
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR
Porqué? Para Qué?



DIRECTORA NAL DE INTERNACIONALIZACIÓN - UCC

18 sedes 

55.000 estudiantes





“La Globalización es un periodo histórico caracterizado por una 
revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de 

información y comunicación…“         Castells 2002

“…es la creciente gravitación de los procesos 

económicos, sociales y culturales de carácter mundial 

en los ámbitos nacional y regional”                           CEPAL
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La Educación Superior debe integrar una 

dimensión internacional e intercultural dentro de 
sus funciones de docencia, investigación y  

servicio.

UNESCO
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LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS PARA LOS 

ESTUDIANTES EN EL SIGLO XXI

• Comprensión de la diversidad cultural 

• Desarrollo de habilidades interculturales

• Comprensión de procesos globales

• Preparación para  la ciudadanía local y global

De Santos Velasco



PERFIL INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE

1. Conciencia global

2. Perspectivas históricas 
diversas

3. Entendimiento Universal

4. Habilidades para vivir y trabajar  

en contextos 

multiculturales



Mentalidad global

Emprendimiento global

Ciudadanía global



Eventos

Redes



MOVILIDAD INTERNACIONAL

• Eventos Académicos

• Por Investigación

• Prácticas Profesionales

• Pasantías académicas

• Inmersiones de Idiomas

• Misiones académicas



PARADIGMA

INTERNACIONALIZACIÓN = MOVILIDAD



Internacionalización del currículo

Integración de la dimensión internacional en el proceso
docente educativo: contenidos y formas de los

programas de curso, métodos didácticos, sistemas
evaluativos, investigación y extensión, criterios de

calidad, concepto de pertinencia, cobertura y equidad

Madera, 2005



Ayer…

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE



¿Dueños del conocimiento?





Hoy…

METODOLOGÍAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje basado en Problemas (ABP) 

Aprendizaje Basado en Proyectos (APP) 

Simulaciones 

Juegos de roles 

Estudios de caso 

Objetos de aprendizaje interactivos

Otros  



Estrategias de 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

Redes académicas internacionales, blogs, virtualidad

Docentes extranjeros invitados

Bibliografía internacional

Preparación de clases con pares internacionales

Clases virtuales de docentes extranjeros

Referentes académicos internacionales – ABP - BE





EVIDENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL



EQUIPOS 
MULTICULTURALES



“Entender los valores de otros, con el fin de salvar

las diferencias, disminuir conflictos y establecer las
bases de una convivencia pacífica, un reto único

en la historia de la humanidad…”

UNESCO, 2013







COMPETENCIAS INTERCULTURALES

• Flexibilidad cultural

• Orientación social 

• Disposición para  comunicarse -multilingüismo

• Resolución de conflictos

• Paciencia

• Sensibilidad intercultural 

• Alteridad

• Aceptación de las 

diferencias 

• Sentido del humor

• Adaptabilidad

• Trabajo en equipo



¿Qué hace que la vida de un hombre pueda ser 

catalogada una buena vida?

“Estudio sobre el Desarrollo 

Adulto”    U. Harvard, Robert 

Waldinger

La investigación social más 

larga de la historia de la 

humanidad.

Inició en 1939   - 75 años

724 hombres  (268 / 456)

¿la clave de la felicidad y la buena salud?



El factor que más puede incidir y posibilitar una buena 

vida es: 

“la capacidad de construir y mantener buenas 
relaciones humanas”

“Nos formamos para resolver problemas, para obtener

logros profesionales, para aumentar nuestros ingresos

pero muy poco de nuestro proceso de formación apunta

a fortalecer las competencias y habilidades para la

empatía, la comunicación y las relaciones cercanas”

Santiago Londoño Uribe, Mayo 08, 2016



Si la internacionalización desarrolla 

competencias multiculturales

Y las competencias multiculturales permiten 
una convivencia armónica entre los seres 
humanos

Una convivencia armónica es un ingrediente vital 

para ser feliz



La INTERNACIONALIZACIÓN es entonces un componente 

importante en la formación de nuestros estudiantes...

...somos los llamados a mostrarles una forma diferente de 

mirar y de sentir el mundo...



GRACIAS

maria.cuevas@ucc.edu.co
mariapaulacuevas@gmail.com
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