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I. LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 

La política publica de la internacionalización de la educación superior ha de enfocarse en la estrategia 

mediante la cual la educación superior se inserta en los procesos de globalización y la sociedad del 

conocimiento de modo que potencie sus fortalezas y se nutra de los desarrollos internacionales que le 

permitan un avance de la calidad y de los aspectos misionales de la educación superior.  

La Internacionalización de la educación superior se realiza en las siguientes líneas de acción: 

 1) Fortalecimiento de la armonización, diversificación, flexibilidad de integralidad de las estructuras 

curriculares 

2) Creación de un Sistema articulado de los actores de la internacionalización 

3) Promoción del dominio de lenguas extranjeras, particularmente el inglés y, 

 4) La promoción de Colombia como destino de educación superior de calidad 

 

II. PROPÓSITOS DE LA INTERNACIONALIZACION EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

La internacionalización de la educación superior puede contribuir con “la mejora de la calidad de la 
enseñanza, el aprendizaje y la investigación; mayor compromiso con los actores nacionales, regionales y 
mundiales; mejor preparación de los estudiantes como ciudadanos globales y nacionales; acceso a los 
estudiantes a programas que no están disponibles o que se encuentran escasos en su país de origen; 
mayores oportunidades para la mejora del profesorado y, a través de la movilidad, la disminución del 
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riesgo de "endogamia" académica; posibilidad de participar en redes internacionales para llevar a cabo 
investigaciones sobre cuestiones urgentes en el nivel local y en el extranjero y beneficiarse de la 
experiencia y de las perspectivas de los investigadores de otras regiones del mundo; oportunidad de 
situar el desempeño institucional en el contexto de las mejores prácticas internacionales; mejora de la 
formulación de políticas institucionales, gobernanza, servicios estudiantiles, actividades de apoyo y 
aseguramiento de la calidad mediante el intercambio de experiencias más allá de las fronteras 
nacionales” (IAU, 2012). 
 

III. PROBLEMAS NODALES Y  LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

PÚBLICA  
 

El diseño de una política publica de la internacionalización de la educación superior ha de partir del 

diagnóstico de los problemas nodales que constituyen sus retos y de pertinencia de las metas y 

lineamientos que propone como enfoque estratégico para abordarlos.  

De los análisis hechos en la Mesa de internacionalización del MEN-ASCUN, así como del acervo 

documental obtenido en los diálogos regionales, los documentos aportados por diferentes grupos 

académicos, la OCDE, etc. permiten identificar los principales retos que en materia de 

internacionalización debe abordar una política pública  

  

A. Desarticulación y trabajo aislado de todos los actores nacionales 

relacionados con la internacionalización de la educación superior. 
  

Como ha sido reconocido en los proceso de diálogo  en la construcción de la política pública de la 

educación superior una de las  deficiencias en la formulación y ejecución de políticas nacionales y 

regionales de internacionalización de la educación superior,  se debe en primer lugar a la poca claridad 

en la conceptualización de la misma y a la ausencia de estándares relacionados con su calidad. Lo que 

sugiere un esfuerzo de articulación de todos los actores de las políticas de internacionalización y un 

cambio de mentalidad en el diseño y puesta en marcha de esa nueva política pública 

  

En el país existen algunas estrategias liderados por entidades del Gobierno Nacional que buscan 

fomentar la internacionalización de la educación superior, pero no se requiere de una política nacional 

de internacionalización más articulada y coordinada que contribuya con los objetivos y logros 

establecidos en una política general de la educación superior, en articulación con los intereses 

estratégicos nacionales y con los distintos y necesarios énfasis regionales, con la fundamental 

participación en su formulación y ejecución de los actores nacionales y regionales relacionados. Estas 
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deficiencias conducen también a falta de consenso y de apropiación alrededor del concepto de 

Internacionalización de la educación superior por parte de las IES y demás actores, así como de los 

objetos (de valor) que entran en juego en este proceso. 

Así como en el nivel interno de cada institución de educación superior es imperativo que todos los 

actores estén involucrados en la internacionalización, puesto que ésta no es una actividad aislada bajo la 

responsabilidad del encargado de la oficina de relaciones internacionales, sino toda una estrategia para 

contribuir con el logro de la misión institucional, en el país es igualmente importante que todos aquellos 

relacionados con la educación superior, dialoguen y trabajen de forma articulada, para que desde los 

distintos papeles y responsabilidades, se pueda apuntar en una misma dirección sin dilapidar los escasos 

recursos existentes. 

La construcción de una Política Pública en materia de internacionalización de la educación superior se 
debe fundamentar en la participación del Ministerio de Educación Nacional, los ministerios de 
Relaciones Exteriores; Comercio, Industria y Turismo; Trabajo; Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; el Departamento Nacional de Planeación; el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional; el ICFES; el ICETEX; el 
Consejo Nacional de Acreditación; el Consejo Nacional de Educación Superior; las Comisiones regionales 
y programas nacionales de ciencia y tecnología; el Observatorio colombiano de ciencia y tecnología; las 
universidades; las instituciones universitarias; las instituciones técnicas y tecnológicas; las asociaciones 
de facultades; los consejos profesionales; las asociaciones de estudiantes; las asociaciones de 
profesores; así como los representantes de la sociedad civil organizada y todos aquellos sectores y 
asociaciones que estén relacionados con este proceso. Para este efecto, sería apropiado que se creara 
un ente que coordine y vele por articulación entre las instituciones de educación superior del país y las 
entidades públicas y privadas que pueden tener incidencia en una política de internacionalización. 
 

Se propone crear una estructura que coordine a todos los actores anteriores de la planeación y 

ejecución de la política pública de la internacionalización de modo que pueda hacer planes estratégicos, 

seguimiento a los indicadores y formulación de propuestas. Esta estructura puede estar adscrita al 

Viceministerio de Educación Superior y contar con un Consejo asesor con representación de los 

principales actores de la internacionalización, tanto del sector educativo como de los entes 

gubernamentales, sector empresarial, etc. 

 

B. Escaso desarrollo en la armonización, diversificación, flexibilidad e 

integralidad de las estructuras curriculares 
  

Una correcta internalización de la educación superior parte de una adecuada armonización de 

estructuras curriculares que permitan la acumulación y transferencia de créditos académicos, así como 

la legibilidad de las titulaciones que facilite la homologación de estudios y convalidación de títulos, la 

movilidad nacional e internacional, las dobles titulaciones, la oferta de programas en otros idiomas, así 
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como la articulación del sector educativo con el mundo del trabajo priorizando aquellas áreas del 

conocimiento y sectores identificados como fundamentales para el país. 

  

C. Falencias en la construcción, formulación y ejecución de políticas 

institucionales con enfoque integral de la internacionalización 
  

Este es un problema relacionado con las instituciones de educación superior; son pocas las que tienen 

desarrollada una política de internacionalización que involucre desde su construcción y formulación 

hasta su ejecución a todos los actores, y que responda al plan y a la estrategia general institucional. Hay 

escasos desarrollos frente a las propuestas de contar con una mirada integral de la internacionalización. 

  

La responsabilidad de las instituciones de educación superior con el contexto se aborda en forma aislada 

desde la investigación, docencia, extensión ó proyección social; no se aborda desde una política integral 

institucional, lo cual disminuye los beneficios de la internacionalización. 

  

Es oportuno recordar que “la Internacionalización Integral es el compromiso, confirmado a través de las 

acciones, para introducir una perspectiva internacional y comparativa en la enseñanza, en la 

investigación y en las misiones de la educación superior. También determina el espíritu (ethos) y los 

valores institucionales, penetrando todos los niveles de la institución de educación superior. Es muy 

importante que sea acogida por los líderes institucionales, por el gobierno de la institución, las 

facultades, estudiantes y todos los servicios académicos y unidades de apoyo. Se trata de un imperativo 

institucional y no de una posibilidad deseable. La internacionalización integral no solo impacta la 

totalidad de la vida en el campus, sino también, el marco de referencia de la institución, sus alianzas y 

relaciones. La reconfiguración global de las economías, del sistema de comercio, de la investigación, de 

la comunicación y del impacto de las fuerzas globales sobre la vida local, amplían drásticamente tanto la 

necesidad de una Internacionalización Integral como sus motivaciones y fines.” (John Hudzik) 

  

D. Recursos económicos escasos para ejecutar, promover y fomentar la 

internacionalización de la educación superior. 
  

Aunque el país llegue a contar con políticas públicas muy bien formuladas, con la participación de todos 

los actores relacionados, si no están respaldadas por los recursos económicos requeridos, no se podrán 

ejecutar ni se avanzará en el cumplimiento de sus propósitos. Una vez se tienen claros los intereses 

estratégicos en la política de internacionalización, se podrá tener definido, por ejemplo, el desarrollo de 

capacidades que se requiere entre los profesores, investigadores, alumnos, administradores; para poder 
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avanzar en ello, se debe contar con los fondos financieros suficientes, determinando oportunamente las 

fuentes requeridas. 

  

E. Bajo nivel de dominio de lenguas extranjeras, particularmente de 

inglés. 
  

Se reconoce que el dominio de una segunda lengua (inglés) no es sinónimo de internacionalización de la 

educación superior, y puede ser considerado un aspecto operativo o una herramienta dentro de ese 

proceso. Sin embargo, en Colombia se cuenta con un nivel bajo de manejo del inglés, lo que limita en 

gran medida la ejecución de diversas estrategias y acciones que pueden contribuir con la 

internacionalización de la educación superior: movilidad estudiantil, docente, administrativa; trabajo en 

redes; investigaciones conjuntas; dobles titulaciones; etc. Este es un problema que afecta no sólo a la 

educación superior, sino a diversos sectores y a toda la población colombiana en su conjunto. Esta 

política debe estar articulada con la política del bilingüismo de la educación básica y media de modo que 

el nivel universitario se enfoque en la preparación y uso de la lengua extranjera propia para acceder al 

nivel superior de educación y no sea un sustituto de la formación requerida para la educación básica y 

media 

En lo que concierne a la educación superior, se deben: 
 

 Promover estrategias para la adecuada formación de los docentes y del personal administrativo. 

 Incentivar la incorporación del dominio de una lengua extranjera en el plan de estudios, así 
como la exigencia del inglés como requisito de grado, verificado con pruebas internacionales. 

 Generar estímulos para los estudiantes. 

 Fortalecer los centros de idiomas, incentivando a su vez el uso de las nuevas tecnologías 
homologadas internacionalmente. 

 

F. Colombia como destino de la educación superior 
 

Esta estrategia también debe integrar los elementos que lleven a aumentar la oferta exportable de 
servicios profesionales y de educación superior colombianos, creando y promoviendo los incentivos 
necesarios, en el marco de los acuerdos comerciales suscritos por el Gobierno. 
 
Para avanzar en este aspecto, se deben tener en consideración en el momento de las discusiones y 
análisis, los cuatro modos de suministro establecidos para estas dinámicas de exportación, con el fin de 
definir la mejor alternativa para la internacionalización de la educación superior colombiana y evitar que 
sean tomadas decisiones desarticuladas en estos puntos: 
 

 Exportación de educación colombiana virtual o a distancia. 

 Favorecimiento de intercambios y recepción de estudiantes extranjeros en Colombia, 
acuerdos de reconocimiento de títulos y licencias, homologación de programas académicos. 
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 Establecimiento de sedes de instituciones de educación superior colombianas en el 
extranjero y en las fronteras 

 Facilitación de realización de estancias de investigación o de realización de cursos de 
profesores colombianos en universidades  e instituciones extranjeras. 

 Regulación de la oferta educativa extranjera en el territorio nacional 
 

 

IV. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
  

Se considera que para construir una política pública para la internacionalización de la educación 

superior, se deben tener en cuenta unos principios propios que la guíen, siendo complementarios con 

aquellos establecidos para la educación superior en general. 

  

• Estrategia que contribuya al desarrollo del país. El diseño de la política de internacionalización en la 

educación superior debe permitir a todos los actores contribuir para que ella cumpla su función social. 

No es la internacionalización como fin, sino como medio.   

  

• Regionalización. Colombia es un país de regiones. Se debe construir una política pública nacional de 

internacionalización como unidad que integra la función de los actores desde una perspectiva realmente 

participativa, incorporando los necesarios énfasis regionales que reflejen las particularidades sociales, 

demográficas, económicas, geográficas, culturales. Regionalización con orientación de país. 

  

• Funcionamiento sistémico. Favorecer la asociatividad para compartir procesos, recursos y 

experiencias que aporten al fortalecimiento de las capacidades institucionales en el mejoramiento 

continuo. 

  

• Educación superior como bien público. Hacer énfasis en el fortalecimiento de la internacionalización, 

para la preservación del bien público de la educación superior, para lograr la equidad y garantizar que 

los distintos niveles, modalidades y campos de acción, cumplan los propósitos y los fines que le 

corresponden. 

   

• Diferenciación. Reforzar desde la internacionalización que las distintas necesidades de la sociedad 

exigen contar con instituciones que declaren diferentes vocaciones, misiones, visiones, objetivos, metas, 
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programas académicos, características según la ubicación y las condiciones del desarrollo local, regional 

y nacional. 

  

• Calidad. Fomentar el aseguramiento y la evaluación de calidad, como medio para favorecer y 

consolidar los procesos de internacionalización de las IES del país. Colombia ha venido promoviéndose 

como un país con un sistema de educación superior de calidad. 

Incorporar indicadores de internacionalización integrales y cualitativos, que sirvan como referentes 

dentro de los lineamientos de acreditación. 

  

• Inclusión. Propender por el reconocimiento de la diversidad de Instituciones de Educación Superior 

colombianas, para favorecer su participación igualitaria en la política de internacionalización, con 

fundamento en el principio constitucional de autonomía y sin distinción por su carácter, tipo, tamaño, 

antigüedad o ubicación geográfica. 

  

• Multiculturalidad. La política de internacionalización deberá propender por igualdad en las 

posibilidades de desarrollarse social, económica y políticamente la pluralidad de culturas existentes en 

el territorio nacional, en armonía con sus tradiciones étnicas, religiosas e ideológicas; y de igual manera 

propender por las prioridades y realidades de las múltiples culturas del territorio, frente al proceso de 

internacionalización. 

  

• Inserción de Colombia en el contexto internacional. Garantizar la identificación constante de aliados 

estratégicos en el mundo para generar, cada día, mejores estándares de internacionalización del sistema 

e instituciones de educación superior de Colombia para impactar de manera contundente y positiva a: El 

fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de educación superior para mejorar sus 

parámetros de internacionalización; La promoción de Colombia con destino de educación superior, y 

campus de enseñanza del español; la suscripción de acuerdos con otros países u organismos 

multilaterales que faciliten la movilidad académica y la cooperación entre las IES colombianas y sus 

pares en el exterior. 

Otros principios propuestos en la mesa, considerados importantes, pero pendientes de  su descripción 

son: Sostenibilidad, Pertinencia, Equidad, Integralidad. 
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