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Introducción al Informe Final 

 

La internacionalización de las Instituciones de Educación Superior (IES) es un proceso 

dinámico que afronta constantes transformaciones. Desde la década de los noventa las 

instituciones de educación superior (IES) colombianas han desarrollado actividades 

internacionales con muy diversos fines, motivadas principalmente por el deseo de mejorar la 

calidad de la educación que imparten y basadas en los planteamientos de una corriente de 

pensamiento internacional que puso al proceso en el centro del debate1.    

 

En 2007 el Ministerio de Educación Nacional lideró un estudio sobre el estado del arte de la 

internacionalización en las instituciones de educación superior (Cardoso Arango & Rodríguez 

Pinto, 2007), el cual fue desarrollado por la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN) y la Red Colombiana de Internacionalización de la Educación Superior (RCI). Dicho 

estudio recopiló información sobre cinco aspectos que para ese entonces generaban 

expectativas dentro de la agenda de la internacionalización de la educación superior en 

Colombia: i) el proceso de gestión de la internacionalización al interior de las IES, ii) la 

dinámica de la movilidad académica internacional, iii) la exportación de servicios académicos, 

iv) la internacionalización del currículo y v) la internacionalización de la investigación.   

 

Con el fin de tener una visión actualizada de las recientes transformaciones y avances del 

proceso de internacionalización de la educación superior en las IES, en 2013 el Ministerio de 

Educación Nacional y la Campaña Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK®) suscribieron 

el Convenio de Asociación No. 7492, cuyo objeto fue aunar esfuerzos para la realización de 

un estudio sobre la internacionalización de la educación superior en Colombia y la 

elaboración de una propuesta para la modernización de los indicadores de 

internacionalización del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES).   

 

El estudio sobre la internacionalización de la educación superior, así como la elaboración de 

la propuesta para modernizar los indicadores del SNIES fue realizado por un equipo de 

trabajo constituido especialmente para tal fin. Para efectos del presente informe, dicho 

equipo de trabajo será denominado “equipo técnico del proyecto MEN-CCYK®”. De otro lado, 

la expresión “proyecto MEN-CCYK®” será utilizada para referirse al conjunto de actividades 

                                                        
1
 La Red Colombiana de Internacionalización de la Educación Superior (RCI) y la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN) se constituyeron en una plataforma de difusión importante para los planteamientos de 
varios autores que han contribuido significativamente a la conceptualización de la internacionalización de la 
educación superior. Nombres como los de Hans de Witt, Jane Knight y Jocelyne Gacel-Ávila se hicieron 
familiares para los directores de las oficinas de relaciones internacionales de la época gracias a los seminarios y 
jornadas de capacitación organizadas por entidades gubernamentales como el ICFES y el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). 
2
 En adelante, este informe se referirá al Convenio de Asociación No. 749 como “el Convenio“. 
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técnicas y metodológicas desarrolladas con el fin de cumplir con los objetivos del Convenio 

de Asociación No. 749.  

 

El presente informe da cuenta exclusivamente de los aspectos técnicos del convenio y 

contiene de manera unificada los tres productos acordados entre el Ministerio de Educación 

Nacional y la Campaña Colombia Challenge Your Knowledge® (CCYK®): 

 

1. Revisión de literatura (marco teórico y política) sobre el tema de 

internacionalización de la educación superior. 

2. Diseño, aplicación y análisis de una encuesta que informe sobre el estado del arte 

de la internacionalización de la educación superior en Colombia. 

3. Propuesta de indicadores de internacionalización de la educación superior que 

sirve de base para la modernización del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES). 
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CAPÍTULO 1.  

REVISIÓN DE LITERATURA: CONCEPTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

1.1 Conceptualización de la internacionalización 

 

1.1.1 Aproximaciones conceptuales a la internacionalización 

 

El creciente interés por la internacionalización de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en el mundo, ha sido asociado principalmente a la expansión del fenómeno de la 

globalización y de sus procesos adyacentes. Las dinámicas internacionales y el 

fortalecimiento de una economía global, basada en el conocimiento y la innovación, han 

puesto en evidencia la importancia de la educación internacional y la consecuente 

generación de un ambiente propicio para la cooperación (Laura Rumbley, Phillip Altbach, & 

Liz Reisberg, 2012). El reto para las IES es formar profesionales capaces de contribuir al 

desarrollo y responder a los desafíos globales.  

 

La discusión sobre la conceptualización de la internacionalización en la educación superior 

no es un asunto reciente. Anteriormente se empleaba el término educación internacional, 

para referirse a este fenómeno, y se  enmarcaba dentro de un amplio espectro conceptual 

que le veía como una disciplina académica interesada en el estudio comparativo de los 

sistemas de educación alrededor del mundo; como un instrumento para alcanzar la paz y le 

entendimiento mutuo entre naciones, o simplemente como aquella educación impartida 

más allá de las fronteras nacionales (Wendy Chan & Clive Dimmock, 2008). No obstante, 

desde  la década de los 90, el concepto ha evolucionado considerablemente, teniendo en 

cuenta que en principio la definición conceptual estaba orientada estrictamente al plano 

institucional y al desarrollo de una serie de actividades con un enfoque internacional (Jane 

Knight, 2004).  

 

Sin embargo, Knight reconoció la necesidad de integrar la dimensión nacional a la noción de 

internacionalización, desarrollando un marco conceptual que goza de un consenso en la 

literatura que aborda esta temática. Específicamente, su reflexión está orientada a 

establecer una definición lo suficientemente genérica y neutral, capaz de ajustarse a los 

contextos y sistemas educativos alrededor del mundo (Knight, 2012). La definición 

propuesta por Knight fue la más citada en la literatura revisada.  Dicha definición sugiere que 

la internacionalización es el “proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural 

o global dentro del propósito, funciones u oferta de la educación superior” (Jane Knight, 

2004). La universalidad de esta definición, precisa Knight, está dada en respuesta a un 

fenómeno igualmente universal, pero cuyos actores, acciones y resultados varían 

significativamente en virtud de sus contextos particulares (Knight, 2012). 
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No obstante lo anterior, se encontraron posiciones críticas o complementarias frente a la 

definición desarrollada por Knight. Significativo es el aporte realizado por Margine et al., 

quienes en su ejercicio de delimitación de  modelos de internacionalización, a partir de una 

revisión de la encuesta global sobre internacionalización llevada a cabo en la Universidad de 

Southampton, realizaron una revisión crítica de esta definición, precisando que no es clara la 

categoría dimensión internacional. De acuerdo con su perspectiva, todas las universidades 

tienen por definición un carácter internacional que se ve intensificado a través de la 

internacionalización, si bien, éstas (las universidades) difieren en cómo reflejan dichas 

características internacionales (Margine, Foskett, & Woodfield, 2013). En este sentido, 

proponen una definición más alternativa y orientada a resaltar el valor agregado de la 

internacionalización, describiéndola como: “un proceso de creación de valor, impulsado por 

las fuerzas de la globalización, a través del cual las universidades tratan de crear mayor valor 

global a los diversos grupos que se benefician de ella” (Maringe et al., 2013). Resulta 

sugestiva la inclusión de la globalización en esta definición, lo cual revela que para los 

autores, estos dos conceptos se refuerzan mutuamente. 

 

También se han trazado visiones institucionales de este concepto. El American Council on 

Education (ACE), reconoce que las dinámicas actuales demandan un compromiso mayor por 

parte de las instituciones y por tanto orientó su desarrollo conceptual hacia la noción de 

internacionalización integral (comprehensive internationalization). Este último es definido 

como “un proceso coordinado y estratégico que busca alinear e integrar las políticas, 

programas, iniciativas y universidades hacia una perspectiva global y una mayor conexión 

internacional” (ACE, 2012). John Hudzik, desarrolla más esta definición y precisa que la 

internacionalización integral es un “paradigma organizativo” que permite hacer una lectura 

holística del sistema de internacionalización de la educación superior y su desarrollo en los 

preludios del siglo XXI. En este sentido, Hudzik la define como “el compromiso de impulsar 

perspectivas internacionales y comparativas a través de la enseñanza, la investigación y los 

servicios misionales de la educación superior” (John Hudzik, 2011).  

 

En América Latina destaca el trabajo de Jocelyne Gacel-Ávila, quien también desarrolla una 

reflexión sobre el concepto de internacionalización integral, acotando la importancia de 

generar estrategias transversales, que inserten la dimensión internacional en todos los 

niveles institucionales, para fortalecer la calidad de la educación (Jocelyne Gacel-Ávila, 2012). 

Según Gacel-Ávila, es necesario reforzar esta visión integral en la educación superior 

latinoamericana, teniendo en cuenta que las estrategias adoptadas en el desarrollo de la 

internacionalización tienen distintos niveles de impacto: aquellas que afectan a los 

individuos, como es el caso de la movilidad académica; y aquellas que inciden en el sistema 

de manera global, como es el caso de la internacionalización del currículo (Jocelyne Gacel-

Ávila, 2012). 
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1.1.2 Debates conceptuales sobre la internacionalización 

 

La ausencia de una definición globalmente aceptada ha generado importantes debates 

conceptuales. Es relevante la discusión sobre el trasfondo del concepto de 

internacionalización. Algunos autores consideran que esta última es un constructo 

occidental, que no reconoce la normatividad ni las particularidades nacionales y culturales 

de regiones distintas a los centros desarrollados de Europa y América del Norte (Canadá y 

Estados Unidos) (Cross, Mhlanga, & Ojo, 2011). La literatura revisada, refleja un 

reconocimiento de la necesidad de establecer diferencias entre las prioridades, 

racionalidades y motivaciones tanto institucionales como nacionales de los países 

desarrollados, en relación con sus contrapartes en las regiones periféricas.  

 

Algunas revisiones conceptuales en la materia (Cross et al., 2011; Jiang, 2010; Ng, 2012) 

constituyen una visión crítica sobre la hegemonía del “paradigma occidental” en lo que 

concierne a la discusión sobre la conceptualización de la internacionalización. Justamente 

Cross et al., a propósito de su estudio sobre la internacionalización de la educación superior 

en Sudáfrica, sugieren que los debates contemporáneos en la materia privilegian las visiones 

occidentales y por tanto se han visto en la necesidad de desarrollar enfoques innovadores 

(Cross et al., 2011). A su vez, Jiang en su estudio sobre la internacionalización en el contexto 

neozelandés, cuestiona el excesivo dominio de los poderes occidentales, representados en 

organizaciones como la OCDE y la OMC, sobre las discusiones en el tema (Jiang, 2010). Por 

otro lado, Shung Wing Ng, estudia la misión de la internacionalización de la educación 

superior en la región Asia-Pacífico desde un enfoque crítico que analiza también los efectos 

de la globalización (Ng, 2012). 

 

Además de criticar la excesiva legitimidad concedida a las experiencias de Estados Unidos y 

de Europa Occidental, Cross et al., precisan que es necesario un mayor reconocimiento de 

las particularidades de cada contexto, y tomar distancia de las nociones tradicionales (Cross 

et al., 2011). En virtud de lo anterior, su reflexión está enmarcada dentro del proceso de 

definición de la internacionalización adelantado por la Universidad del Witwatersrand (Wits) 

en Sudáfrica, que busca desarrollar políticas de internacionalización coherentes con sus 

realidades más próximas. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el concepto de 

internacionalización desarrollado al interior de Wits está encaminado a privilegiar las 

funciones sustanciales en temas de estudiantes, docentes y vida en el campus, y por tanto se 

sustenta en los principios de “africanización” y “reposicionamiento” (Cross et al., 2011). El 

primero hace alusión a la promoción activa de la filosofía, la cultura y la identidad africanas, 

y el segundo, busca conceder importancia a la dimensión local para garantizar estadías 

satisfactorias a los estudiantes dentro del campus (Cross et al., 2011). Ambos principios 
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reflejan la importancia de la multiculturalidad y la transculturalidad en esta noción de 

internacionalización.  

 

Por otro lado, al analizar los fundamentos, conceptos y avances en la internacionalización de 

la educación superior en Nueva Zelanda, Xiaoping Jiang sugiere que la globalización, la 

industria del conocimiento y los avances tecnológicos, han intensificado la 

internacionalización convirtiéndola en una tendencia global clave en materia de educación 

superior (Jiang, 2010). 

 

A su vez, Ng argumenta que la globalización y la economía basada en el conocimiento 

generan fuertes presiones sobre las instituciones de educación superior, obligándolas a 

seguir las prácticas del paradigma anglo americano. Esto dificulta el desarrollo de sistemas 

de internacionalización propios que estén dados por sus consideraciones culturales y 

coyunturales (Ng, 2012). La reflexión del autor, considera positivo aprender de las 

experiencias de sistemas de educación exitosos, siempre y cuando no se recurra a la 

duplicación, sino que por el contrario se desarrolle una contextualización apropiada que 

retome las buenas prácticas. Ng también reconoce que la internacionalización de la 

educación superior impacta positivamente en la construcción de Estados económicamente 

más competitivos, por cuenta de la promoción de sus servicios educativos alrededor del 

mundo (Ng, 2012). 

 

1.1.3 Esfuerzos de conceptualización en Colombia 

 

Aunque la internacionalización no es un tema reciente, su estudio sistemático en el país ha 

sido incipiente. Para el equipo del proyecto fue difícil encontrar artículos que tocaran el 

tema de Colombia en publicaciones reseñadas por bases de datos como Redaya o Web of 

Science. Sin embargo, se hizo un esfuerzo por recuperar algunas publicaciones y reflexiones 

producidas de manera dispersa. 

 

En la revisión de literatura realizada, los primeros esfuerzos de sistematización datan de 

finales de los noventa cuando el ICFES en asocio con la RCI escribieron la Guía para la 

Internacionalización de las IES de Colombia (ICFES, 2002), en un primer intento por poner en 

blanco y negro varios aspectos que las IES del país empezaban a experimentar: 

conceptualización del fenómeno, estrategias y prácticas desarrolladas, propuestas para la 

sistematización de información relativa a internacionalización, etc. La Guía se constituyó en 

punto de referencia para las discusiones que se adelantaron en el país en la primera década 

del siglo XXI.  
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Otra contribución es la que hace (Cañón, 2005) desde el punto de vista de la sociología. El 

autor realiza un recorrido por varios temas de coyuntura que sirven para enmarcar y 

entender el fenómeno de la internacionalización de la educación superior en Colombia y en 

América Latina, y considera que dicho fenómeno es de carácter socio-económico, global e 

irreversible, y que plantea tanto riesgos como oportunidades. Por su parte, los trabajos de 

(Jaramillo, 2003, 2005) ofrecen un panorama general de las políticas de institucionales de 

internacionalización en Colombia a mediados de 2000 y describen varios aspectos que 

caracterizan la práctica de la internacionalización de la educación superior en el país. Y 

desde una perspectiva específica de análisis sobre la cooperación internacional en ciencia, 

tecnología e innovación, vale la pena mencionar el trabajo de (RCI, ASCUN, & Colciencias, 

2008) que presenta un estudio de caracterización de la dinámica de la cooperación 

internacional en una muestra de grupos de investigación en Colombia. 

 

Más recientemente se han encontrado otro tipo de aportes que continúan con la tradición 

de sensibilizar de manera general sobre el tema. (Otálora, 2009) plantea una reflexión 

general del tema en el marco de los acuerdos comerciales y de las presiones de organismos 

internacionales. En este sentido plantea escenarios de riesgo y oportunidades para Colombia. 

(Uribe, 2010) hace un análisis retrospectivo del tema y presenta una serie de 

consideraciones que deben ser tenidas en cuenta en el futuro desarrollo de una “política de 

apertura de la educación superior en Colombia”. (Fernández, 2011) hace un llamado al 

diseño de políticas claras de internacionalización en las universidades públicas, sopena de 

poner en riesgo la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión. 

 

En el marco de los recientes Diálogos de Educación Superior, liderados por el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), la mesa temática de internacionalización desarrolló 

un documento que presenta un breve diagnóstico con los principales problemas nodales que 

enfrenta dicho proceso en el contexto colombiano. Además, desarrolla una propuesta de 

principios orientadores y lineamientos que deben servir en el proceso de construcción de la 

política pública en la materia, teniendo en cuenta la importancia de la educación superior 

para el desarrollo nacional. Este documento, retoma los aportes conceptuales tradicionales 

desarrollados por Knight y de Wit, y ofrece una reflexión sobre la necesidad de abandonar 

los esquemas que se concentran excesivamente en la instrumentalización de la 

internacionalización más que en el propósito y los resultados detrás de la misma (Hoyos, 

Velásquez, & Domínguez, 2011). 
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1.2 Internacionalización en casa: internacionalización del currículo, aspectos 

interculturales y educación a distancia 

 

El último Handbook sobre Educación Superior Internacional de Sage (D. K. Deardorff, de Wit, 

Heyl, & Adams, 2012) dedica una sección al análisis del tema de la internacionalización en 

casa. La sección está compuesta por cuatro capítulos que reflexionan sobre los siguientes 

temas: internacionalización del currículo, utilización de las tecnologías de información y 

comunicación en el aula para promover el aprendizaje intercultural, y el tema de la 

globalización en relación con la interculturalidad, dentro del cual se destaca el desarrollo y 

evaluación de las competencias interculturales.  

 

La internacionalización en casa (IC) fue un término acuñado en 1999 por el sueco Bengt 

Nilsson para explicar la estrategia seguida en la recién creada Universidad de Malmö, la cual 

no contaba aún con una red internacional que pudiera brindar a sus estudiantes la 

experiencia de los estudios en el exterior. Por esta razón la Universidad optó por buscar la 

oportunidad de vivir esta experiencia “en casa”.  

 

Según Beelen existen varios niveles de la internacionalización en casa según las 

herramientas que se utilicen para su aplicación. Dichas herramientas pueden ir desde la 

literatura internacional, los estudios de caso, la invitación a profesores internacionales, hasta 

la promoción de la movilidad estudiantil para realizar actividades académicas en el exterior. 

Beelen resalta que la IC es un instrumento para la adquisición de competencias y no un 

objetivo en sí misma (Beelen, 2012). Es decir que la IC no debe constituirse en un fin en sí 

mismo, sino que debe ponerse al servicio de la visión y misión (de la particularidad) de cada 

institución que desea aplicarla. 

 

1.2.1 Internacionalización del currículo 

 

Existe una relación estrecha entre los conceptos de internacionalización en casa, 

internacionalización del currículo e internacionalización del campus. Según Brewer y Leask 

no existe un acuerdo en la definición del concepto “internacionalización del currículo” y 

citan como punto de partida la definición de la OCDE, según la cual un currículo con 

orientación internacional, en contenido y forma, tiene por objeto preparar a los estudiantes 

para desempeñarse (profesional y socialmente) en un contexto internacional y multicultural, 

diseñado para estudiantes locales o internacionales (Brewer & Leask, 2012). 

 

De otro lado, Beelen revisa la definición de (Leask, 2009) según el cual la internacionalización 

del currículo es la incorporación de una dimensión intercultural e internacional en el 

contenido del currículo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la oferta de servicios 
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de apoyo para un determinado programa académico. Un currículo internacionalizado debe 

comprometer a los estudiantes en el desarrollo de una investigación más informada y en una 

mayor diversidad cultural y lingüística. Dicho currículo también debe fortalecer las 

perspectivas internacionales e interculturales de los estudiantes como ciudadanos y 

profesionales globales. 

 

(Leask & Bridge, 2013) resaltan que la definición arriba mencionada incluye todos los 

aspectos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza, los cuales pueden ser resumidos en 

tres tipos de currículo: formal, informal y oculto. El currículo formal es el programa planeado 

y organizado secuencialmente, en el cual se definen actividades de aprendizaje y enseñanza 

ligadas al contenido de las áreas y a su evaluación desde varias perspectivas. El currículo 

informal incluye las actividades extra-curriculares que ocurren en el campus. Y el currículo 

oculto está conformado por el conjunto de lecciones incidentales, relacionadas con el poder 

y la autoridad, con base en las cuales el conocimiento es valorado o no. 

 

El tema de la internacionalización del currículo también ha enfrentado sus críticas. Brewer y 

Leask hacen una reseña de dichas críticas en los siguientes puntos: 

 

 La internacionalización del currículo promueve la hegemonía occidental sobre 

internacionalización de la educación superior. De esta manera se plantean modelos 

que definen qué es el conocimiento y quién está calificado para entenderlo y 

aplicarlo. A través suyo se reproducen relaciones coloniales que limitan las 

perspectivas y conceptos disciplinares construidos desde otros países. 

 

 La internacionalización del currículo ha servido para formar a unos pocos estudiantes 

como futuros especialistas en asuntos internacionales pero sin prepararlos realmente 

para trabajar en un mundo interconectado y sin importar la profesión que hayan 

obtenido. 

 

 La difusión del inglés, como idioma típico para el desarrollo de programas 

internacionales, contribuye al dominio del conocimiento occidental y afecta el uso y 

aprendizaje de las lenguas locales.  

 

 Existe un énfasis excesivo en el reclutamiento de estudiantes internacionales como 

mecanismo para internacionalizar el currículo. Este aspecto afecta el aprendizaje de 

nuevos idiomas en países que se constituyen en atractores por excelencia de 

estudiantes internacionales (Ej. Australia, Estados Unidos, Reino Unido). 
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Los estudios de caso por países para entender la dinámica de la internacionalización el 

currículo son herramientas metodológicas cualitativas que ofrecen una buena información 

sobre el fenómeno. (Luxon & Peelo, 2009) describen distintas formas en que se puede 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes del Reino Unido a partir de un diseño curricular 

nacido de sus propias necesidades. De otro lado, (Huang, 2006) realizó una comparación de 

la internacionalización del currículo en tres países cuyo idioma nativo no es el inglés: China, 

Japón y Holanda. Huang considera que la tipología propuesta por van der Wende no puede 

explicar totalmente para algunos países como China que transitan por un contexto 

cambiante. Huang concluye que los programas de enseñanza de inglés, así como aquellos 

sobre la cultura local que se dictan en este mismo idioma han jugado un papel importante 

en la internacionalización del currículo. La lógica detrás de este fenómeno consiste no solo 

en la atracción de estudiantes internacionales sino en la internacionalización del currículo 

para estudiantes locales y en el aumento de su calidad. 

 

A nivel de Colombia la literatura permite rastrear algunas experiencias y visiones. (Cañón, 

2010) analiza el fenómeno de la internacionalización del currículo desde la tensión que 

genera considerar la educación superior al mismo tiempo como un bien comercializable y 

como un bien público y derecho humano. El autor argumenta que los procesos de 

“acreditación” nacen a partir de las experiencias locales. Dichos procesos son los únicos que 

pueden de alguna manera asegurar la calidad internacional y la pertinencia local de un 

programa. Por su parte, los procesos de certificación obedecen más a la lógica del mercado 

(OMC, GATS, ISO) y pervierten el contexto de la internacionalización del currículo, 

desviándolo de su objetivo principal, que es el de brindar una educación pertinente para la 

formación de un recurso humano global. 

 

De otro lado (Cruz de Medina, 2010) provee una definición de internacionalización del 

currículo a partir de la experiencia de la Red Colombiana para la Internacionalización de la 

Educación Superior (RCI): „La internacionalización del currículo es un conjunto de variables 

académicas, administrativas y tecnológicas que implementa una institución de educación 

superior para la formación integral de profesionales globalmente competitivos, aplicando 

estándares de calidad que facilitan la inserción laboral en cualquier parte del mundo y por 

ende la homologación de títulos en el ámbito internacional“. La autora enfatiza la diferencia 

que existe entre los conceptos de “currículo internacionalizado” e “internacionalización del 

currículo”. El primero se entiende como aquel currículo que se diseña para la comunidad 

tanto internacional como local y cuyos contenidos y modelos atraen a cualquier ciudadano 

del mundo a cursarlo y recibir homologación de cualquier institución. El segundo busca que 

todos los currículos contengan aspectos que los internacionalicen en el diario desarrollo de 

las asignaturas. 
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Finalmente vale la pena citar el trabajo de (De Zan, Paipa, & Parra, 2011) quienes 

argumentan que el concepto de competencias, introducido en la educación superior desde 

1990, se convierte en un factor clave para la internacionalización del currículo, ya que facilita 

la comunicación pedagógica, la integración en redes institucionales y promueve las legítimas 

diferencias culturales, sociales y epistemológicas a las que responde la educación superior 

en cada contexto regional o local. Los autores afirman que los criterios de clasificación de las 

competencias son de dos tipos: centrado en el desempeño y centrado en la dimensión 

cognitiva-actitudinal del conocimiento. Después de revisar las posturas de distintos autores 

sobre estos dos tipos de competencias, De Zan, Paipa y Parra concluyen que un currículo 

centrado en contenidos de enseñanza es insuficiente para responder a las exigencias de la 

internacionalización y que un currículo basado en competencias parte del estudio y análisis 

del contexto local, regional, nacional e internacional como factor determinante para 

sustentar el programa académico. 
 

Uno de los primeros intentos por proponer un modelo de internacionalización del currículo 

fue realizado por (van der Wende, 1996). Basada en la experiencia de un proyecto 

internacional financiado por la OCDE, esta autora sistematiza la información recogida en 

distintos estudios de caso realizados para identificar los factores que contribuyen a la 

internacionalización del currículo y al impacto derivado de su implementación. La autora 

analizó los currículos de cada caso en términos de sus aspectos formales (objetivos de 

aprendizaje, contenido del curso, materiales) y operacionales (métodos de enseñanza, 

actividades de aprendizaje, agrupaciones de estudiantes, uso de medios de comunicación, 

evaluación, tiempo y espacio).  

 

El modelo trabajado por van der Wende ha sentado las bases del estudio en el tema. En la 

Tabla 1 se pueden apreciar los componentes de dicha tipología. 

 
Tabla 1. Aspectos que deben estudiarse en materia de internacionalización del currículo 

Aspectos que deben estudiarse en materia de internacionalización del currículo 

1. Currículo con un aspecto/tema internacional (Ej.: relaciones internacionales, ley europea, etc.) 

2. Currículo en el cual el área tradicional/original de atención es ampliada por la inclusión de un enfoque 

comparativo (Ej.: educación comparativa internacional) 

3. Currículo que prepara a los estudiantes para profesiones definidas como internacionales (Ej.: negocios 

internacionales, contabilidad internacional, etc.) 

4. Currículo sobre lenguas extranjeras o lingüística que enfatiza explícitamente en aspectos de la 

comunicación transversal y ofrece capacitación en habilidades interculturales 

5. Programas interdisciplinares como los estudios regionales o de áreas, los cuales cubren más de un país (Ej.: 

estudios europeos, estudios asiáticos, etc.) 

6. Currículo conducente al reconocimiento internacional de calificaciones internacionales 

7. Currículo conducente a la doble titulación o la titulación conjunta 

8. Asignaturas o materias del currículo que son obligatorias en un programa ofrecido por las instituciones en el 
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Aspectos que deben estudiarse en materia de internacionalización del currículo 

exterior y que son enseñadas por conferencistas locales 

9. Currículo cuyo contenido es diseñado especialmente para estudiantes extranjeros 

 
Fuente: Tomado de (van der Wende, 1996) 

 

Entre los avances más recientes, vale la pena citar el trabajo de Leask y Bridge quienes 

proponen un marco conceptual sobre la internacionalización del currículo en la educación 

superior. Dicho marco ubica el conocimiento disciplinar e interdisciplinar al centro del 

proceso de internacionalización y define una serie de “capas de contexto”, cada una de las 

cuales interactúa con las otras generando un conjunto complejo de condiciones que 

influencian el diseño de un currículo internacionalizado. Este marco reconoce y responde a 

los aspectos éticos de la globalización del currículo para disciplinas específicas. En la Gráfica 

1 se aprecian los componentes de dicho marco conceptual. 

 
Gráfica 1. Marco Conceptual de la Internacionalización del Currículo 

 
 

Fuente: Traducción propia. Tomado de (Leask & Bridge, 2013) 
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A manera de síntesis, Brewer y Leask reseñan ocho lecciones que se pueden extraer sobre la 

internacionalización del currículo a partir de la experiencia de distintas instituciones:  

 

 Las instituciones deben trabajar por un entendimiento mayor en materia del 

significado de la internacionalización del currículo. Se necesita un mayor esfuerzo de 

las instituciones para desarrollar la internacionalización del currículo. 

 

 Los inventarios de los cursos que cuentan con contenido internacional puede ser un 

punto de partida, pero es necesario complementarlo con información sobre los 

requisitos de grado exigidos en cursos específicos. 

 

 El personal académico es fundamental para el proceso porque son quienes 

supervisan el currículo, por lo tanto deben asumir un papel más protagónico al 

respecto. 

 

 Los resultados del aprendizaje facilitado por un currículo internacionalizado deben 

poderse medir y evaluar.  

 

 Los estudiantes deben entender y apropiar los beneficios de la internacionalización 

del currículo e identificar sus propias metas dentro de dicho proceso. 

 

 Los promotores de la internacionalización del currículo deben trabajar no solo por su 

implementación sino por su utilización en el contexto de la cooperación internacional 

con otras instituciones de educación superior. 

 

 La internacionalización del currículo exige de una inversión financiera importante por 

parte de las instituciones. 

 

1.2.2 La interculturalidad como objetivo de la internacionalización en casa 

 

Otro frente de la literatura que se puede asociar a la categoría de internacionalización en 

casa es el relativo a los estudios sobre el tema de la interculturalidad. Precisamente, dentro 

del tema curricular también aparece la preocupación por contar con un currículo 

intercultural. (Dunne, 2011) afirma que no existe un modelo aceptado para implementar 

este tipo de currículo y que la ambigüedad en su definición dificulta la definición metas 

claras para su desarrollo.  

 

Dunne considera que todo currículo es intercultural por naturaleza ya que cada individuo es 

culturalmente único. También afirma que el grado de interculturalidad se define a partir de 
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la forma en que el poder es distribuido entre las partes que participan del currículo. En 

términos prácticos, un currículo intercultural es aquel en el que:  

 

 Los conferencistas/docentes asumen el papel de facilitador en la creación de 

significado en vez de simplemente impartir conocimiento a los estudiantes.  

 

 Se fomenta la participación, interacción y el diálogo respetuoso entre los estudiantes. 

 

 Los docentes/conferencistas exploran las diversas perspectivas ofrecidas por el 

currículo con el fin de estimular la reflexión y lograr los objetivos de aprendizaje 

propuestos.  

 

 Los estudiantes son considerados como recursos invaluables, son motivados a 

reflexionar sobre su propia identidad y son empoderados para desarrollar 

habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para su futuro personal y 

profesional.  

 

De otro lado, el tema de las “competencias interculturales” es considerado como un tema 

naciente en el contexto de la internacionalización de la educación superior. (D. K. Deardorff 

& Jones, 2012) hacen una revisión de la literatura y los conceptos claves en esta materia. Los 

autores afirman que la primera investigación que logró consenso dentro de los académicos 

fue la realizada por (D. K. Deardorff, 2006), la cual sirvió para definir un modelo de 

competencias interculturales basado en actitudes, conocimiento, habilidades, resultados 

internos y resultados externos. 

 

Las “actitudes” características de una buena competencia intercultural son: respeto, 

apertura, curiosidad y capacidad de descubrir. En cuanto al “conocimiento”, se requiere que 

el estudiante posea un autoreconocimiento de su cultura, un conocimiento específico de 

otras culturas (entendimiento de otras formas de ver el mundo), y un reconocimiento socio-

lingüístico. Las “habilidades” identificadas son: observación, escucha, evaluación, análisis, 

interpretación y relacionamiento. Las actitudes, conocimientos y habilidades conducen a 

“resultados internos” como son la flexibilidad, adaptabilidad, perspectiva etnográfica y 

empatía. De otro lado, los “resultados externos”  se aprecian en la forma en que una 

persona se comporta cuando establece relaciones interculturales (D. K. Deardorff & Jones, 

2012). 

 

Otro trabajo sobre interculturalidad en la educación superior es el de Harrison y Peacock, 

quienes analizan la interacción entre estudiantes locales e internacionales en el Suroeste de 

Inglaterra. Los autores recolectaron información cualitativa de 100 estudiantes locales 
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pertenecientes a dos universidades “intensivas en enseñanza”. Utilizando como enfoque la 

“teoría de la amenaza integrada” (integrated theory threat) Harrison y Peacock analizan el 

comportamiento de los estudiantes identificando cuatro tipos de amenazas que emergen 

durante su interacción. El estudio encuentra que los estudiantes locales se sienten 

amenazados por la presencia de  estudiantes internacionales en temas relacionados con su 

éxito académico y su identidad de grupo (Harrison & Peacock, 2010).  

 

De otro lado, Whitsed y Volet analizan cómo el uso de las construcciones metafóricas de los 

docentes extranjeros que enseñan inglés en universidades japonesas parece limitar el 

entendimiento con sus estudiantes. Este análisis utiliza una perspectiva lingüística para el 

estudio de los asuntos interculturales en relación con la internacionalización de la educación 

superior (Whitsed & Volet, 2011). Finalmente, (Magyar & Robinson-Pant, 2011) consideran 

que debe existir un enfoque más integral de la internacionalización. Basados en una 

investigación sobre el comportamiento de los estudiantes doctorales extranjeros en el Reino 

Unido, la cual fue diseñada desde la perspectiva de los estudios de la alfabetización y la 

comunicación intercultural, abordan temas como la negociación realizada por los 

estudiantes doctorales extranjeros en materia de enfoques y procedimientos para su 

investigación, el entendimiento entre supervisores e investigadores, y los desafíos en 

materia de lecto-escritura en distintos entornos culturales. 

 

1.2.3 Educación a distancia, virtualización y transformación de servicios educativos 

virtuales 

 

Para cerrar este bloque de análisis sobre la literatura sobre la internacionalización en casa, 

vale la pena revisar algunos desafíos planteados por la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación.  

 

El primero está relacionado con la incorporación del concepto de “movilidad virtual”, el cual 

podría estar afectando la definición de categorías como la de “estudiante internacional” y 

por lo tanto la medición de la movilidad internacional. Al respecto, (Banks & Bhandari, 2012) 

analizan el crecimiento de otras formas de internacionalización entre las que incluyen el 

aprendizaje a distancia, la titulación conjunta, la creación de extensiones/sedes de los 

campus (branch campus) y los programas “sandwhich” con estadías cortas en el exterior.  

 

De Witt  llama la atención sobre la poca atención que se le ha prestado al fenómeno de la 

“movilidad virtual”, expresión utilizada en Europa, o al del “aprendizaje colaborativo 

internacional en línea” (collaborative online international learning - COIL) que es la forma 

con que se denomina en Estados Unidos. Este tipo de movilidad surge como oportunidad 
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para una gran mayoría de estudiantes que no han tenido la oportunidad de realizar un 

desplazamiento físico al exterior. 

 

De Witt afirma que el movimiento COIL en Estados Unidos es reciente y que sus 

posibilidades son aún inexploradas. La COIL conserva cuatro dimensiones esenciales de la 

movilidad virtual real: i) es un ejercicio colaborativo entre estudiantes y profesores; ii) utiliza 

la tecnología online y se interactúa con ella; iii) tiene potencial de dimensiones 

internacionales; y iv) ha sido integrado dentro del proceso de aprendizaje (de Wit, 2013).  

 

A nivel de América Latina el tema ha sido profundizado por (Rama, 2007, 2012) quien analiza 

el tema de la virtualización en el marco de un fenómeno más amplio de  

“despresencialización” de la educación superior en América Latina. Según este autor, el uso 

de las tecnologías de información y comunicación termina remodelando las determinantes 

de calidad de la educación superior.  

 

Rama también analiza el tema de la educación transfronteriza en la región, el cual está 

estrechamente vinculado con el tema de la movilidad virtual, e identifica algunas de sus 

particularidades3. Uno de sus aportes más interesantes lo constituye la identificación de una 

quinta modalidad de internacionalización de la educación superior con respecto a las 

definidas por la OMC, la cual es producto de la creciente terciarización y virtualización de la 

educación. Dicha categoría está constituida por el conjunto de bienes y servicios orientados 

a brindar apoyo a los procesos educativos y que generalmente se organizan a través de la 

terciarización y la contratación. Algunos de estos servicios que modifican su dinámica a 

través de la internacionalización son: los recursos de aprendizaje, los equipamientos 

educativos, la oferta de acreditaciones y licenciamientos, y los servicios de apoyo (hosting a 

plataformas de educación presencial y virtual, sistemas de evaluación para el resultado del 

aprendizaje) (Rama, 2012). 

  

El tema de la movilidad virtual ha ido ganando espacio de discusión en Colombia. En Agosto 

de 2013 la Alianza de Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia 

presentó un documento de propuesta sobre lineamientos conceptuales y criterios de calidad 

de la modalidad de educación a distancia (Alianza de Instituciones de Educación Superior 

con Programas a Distancia, 2013). El documento ofrece un contexto conceptual e histórico 

del tema y avanza sobre una propuesta denominada “Modelo Integral de Calidad de la 

Modalidad de Educación a Distancia”.  También analiza el fenómeno de los ambientes 

                                                        
3

 Creación de nodos en el extranjero, intercambio internacional de recursos de aprendizaje, 
internacionalización de las ofertas educativas (educación a distancia), internacionalización de empresas 
proveedoras de apoyo educativo, internacionalizaciónd de tutores y del proceso de enseñanza, 
internacionalización de estudiantes y establecimiento de universidades a distancia internacionales en la región. 
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virtuales de aprendizaje como un componente complementario de la educación a distancia 

tradicional. 

 

Basado en la sistematización de experiencias con pares académicos que evalúan los 

programas a distancia, el documento de la Alianza plantea críticas al sistema colombiano de 

acreditación. Afirma que a los programas a distancia se les evalúa con los criterios, 

características e indicadores de la educación presencial. Algunos de los puntos de conflicto 

que el documento menciona son: 

 

 El interés de CONACES porque los programas a distancia tengan un ámbito territorial 

determinado cuando la educación a distancia es carácter global y transterritorial. 

 

 La confusión de la educación a distancia con la educación semi-presencial, lo que 

conlleva a la exigencia de sitios de práctica o laboratorios presenciales para los 

estudiantes por parte de las autoridades acreditadoras. 

 

 La dificultad en el entendimiento del concepto “horas de clase” en el entorno de la 

educación a distancia, el cual es considerado por los pares evaluadores como 

deficitario cuando se le compara con las “horas de clase” de un profesor en el aula 

presencial. 

 

 La confusión que promueve la normatividad colombiana al considerar a la virtualidad 

como una modalidad (Decreto 12965 del Ministerio de Educación) y no como una 

metodología. Este enfoque deriva en una legislación restrictiva para la educación a 

distancia. 

 

Finalmente, en materia de transformación de los servicios de aprendizaje que usan las 

tecnologías de información y comunicación, aparece en la literatura un tema novedoso y 

que en Colombia todavía no cuenta con mucho análisis. Se trata del diseño y oferta de 

cursos masivos abiertos en línea (Massive Open On-line Courses – MOOC). Según la 

literatura revisada, el tema ha sido trabajado especialmente en el Reino Unido. 

 

Los MOOCs son un fenómeno reciente de aprendizaje en línea que está llamando mucho la 

atención de los medios y de los inversores que ven en ellos una oportunidad comercial. Los 

MOOCs pueden ser considerados como una extensión de los enfoques de aprendizaje en 

línea, ya que ofrecen acceso abierto a contenidos y facilitan la escalabilidad de cobertura a 

los usuarios. De igual forma ofrecen una oportunidad para renovar los modelos de negocios 

que incluyen elementos de la educación abierta. Esto implica la posibilidad de desligar la 
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enseñanza de los procesos de evaluación y acreditación, para poder ofrecerla con una lógica 

de mercadeo (Yuan & Powell, 2013). 

 

Precisamente el Departamento de Negocios, Innovación y Capacidades del Gobierno 

Británico financió un estudio para revisar conceptos y perspectivas sobre la dinámica de los 

MOOCs (Department for Business, Innovation & Skills, 2013). El estudio hizo una revisión de 

literatura y la organizó de acuerdo a dos perspectivas: el impacto de los MOOCs en las 

instituciones de educación y en el aprendizaje de los estudiantes. El estudio resalta la 

resistencia que generan los MOOCs entre las comunidades educativas, la diferencia de valor 

que les asignan los estudiantes, la posibilidad que tienen de amenazar los modelos actuales 

de educación superior, las ventajas reportadas por los estudiantes que los toman y el 

proceso de maduración que están experimentando convertirse en negocio sostenible y al 

mismo tiempo conseguir la acreditación por parte de las agencias especializadas. 

 

1.3 Extensión e internacionalización 

 

La literatura acerca de la extensión universitaria reconoce que ésta es uno de los pilares de 

la educación superior pero aún existen dudas sobre la forma de implementarla. Distintos 

modelos y enfoques del “deber ser” de la extensión retan la concepción tradicional, 

evidenciando posturas diferentes frente al tema. Según la literatura revisada, el tema no es 

muy tratado a nivel mundial, mientras que a nivel nacional el registro es casi inexistente. A 

pesar de ello, es importante resaltar la contribución de algunos autores latinoamericanos en 

la materia ya que, el origen del término y la concepción están muy ligados al desarrollo de 

las universidades latinoamericanas. En este apartado se expondrán algunos aportes de la 

literatura encontrada en esta materia.  

1.3.1 Algunos enfoques sobre extensión 

  

En este sentido la literatura referente a la extensión universitaria identifica varias 

concepciones del significado de la extensión universitaria. Desde su misma definición, el 

término genera disenso. En la Tabla 2 se ofrece un resumen de las distintas concepciones 

de extensión universitaria basado en (Serna Alcántara, 2007).    
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Tabla 2. Modelos vs enfoques de extensión universitaria 

Modelo Origen del Modelo Enfoque 

Altruista 

Representación positivista que prevaleció a inicios 

del siglo XX, e impulsaba la acción desinteresada y 

humanitaria de los universitarios a favor de los 

pobres e ignorantes. Aparece desde 1910, en la 

ley constitutiva para la reapertura de la 

Universidad de México, y en el Movimiento 

Estudiantil de Córdoba de 1918 que critica el 

modelo universitario tradicional y proclama la 

obligación de llevar los conocimientos de la 

universidad al pueblo. 

Extensión Tradicional: Considera 

a la Universidad como una 

fuente que provee conocimiento 

y saberes de forma 

unidireccional. 

Concientizador 

Emanado de las ideas la izquierda latinoamericana 

y enriquecido con el pensamiento de Paulo Freire, 

el cual pondera compartir los bienes, incluidos los 

educativos y culturales, de manera dialógica y 

liberadora, creando conciencia entre los 

participantes que participan durante dicho acto 

educativo.  

Extensión Integracionista: 

Visualiza la universidad desde 

una perspectiva democrática, 

critica y creativa, que parte del 

concepto de la democratización 

del saber y asume la función 

social de contribuir a una mejor 

calidad de vida de la sociedad. 

Vinculatorio 

Empresarial 

En este modelo, las necesidades sociales son 

identificadas como análogas a las de empresas y 

en consecuencia los universitarios deben ser 

educados para atender dichas necesidades.  

Enfoque de Extensión 

Economista: Está dado en la 

actuación de la Universidad en el 

mercado como empresa y 

desempeña el papel de soporte 

científico y técnico del sector 

productivo, organizando el 

conocimiento en función de la 

rentabilidad económica y dirigida 

hacia el mercado.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Serna Alcántara, 2007).   

 

1.3.2 Extensión en la era de la internacionalización 

 

Tomando como referencia los modelos y enfoques de extensión universitaria presentados 

anteriormente, surge (en la literatura) la pregunta de cómo la internacionalización afecta o 

se complementa con los distintos enfoques de extensión universitaria. En la literatura 

revisada existe una tendencia a concebir la internacionalización como un proceso inherente 

a la globalización, y la extensión universitaria es muy asociada al enfoque economista. En 

este sentido, la concepción tradicional de la extensión universitaria se ve confrontada.  

 

Algunos autores aportan una visión crítica al papel que cumple la universidad en materia de 

extensión en la era de la globalización (Cedeño Ferrín & Machado Ramírez, 2012; Espinoza 
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Figueroa, 2010; Moncada Cerón, 2011; Serna Alcántara, 2007). Sus posiciones se pueden 

sintetizar en tres argumentos centrales. El primero es que la extensión se ve afectada por el 

interés occidental de mantener la hegemonía de Europa sobre el mundo en desarrollo, a 

través del discurso de la internacionalización de la educación superior como elemento de 

calidad en la era de la globalización. El segundo argumento, critica a la internacionalización 

en Europa misma y la considera un elemento nocivo derivado de la reforma de Bolonia, en la 

cual la universidad solo puede ofrecer soluciones (egresados, tecnología, estudios) a los 

problemas de la sociedad, pero no se plantea preguntas sobre el porqué del problema 

(relaciones políticas, económicas, sociales, injusticias, inequidad). El tercero, se basa en el 

hecho de que una concepción exclusivamente empresarial de la extensión terminaría por 

destruir una de las tres funciones sustantivas de la universidad.    

 

Por otro lado, existe una parte de la literatura que asume la reestructuración del rol de la 

universidad en la sociedad como algo inevitable en la era de la globalización. En dicho 

sentido ofrece recomendaciones sobre la manera en que las universidades ubicadas en 

países en desarrollo deben reformarse para adaptarse de la mejor forma a esta 

problemática.  

 

Otro tanto de la literatura (Knobel, Patricia Simões, & Henrique de Brito Cruz, 2013) recopila 

casos, buenas experiencias y buenas prácticas de extensión universitaria en el marco de 

dicha alienación entre la internacionalización y la globalización. Acá cabe resaltar 

experiencias de networking entre universidades y actores sociales y esfuerzos por el 

desarrollo sostenible. También la innovación tecnológica y la creación de redes de 

investigadores entre el primer mundo y el tercer mundo.   

 

Finalmente vale la pena mencionar un corpus de literatura que está más enfocado en la 

relación entre la universidad y la industria a través de la investigación. Conceptos como el 

“modo 2 de conocimiento”(Gibbons et al., 1994) o “triple hélice” (Leydesdorff, 2009) ilustran 

algunos avances conceptuales al respecto. Este enfoque de la literatura considera que las 

universidades deben asumir un nuevo papel como instituciones emprendedoras que aportan 

al desarrollo socio-económico, aspecto que puede ser considerado como como la “tercera 

misión” de la universidad (Thorn & Soo, 2006). 

 

1.3.3 La Extensión en Colombia 

 

El último componente de la literatura recopilada se concentra en la experiencia de   la 

extensión universitaria en Colombia. La situación de Colombia refleja la situación mundial. 

Existe una falta de consenso sobre la definición misma de la extensión. Los términos de 



INFORME FINAL 
Estudio sobre la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia y Modernización de Indicadores de 

Internacionalización del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

Ministerio de Educación Nacional – Colombia Challenge Your Knowledge® CCYK 

 

24 
 

“proyección”, “extensión” e “interacción” son utilizados indistintamente para referirse al 

tema.  

 

Según el trabajo adelantado por (Aponte, 2007) con representantes de distintas 

instituciones de educación superior del país, las interpretaciones sobre los medios y las 

finalidades de la extensión en las universidades de Colombia se puede entender desde tres 

puntos de vista: como proceso, como expresión política y como efecto. La Tabla 3 ofrece una 

descripción más detallada de dicha interpretaciones.  

 

Tabla 3. Interpretaciones sobre la extensión universitaria en Colombia 

Interpretación Definición 

Extensión como proceso 

En este caso la extensión regula, socializa y transfiere el conocimiento 

generado al interior de la institución (docencia e investigación) y lo lleva 

al entorno. En esta concepción, la función de proyección/ extensión/ 

interacción es un proceso, que se planea, administra, gestiona y evalúa. 

  

Extensión como expresión política 

Se asocia al papel de la educación superior en la sociedad y su 

compromiso de transformarla y aportar soluciones al desarrollo. Es la 

función que hace visible la identidad institucional y se ubica en los 

niveles político y estratégico de la institución.  

Extensión universitaria como efecto 

La extensión se considera como un efecto, en tanto se presenta gracias 

a la articulación de la docencia y la investigación. Por tanto la 

institución realice las funciones de docencia e investigación de manera 

articulada, automáticamente tendrá como resultado una proyección/ 

extensión/ interacción. Es un efecto que no se planea, ni gestiona, sino 

que se controla.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Aponte, 2007). 

  

Si bien el trabajo de Aponte hace un diagnóstico de las concepciones de la extensión en 

Colombia, y provee un conjunto de indicadores que permiten evaluar la extensión bajo cada 

una de esas concepciones, también evidencia que la concepción de las universidades 

colombianas frente al debate mundial está por trabajarse. 

 

1.4 Investigación e internacionalización 

 

La investigación y la producción de conocimiento científico han estado tradicionalmente 

vinculadas a la colaboración internacional y al intercambio de conocimiento a través de las 

fronteras. Actualmente existen diversas formas en que las comunidades de investigadores se 

organizan para cooperar, aspecto que ha sido promovido por la aparición de las tecnologías 

de información y comunicación, y por la organización del trabajo en red. La medición de los 
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resultados de dicha cooperación también ha registrado avances importantes, especialmente 

en materia de los estudios de bibliometría los cuales buscan entender la dinámica de la 

producción del conocimiento entre disciplinas, instituciones y países. 

 

En el área de la investigación académica, la colaboración internacional viene claramente en 

ascenso. El crecimiento de los artículos científicos escritos en co-autoría creció de 8% en 

1998 a 18% en 2001, tomando en cuenta todos los artículos científicos publicados. En 

Estados Unidos las co-autorías representan un 23% de toda la producción, mientras que en 

Europa alcanzan un 33%, haciendo la salvedad de que en Europa existe una fuerte tradición 

de colaboración intra-regional (Vincent-Lancrin, 2006). 

 

La producción bibliográfica de autores vinculados a instituciones colombianas de 

investigación que es publicada en revistas indexadas por Web of Science ha aumentado 

notoriamente entre 2002 y 2011. Los documentos de investigación en dichas revistas 

crecieron de 855 en 2002 a 3.462 en 2011 (OCyT, 2012). Recientemente el Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) ha avanzado en la reflexión de la naturaleza de 

las co-autorías como una expresión de la colaboración internacional. Dichas colaboraciones 

toman naturalezas diversas según las características de las temáticas de investigación y de 

las disciplinas. (Lucio-Arias, 2013) menciona algunas de dichas características: 

 

 Frecuentemente los objetos de las ciencias sociales y las humanidades tienen una 

índole local; como consecuencia, los resultados, por tener audiencias más locales, no 

circulan a través de revistas internacionales. 

 

 Los académicos e investigadores en ciencias sociales y humanidades tienden a 

publicar en su idioma materno. 

 

 Otros tipos de publicación (libros, monografías, documentos de trabajo) tienen un 

mayor peso en las ciencias sociales y las humanidades que en otras áreas de la 

ciencia. 

 

 En general, hay una mayor cantidad de paradigmas y teorías coexistiendo en las 

ciencias sociales y las humanidades. Esto hace más difícil el establecimiento de un 

núcleo disciplinar de revistas científicas autorizadas en su respectivos campos. 

 

A nivel internacional es frecuente encontrar esfuerzos para medir la colaboración 

internacional a través de coautorías.(Rostan, Ceravolo, & Metcalfe, 2014) discuten el tema 

de la internacionalización basados en los resultados de una encuesta aplicada en 2007 

(Changing Academic Profession - CAP Survey) a 19 países entre los que por América Latina 
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aparecían Argentina, Brasil y México. El trabajo profundiza sobre la orientación de la 

investigación y de la colaboración internacional en estos países, así como en la relación entre 

colaboración internacional, productividad y coautorías. Otros trabajos en esta misma línea 

se pueden apreciar en (Finkelstein, Walker, & Chen, 2013); (Knobel et al., 2013); (Decramer, 

Goeminne, & Smolders, 2013); (Katz J. Sylvan, 1997) y  específicamente para el caso 

colombiano en (Ordoñez-Matamoros, Cozzens, & García-Luque, 2012). 

 

De otro lado, también es posible identificar una serie de trabajos relacionados con los 

aspectos organizativos y de constitución que se presentan al establecer cooperaciones entre 

los mismos investigadores y entre estos y el sector productivo. (Hagedoorn, Link, & Vonortas, 

2000) hacen un balance de la literatura sobre la construcción de alianzas (partnerships) 

desde la perspectiva de la política tecnológica. Basados en estudios de caso, estos autores 

identifican una variedad de razones por las cuales las empresas establecen alianzas de 

cooperación entre ellas y con los demás actores, así como las razones que tienen los 

gobiernos para promoverlas.  

 

Otro frente de la literatura sobre internacionalización e investigación se refiere al tema de la 

cooperación internacional a través de organismos internacionales y de canales oficiales de 

cooperación, en donde se aprecia un enfoque mucho más político de la ciencia internacional. 

Este frente incluye aspectos como la función de científicos en labores diplomáticas, la 

definición y negociación de agendas de investigación en el marco de organizaciones 

multilaterales, y la vinculación del tema del desarrollo socio-económico con la producción 

del conocimiento científico. Trabajos como los de (Keenan et al., 2012; Skodvin, 2003; 

National Research Council of the National Academies, 2002) son ejemplos importantes de 

este tipo de análisis.  

 

Igualmente vale la pena mencionar los trabajos promovidos por el International 

Development Research Center (IDRC) de Canadá en materia de la proyección del 

conocimiento al servicio del desarrollo (Carden, 2009) o las reflexiones sobre el tema de 

diplomacia científica realizados desde distintos sectores y apoyadas a un nivel más 

programático por la American Association for the Advancement of Science (AAAS). Ejemplos 

de este tipo de análisis se encuentran en (Auer, 2010; Bagla, 2006; Hanson, 2010; Kramer, 

2010; Lord & Turekian, 2007; Masood, 2003; Sarkadi & Schatten, 2012). 

 

Finalmente vale la pena mencionar que en materia de medición de la internacionalización de 

la ciencia y la tecnología, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología ha 

editado el Manual de Santiago con el fin de incorporar un conjunto de indicadores en el 

ámbito regional (RICYT, 2007). El Manual refleja las principales contribuciones de un grupo 

de expertos iberoamericanos en el tema y se constituye en el primer intento metodológico 
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para medir la intensidad y la las características de la internacionalización de la ciencia y la 

tecnología en los países iberoamericanos, tanto a nivel nacional como de instituciones y 

organismos que realizan tareas de investigación. 

 

El modelo de la RICYT propone tres familias de indicadores: políticas para el fomento de la 

internacionalización de la I+D, actividades de I+D y resultados de las actividades de I+D. El 

diseño de los indicadores dentro de cada familia responde a criterios que ofrecen distintos 

tipos de información y orientan sobre la interpretación de los mismos. Los criterios son:  

 

 Intensidad: se relaciona con la cantidad de recursos nacionales que se dedican a 

financiar las políticas de internacionalización. 

 

 Dependencia: se relaciona con el grado de autonomía o dependencia de los recursos 

externos para financiar las políticas de internacionalización. También con el criterio 

de simetría. 

 

 Impacto: se relaciona con el impacto de los acuerdos internacionales en las políticas 

de internacionalización de CTI.  

 

 Diversificación geográfica: hace referencia al número de países con los que se 

suscriben acuerdos internacionales de I+D. 

 

 Simetría: Se relaciona con el balance entre el esfuerzo nacional y los recursos 

captados desde el exterior. 

 

 Concentración: Se relaciona con la distribución geográfica de los recursos 

económicos movilizados en los acuerdos internacionales de I+D. 

 

 Atracción: Se relaciona con la capacidad del país para captar recursos externos para 

I+D, incluyendo inversiones extranjeras. 

 

Como se puede apreciar, el ejercicio de medición del Manual de Santiago está concebido a 

una escala de país. Sin embargo, muchos de los indicadores que propone pueden ser 

adaptados o interpretados a la escala de las instituciones de educación superior. 
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1.5 La Medición de la Internacionalización 

 

La medición del proceso de internacionalización es entendida en la literatura de la educación 

internacional como la medición de la “calidad” de la internacionalización (quality assurance 

in internationalization). En el Ocassional Paper No. 22 de la European Association for 

International Education (EAIE) de Wit plantea unas preguntas básicas con respecto a la 

evaluación de la internacionalización: ¿cómo medimos lo que hacemos? ¿Qué medimos? 

¿Qué indicadores usamos para la evaluación? ¿Evaluamos procesos o actividades? 

¿Desarrollamos evaluaciones con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros procesos y 

actividades, o evaluamos la contribución que hace la internacionalización al mejoramiento 

de la calidad de la educación superior en general? ¿Usamos enfoques de medición 

cuantitativos o cualitativos? ¿Qué instrumentos utilizamos: evaluaciones ex post o ex ante, 

indicadores, evaluación comparativa (benchmarking), mejores prácticas, revisión de la 

calidad, acreditación, certificación, auditorías o rankings? ¿Nos concentramos en evaluar 

insumos, productos (outputs) o resultados (outcomes)? 

 

Estas preguntas parecen bastante generales, pero son un principio para delimitar lo que se 

quiere medir, paso importante para generar indicadores que orienten a quienes diseñan e 

implementan estrategias de internacionalización así como a aquellos que piensan las 

políticas para promover la internacionalización de la educación superior. Con respecto a la 

pregunta “qué medir”, Knight afirma que dos cuestiones fueron relevantes cuando se 

empezó a pensar el tema a finales de los noventa: la pregunta por el valor agregado de la 

internacionalización a la educación superior y la pregunta por la medición de la calidad de 

las estrategias de internacionalización en sí mismas (Knight, 2008). 

 

La pregunta por la identificación del objeto de lo que se mide es también fundamental. ¿Se 

miden actividades o procesos? Hudzik y Stohl afirman que las evaluaciones y las mediciones 

deberían servir no solo para probar la existencia de resultados particulares de la 

internacionalización sino también para cumplir con las misiones y los valores de las 

instituciones involucradas en el proceso. (Hudzik & Stohl, 2009). En este sentido reafirman el 

hecho de que no existe una visión compartida del papel de la internacionalización de la 

educación superior y que solo en la medida en que los sistemas de evaluación se articulen 

con las misiones y las metas propias de cada institución prestarán un mayor servicio.  

 

En materia de indicadores cuantitativos de internacionalización existe un consenso más o 

menos amplio en que los sistemas de medición dan cuenta de tres dimensiones:  

 

 Inputs: son los recursos (dinero, personas, políticas) disponibles para apoyar los 

esfuerzos de la internacionalización. 
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 Outputs: es la cantidad y el tipo de trabajo o de actividades que se llevan a cabo para 

apoyar los esfuerzos de internacionalización 

 

 Outcomes: se refiere a impactos y resultados. Están ligados con la medida de los 

logros y las misiones de las instituciones. 

 

Preocupadas por valorar el impacto de la internacionalización desde otra perspectiva, 

Deardorff y van Gaalen utilizan el modelo lógico para estudiar “actividades” o “componentes” 

de la internacionalización que incluyen acciones y esfuerzos específicos en materia curricular, 

de experiencias de educación en el exterior, investigación, articulación de los docentes 

internacionales, etc. (D. K. Deardorff & van Gaalen, 2012)  

 

Los indicadores de inputs y outputs son probablemente los que más se encuentran en los 

ejercicios de medición de la internacionalización. Hudzik y Stohl los consideran 

fundamentales para dar cuenta de los resultados porque ayudan a monitorear el progreso 

de las metas establecidas, y porque son la base para generar información válida y fiable 

sobre los impactos (Hudzik & Stohl, 2009). 

 

De otro lado, existen posiciones más críticas con respecto a la medición cuantitativa como la 

de Woolf, quien afirma que la medición del éxito o fracaso de la internacionalización en 

términos cuantitativos puede llevar a ejercicios inútiles, ya que al final hay que preguntarse 

por lo que el término significa para cada institución u organización (Woolf, 2009). En este 

sentido Woolf recuerda que aunque medir la internacionalización es un deseo legítimo, no 

es un proceso neutral, sino que está cargado por los valores que le imprime cada institución 

y por los intereses del entorno, los cuales algunas veces difieren de los intereses académicos.  

 

A manera de guía, Woolf plantea una serie de situaciones deseables desde las cuales las 

instituciones de educación superior deberían pensar la medición del éxito de la 

internacionalización: 

 

i. Nuestro currículo no es parroquial sino que refleja el hecho de que nuestra 

academia tiene un entendimiento genuino de los contextos internacionales. 

 

ii. Enviamos cada vez más estudiantes al exterior. Dichos estudiantes regresan con 

un mejor entendimiento de las realidades globales. 

 



INFORME FINAL 
Estudio sobre la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia y Modernización de Indicadores de 

Internacionalización del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

Ministerio de Educación Nacional – Colombia Challenge Your Knowledge® CCYK 

 

30 
 

iii. Recibimos cada vez un mayor número de estudiantes internacionales en nuestro 

campus. Dichos estudiantes son percibidos como un beneficio para la vida 

universitaria. 

 

iv. Tenemos un aumento en el número de nuestros acuerdos/convenios 

internacionales. 

 

v. Generamos un gran beneficio a partir de nuestras actividades internacionales. 

 

vi. Formamos a los estudiantes para que sean ciudadanos globales. 

 

Probablemente uno de los principales problemas es que no existe un modelo estándar para 

la medición de la internacionalización y que el mismo concepto es bastante laxo (Coelen, 

2009; Spinelli, 2009). La medición de la internacionalización también está estrechamente 

ligada a la noción de calidad. Si una actividad internacional logra medirse, entonces será 

posible mejorar su calidad. Pero la medición también parece estar influida por la necesidad 

de responder ante los distintos actores que participan del mundo de las instituciones de 

educación superior: comunidad académica, financiadores y, en algunos casos, la sociedad en 

general. 

 

En la literatura revisada también aparecen aportes importantes que se refieren a la medición 

de sub-procesos o tipos de procesos relacionados con la internacionalización de las 

instituciones de educación superior. Uno de los avances conceptuales que más llama la 

atención lo constituye la diferenciación entre medir la “internacionalidad” (internationality) 

o medir la “internacionalización” (internationalisation).  Brandenburg et al. han trabajado en 

la definición de estos dos conceptos. La “internacionalidad” hace referencia al estado 

observable de los datos de las actividades internacionales de una institución en un momento 

específico. La “internacionalización”, por su parte, denota una dirección en la cual una 

institución se está moviendo, a través de un proceso planeado e intencional. En síntesis, la 

internacionalización es entendida como la comparación de la internacionalidad en un 

momento X, con respecto a su evolución en un momento X+n (Brandenburg et al., 2009). 

 

Brandenburg et al. también diferencian entre dos conceptos que ayudan a la medición de la 

internacionalización: cifras clave e indicadores. Las cifras clave son valores que se definen 

con respecto a sí mismos (por ejemplo: número de candidatos doctorales internacionales). 

Los indicadores en cambio describen una cifra clave en relación con otras cifras de la misma 

característica (por ejemplo: proporción de  candidatos doctorales internacionales en relación 

con el total de candidatos doctorales con que cuenta una institución de educación superior). 

Una mayor descripción de este modelo será realizada en el apartado siguiente. 
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En una línea similar Krause, Coates y James llaman la atención sobre la necesidad de 

diferenciar el concepto de “internacionalización” (internationalisation) del de “categoría 

internacional” (international standing). Para estos autores la internacionalización es el punto 

hasta el cual una institución está operando dentro de una esfera internacional a través de 

sus funciones de enseñanza, investigación y servicio a la comunidad4. Es importante destacar 

bajo esta perspectiva las actividades de internacionalización se definen según el nivel 

nacional o local de las instituciones de educación superior que las realizan. En este sentido 

se puede hablar del “grado de internacionalización” como un indicador que identifica el 

punto hasta el cual una institución opera más allá de su nivel doméstico/local. Por su parte, 

el concepto de categoría internacional se refiere a una medida en relación con otras 

instituciones y es usualmente expresado en términos de clasificaciones (rankings). (Krause, 

Coates, & James, 2005). 

 

Un punto que complejiza el asunto de la medición es la cantidad de niveles de análisis y de 

factores que inciden en la evaluación de la internacionalización. Para hacerse a una idea vale 

la pena citar algunos ejemplos encontrados en la literatura revisada. Preocupados por el 

escaso nivel de aprendizaje de los estudiantes norteamericanos, Deardorff, Pysarchik y Yun 

desarrollaron un modelo conceptual para examinar el impacto de aspectos culturales 

internacionales en los estudiantes de pos-secundaria (D. Deardorff, Pysarchik, & Yun, 2009). 

De otro lado, basada en teorías del aprendizaje organizacional, Restad presenta un modelo 

analítico para calcular los efectos sistémicos de la implementación del proceso de 

internacionalización en las instituciones de educación superior (Restad, 2012).  

 

En relación con la internacionalización del currículo, Spinelli se pregunta por la forma de 

medir la calidad de las dobles titulaciones y afirma que un primer filtro de calidad lo ejercen 

los sistemas de aseguramiento de la calidad de cada institución que participa de estos 

proyectos. Sin embargo considera que la medición de este tipo de programas es aún una 

“misión imposible”, y sugiere que no solo se tengan en cuenta indicadores como los de 

absorción de egresados por parte del mercado laboral, sino que se utilicen procedimientos 

para mejorar la calidad de la información cuantitativa, como es el caso de la revisión de 

pares, los cuales son más útiles para las instituciones, ya que no todos los efectos pueden ser 

medibles en cifras (Spinelli, 2009).  

 

Rumbley ofrece una visión breve de un extenso reporte producido por la Comisión Europea 

(Mapping Mobility in European Higher Education) y analiza las orientaciones que un ejercicio 

                                                        
4
 Aquí se traduce literalemente al español la expresión utilizada originalmente por Krause, Coates y James 

“community service“. De alguna manera esta expresión podría ser asociada a la función de „extensión“ tan 
utilizada en el medio colombiano para describir la relación que las IES tienen con su entorno comunitario. 
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cuantitativo con este detalle estadístico puede ofrecer en materia de internacionalización 

(Rumbley, 2012). Específicamente, el análisis de Rumbley se concentra en lograr un 

entendimiento más detallado y comprensivo de la movilidad internacional; refinar términos 

y definiciones sobre la movilidad de estudiantes y del staff; avanzar en el estudio de 

metodologías para hacer seguimiento y reportar datos de movilidad; y proporcionar datos 

detallados de algunos casos específicos de movilidad.  

 

Aproximaciones más del orden cualitativo que buscan medir el impacto de la 

internacionalización se pueden apreciar en el trabajo reseñado por Olsen, el cual describe 

los resultados de un sondeo realizado a más de 2.000 ex alumnos internacionales de la 

Australian Technology Network of Universities (Olsen, 2009). Este trabajo tuvo por objeto 

rastrear la trayectoria seguida por los ex alumnos de dicha red con el objetivo de conocer 

dónde viven, qué tipo de trabajos tienen, cuáles son sus aspiraciones y qué piensan acerca 

de la educación que recibieron en Australia. Este tipo de estudios hacen parte de una 

corriente de la literatura que analiza el proceso de poblaciones específicas, en este caso la 

de los estudiantes. 

 

Entre los trabajos más recientes y sugerentes sobre la medición de la internacionalización se 

encuentra el libro editado por (Huang, Finkelstein, & Rostan, 2014), el cual se concentra en 

analizar el impacto de la internacionalización en una población de profesionales académicos. 

Basado en una encuesta realizada entre 2007 y 2009 y aplicada en 19 países de los cuatro 

continentes, el trabajo identifica siete dimensiones de la internacionalización de la academia 

que se constituyen en un nuevo insumo: i) colaboración en investigaciones con colegas 

extranjeros; ii) movilidad física para realizar estudios; iii) publicación y difusión fuera del país 

de origen del académico o en otro idioma; iv) apertura a la movilidad laboral más allá de las 

fronteras; v) orientación general a la internacionalización de la enseñanza y la investigación; 

vi) enseñanza en el exterior o en otro idioma; vii) exposición a la movilidad internacional de 

estudiantes. 

 

Probablemente uno de los trabajos más novedosos identificado en la literatura revisada para 

el presente estudio es el de (Aerden, De Decker, Divis, Frederiks, & de Wit, 2013), el cual  

abordó la medición del proceso de internacionalización desde una perspectiva de los 

resultados de aprendizaje (learning outcomes). A diferencia de otros modelos que se centran 

en medir la calidad de la internacionalización desde el punto de vista de la institución, el 

trabajo de Aerden et al. reseña una experiencia desarrollada por NVAO (Accreditation 

Organisation of the Netehrlands and Flanders) que toma como nivel de análisis la 

internacionalización de los programas académicos.  
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El modelo desarrollado por NVAO fue probado en un proyecto piloto en el que participaron 

21 programas académicos de las regiones holandesa y flamenca, a las cuales se aplicaron 

seis estándares de calidad definidos en el modelo (visión/política; resultados del 

aprendizaje; enseñanza y aprendizaje; personal (staff); servicios y estudiantes). El modelo es 

una experiencia interesante en materia de indicadores y también del proceso de 

certificación de la calidad que se implementó en distintos momentos del piloto con la 

participación expertos externos. Los niveles de calificación que recibieron las instituciones al 

finalizar el proceso fueron: insatisfactorio, satisfactorio, bueno y excelente. Alcanzar el 

estándar de los resultados del aprendizaje fue uno de los que más trabajo costó a los 

programas que participaron. 

 

Desde una perspectiva iberoamericana, es importante citar el trabajo de (Sebastián, 2011), 

quien describe un estudio elaborado para diseñar un sistema de indicadores que parte de un 

enfoque sistémico de la internacionalización de las universidades, basado en siete grandes 

componentes: políticas; organización y gestión; procesos administrativos; financiación; 

actores; actividades docentes; actividades de I+D; vinculación y proyección externa.  

 

También vale la pena mencionar que existen esfuerzos por parte de diferentes tipos de 

instituciones (think tanks, agencias de acreditación, agencias de promoción de la educación 

superior) que derivan en modelos o herramientas de medición del fenómeno de la 

internacionalización a nivel institucional, enfatizando distintos puntos del proceso según las 

características de los sistemas de educación superior que revisan. Estas experiencias 

proveen distintos ejemplos de indicadores, organizados por dimensiones cruciales de la 

internacionalización.  

 

Probablemente la iniciativa más completa de revisión de experiencias para medir la 

internacionalización de la educación superior sea el Proyecto Indicators for Mapping and 

Profiling Internationalisation (IMPI) desarrollado con recursos de la Comisión Europea. 

Información más detallada sobre el proyecto será analizada más adelante, en la sección de 

propuesta de una batería de indicadores para el SNIES.  

 

Las tablas A y B del Anexo 1, fueron elaboradas a partir de una revisión de la propuesta de 

indicadores recopilada por el proyecto IMPI  y presentan sucintamente los modelos más 

relevantes en materia de medición de la internacionalización. Teniendo en cuenta la 

multiplicidad de herramientas orientadas a tal fin, se recurrió a dos criterios de clasificación 

para agrupar las principales iniciativas en esta materia. La primera de éstas “Según 

organización”, presenta los instrumentos desarrollados por distintas instituciones alrededor 

del mundo: el Programa de Gestión Institucional para la Educación Superior (IMHE) de la 

OCDE, el American Council on Education (ACE) en Estados Unidos, la Universidad de Osaka 
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en Japón, el Center for Higher Education Development (CHE) en Alemania, NUFFIC en los 

Países Bajos y la Organización de Acreditación Flamenco-Holandesa (NVAO). La segunda 

clasificación, “Según autor”, recoge las propuestas más notables, diseñadas por académicos 

(Ver Anexo 1).  

 

Como se puede apreciar en este breve recorrido, acotar lo que se entiende por 

internacionalización y los niveles de análisis que se utilizan para observar dicho proceso son 

factores definitivos al momento de definir un modelo de medición. Se puede decir que en un 

modelo de medición de la internacionalización intervienen al menos tres aspectos: i) el 

momento específico que se quiere observar del proceso de internacionalización; ii) el nivel 

de análisis (programa o institución) que se desea aplicar y iii) el tipo de población 

(estudiantes, docentes, administrativos) que se desea estudiar. En esta sección también se 

han presentado algunos aportes teóricos y metodológicos para abordar el reto de medir la 

internacionalización y se ha mostrado que no existe un solo modelo para su realización.  
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CAPÍTULO 2.  

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

Según un informe publicado recientemente por la OCDE y el Banco Mundial sobre la 

educación superior en Colombia, a pesar del entusiasmo del gobierno para promover la 

internacionalización de la educación superior, la mayoría de las iniciativas carecen de 

ambición, son marginales y tienen un impacto limitado (OCDE & Banco Mundial, 2012b). En 

términos de políticas públicas es difícil encontrar un documento que analice de manera 

conjunta las diferentes directrices impartidas desde las instituciones nacionales en materia 

de internacionalización. De ahí que sea difícil también identificar cuáles son los grandes 

lineamientos que rigen en el país en materia de internacionalización de la educación 

superior y cómo estos pueden sugerir o plantear indicadores en la materia. 

Con el fin de identificar los lineamientos vigentes al momento de realizar el presente estudio, 

a continuación se presenta una visión general de las políticas derivadas de distintos 

documentos producidos por las instituciones nacionales más directamente relacionadas con 

el tema de la internacionalización de la educación superior.  

2.1 Icetex e internacionalización de la educación superior en Colombia 

 

El Icetex es una de las primeras instituciones colombianas creadas con la idea de promover 

la internacionalización educativa. Nace a partir de la necesidad de apoyar la realización de 

estudios en el exterior a personas sin suficientes recursos económicos. Desde 1953 ha 

apoyado la movilización de colombianos al exterior para hacer estudios de especialización. 

Dado que no existe un documento oficial de la política de internacionalización promovida 

por la institución, no es posible hacer un análisis detallado de los factores que para el Icetex 

son fundamentales en este tema, así como proveer insumos para la generación de 

indicadores. Sin embargo en este apartado se hace un intento por dar una visión de la 

política de la institución a partir de varios documentos recolectados durante el estudio, los 

cuales hacen parte de la literatura gris de la institución: Contribución del Icetex en el Proceso 

de Internacionalización de la Educación Superior en Colombia 2013; Revista Educación y 

Desarrollo, internacionalización de la educación 2012; Informe de Gestión Icetex 2012; y Plan 

Estratégico Icetex 2011 – 2014. 

 

Según una edición especial de la revista institucional “Educación y Desarrollo”, publicada en 

2012 y dedicada al tema de internacionalización, el Icetex trabaja para incrementar las 

oportunidades de educación en Colombia y en el exterior e impulsa el mejoramiento del 

bilingüismo y de la calidad académica, científica y técnica de los colombianos de cara a la 
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globalización, particularmente en el contexto de los tratados de libre comercio suscritos por 

el país. Para ello, desarrolla programas en alianza con las instituciones de  educación 

superior colombianas y extranjeras, los cuales complementa con el fortalecimiento de 

vínculos de amistad y cooperación con los diferentes gobiernos y organismos de carácter 

internacional (Icetex, 2012b). 

Según un documento interno de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex (Icetex - 

ORI, n.d.), la cooperación académica internacional de la institución se basa en tres ejes 

fundamentales: 

 

i. Convenios intergubernamentales, suscritos por el gobierno de Colombia con 

los gobiernos de diferentes países. 

ii. Convenios interinstitucionales, suscritos entre el ICETEX y diferentes 

instituciones de educación superior extranjeras u organismos de carácter 

internacional. 

iii. Programas internacionales: i) reciprocidad para extranjeros en Colombia, ii) 

becas de posgrado para extranjeros, iii) profesores visitantes y iv) asistentes 

de idiomas. 

 

Estos ejes sugieren que la institución funciona como plataforma oficial de gestión de 

cooperación, al actuar como representante del gobierno colombiano para la definición de 

acuerdos intergubernamentales e interinstitucionales, y al mismo tiempo como entidad 

promotora de actividades internacionales, ya que gestiona y financia programas específicos. 

 

Sin embargo, al revisar el informe de gestión de la institución para el año 2012 es posible 

deducir que la financiación de actividades de promoción de la internacionalización no solo se 

realiza a través de los denominados “programas internacionales”, sino que existe un 

porcentaje importante de recursos destinados a lo que la institución define como “crédito 

exterior”, actividad que se reporta de manera conjunta con toda la operación crediticia de la 

institución. La categoría de crédito exterior definida por Icetex está compuesta por dos 

actividades: estudios de idiomas y posgrados en el exterior.  

 

Al revisar conjuntamente las actividades de promoción de internacionalización con base en 

la información suministrada por el Informe de Gestión de 2012, se observa que: 

 

 El programa de crédito exterior asignó un total de 3.549 créditos por un total  

$49.806.296.070 pesos para financiar cursos de idiomas y programas de posgrado en 

el exterior. En términos de inversión, esto equivale a un porcentaje del 19% de los 

recursos totales asignados en créditos para el año 2012, los cuales ascendieron a 

$273.168.892. Es decir que dentro de la operación crediticia tradicional del Icetex, el 
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componente de promoción a estudios en el exterior representó aproximadamente 

una quinta parte. En la Gráfica 2 se puede apreciar el nivel de formación a los que 

contribuyó el programa de crédito exterior en el año 2012. 

 
Gráfica 2. Niveles de formación a los que contribuyó el programa de crédito en el exterior del Icetex en 2012 

 

Fuente: Icetex, Informe de Gestión 2012. 

 

 Los programas internacionales (becas internacionales, extranjeros en Colombia, 

profesores invitados, asistentes de idiomas y becas para artistas) beneficiaron en 

2012 a un total de 1.613 personas por un monto aprobado de $21.541.000 pesos. Es 

decir que, en términos de los recursos aprobados, la promoción de actividades a 

través de la categoría programas internacionales representó aproximadamente la 

mitad de lo asignado por el programa de crédito exterior. Vale la pena aclarar que los 

valores aprobados bajo el rubro “becas internacionales” no son aportes directos 

realizados por el Icetex sino que son las ayudas financieras concedidas por distintas 

organizaciones y gobiernos internacionales5. La inversión con recursos propios de 

Icetex para la financiación de estos programas ascendió en 2012 a $3.195.000 pesos, 

mientras que el monto de los recursos que se recibieron de parte de organizaciones y 

gobiernos internacionales en forma de becas ascendió a $18.346.000 (Icetex, 2012a). 

 

 

                                                        
5
 Según la Ley 30 de 1992 el Icetex recibe y administra la oferta de becas hecha por los diferentes cooperantes, 

con el fin de elaborar los términos de referencia y los parámetros de evaluación del proceso de preselección de 
estudiantes. El Icetex canaliza la oferta de becas de diferentes países (Icetex, 2012b, p. 10). 
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Tabla 4. Comportamiento de los programas internacionales del Icetex en 2012 

Programas 

Internacionales 

Descripción Beneficiarios Valor Aprobado en 

Millones de Pesos 

Becas internacionales 

Ayudas financieras no 

reembolsables otorgadas 

por gobiernos, organismos 

internacionales e 

instituciones de educación 

superior extranjeras 

728 18.346 

Extranjeros en 

Colombia 

Becas asignadas a 

ciudadanos extranjeros 

provenientes de países 

cooperantes.  

57 920 

Profesores invitados 

Financiación a expertos 

internacionales en 

programas de 

especialización con alto 

nivel de investigación, 

maestrías y doctorados que 

vengan a Colombia 

680 1.101 

Asistentes de idiomas 

Fomentos del bilingüismo 

mediante la financiación de 

la visita de profesores 

asistentes de idiomas a 

través de convenios 

suscritos con embajadas, 

gobiernos, organismos de 

cooperación e instituciones 

de educación superior 

111 434 

Becas para artistas 

El informe de gestión 2012 

no aclara la definición de 

esta categoría. Es posible 

que esté relacionada con la 

línea de crédito condonable 

para artistas. 

37 740 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Gestión Icetex, 2012. 

 

Para 2012, España fue el principal proveedor de becas para Colombia a través de Icetex, 

seguido de OEA, Francia y Brasil. Entre los nuevos oferentes llama la atención la aparición de 

China, país con el cual Icetex mantuvo una agenda de dinámica para generar nuevos 

acuerdos de cooperación. De otro lado es curioso que Japón no aparezca entre los países 
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oferentes de becas para el 2012, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo Icetex reportó 

que entre 2006 y 2011 se llevaron a cabo 9 misiones a dicho país (Icetex, 2012b, p. 15). 

 

Tabla 5. Principales oferentes de becas a través de Icetex, año 2012 

Organización o País Oferente Número de Becas 

España 264 

OEA 74 

Francia 60 

Brasil 44 

EF-Education First 36 

Gran Bretaña 30 

Argentina 24 

Federación Rusa 24 

México 22 

India 20 

Chile 19 

China 18 

Italia 17 

Israel 15 

AIESEC 13 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Gestión Icetex, 2012. 

La importancia de Icetex como institución nacional que ofrece lineamientos de política en 

materia de internacionalización queda reforzada con las cifras provistas por el Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT). Entre 2002 y 2011 Icetex ocupa el primer lugar 

entre las instituciones nacionales que conceden becas, créditos y becas-crédito para 

maestría, con un total de 6.535 becas. Para el caso de la oferta en doctorados, el primer 

lugar en el mismo periodo de tiempo es para Colciencias, mientras que Colfuturo ocupa el 

segundo lugar, seguido muy de cerca por Icetex en el tercero (OCyT, 2012, p. 43 y 45). 

A pesar del peso de Icetex como entidad promotora de actividades de internacionalización, 

su aporte en materia de lineamientos de política sigue siendo muy general. Su plan 

estratégico para el período 2011-2014 propone como punto crítico de internacionalización 

continuar con el fortalecimiento de las alianzas estratégicas existentes e incrementar el 

número de convenios para aumentar la oferta de becas, aspecto que si bien es importante, 

no ofrece mayor retroalimentación en términos de estrategia.  

Durante el desarrollo de este proyecto no fue posible encontrar estudios que analicen de 

una manera más profunda la tendencia de las negociaciones desarrolladas por Icetex con sus 

socios estratégicos, las posibles demandas temáticas que podrían orientar dicha negociación, 



INFORME FINAL 
Estudio sobre la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia y Modernización de Indicadores de 

Internacionalización del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

Ministerio de Educación Nacional – Colombia Challenge Your Knowledge® CCYK 

 

40 
 

o referencias del impacto de las becas concedidas. Esto impide tener una visión más 

detallada de los indicadores que servirían a las políticas promovidas por el Icetex. 

En síntesis, las políticas de internacionalización del Icetex están orientadas al aumento de la 

formación de colombianos en el exterior, a través de becas y de algunos programas que 

estimulan la movilidad internacional. En otro nivel, se encuentra la capacidad de gestionar 

alianzas estratégicas, actividad que depende más del funcionamiento interno de la 

institución que de su relacionamiento con actores externos.  

 

2.2 Colciencias y SENA 

 

En materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI), el presente estudio rastreó las políticas 

nacionales más relevantes, las cuales generalmente tienen como responsables a dos 

entidades: Colciencias y el SENA. El presente apartado hace un análisis de los lineamientos 

en materia de internacionalización de la educación superior planteados por tres documentos 

clave emitidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). El análisis se 

complementa con la revisión de otros documentos internos de Colciencias y el SENA que 

desarrollan aspectos más específicos de la política en CTI. La idea es ofrecer una visión global 

de lo que las políticas vigentes en CTI aportan al tema de la internacionalización de la 

educación superior. Una descripción más detallada de los documentos CONPES analizados 

aparece en el Tabla 6: 

 
Tabla 6. Documentos CONPES relacionados con la política nacional de ciencia, tecnología e innovación revisados en el 
estudio 

Nombre 

CONPES 
Nombre Palabras clave Entidades vinculadas 

CONPES 

3474 de 

2010 

Lineamientos de política 

para el fortalecimiento del 

Sistema de Formación de 

Capital Humano. 

Formación, capital 

humano, educación, 

pertinencia, calidad de la 

educación. 

Ministerio del Trabajo, Ministerio de 

Educación Nacional, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, SENA, 

DANE, COLCIENCIAS, Consejo Privado 

de Competitividad, DNP. 

 

CONPES 

3179 de 

2002 

Política Integral de apoyo 

a los programas de 

Doctorado Nacionales 

Doctorados, financiación 

de los estudiantes, 

movilidad de los 

investigadores, 

proyectos de 

investigación. 

Ministerio de Educación, COLCIENCIAS, 

ICFES, SENA, DNP 
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Nombre 

CONPES 
Nombre Palabras clave Entidades vinculadas 

CONPES 

3582 de 

2009 

Política Nacional de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Ciencia, Tecnología, 

Innovación, educación, 

institucionalidad, 

focalización, doctorados, 

movilidad de 

investigadores 

 

COLCIENCIAS, SENA, Ministerio de 

Educación Nacional, Ministerio de 

Defensa Nacional, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio del Trabajo, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, Ministerio 

de Minas y Energía, Agencia 

Presidencial para la Cooperación 

Internacional, Superintendencia de 

Industria y Comercio, ICETEX, DNP. 

2.2.1 CONPES 3674: Fortalecimiento del Sistema de Formación del Capital Humano 

 

Este documento presenta las condiciones actuales del recurso humano en Colombia, sus 

falencias frente a las necesidades del sistema productivo, y las acciones específicas que se 

deben realizar para establecer un recurso humano altamente capacitado que responda a las 

necesidades del mercado laboral tanto nacional como internacional (CONPES, 2010a).  

 

El documento llama la atención sobre la escasa inclinación de los ciudadanos colombianos 

hacia la educación técnica y tecnológica cuando se trata de acceder a la educación superior, 

aspecto que también se refleja en el comportamiento del mercado laboral: los salarios de los 

egresados con formación técnica, tecnológica o de los que provienen de las instituciones 

universitarias son menores en proporción con los de los egresados de las universidades.  

 

Este panorama genera incentivos perversos a las IES, ya que éstas prefieren convertirse en 

universidades, dejando de lado las áreas técnicas y tecnológicas necesarias para lograr un 

aparato eficiente y competitivo. De esta manera, los esfuerzos de la educación terciaria en 

Colombia se han centrado más en las universidades, las cuales cuentan con un mayor 

número de acreditaciones institucionales, programas académicos y grupos de investigación. 

Esto favorece la atracción de recursos, tanto nacionales como internacionales, para financiar 

proyectos de investigación y de extensión. En consecuencia, son las universidades las que 

cuentan con un mayor número de estudiantes y, con ello, de egresados en el mercado 

laboral colombiano.  
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El CONPES 3474 se propone crear un Marco de Nacional Cualificaciones6, donde los 

trabajadores al adquirir más competencias en sus trabajos les permitan mayores 

posibilidades para la movilidad laboral o migrar hacia nuevas ocupaciones. Se requiere un 

sistema de información de necesidades de formación del recurso humano, que permita 

anticipar los problemas de ajuste de oferta y demandas laborales, que genere tendencias, 

para las necesidades de las entidades públicas y privadas. Estas iniciativas están dirigidas a 

tener una mayor interacción entre los pilares de la productividad: el capital humano y el 

mercado laboral, para que reconozcan las necesidades del otro y suplan las necesidades del 

otro, cumpliendo con estándares internacionales.  

 

Finalmente el documento CONPES 3674 recomienda algunas acciones que deben ejecutar 

diferentes instituciones de carácter nacional. En la Tabla 7 se puede apreciar un resumen de 

las acciones relacionadas con el aspecto de internacionalización. 
 
Tabla 7. Acciones relacionadas con internacionalización recomendadas por el Documento CONPES 3674 

  Acciones Institución Responsable 

1 

Propuesta metodológica que permita hacer medición 

prospectiva tanto cuantitativa como cualitativa de las 

necesidades actuales y futuras del recurso humano (debe 

incluir experiencias internacionales). 

Ministerio del Trabajo 

2 

Diseñar e implementar una red de observatorios que trabajen 

en la identificación de la estructura del recurso humano del 

país. 

Departamento Nacional de 

Planeación 

3 

Establecer un manual de procedimientos, competencias y 

actores que permita el desarrollo de la propuesta conceptual 

para la creación del Marco Nacional de Cualificaciones. 

Departamento Nacional de 

Planeación 

4 

Diseñar e implementar mecanismos de evaluación, en los 

procesos de acreditación de calidad, que contengan variables 

objetivas tales como: los resultados en las evaluaciones SABER 

- ICFES o resultados en inserción laboral. 

Ministerio de Educación Nacional 

5 

Realizar un inventario de experiencias nacionales e 

internacionales de esquemas de interacción entre el sector 

productivo y el sector de formación que se utilizan como 

plataforma para conocer las necesidades de recurso humano 

en el sector productivo, el fomento de oferta de formación y 

otros temas en el marco de la interacción entre la formación y 

la producción. 

Departamento Nacional de 

Planeación 

 

 

                                                        
6
 Mecanismo de reconocimiento y certificación de las competencias en todos los niveles de educación, 

habilidades y conocimientos del capital humano con el fin de darle al sector productivo las señales que necesita 
para definir sus necesidades ocupacionales y garantizar así procesos de selección de personal más eficientes 
(CONPES, 2010b). 
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En términos de internacionalización, los lineamientos del CONPES 3674 y las acciones que 

propone se enfocan principalmente en dos aspectos: fortalecimiento de sistemas de 

seguimiento e información, y creación de esquemas de certificación de calidad, ya sea a nivel 

de la cualificación del individuo o de las exigencias que deben cumplir las instituciones de 

educación superior. En ambos aspectos la identificación de los recursos humanos 

disponibles a nivel internacional, o formados en el exterior puede jugar un papel importante. 

En cuando a la creación de esquemas de certificación de calidad, es evidente que muchos de 

los parámetros que requiere la política implican la comparación con experiencias o normas 

internacionales. 

 

2.2.2 CONPES 3179. Política integral de apoyo a los programas de doctorado nacionales 

 

La formación de doctores en Colombia ha sido un tema recurrente en las políticas de CTI. En 

la mayoría de los casos, las universidades, y en particular los programas de doctorado, son 

espacios propicios para el desarrollo de nuevos conocimientos. Colombia es uno de los 

países latinoamericanos con un menor porcentaje de doctores entre el profesorado 

universitario. Por eso se debe mejorar la calidad de la educación superior y apoyar la 

consolidación de la comunidad científica nacional (CONPES, 2002, p. 31). 

 

La política integral de apoyo a los doctorados propone varios retos: financiación a 

estudiantes, infraestructura de los programas doctorales del país, movilidad de 

investigadores nacionales y extranjeros de reconocida trayectoria internacional y proyectos 

de investigación.  

 

Sin embargo la formación de doctores en Colombia responde a la falta de recursos y la 

limitada oferta de becas y créditos. El documento CONPES 3179 identifica varias debilidades 

sobre la impartición de doctorados nacionales:  

 

 Desigualdad en la cobertura nacional. La concentración con personas con doctorado 

es notoria en el Distrito Capital y en otras áreas metropolitanas. 

  

 El tamaño de la comunidad científica colombiana. El país requiere un número de 

investigadores por lo menos ocho veces mayor al existente actualmente para 

alcanzar la meta propuesta. 

 

 Tasa de relevo generacional en la planta actual de profesores. Proximidad de la 

jubilación de los profesores universitarios que se formaron por medio de becas en el 

exterior.  
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 Limitadas alternativas de financiamiento en el exterior. COLFUTURO le da prioridad a 

las maestrías por encima de los doctorados. Existen otras fuentes de financiación a 

nivel nacional: DNP, ICFES, Banco de la República, DNP-Fulbright, el Consejo Británico, 

el DAAD, entre otras, pero son oportunidades muy limitadas y no resuelven los 

desafíos identificados.  

 

 Retorno de personas con doctorados a la comunidad académica nacional.  

 

Dentro de las estrategias que propone el documento aparece la de fortalecer las actividades 

de cooperación nacional e internacional de los programas de doctorado con el fin de 

propiciar la participación de investigadores colombianos en redes y proyectos de 

cooperación internacional. Para que la política de doctorados sea efectiva, el CONPES 3179 

también propone programas de fortalecimiento institucional para que a través de 

COLCIENCIAS, el SENA y el ICFES sean implementados. Tal es el caso de una línea de 

financiación para la movilidad de investigadores.  

 

A través de esta línea se debe ofrecer financiación a los programas de doctorado nacionales 

para movilidad de investigadores en periodos que van desde una semana hasta seis meses. 

La financiación puede cubrir los siguientes rubros: pasajes aéreos de ida y regreso para el 

investigador, seguro médico y sostenimiento. De igual forma el Documento habla de apoyar 

la movilización hacia el país de profesores provenientes del exterior. Dichos profesores 

podrán dictar cátedras o módulos dentro del currículo del doctorado, o servir como tutores 

en la elaboración de las tesis. Así se busca promover el establecimiento de redes de 

intercambio de experiencias, la creación de nuevas líneas de investigación en los programas 

doctorales, y el mejoramiento de la competitividad y el nivel de producción de la literatura 

científica de los profesionales adscritos a los programas doctorales nacionales.  

 

Por último el documento CONPES 3179 recomienda algunas acciones que deben hacer las 

diferentes instituciones. A continuación se enuncian las acciones que podrían tener una alta 

incidencia en el tema de internacionalización: 

Tabla 8. Acciones relacionadas con internacionalización recomendadas por el Documento CONPES 3179 

 Acciones Institución Responsable 

1 

Aprobar la política de apoyo a la comunidad científica nacional 

a través de un programa integral dirigido al fortalecimiento de 

los programas de doctorado nacionales. 

Departamento Nacional de 

Planeación, SENA, ICFES, 

COLCIENCIAS. 

2 
Crear un Comité Interinstitucional de Cooperación, 

Seguimiento y Evaluación. 

Departamento Nacional de 

Planeación, SENA, ICFES, 

COLCIENCIAS. 

3 
Otorgar prioridad a aquellos investigadores que tengan una 

relación directa con los programas de doctorado nacionales. 
COLCIENCIAS. 
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2.2.3 CONPES 3582 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

En primer lugar, el documento presenta diferentes estrategias para fortalecer el Sistema 

Nacional de CTI:  

 

 Fomentar la innovación en el aparato productivo colombiano a través de un 

portafolio o conjunto integral de instrumentos que tenga los recursos y la capacidad 

operativa para dar el apoyo necesario y suficiente a empresarios innovadores.  

 

 Fortalecer la institucionalidad del SNCTeI, definición de un marco de inversión de 

mediano plazo en CTeL. 

 

 Fortalecer el recurso humano para la investigación y la innovación; se destaca la 

ruptura de los bajos niveles de formación avanzada en el país a través del proyecto 

de inversión “capacitación de recursos humanos para la Investigación” propuesto por 

COLCIENCIAS. 

 

 Promover la apropiación social del conocimiento, a través de su difusión en medios 

de comunicación y formación de mediadores de CTeI, así como el apoyo a entidades 

que cumplen con esta labor. 

 

 Focalizar la acción del Estado en el desarrollo de sectores estratégicos en el largo 

plazo, que se caractericen por la producción de bienes y servicios de alto contenido 

científico y tecnológico, y por ende, de alto valor agregado. 

 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades en CTeI a través del diseño y ejecución de 

planes de cooperación para la investigación, el fortalecimiento de los sistemas 

regionales de CTeI, la adquisición de equipos robustos y el desarrollo mutuo de 

capacidades institucionales y humanas con los países de la región.  

 

El documento CONPES 3582 propone solucionar las limitantes por medio de las siguientes 

estrategias como el fomento de la innovación en los sistemas productivos, la promoción de 

un portafolio de incentivos para la innovación, la consolidación de la institucionalidad del 

Sistema Nacional de CTI; el fortalecimiento de la formación del recurso humano para la 

investigación y la innovación. También anuncia que se consolidará la inserción internacional 

de la CTI colombiana para facilitar el acceso de los grupos y centros de investigación y 

desarrollo tecnológico del país a recursos tanto intelectuales como financieros del orden 

regional e internacional; se  aprovechará la diáspora científica a través de la articulación de 

las capacidades nacionales en CTI con investigadores colombianos en el exterior; y se 
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desarrollará la capacidad de cooperación horizontal del país, es decir, el apoyo a países de 

América Latina y el Caribe en áreas donde Colombia ha desarrollado capacidades 

institucionales y humanas en CTI.  

 

El documento CONPES 3582 presenta las estrategias de internacionalización de COLCIENCIAS, 

las cuales han facilitado el acceso de los grupos y centros de investigación y desarrollo 

tecnológico del país a recursos tanto intelectuales como financieros del orden regional e 

internacional. El principio de reciprocidad y colaboración, entre países, preside la 

cooperación en todos los campos; por ejemplo estrategias como la movilidad de 

investigadores nacionales a otros países y la participación de extranjeros en proyectos 

nacionales resulta fundamental.  

 

Esta nueva perspectiva obliga a adoptar políticas relativas a la internacionalización y la 

cooperación internacional focalizadas y con un orden y prioridad que se basa en las ofertas 

del mercado científico y tecnológico internacional en relación con las necesidades, 

potencialidades y los vínculos existentes que se juzguen exitosos y pertinentes para el 

desarrollo de la política colombiana de investigación e innovación. El documento también 

resalta que Colciencias fue reconocida como uno de los Puntos de Contacto en América 

Latina del “Séptimo Programa Macro” para el fomento de la ciencia y la tecnología de la 

Unión Europea, lo que constituye un paso importante hacia la consolidación de las 

relaciones científicas y tecnológicas con esa región. Adicionalmente se realizaron convenios 

con Alemania, USA, Suiza, Brasil, Chile y Francia. 

 

Por último el documento CONPES 3582 propone las siguientes recomendaciones para las 

diferentes instituciones del orden nacional. Al igual que en las secciones anteriores, se 

incluyen solamente aquellas recomendaciones relacionadas con la internacionalización de la 

educación superior:  

 
Tabla 9. Acciones relacionadas con internacionalización recomendadas por el Documento CONPES 3582 

 Acciones Institución Responsable 

1 

Esquema de incentivos compuesto por programas de 

cofinanciación, créditos, subsidios y premios, entre otros, para 

proyectos de adaptación de tecnología internacional. 

 

COLCIENCIAS 

2 

Obtención de créditos con la banca multilateral y convenios 

entre instituciones del nivel internacional, nacional y territorial 

para apalancar recursos para la CTeI 

 

COLCIENCIAS 

3 Incrementar el apoyo a las pasantías posdoctorales COLCIENCIAS 
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 Acciones Institución Responsable 

4 

Desarrollar un proyecto de identificación de capacidades 

industriales nacionales que puedan ser potenciadas a través de 

acuerdos de cooperación (offset) como una medida de 

fortalecimiento de la transferencia internacional de tecnología. 

 

Ministerio de Defensa Nacional 

5 

Elaborar un modelo de mejores prácticas de investigación, que 

incluya un plan de capacitación en gestión de la investigación, 

intercambio de experiencias con expertos internacionales y 

sistematización de experiencias exitosas. 

 

COLCIENCIAS, SENA, MEN 

6 

Presentar los lineamientos de política para la acreditación de 

alta calidad para programas de maestría y doctorado. 

 

MEN 

7 

Definir y poner en marcha una estrategia que promueva 

intercambio científico y tecnológico de nuestras universidades 

con otros países, dándole prioridad dentro de las negociaciones 

de cooperación. 

 

MEN, MRE 

8 

En un plazo de 8 meses, elaborar una propuesta de política que 

promueva la convergencia entre necesidades actuales y futuras 

del sector productivo y la oferta educativa de diferentes niveles 

y modalidades. 

DNP, SENA, COLCIENCIAS, MEN 

9 

Suscribir y ratificar convenciones de metrología con organismos 

internacionales, las cuales son necesarias para obtener el 

registro de capacidades científicas de medición de los 

laboratorios de metrología, y lograr permanente cooperación 

internacional científica y tecnológica. 

 

MCIT, SIC, MRE 

10 

En el plazo de un año, poner en marcha un plan de cooperación 

para la investigación, que involucre instrumentos para 

incentivar las alianzas entre grupos de investigación 

consolidados e incipientes y entre investigadores nacionales e 

internacionales. En el marco del plan se deben establecer y 

escalar convenios internacionales de cooperación que faciliten 

la movilidad y formación de investigadores. 

COLCIENCIAS, MCIT, MRE, APC 

11 

En el plazo de un año, poner en funcionamiento un plan de 

cooperación con países de América Latina y el Caribe que 

permita el desarrollo mutuo de capacidades institucionales y 

humanas en CTeI. 

 

MRE, APC 
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2.2.4 Colciencias. Informe de Gestión – 2012 

 

La estrategia de internacionalización de Colciencias se ha concentrado en focalizar los 

compromisos frente a lo que necesita el país en materia de cooperación, alrededor de una 

dinámica de colaboración, que sobrepasa los esquemas de cooperación al desarrollo que se 

concentran específicamente en solicitar recursos no reembolsables.  

 

Según el Informe de Gestión de Colciencias de 2012, las actividades se concentraron en 

apalancar recursos tanto técnicos como financieros que posibilitaran el desarrollo de los 

proyectos, pero aún más importante fue la consolidación de redes, mediante el 

fortalecimiento de relaciones con países altamente industrializados para el desarrollo de 

acuerdos de cooperación.  

 

El informe de gestión de Colciencias expone el programa de movilidad internacional e 

intercambio de investigadores innovadores. En el marco de los convenios bilaterales con 

Chile, Argentina, México, Alemania y Francia abrió la convocatoria de movilidad para el 

intercambio de investigadores en el marco de proyectos de investigación conjunta. Se apoyó 

la participación en eventos y estancias científicas de corta duración de investigadores e 

innovadores.  

 

También el informe de gestión de COLCIENCIAS se refiere a un programa de diáspora de alto 

reconocimiento, que apoya estancias científicas de corta duración con investigadores 

colombianos en Colombia o en el exterior (país de residencia del diásporo), para la 

identificación, planeación y/o desarrollo de proyectos. Al momento del informe, se 

encontraba en diseño un nuevo programa que buscaba promover conexiones entre la 

diáspora científica colombiana en el exterior y los actores del SNCTeI para permitir la 

transferencia internacional de conocimiento y tecnología hacia Colombia.  

 

2.2.5 SENA. Informe de Gestión – 2012 y Política de Internacionalización- Acuerdo 16 de 

2005 

 

En la estrategia de internacionalización del SENA se propone generar transferencia 

internacional de conocimiento y tecnologías, a través de:  

 

 Oferta exportable de servicios tecnológicos del SENA, tangibles e intangibles, hacia 

países de la Comunidad Andina de Naciones, el Caribe, Centro y Suramérica en sus 

respectivos Centros de Formación.  
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 Demanda de servicios tecnológicos que permitan la formación y entrenamiento de 

funcionarios y alumnos tanto en Colombia como en el exterior, para la adquisición 

actualización de los Centros de Formación.  

 

 Alianzas estratégicas internacionales para la transferencia de conocimientos y 

tecnologías, con el fin de aprovechar la cooperación internacional tanto oficial como 

privada. 

 

Para desarrollar los programas anteriormente expuestos, el SENA ha establecido diversas 

herramientas para la transferencia internacional de conocimientos:  

 

 Movilidad estudiantil: movilizar internacionalmente a alumnos de diferentes 

programas de formación del SENA para la realización de cursos, prácticas o pasantías 

que promuevan la competitividad y el desarrollo tecnológico productivo; la duración 

de la movilidad será de máximo seis meses. Se distinguen dos modalidades de 

movilidad estudiantil: (1) Pasantía: Promueve el entrenamiento específico o 

actualización de conocimientos tanto teóricos como prácticos en áreas puntuales 

bajo la supervisión de un tutor. (2) Intercambio: Se produce en el marco de una 

relación bilateral o multilateral entre el SENA y una entidad extranjera.  

 

 Formación y entrenamiento de funcionarios en el exterior: busca entrenar a 

funcionarios del SENA en nuevas tecnologías y conocimientos y su posterior inclusión 

en los procesos de formación de la entidad.  

 

 Eventos internacionales: la realización de eventos internacionales promuevan la 

transferencia de conocimientos y tecnologías en campos como la formación 

profesional, las competencias laborales, la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

 Certificación internacional de competencias laborales7: internacionalización de las 

calificaciones profesionales de los trabajadores del país. Por ejemplo, la vinculación 

de los alumnos del SENA a programas de bilingüismo8, los cuales posibilitan el 

                                                        
7
 Las competencias laborales se refieren al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un 

ciudadano debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin 
importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de 
responsabilidad requerido.  
8
 El programa de bilingüismo del SENA se acoge al programa nacional de bilingüismo del Ministerio de 

Educación Nacional, y tiene como propósito principal contribuir a la competitividad en Colombia. Busca ofrecer 
en su formación profesional y en su servicio de empleo y emprendimiento programas de segunda lengua; a 
través de convenios con el British Council o convergys (transferencia de conocimiento) ofreciendo programas 
virtuales donde hay 20 aprendices por instructor y sus niveles son conformes con el marco común europeo 
(SENA, 2012).  
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aprendizaje de un segundo idioma, haciéndolos más competitivos y facilitando su 

inserción al mercado laboral internacional por medio de la certificación internacional 

de sus competencias laborales. Esta certificación se logra a través de programas de 

formación por competencias laborales de acuerdo con estándares internacionales y 

por medio de la homologación de contenidos curriculares con pares internacionales.  

 

2.3 Ministerio de Educación y su Política de Internacionalización 

 

La política de internacionalización del Ministerio de Educación Nacional (MEN) busca 

fortalecer y desarrollar la visibilidad y el reconocimiento de las IES de Colombia en el mundo. 

El MEN instauró un Comité Interinstitucional para la Internacionalización de la Educación 

Superior conformado por Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de 

Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Red Colombiana para la Internacionalización de 

la Educación Superior (RCI). La función de dicho comité fue crear sinergias entre los 

diferentes actores de la educación superior colombiana.  

También es importante registrar la creación de la Mesa MEN-ASCUN de internacionalización, 

en la cual “participaron rectores de varias universidades que formaron parte de la asociación, 

se estableció un espacio de discusión permanente sobre los avances y nuevos desafíos en 

materia de internacionalización de la educación superior.”9  Para el 2009, la campaña 

Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK®), conformada por universidades acreditadas, 

también entró a ser parte de este esfuerzo nacional.   

A partir de 2008 se registra un conjunto de actividades desarrolladas por el MEN para 

fomentar la internacionalización de la educación superior en Colombia. Entre ellas se 

implementó un Programa de Acompañamiento cuyo objetivo fue el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de las IES colombianas en temas de internacionalización.  

Las actividades de fomento de la internacionalización de la educación superior que ha 

adelantado el MEN se pueden apreciar en la Tabla 10: 

 

                                                        
9
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196472.html 
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Tabla 10. Actividades del Ministerio de Educación Nacional para Fomentar la Internacionalización de la Educación 

Superior en Colombia 

Actividades para el Fomento de la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia 

1. Gestión de la internacionalización: busca que las Instituciones de Educación Superior cuenten con una 

política clara sobre el tema que les permita potenciar los beneficios y afrontar los retos de la 

internacionalización. Para tal fin, se valora la existencia de una instancia encargada del tema o de una 

persona que haga sus veces.  

2. Movilidad académica internacional: promueve el desplazamiento de estudiantes, docentes e 

investigadores entre distintos sistemas de educación superior en el mundo a través de estancias cortas, 

semestres académicos, pasantías y programas de doble titulación, entre otros. 

3. Participación de Instituciones de Educación Superior en redes universitarias: facilita la generación de 

alianzas y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la formulación de programas 

académicos y proyectos de investigación conjuntos. 

4. Internacionalización del currículo: aporta una dimensión internacional a la educación superior mediante 

la enseñanza de lenguas extranjeras, currículos con visión internacional, y mediante incentivos a la 

presencia de estudiantes y docentes extranjeros, entre otros mecanismos.  

5. Internacionalización de la investigación: hace referencia al desarrollo de iniciativas conjuntas de 

investigación entre IES colombianas y sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de facilitar el 

intercambio de conocimiento y la creación de redes globales, entre otros aspectos.  

 

Fuente: Construcción propia con base en documento MEN: Internacionalización de la educación superior 

2009 

2.3.1 Programas de Acompañamiento 

 

Como se mencionó anteriormente, el MEN diseño e implementó un Programa de 

Acompañamiento dirigido a asesorar diferentes IES colombianas en materia de 

internacionalización.  

Basado en experiencias previas de intercambio de conocimiento entre las propias IES, en 

2009 el MEN decidió crear la figura del Programa de Acompañamiento. Este Programa se ha 

financiado con fondos del Programa de Fomento a la Internacionalización de la Educación 

Superior y se implementó en repetidas ocasiones con algunas variaciones. La tabla 11, 

ofrece un esquema comparativo de dichos programas entre 2009 y 2012.  
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Tabla 11. Programas de Acompañamiento sobre Internacionalización 2009-2012 

Año 2009-2010 2011 2012 

Objetivo 

Realizar la selección de diez 

(10) IES colombianas de 

naciente o mediano 

desarrollo en su proceso de 

internacionalización, con el 

fin de emprender un 

programa de 

acompañamiento orientado 

por expertos asesores  y 

fundamentado en las 

condiciones institucionales, 

sus expectativas y 

necesidades de manera que 

se elaboren unos 

lineamientos de política de 

internacionalización 

congruentes y un plan 

básico de 

internacionalización 

soportado por un sistema 

de gestión internacional.  

Seleccionar a cuarenta (40) 

Instituciones de Educación 

Superior, distribuidas de la 

siguiente forma: treinta y 

cinco (35) Universidades e 

Instituciones Universitarias y 

cinco (5) Instituciones 

Técnicas y Tecnológicas, 

interesadas en consolidar su 

estrategia institucional de 
Internacionalización, a partir 

del desarrollo de unos 

lineamientos de política, un 

plan institucional, un 

modelo de gestión y 

seguimiento. 

Seleccionar a cuarenta y dos 

(42) Instituciones de 

Educación Superior, 

distribuidas de la siguiente 

forma: treinta y dos (32) 

Universidades e 

Instituciones Universitarias y 

(10) Instituciones Técnicas y 

Tecnológicas, interesadas en 

consolidar su estrategia 

institucional de 

internacionalización, a partir 

del desarrollo de unos 

lineamientos de política, un 

plan institucional, un 

modelo de gestión y 

seguimiento.    

Beneficiarios 

Instituciones Universitarias y 

Universidades que hacen 

parte del sistema de 

educación superior 

colombiano. 

 

Instituciones de Educación 

Superior que hacen parte 

del Sistema de Educación 

Superior Colombiano y que 

no hayan sido beneficiarias 

del programa de 

acompañamiento del MEN 

en los años 2009 y 2010. 

Instituciones de Educación 

Superior que hacen parte 

del Sistema de Educación 

Superior Colombiano y que 

no hayan sido beneficiarias 

del programa de 

acompañamiento del MEN 

en los años 2009 y 2011. 

 

Productos 

Las instituciones 

seleccionadas en la dicha 

convocatoria obtuvieron la 

asesoría por parte de un 

experto en 

internacionalización de la 

educación superior. 

Las IES seleccionadas en 

dicha convocatoria fueron 

asesoradas por la Oficina de 

Relaciones Internacionales 

de una IES acreditada de su 

región con el fin de 

desarrollar unos 

lineamientos de política, un 

plan institucional, un 

modelo de gestión y 

seguimiento que 

Las IES seleccionadas en 

dicha convocatoria fueron 

asesoradas por la Oficina de 

Relaciones Internacionales 

de una IES acreditada de su 

región con el fin de 

desarrollar unos 

lineamientos de política, un 

plan institucional, un 

modelo de gestión y 

seguimiento que 
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Año 2009-2010 2011 2012 

fundamentarían su 

estrategia de 

internacionalización. 

fundamenten su estrategia 

de internacionalización. 

 

Fuente: Documentos Convocatorias MEN 2009, 2010 y 2011 

 

En el Programa de Acompañamiento 2009, el MEN trabajó en conjunto con la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Red Colombiana para la Internacionalización de 

la Educación Superior (RCI). En relación con el año 2008, 10 nuevas IES fueron convocadas 

como beneficiarias para la fase II la cual se extendió hasta el 2010. 

Para el 2011, El MEN decidió robustecer las iniciativas de internacionalización de la 

educación superior bajo el Proyecto de Fomento a la Internacionalización de la Educación 

Superior. El propósito de dicho proyecto fue “facilitar la inserción de la educación superior 

colombiana en un contexto internacional, manteniendo condiciones de calidad y pertinencia, 

mediante el fomento de los procesos de internacionalización de las IES, y el posicionamiento 

internacional del sistema de calidad” (Ministerio de Educacion Nacional, 2012a).  

El Proyecto de Fomento a la Internacionalización de la Educación Superior estableció cuatro 

estrategias:  

 Acompañamiento de las IES en el diseño e implementación de sus procesos de 

internacionalización. 

 Consolidación de Colombia como un espacio para la integración regional e 

internacionalización de la educación superior. 

 Suscripción de acuerdos que faciliten la homologación y convalidación de títulos 

extranjeros en Colombia y colombianos en el exterior. 

 Suscripción de acuerdos de cooperación técnica y/o financiera, conducentes al 

mejoramiento de las políticas de calidad y cobertura de la educación superior en 

Colombia. 

El Programa de Acompañamiento de 2011 apoyó a 40 IES colombianas que recibieron 

acompañamiento en sus esfuerzos para el diseño de lineamientos, plan de acción, modelo 

de gestión y seguimiento, para la consolidación y desarrollo de la estrategia de 

internacionalización institucional. En esta instancia cinco de las IES seleccionadas como 

beneficiarias fueron Instituciones Técnicas y Tecnológicas (ITT) mientras que las 35 restantes 

se distribuyeron entre universidades e instituciones universitarias (IU). En este año se 

produjo una innovación en la metodología de acompañamiento, al crearse dos tipos: 

acompañamiento uno a uno y acompañamientos regionales. 
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Tabla 12. Tipos de Acompañamiento 

Tipos de Acompañamiento concedido a las IES 

 

i) Acompañamiento uno a uno: mediante el cual las IES acreditadas vinculadas al programa, 

acompañaron a otras Instituciones de Educación Superior, que se encontraban en procesos de 

acreditación institucional, con el fin de fortalecer su modelo de gestión en internacionalización e 

iniciar un proceso de cimentación y futura vinculación a la campaña Colombia: Challenge your 

Knowledge. 

 

ii) Acompañamientos Regionales: en los cuales las IES acreditadas acompañaron a varias 

Instituciones de Educación Superior de su región, en la formulación de sus lineamientos de 

política, plan de acción, modelo de gestión y seguimiento a su estrategia de internacionalización 

institucional, con el propósito de fortalecer la internacionalización a nivel regional, a través de la 

transferencia de conocimientos y experiencias exitosas. 

 

 

Fuente: Documento MEN. Educar con pertinencia para la innovación y la prosperidad. 

  

Cabe resaltar que el Programa de Acompañamiento 2011 contó con varios expertos 

internacionales. En esta ocasión (vía Elluminate) las IES colombianas contaron con la 

asesoría de Jean Silk, Program Manager del Council on Latin American & Iberian Studies de 

Yale University, y Cornell Menking, Assistant Vice President for International Affairs (interim) 

de la Kentucky State University, quienes participaron en el proyecto de acompañamiento 

como asesores internacionales realizando visitas y brindando conceptos sobre el estado de 

la internacionalización de cada IES acompañada.” (Ministerio de Educacion Nacional, 2012a). 

En el año 2012, el MEN realizó una nueva versión del Programa de Acompañamiento. Los 

objetivos no se vieron modificados frente a los del año 2011.  En esta ocasión, el MEN 

estableció como meta lograr que un 70% de IES contaran ten con programas documentados 

de Internacionalización para el desarrollo de sus funciones para el año 2014.   

El programa de acompañamiento se basó en la estrategia única de los acompañamientos 

regionales, por ende, esta vez la metodología del acompañamiento uno a uno no fue 

utilizada. En  2012, fueron seleccionadas 42 IES. Estas se distribuyeron en 10 ITT y 32 

Universidades e IU.  Una vez más,  las IES acreditas sirvieron de asesores para las IES cuyas 

estructuras de internacionalización eran de mediano o menor nivel de desarrollo. Al final del 

programa las IES beneficiarias deberían estar en capacidad de definir los lineamientos, plan, 

modelo de gestión y de seguimiento para el desarrollo de sus estrategias de 

internacionalización. 

El diagnóstico del programa de acompañamiento de 2012 tomó en cuenta más elementos 

comparado con el del 2011: 
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 Planes de desarrollo institucionales  

 Páginas web de cada institución 

 Evento de apertura del programa 

 Talleres individuales y grupales llevados a cabo hasta la fecha 9, 13, 16 Y 17 de 

agosto de 2012  

 Conversatorio de las instituciones acompañantes y acompañadas. 17 de agosto 

de 2012  

 Reunión del grupo líder  

 

Otro elemento innovador del Programa de Acompañamiento 2012 fue la participación de 

instituciones públicas distintas al MEN. El Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Colciencias), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios en el Exterior (ICETEX), y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia (APC) participación bajo el rotulo de “Entidades que lideran la internacionalización 

en Colombia. Por otro lado, los expertos internacionales vinieron de la Universidad de Yale, 

la Universidad Estatal de Nuevo México, y World Learning.  

Durante la fase de capacitación del programa de  acompañamiento de 2012 las IES 

acompañantes acreditadas compartieron buenas prácticas de la internacionalización. Dichas 

prácticas incluyeron temas como: cooperación académica internacional y movilidad 

internacional, bilingüismo y multilingüismo, cultura organizacional para la 

internacionalización, internacionalización en casa e internacionalización del currículo 

(Informe final contrato No. 249, 2012). 

2.3.2 Participación de Instituciones en Redes de Educación Superior 

  

Otra de las actividades promovidas es la participación de IES colombianas en redes de 

educación superior. El MEN, en conjunto con la Red Colombiana para la Internacionalización 

de la Educación Superior (RCI) y la Campaña Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK®), 

ASCUN, ICETEX y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha llevado a cabo acciones que 

buscan posicionar a Colombia como “un destino académico de calidad a nivel 

internacional10. 

 

De otro lado, se han implementado las Misiones Académicas para la promoción de la 

educación superior en América Latina y el Caribe (MAPES), con miras a “promover la calidad 

                                                        
10

 Ejemplos de dichas misiones son: i) las Jornadas Latinoamericanas y Caribeñas para la Internacionalización de 
la Educación Superior (LACHEC) la cual se ha realizado en Colombia en cuatro oportunidades (Cartagena 2009, 
Medellín 2010, Cali 2011, Barranquilla 2012); ii) Participación en Ferias y Conferencias internacionales desde el 
año 2009 (NAFSA, EAIE, Expo Shanghái); iii) realización de misiones académicas de instituciones de educación 
superior extranjeras a Colombia 
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y pertinencia de la educación superior colombiana en los países de la región latinoamericana 

y caribeña para el fortalecimiento del intercambio y cooperación educativa a nivel regional 

(Ministerio de Educacion Nacional, 2012b).  

2.4 El CNA: Acreditación, Calidad e Internacionalización 

 
El Consejo Nacional de Acreditación es un ente público académico que depende del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), su función principal es promover y ejecutar la 

política de acreditación adoptada por el CESU y coordinar los procesos de acreditación, por 

lo tanto, orienta a las instituciones de educación superior en un proceso de autoevaluación; 

adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la 

evaluación externa, designa los pares externos que la practican y ejecuta el proceso de 

evaluación final donde recomienda al Ministerio de Educación Nacional acreditar los 

programas e instituciones que lo merezcan. 

El CNA ha trabajado el tema de internacionalización tanto a nivel de la propia agencia como 

en materia de los lineamientos que proponen a las instituciones de educación superior para 

la obtención de las acreditaciones de programas o institucionales. 

 

El CNA realiza las siguientes actividades en materia de internacionalización: 

 

 Participar en redes regionales y globales que fomenten el intercambio de 

información para establecer procesos de calidad en la acreditación de programas 

de pregrado y posgrado. 

 

 Obtener reconocimiento internacional a partir de la evaluación externa 

internacional de los procesos de acreditación en programas académicos. 

 

 Promover el reconocimiento mutuo entre agencias de acreditación nacionales, 

para posteriormente ser reconocidas por parte de sus similares internacionales y 

de esta forma facilitar procesos de convalidación. 

 

 Desarrollar espacio de conocimiento regional para facilitar la movilidad de 

estudiantes, profesores y profesionales. 

 

 Desarrollar instrumentos e indicadores de diagnóstico de calidad, 

particularmente en programas de posgrado. 

 

 Contribuir a la creación y establecimiento de agencias similares en otros países. 
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 Conocimiento mutuo entre los SNAs, aseguramiento de condiciones mínimas y 

armonización de criterios y metodologías de evaluación. 

 

 Facilitación de procesos de homologación o convalidación de títulos a través de 

convenios bilaterales. 

 

En 2013 el CNA realizó las siguientes actividades para promover el tema de la 

internacionalización en el país: 

 Inclusión del factor “visibilidad nacional e internacional” en los nuevos lineamientos 

para la acreditación de programas de pregrado.  La internacionalización se hace 

explicita ahora a través de este factor, el cual incluye dos criterios de evaluación y 

más de 20 aspectos a evaluar.  

 

 Encuentros regionales CNA 2013 sobre Evaluación de la calidad de la 

internacionalización en el marco de la acreditación. En total se llevaron a cabo 6 

Encuentros Regionales en diferentes ciudades del país; a saber, Bogotá, 

Bucaramanga, Santa Marta, Cali, Armenia y Medellín. 

 

 Buenas Prácticas de Internacionalización en el marco de la acreditación (BPI). Se 

recibieron un total de 54 BPI provenientes de IES de todo el país, abarcando temas 

como política institucional, movilidad, convenios, dobles titulación, 

internacionalización en casa, bilingüismo, entre otras. Luego de un exhaustivo 

proceso interno de revisión,  el Consejo seleccionó un total de 15 BPI, las cuales 

fueron presentadas en el marco de los Encuentros Regionales. 

 

En la Tabla 13 se reseñan los eventos en los cuales se socializaron las Buenas Prácticas en 

2013: 

 
Tabla 13. Eventos de socialización de Buenas Prácticas organizados por el CNA en 2013 

Lugar Fecha 
Consejero 

CNA 
Invitado Internacional Buenas prácticas seleccionadas 

Cali 

 

 

 

18 de julio 

 

 

 

Dr. Jaime 

Bernal 

 

 

 

Mark Frederiks - Axel 

Aerden 

UNAL: Programa de 

internacionalización facultad de 

ingeniería. 

NVAO- Países Bajos 

 

EIA: Preparación para la inserción 

intercultural de estudiantes en la 

internacionalización. 

 

Bogotá 

16 de 

septiembre 

Dr. Álvaro 

Zapata 
Patricia Pol 

UDEM: Misiones académicas, 

culturales y empresariales. 
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Lugar Fecha 
Consejero 

CNA 
Invitado Internacional Buenas prácticas seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPB (Bucaramanga): Seminario 

internacional de ingeniería 

electrónica. 

Aeres- Francia 

 

UAO: Hacia la internacionalización de 

la universidad autónoma de 

occidente. 

U. TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR: 

Escuela de verano. 

U. DISTRITAL: Revista Mundo CERI + 

Portal CERI+ Feria de movilidad 

académica. 

 

Armenia 

 

 

 

 

25 de 

septiembre 

 

 

 

Dra. Diana 

Ramírez 

 

 

 

Rafael Llavorí 

 

UNAB: SIEL (Summer Intensive ESL 

Institute) - Hacia una UNAB Bilingüe. 

 

ANECA- España 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana- Sede 

Cali: Curso Global ME310 Design 

Innovation en colaboración con la 

Universidad de Stanford. 

 

Medellín 

 

 

 

 

2 de 

Octubre 

 

 

 

Dr. Pedro 

Prieto 

 

 

 

Tomás Buntru 

 

U. DEL ROSARIO: Internacionalización 

Comprehensiva para la acreditación 

de alta calidad. 

 

Universidad de 

Monterrey- México 

 

JAVERIANA BOGOTÁ: Programa de 

doble titulación Universidad Javeriana 

-Politécnico de Turín). 

Santa Marta 

 

 

 

 

 

 

4 de 

octubre 

 

 

 

 

 

Dr. Franco 

Vallejo 

 

 

 

 

 

Tomás Buntru 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE: 

Construcción de la Política 

Institucional de Internacionalización 

en la Universidad del Valle. 

 

Universidad de 

Monterrey- México 

 

 

 

 

UDEA: Estrategia de 

internacionalización de la 

investigación para el fortalecimiento 

de comunidades científicas y de la 

capacidad de gestión de proyectos y 

recursos externos. 

Bucaramanga 

 

 

 

11 de 

octubre 

 

 

Dra. 

Lorena 

Gartner 

 

Hans De Wit 

 

U.COOPERATIVA DE COLOMBIA: 

Implementación de la Política de 

Internacionalización. 
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Lugar Fecha 
Consejero 

CNA 
Invitado Internacional Buenas prácticas seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

Centre for Higher 

Education 

Internationalisation 

(CHEI) 

 

U. CATÓLICA DE PEREIRA: Movilidad 

Internacional de Estudiantes de la 

UCP, bajo la modalidad de práctica 

académica. 

 

Fuente: Pagina web CNA. 

 

 Acompañamiento a algunas IES en su interés de ampliar información sobre temas de 

internacionalización. El CNA organizó jornadas de acompañamiento a IES nacionales 

con el objetivo orientar los procesos de autoevaluación en relación con el criterio 

“visibilidad nacional e internacional”. La IES acompañadas durante 2013 fueron:  

 Unitrópico 

 Universidad de la Guajira 

 Universidad Popular del Cesar 

 Universidad Cooperativa de Colombia 

 Firma acuerdo MULTRA. En 2011, el CNA inició el proceso ante el European 

Consoritum for Accreditation (ECA) con miras a ser aceptado como agencia 

signatarias del MULTRA, un acuerdo orientado a simplificar los procesos de  

evaluación y acreditación de programas bajo la modalidad joint programmes. En 

enero de 2013, los miembros de ECA aprobaron por consenso la incorporación del 

CNA al acuerdo MULTRA.  
 

2.4.1 La Internacionalización como Indicador de Calidad 

 

Uno de los principales aportes del CNA que interesan especialmente en este estudio es la 

definición de lineamientos de calidad en materia de internacionalización. En la Tabla 14 se 

puede aprecia una síntesis de dichos lineamientos a partir de los documentos más recientes 

que existían al momento de la redacción del presente informe (CNA, 2010, 2013a, 2013b).  

 
Tabla 14. Síntesis de indicadores de internacionalización en los Lineamientos del CNA 

Lineamientos Acreditación Programas 

Pregrado (2013) 

Lineamientos Acreditación 

Programas Posgrado (2010) 

Lineamientos Acreditación 

Institucional (Borrador 2013) 

Existencia proyecto institucional 

orientado a la gestión del currículo 

docencia, investigación, 

internacionalización y proyección social 

Capacidad del programa de 

atraer estudiantes de otros 

países 

Reconocimiento internacional 

de programas académicos y de 

investigación 
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Lineamientos Acreditación Programas 

Pregrado (2013) 

Lineamientos Acreditación 

Programas Posgrado (2010) 

Lineamientos Acreditación 

Institucional (Borrador 2013) 

Análisis del desarrollo de la disciplina a 

nivel nacional, regional e internacional 

Capacidad del programa de 

atraer estudiantes para realizar 

trabajos de investigación 

Obtención de reconocimiento 

por parte de organismos 

internacionales e instituciones 

de educación superior 

Requerimientos para el ingreso de 

estudiantes (transferencia, 

homologación u otros) 

Asistencia de los estudiantes a 

congresos y eventos científicos 

Facilitación de la 

homologación y convalidación 

de títulos 

Existencia de políticas de estímulo y 

reconocimiento a profesores por 

ejercicio calificado de investigación y 

cooperación internacional 

Participación de estudiantes en 

redes de investigación y 

comunidades científicas 

Facilitación de la constitución 

de comunidades académicas 

en la institución y sus 

homólogas internacionales 

Estrategias para desarrollar 

competencias en un segundo idioma 

extranjero 

Número de distinciones que han 

recibido los profesores 

Eficacia de políticas en 

dominio de idiomas 

extranjeros para estudiantes  

y profesores 

 

Flexibilidad del currículo en términos 

de doble titulación y movilidad 

 

Capacidad del programa para 

optimizar la movilidad y el 

tránsito de estudiantes 

 

 

Movilidad estudiantil con instituciones 

nacionales e internacionales 

 

Aprovechamiento de seminarios 

ofrecidos por instituciones 

nacionales o extranjeras 

Reconocimientos por la comunidad 

económica internacional de trabajos 

realizados por los estudiantes del 

programa 

Integración de grupos de 

investigación en redes de 

trayectoria internacional 

Actividades de extensión o proyección 

internacional desarrolladas por 

directivos, profesores y estudiantes del 

programa 

Realización de pasantías en 

grupos de investigación en el 

extranjero 

Impacto de los resultados de proyectos 

de extensión o proyección 

Oferta de cursos y seminarios de 

carácter internacional 

Reconocimiento al impacto del 

programa en los medios local, regional, 

nacional e internacional 

Requisito de lengua extranjera y 

cursos en otras lenguas 
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Lineamientos Acreditación Programas 

Pregrado (2013) 

Lineamientos Acreditación 

Programas Posgrado (2010) 

Lineamientos Acreditación 

Institucional (Borrador 2013) 

Existencia y aplicación de políticas con 

referentes académicos nacionales e 

internacionales al plan de estudios 

Porcentaje de estudiantes 

extranjeros en el programa 

 

 

Convenios activos y actividades de cooperación internacional 

Proyectos de investigación como 

resultado de actividades de 

cooperación 

 

Participación activa de profesores, 

estudiantes y directivos en redes 

internacionales 

Número de profesores 

extranjeros visitantes en el 

programa 

 

 

Inversión de la institución para fines de internacionalización 

Iniciativas en curso de doble titulación 

con otras entidades 

Becas o proyectos de 

investigación financiados por 

fuentes extranjeras 

 

Interacción con comunidades 

internacionales en el enriquecimiento 

del programa 

Número de proyectos de 

investigación conjuntos con 

universidades extranjeras 

 

Impacto social del programa en 

contextos académicos internacionales. 

 

Existencia de tesis de grado 

codirigidas por profesores en el 

extranjero. 

Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras 

 

Número de estudiantes extranjeros en los últimos 5 años 

Homologación de cursos de otros 

programas nacionales o extranjeros 

 Homologación de cursos de 

otros programas nacionales o 

extranjeros 

 

Número de profesores o expertos nacionales o extranjeros en la institución 

 

Profesores y estudiantes del programa 

que han participado en actividades de 

cooperación internacional 

Producción científica de los 

graduados en bases de datos de 

revistas indexadas 

 

 

Resultados efectivos de participación de profesores y estudiantes en cooperación académica 

 

 

Participación de profesores en redes académicas nacionales e internacionales 
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Lineamientos Acreditación Programas 

Pregrado (2013) 

Lineamientos Acreditación 

Programas Posgrado (2010) 

Lineamientos Acreditación 

Institucional (Borrador 2013) 

 

Inversión desarrollada para proyectos 

de movilidad en doble vía 

Existencia de una oficina 

encargada de estudiantes 

extranjeros 

 

Impacto nacional e internacional de la investigación, innovación, creación 

artística y cultural 

Número de publicaciones en revistas indexadas, patentes, productos, entre 

otros 

Egresados que forman parte de 

comunidades académicas en el ámbito 

nacional e internacional 

 

Distribución del presupuesto para 

actividades de docencia, investigación, 

creación artística y cultural, proyección 

social, bienestar e internacionalización. 

Número de profesores del 

programa visitantes en 

universidades extranjeras. 

 

Los indicadores aquí presentados son una guía de los lineamientos que los evaluadores del 

CNA tienen como referencia al momento de realizar las denominadas “visitas de pares”. Uno 

de los retos para el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior es encontrar 

un lenguaje común entre pares evaluadores y programas o instituciones evaluadas, con el fin 

de entender los alcances de los distintos indicadores.  
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CAPÍTULO 3.  

APLICACIÓN DE ENCUESTA PARA EL ESTADO DEL ARTE DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS  IES EN COLOMBIA 

 

3.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se presenta la descripción de la aplicación de la encuesta enviada a 

294 Instituciones de Educación Superior de Colombia. Se inicia con la explicación de la 

constitución del equipo técnico y la estructuración misma del Proyecto MEN-CCYK®. 

Posteriormente se ofrece una descripción de las fases del proyecto, iniciando con los análisis 

previos realizados por el Equipo Técnico con el fin de definir la muestra de IES a las que se le 

envió la encuesta. Luego se hace una descripción detallada de la forma en que se construyó 

el formulario de la encuesta, su montaje en la plataforma electrónica utilizada para su 

aplicación, las reuniones de socialización para su afinación y las actividades de divulgación 

realizada por el proyecto para lograr un nivel de respuesta adecuado. 

 

Finalmente se ofrece un resumen de los principales resultados obtenidos después del 

procesamiento y análisis de la información. Los resultados se presentan en dos anexos: i) un 

informe exploratorio que ofrece un análisis de las respuestas obtenidas en cada pregunta; ii) 

un informe de análisis que cruza ciertas variables seleccionadas por el Comité Ad-hoc del 

Proyecto MEN-CCYK®. 

3.2 Metodología del Proyecto 

 

El Proyecto MEN-CCYK® se estructuró con base en los lineamientos suministrados por las 

Cláusulas 1, 2,3, y 4 del Convenio de Asociación No. 749 de 2013 suscrito entre el Ministerio 

de Educación y la Universidad del Rosario en representación de la Campaña CCYK®. Dichas 

cláusulas proponían que el estudio se realizara teniendo en cuenta los siguientes factores de 

gestión de la internacionalización en las instituciones de Educación Superior (IES) 

colombianas: 

 

a. Gestión, planeación y seguimiento de la internacionalización de las IES 

b. Comportamiento de la movilidad académica 

c. Internacionalización en casa 

d. Internacionalización de la investigación 

 

Los productos o entregables definidos por el Convenio fueron: 
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a. Documento técnico con la presentación de un instrumento (encuesta) para aplicar  a 

las IES de Colombia y que sirviera para el levantamiento de información sobre el 

proceso de internacionalización con base en una primera batería de indicadores. 

b. Documento técnico que diera cuenta de la información recolectada por la encuesta 

aplicada a las IES de Colombia y a partir de ella realizara un análisis del cual se 

derivara el estado del arte de la internacionalización de la educación superior en el 

país. 

c. Documento técnico que realizara una propuesta de indicadores de 

internacionalización para el SNIES. 

3.3 Estructuración Equipo de Trabajo  

 

Para cumplir con los requerimientos del Convenio el primer paso que se dio fue la 

organización del equipo de trabajo. La selección del personal del proyecto estuvo 

coordinada por la Secretaría de la Campaña CCYK®, la cual funciona en la Universidad del 

Rosario. Tanto el director como el equipo inicial del proyecto fueron elegidos mediante una 

convocatoria organizada por la Campaña CCYK®. El director del proyecto fue elegido 

inicialmente y luego participó en las entrevistas de selección de los coordinadores y 

asistentes del mismo. Para los últimos dos meses y medio del Proyecto se  contrató un 

asesor estadístico, con el fin de reforzar el diseño del instrumento de recolección de 

información y de contribuir al análisis estadístico de la información recolectadas durante la 

encuesta a las IES colombianas. 
 

Gráfica 3. Estructura de Gestión del Proyecto MEN-CCYK® 

 

Natalia Galvis, Msc.	
Daniela Sierra, Rel. Int.	

	

• Política CTI	

• Medición grupos y 

publindex	

• Revisión literatura nacional 

e internacional	

• Reservorio de información	

Universidades 

Alejandro Pinzón, Esp.	
Wendy Betancourt, Rel. Int. 	

	

• Política acreditación (SUE-

CNA) + Icetex	

• Levantamiento hitos 

internacionalización	

• Apoyo administrativo	

Instituciones 

Universitarias 

Nicolás Villa, Msc.	
Laura Méndez, Econ.	

	

• Modelos de medición 

internacionales	

• Diseño de encuesta	

• Caracterización de la 

muestra	

• Montaje técnico encuesta	

Instituciones Técnicas 

y Tecnológicas 

Dirección: Carlos M. Nupia, PhD 

Asesoría Estadística: José Moreno, PhD / Nelson Villarreal, Msc. 

Actividades horizontales 

• Revisión exahustiva SNIES 

• Barrido políticas de internacionalización IES 

• Identificación socios para encuesta 

Comité Ad-hoc Proyecto 
Natalia Jaramillo (Ministerio de Educación Nacional) - Javier Cañón/Ana María Arango 

(U. Santo Tomás) – Victoria Cruz (U. de la Sabana) – Sandra Juliana Toro (U. del Valle) 

– Giovanni Anzola (U. de la Salle) – JannethVélez (U. del Rosario) 

Estructura de Gestión 
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El equipo de coordinadores y asistentes se organizó, según lo estipulado en el Convenio, en 

tres grupos de trabajo: i) Universidades; ii) Instituciones Universitarias; iii) Instituciones 

Técnicas y Tecnológicas. Cada grupo se concentró en estudiar los aspectos legales de las IES 

y en atender sus solicitudes durante la etapa de diligenciamiento de la encuesta. Así mismo 

se fueron especializando en aspectos puntuales propios del desarrollo del proyecto. Dentro 

de la estructura de coordinación aparece el Comité Ad-Hoc del Proyecto, el cual sirvió como 

interlocutor para validar decisiones técnicas.  

3.4 Fases del Proyecto 

 

Simultáneamente a la conformación del equipo del proyecto se trabajó en un diseño de 

fases para su realización. Dichas fases fueron variando en longitud de tiempo en la medida 

en que se fue desarrollando el proyecto. Especial atención mereció la ampliación de la fecha 

límite para el diligenciamiento de la encuesta que tuvo que ser extendida dos semanas con 

respecto al plazo originalmente planeado. En la Gráfica 2 se pueden apreciar las etapas del 

proyecto efectivamente cumplidas y las fechas en que se realizaron: 
 

Gráfica 4. Etapas del Proyecto MEN - CCYK® 

 
 

3.4.1 Fase I. Recolección de información 
 

3.4.1.1 Caracterización del universo de las IES colombianas 

 

Inicialmente el equipo de trabajo se concentró en la delimitación del universo sobre el cual 

se debería aplicar el instrumento de recolección de información. Para ello utilizó los tres 

grandes tipos de IES definidos a partir de la Ley 30 de 1992 y utilizadas por el SNIES. En la 
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Tabla 15 se puede apreciar el universo de IES existentes en Colombia a partir de un reporte 

tomado del SNIES en septiembre 6 de 2013. 

Tabla 15. Universo de Instituciones de Educación Superior en Colombia 

Tipo de IES Cantidad 

Institución Técnica Profesional 37 

Institución Tecnológica 56 

Institución Universitaria / Escuela Tecnológica 122 

Universidades 132 

Total Universo IES 347 

 

Fuente: Consulta SNIES. Septiembre 6 de 2013 

 

De igual forma, el equipo procedió inicialmente a caracterizar el universo de IES según dos 

criterios: a) la existencia o no de una unidad encargada de gestionar el tema de 

internacionalización; b) el perfil de las instituciones según algún rasgo específico de la 

actividad y la temática que desarrollan. Ambos criterios se revisaron a partir de la 

información provista por la página Web de cada IES. 

A partir de la existencia de una unidad encargada de gestionar el tema de 

internacionalización, la revisión de la declaración de las IES según sus páginas Web permite 

apreciar un panorama como el que aparece en las Gráficas 5 a 7: 

Gráfica 5. Categorización de unidades de internacionalización en las Instituciones Técnicas y Tecnológicas 

 

Fuente: Elaboración propia Proyecto MEN-CCYK®. Octubre 2013 
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Gráfica 6. Categorización de unidades de internacionalización en Instituciones Universitarias/Escuelas Tecnológicas 

 

Fuente: Elaboración propia Proyecto MEN-CCYK®. Octubre 2013 

 

Gráfica 7. Categorización de unidades de internacionalización en las Universidades, incluyendo a las secciones como una 

unidad 

 

Fuente: Elaboración propia Proyecto MEN-CCYK®. Octubre 2013 

 

En cuanto a la naturaleza de los subsectores que pudieran identificarse para las Instituciones 

Universitarias y para las Instituciones Técnica y Tecnológicas, el equipo de trabajo buscó 

hacer una caracterización previa, basada principalmente en la lectura de las misiones de las 

instituciones. Esta identificación no se hizo para las universidades, ya que su naturaleza es 

más comprensiva en términos de áreas del conocimiento. Las gráficas 8 y 9 muestran de 

manera muy inicial que las tres categorías de IES asumidas por el estudio no son realmente 

Instituciones con
Oficina de relaciones
internacionales (ORI)

constituida

Persona encargada
de

Internacionalización

Manifestación de
política; sin ORI y sin

encargado/a

Ninguna de las
anteriores

Series1 39 7 3 73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N
ú

m
e

ro
 d

e
 In

st
it

u
ci

o
n

e
s 

u
n

iv
e

rs
it

ar
ia

s 
p

o
r 

ca
d

a 
ca

te
go

rí
a 

Instituciones con
Oficina de relaciones

internacionales
(ORI) constituida

Persona encargada
de

Internacionalización

Manifestación de
política; sin ORI y sin

encargado/a

Ninguna de las
anteriores

Series1 89 9 6 27

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

N
ú

m
e

ro
 d

e
 U

n
iv

e
rs

id
ad

e
s 

p
o

r 
ca

d
a 

ca
te

go
rí

a
 



INFORME FINAL 
Estudio sobre la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia y Modernización de Indicadores de 

Internacionalización del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

Ministerio de Educación Nacional – Colombia Challenge Your Knowledge® CCYK 

 

68 
 

unas entidades homogéneas, que sugieren que el proceso de internacionalización de la 

educación superior en Colombia puede tomar distintos rumbos. 

 
Gráfica 8. Subgrupos identificados en las Instituciones Universitarias 

 

*GENERAL: Ingenierías, ciencias sociales, humanidades, artes, salud, ciencias básicas. 

*El criterio de subcategorías se basa en la oferta de programas especializados o generales 

Fuente: Elaboración propia Proyecto MEN-CCYK®. Octubre 2013 

 

Gráfica 9. Subgrupos identificados en Instituciones Técnicas y Tecnológicas 

 

Fuente: Elaboración propia Proyecto MEN-CCYK®. Octubre 2013 
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3.4.1.2 Bloques de Recolección de Información 

 

El equipo empezó a estructurar el proyecto a partir de un primer barrido de información 

sobre actividades de internacionalización existentes en el país. Como producto de dicha 

revisión se encontraron seis bloques principales de información que servían para cumplir 

con el estudio del arte y la propuesta de indicadores: 

 

 Bloque 1. Información internacional sobre sistemas de medición de la 

internacionalización empleados en otros países. 

 Bloque 2. Información sobre lineamientos de política impartidos por entidades 

gubernamentales, los cuales contenían o sugerían actividades e indicadores de 

internacionalización. 

 Bloque 3. Literatura sobre conceptualización del fenómeno de la internacionalización 

de la educación superior a nivel mundial y específicamente en Colombia11. 

 Bloque 4. Configuración técnica del SNIES y de los indicadores sobre 

internacionalización de la educación superior que exige a las IES. 

 Bloque 5. Información primaria que se derivaría de la aplicación de la encuesta a las 

IES colombianas. 

 Bloque 6. Información estadística secundaria provista por sistemas como SNIES, la 

plataforma SCIENTI o reportes específicos como los producidos por el Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT). 

 

Con base en estos bloques de información, se procedió a diseñar el formulario de la 

encuesta y la identificación de los aspectos más relevantes para la medición del proceso de 

internacionalización en las IES colombianas.  

 

3.4.2 Fase II. Diseño cuestionario encuesta, socialización y retroalimentación 

 

El diseño del formulario se llevó a cabo en tres etapas. En la primera se produjo una versión 

preliminar a partir de la revisión de modelos internacionales y de su comparación con la 

literatura recolectada sobre indicadores de internacionalización de la educación superior en 

Colombia. Dicha versión fue socializada con un grupo de IES y con el Comité Ad-hoc del 

proyecto.  

 

                                                        
11

 Vale la pena anotar que la información recopilada sobre temas de la internacionalización específicamente 
para Colombia fue notablemente más escasa que la lograda a nivel internacional. Al hacer una revisión de la 
producción de los últimos seis años (2008-2013) en la base de datos Publindex, se encontraron muy pocos 
artículos académicos que reflexionaran sobre este tema. A raíz de esta escasez se decidió complementar con 
información publicada en portales de Internet especializados. 
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3.4.2.1 Diseño primer formulario de la encuesta 

 

El Equipo Técnico del proyecto analizó la estructura de algunos instrumentos de aplicados 

para medición de la internacionalización de la educación superior con la finalidad de 

detectar componentes que sirvieran para diseñas una versión preliminar del formulario de la 

encuesta. Se revisaron ejercicios de encuesta realizados en países como Reino Unido, 

Estados Unidos y Australia. Así mismo se revisó la estructura de otros modelos identificados 

a partir del diagnóstico realizado por el proyecto Indicators for Mapping and Profiling 

Internationalisation (IMPI): 

 

 International Quality Review Programme (IQRP)12 de la OCDE  

 American Council on Education (ACE) de Estados Unidos 

 Mapping Internationalization (MINT) de Holanda  

 Centre for Higher Education (CHE) de Alemania 

La información se completó con el análisis de formularios de encuestas realizadas en 

América Latina:  

 Encuesta sobre Internacionalización de la Educación Superior en Chile 

 Cuestionario para Directores sobre Internacionalización de la Educación Superior de 

México13 

 Levantamiento CGRIFES 2011 de Brasil 

Una vez identificados los modelos, se procedió a clasificar el tipo de pregunta que realizaban 

según los componentes de la internacionalización estipulados en el Anexo Técnico del 

contrato suscrito entre CCYK® y MEN, los cuales se pueden observar en la Tabla 16:    

Tabla 16. Componentes Técnicos definidos en la Propuesta de la Red CCYK® al MEN 

Componentes Técnicos de Internacionalización  

1. Política de internacionalización en Colombia 

2. Análisis sobre la gestión y planeación de la Internacionalización en las IES 

3. Análisis sobre la Movilidad Académica Internacional en las IES 

4. Análisis sobre la Internacionalización en Casa en las IES 

5. Análisis sobre la Internacionalización de la Investigación en las IES 

6 Análisis sobre la Internacionalización de la Extensión de las IES*
14

 

Fuente: Anexo Técnico Proyecto MEN-CCYK®, 2013 

                                                        
12

 Ibíd. 
13

 Estos instrumentos fueron consultados parcialmente ya que fue difícil conseguir la versión de las encuestas 
originales completas 
14

 Este criterio no fue propuesto por el Anexo Técnico de CCYK®-MEN, sin embargo se incluyó debido a la 
aparición de preguntas referentes al tema en los instrumentos de medición.  
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Los resultados de la comparación de las encuestas y los instrumentos revisados según el tipo 

de temas definidos para el Convenio MEN-CCYK® se aprecian en la Tabla 17: 
 

Tabla 17. Distribución porcentual de las preguntas de instrumentos de medición en relación con los componentes de 

internacionalización definidos para el Proyecto MEN-CCYK® 

Componentes 

Internacionalización Proyecto 

MEN-CCYK® 

IQRP - OCDE 

ACE - 

Estados 

Unidos 

MINT - 

Holanda 

CHE - 

Alemania 
Chile México 

CGRIFES 

- Brasil 

Política  -     -     -     -    41,67%  -     -    

Gestión y Planeación 53,85% 44,16% 46,84% 18,82% 25,00% 80,00% 17,65% 

Movilidad Académica 4,81% 15,59% 10,13% 49,46% 8,33% 0,00% 58,82% 

Internacionalización en Casa 29,81% 36,36% 25,32% 23,66% 25,00% 20,00% 23,53% 

Investigación 9,62% 3,90% 12,66% 8,06% 0,00% 0,00%  -    

Extensión 1,92%  -    5,06%  -     -     -     -    

 
Fuente: Elaboración propia Proyecto MEN-CCYK® 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de los instrumentos revisados concentraron sus 

preguntas en los temas de gestión y planeación de la internacionalización, así como en el de 

movilidad académica. Las preguntas realizadas sobre temas de política de 

internacionalización estuvieron más presentes en el ejercicio chileno, el cual fue liderado por 

el Ministerio de Educación de dicho país.  

 

3.4.2.2 Retroalimentación del formulario de la encuesta 

 

Con el fin de obtener una muestra representativa de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) que diera retroalimentación a esta primera versión del formulario, el equipo del 

proyecto diseñó una metodología para identificar a las IES menos familiarizadas con la 

gestión de la internacionalización con el objetivo de invitarlas a un taller de socialización del 

instrumento. Adicionalmente se organizaron otros talleres de socialización con actores 

claves (Ver Tabla 18). De esta manera se buscaba dar un mayor equilibrio en el diseño de las 

preguntas de la encuesta y a la vez probar qué tan entendible era la primera versión.  
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Tabla 18. Resumen de los talleres de socialización de la primera versión del formulario de encuesta 

Actividad Objetivo Lugar/Fecha Participantes 

 

Taller 1. 

 

Socialización primera 

versión formulario con 

IES con menos 

experiencia en 

internacionalización. 

 

Informar sobre la 

naturaleza del proyecto 

 

Probar la claridad y 

pertinencia de 

contenido del 

formulario que se 

aplicaría al total de las 

IES. 

 

Bogotá / Octubre 

10 de 2013 

 

U. Surcolombiana; U. del Cauca; 

U. de Manizales; Colegio Mayor 

del Cauca; Corporación 

Universitaria del Caribe; 

Institución Universitaria de 

Envigado; Fundación 

Universitaria Los Libertadores; 

Fundación Universitaria de 

Ciencias de La Salud; Escuela de 

administración y Mercadotecnia 

del Quindío EAM; Unidades 

Tecnológicas de Santander; 

Instituto Tecnológico de Soledad 

Atlántico; Fundación Tecnológica 

Antonio de Arévalo; Fundación 

Tecnológica de Madrid; 

Corporación Unificada Nacional 

de Educación Superior CUN. 

 

Taller 2. 

 

Socialización con otras 

IES y entidades del 

sector. 

 

Informar sobre la 

naturaleza del 

proyecto. 

 

Probar la claridad y 

pertinencia de 

contenido del 

formulario que se 

aplicaría al total de las 

IES. 

 

Bogotá / Octubre 

11 de 2013 

 

U. Militar Nueva Granada; U. De 

la Salle; U. Jorge Tadeo Lozano; 

U. Del Valle; U. De la Sabana; U. 

Santo Tomás; Corporación 

Tecnológica de Bogotá; APICE; 

Red TTU; ECCI; Corporación 

Universitaria Iberoamericana; 

UCC Medellín; Universitaria 

Virtual Internacional; INPAHU; 

Ministerio de Educación. 

 

Taller 3. 

 

Socialización con 

funcionarios del 

Ministerio de 

Educación. 

Informar sobre la 

naturaleza del proyecto 

y recibir 

retroalimentación 

sobre el formulario y el 

tema de 

internacionalización por 

parte de funcionarios 

del Ministerio de 

Educación. 

 

Bogotá / Octubre 

16 de 2013 

 

16 funcionarios de la Dirección 

de Calidad; Desarrollo Sectorial; 

Oficina de Asuntos 

Internacionales; CNA; 

Subdirección de Apoyo a IES; 

Formación para el Trabajo; 

Subdirección de Aseguramiento 

de la Calidad. 

 

3.4.2.3 Diseño y Ajustes Versión Final del Formulario 
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Entre Octubre 16 y 28 de 2013 el equipo del proyecto consolidó los insumos recogidos en los 

talleres de socialización y preparó una segunda versión del formulario. Dicha versión fue 

circulada al Comité Técnico, del cual se recibieron comentarios y el aval final para poder 

publicar la encuesta online. Se negociaron y ajustaron conceptos con base en los 

comentarios enviados por las instituciones que conforman el Comité: Ministerio de 

Educación Nacional, Universidad de la Salle; Universidad de la Sabana; Universidad Santo 

Tomás; Universidad del Valle y Universidad del Rosario 

La versión final del formulario quedó conformada por 6 módulos: i) caracterización 

institucional; ii) gestión, planeación y seguimiento de la internacionalización; iii) dinámica a 

través de la movilidad académica internacional; iv) internacionalización en casa; v) 

internacionalización de la investigación; y, vi) internacionalización de la extensión. En la 

Gráfica 10 se puede apreciar una síntesis de los principales factores asociados a cada módulo. 

 

Gráfica 10. Descripción de módulos que contiene el formulario definitivo de la encuesta 

 

Módulo	1	

Caracterización	ins tucional	
• Tipo	de	IES	
• Región	
• No.	Estudiantes	y	docentes	
• Datos	de	quien	diligencia	

Módulo	2	

Ges ón,	planeación	y	seguimiento	
de	la	internacionalización	
• Razones	
• Modelo	organiza vo	
• Polí ca	y	plan	

Módulo	3	

Dinámica	a	través	de	la	movilidad	
académica	internacional	
• Movilidad	entrante	y	saliente	de	

estudiantes	y	profesores	
• Contabilización	de	movilizaciones	
• Ventana	de	5	años	

Estructura	(1)	
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La versión completa del formulario definitivo, así como la introducción y la descripción 

metodológica del instrumento de recolección de la información, pueden apreciarse en el 

Anexo 2. 

De manera simultánea al diseño de formulario, se redactó un glosario con los términos 

técnicos utilizados en el mismo. Debido a la diversidad de actores que conforman las IES y a 

los comentarios recibidos en cuanto al significado de cada término, la versión definitiva del 

glosario tomó un tiempo significativo del proceso. La integración de los aportes permitió 

identificar una gama amplia de conceptos, utilizados especialmente para el registro de la 

movilidad académica internacional.  

Se hizo necesario revisar los conceptos y ajustarlos para que fueran entendidos por la 

mayoría de las IES, debido a que su redacción original respondía a la realidad específica de la 

institución que lo había aportado. El Anexo 3 contiene el glosario final.  

3.4.3 Fase III. Montaje encuesta electrónica y pruebas técnicas 

 

Entre el 1 y el 11 de noviembre se llevó a cabo el diseño de la encuesta online utilizando el 

software Qualtrics. El proceso técnico que se siguió para el montaje fue el siguiente: 

 Definición del formato para cada pregunta 

 Transcripción de cada pregunta según el formato previamente definido 

 Diseño técnico de preguntas dependientes (preguntas que aparecían en caso de que 

se respondiera afirmativamente a la pregunta previa) 

Módulo	4	

Internacionalización	en	casa	
• Internacionalización	del	currículo	
• Idiomas	
• Ambiente	internacional	en	campus	
• Programas	conjuntos	(doble	 tulación)	
• Educación	con nua	

Módulo	5	
Internacionalización	de	la	
inves gación	
• Vínculo	con	inves gadores	

internacionales	
• Publicaciones	
• Patentes	
• Proyectos	Internacionales	

Módulo	6	
Internacionalización	de	la	
extensión	
• Concepción	y	racionalidad	
• Proyectos	con	impacto	directo	en	la	

comunidad	
• Egresados	
• Consultorías	y	licitaciones	internacionales	

Estructura	(2)	
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 Inserción de vínculos en las palabras incluidas en el glosario 

 Generación de paneles con mails para envío de la encuesta 

Una vez montada la encuesta en el software Qualtrics se procedió a hacer pruebas con base 

en el diligenciamiento por parte de cada uno de los miembros del equipo. En la prueba se 

revisaron los siguientes aspectos: 

 Diseño y diagramación del formulario 

 Corrección de errores de tipografía y redacción 

 Coherencia en el orden de las preguntas 

 Definición de preguntas obligatorias con el fin de establecer puntos de control en el 

diligenciamiento de la encuesta 

 Estructura necesaria para cada campo específico (definición de campos numéricos, 

alfabéticos o alfanuméricos) 

 Coherencia y confiabilidad de los reportes generados por el sistema  

 Verificación del servicio de reporte y seguimiento ofrecido por el software Qualtrics 

 

3.4.4 Fase IV. Aplicación de la encuesta 

3.4.4.1 Distribución de la encuesta y seguimiento 

 

Entre el 12 y el 14 de noviembre se enviaron los formularios finales de la encuesta a los 

rectores de 294 instituciones de educación superior (IES), cuyos datos fueron verificados 

previamente con base en la información suministrada por el SNIES y en la actualización de 

datos (e-mail, teléfonos, nombres) realizada por el equipo del proyecto.  

En la Tabla 19 se presenta un resumen de los formularios enviados y sus respectivas fechas. 

Tabla 19. Formularios enviados a instituciones de educación superior 

Carácter institucional Cantidad de encuestas 

enviadas 

Fecha 

Universidades 95 12 de noviembre 

Instituciones Universitarias 119 13 de noviembre 

Institución Técnica y Tecnológica 80 13 y 14 de noviembre 

Total 294 

 

El seguimiento al diligenciamiento de la encuesta incluyó un componente importante de 

asesoría directa (vía telefónica y vía e-mail) a las IES participantes. Originalmente el plazo 

para el cierre de la encuesta se determinó el 29 de noviembre de 2013. Sin embargo, debido 

a solicitudes de las propias IES, el plazo se amplió finalmente hasta el 10 de diciembre de 

2013.  
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3.4.4.2 Talleres de socialización y difusión de la encuesta 
 
Adicionalmente a los tres talleres de socialización realizados para la primera versión del 

formulario de la encuesta, durante la etapa de aplicación de la misma se realizaron seis 

talleres adicionales. Estos talleres estuvieron orientados principalmente a miembros de la 

Red Colombiana de Internacionalización de la Educación Superior (RCI), aunque en algunos 

casos los eventos tuvieron una cobertura más amplia. 

 
 

Tabla 20. Resumen talleres de socialización y difusión de la encuesta 

Actividad Objetivo Lugar/Fecha Participantes 
 

 
5° Conferencia 
Latinoamericana y del 
Caribe sobre 
Internacionalización 
de la Educación 
Superior – LACHEC  
 

 
Socializar el proyecto 
ante asistentes 
nacionales e 
internacionales. 
Motivar a los asistentes 
nacionales para que 
diligencien la encuesta. 
Resolver dudas. 
 

 
Barranquilla / 
Noviembre 15 de 
2013 

 
Asistentes nacionales e 
internacionales a la sesión final 
de LACHEC. Representantes de 
todos los nodos de la RCI. 

 
“Modelos de 
Internacionalización e 
Integración de 
Proyectos de 
Cooperación al 
Desarrollo“ Nodo 
Orinoquia de la RCI  

 
Socializar el proyecto 
ante asistentes 
nacionales e 
internacionales. 
Motivar a los asistentes 
nacionales para que 
diligencien la encuesta. 
Resolver dudas. 
 

 
Villavicencio / 
Noviembre 18 de 
2013 

 
Asistentes del nodo Orinoquia de 
la RCI e invitados internacionales. 

 
Internacionalización 
Nodo Suroccidente de 
la RCI  

 
Socializar el proyecto 
ante asistentes 
nacionales e 
internacionales. 
Motivar a los asistentes 
nacionales para que 
diligencien la encuesta. 
Resolver dudas 

 
Cali / Noviembre 
19 de 2013 

 
Asistentes del nodo Suroccidente 
de la RCI e invitados 
internacionales. 

 
Asamblea General 
Campaña CCYK® 

 
Presentación avances 
del proyecto y 
resolución de dudas 
con respecto al 
diligenciamiento de la 
encuesta. Motivación 
para el diligenciamiento 
de la encuesta. 
Recepción de 

 
Bogotá / 
Noviembre 22 de 
2013 

 
Representantes de las 20 
universidades miembros de 
CCYK® y de la RCI. 
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Actividad Objetivo Lugar/Fecha Participantes 
 

retroalimentación 
sobre los pasos a seguir 
por el proyecto. 
 

 
Internacionalización y 
relaciones 
interculturales. Nodo 
Occidente de la RCI 

 
Presentación avances 
del proyecto y 
resolución de dudas 
con respecto al 
diligenciamiento de la 
encuesta. Motivación 
para el diligenciamiento 
de la encuesta. 
Recepción de 
retroalimentación 
sobre los pasos a seguir 
por el proyecto. 
 

 
Medellín / 
Noviembre 26 de 
2013 

 
Asistentes del nodo Occidente de 
la RCI e invitados internacionales. 

 
Taller virtual nacional 
de socialización sobre 
el diligenciamiento de 
la encuesta 

 
Conferencia realizada 
con base en la 
tecnología streaming, 
desde la Universidad 
del Rosario. 

 
Bogotá / 
Noviembre 27 de 
2013 

 
Se conectaron las siguientes 
instituciones: Universidad del 
Sinú; Universidad del Quindío; 
Politécnico; ESUMER Medellín; 
Universidad Mariana de Pasto; 
Universidad Autónoma de 
Manizales; Universidad El 
Bosque; Fundación Católica del 
Norte Medellín; U. FESU 
Apartadó; UNAD; 
Unipanamericana. 
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CAPÍTULO 4.  

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA: TENDENCIAS GENERALES 

DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

4.1 Introducción 

 

Los resultados de la aplicación de la encuesta aparecen descritos en dos anexos que hacen 

parte integral de este informe. 

El Anexo 4 “Informe Análisis Exploratorio de la Encuesta”, presenta un informe detallado de 

los resultados encontrados a partir de la encuesta aplicada a las Instituciones de Educación 

Superior de Colombia (IES) entre Octubre y Diciembre de 2013. La encuesta se aplicó a una 

población de 296 IES conformada por 95 Universidades, 119 Instituciones Universitarias y 82 

Instituciones Técnicas y Tecnológicas, a las cuales se remitió un (1) formulario por IES para su 

diligenciamiento. De un total de 296 IES contactadas, se tiene evidencia de que 215 abrieron 

el formulario e iniciaron la encuesta, pero solo 190 lograron finalizar y enviar el formulario 

de la misma15 . 

Los componentes del Informe Análisis Exploratorio son los mismos de la encuesta enviada a 

las IES: 

 Módulo 1. Caracterización institucional 

 Módulo 2. Gestión, planeación y seguimiento de la internacionalización 

 Módulo 3. Dinámica de la internacionalización a través de la movilidad académica 

 Módulo 4. Internacionalización en casa 

 Módulo 5. Internacionalización de la investigación 

 Módulo 6. Internacionalización y extensión 

El Anexo 5 “Análisis Cruzado de Información Recolectada en la Encuesta”, se constituye en 

un informe complementario al Análisis Exploratorio. En un trabajo conjunto entre el equipo 

técnico del proyecto y el Comité Ad-Hoc, se definieron algunos cruces de variables que 

resultan claves para entender con mayor profundidad el fenómeno de la 

internacionalización de la Educación Superior en Colombia.   

Para efectos de lectura y análisis del reporte se utilizaron cuatro variables (tipos de IES; 

carácter jurídico; región y tamaño) que fueron sirvieron de base para analizar los siguientes 

temas: 

                                                        
15

 Se entiende por “finalizar y enviar” la acción ejecutada por las IES al oprimir el botón “enviar” que aparecía 
en la última hoja de respuestas de la encuesta. 
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 Caracterización de la capacidad institucional 

 Gestión, planeación y seguimiento de la internacionalización 

 Dinámica de la movilidad temporal internacional en el período 2009-2013 

 Algunos aspectos de la internacionalización en casa 

 Modos de exportación de servicios educativos según el GATS 

 Algunos aspectos sobre la internacionalización de la investigación 

 

4.2 Tendencias Generales 

 
En el presente apartado se presentan algunos aspectos relevantes de los Informes de 

Análisis Exploratorio y Análisis Cruzado. El objetivo es que el lector de este informe se haga a 

una idea general de los resultados y tendencias en materia de internacionalización que 

reportaron las IES en la encuesta aplicada.  Sin embargo se sugiere que para un análisis más 

detallado se acuda a los anexos que contienen completa la versión de cada informe.  

4.2.1 Caracterización de las IES que respondieron la encuesta 

 

La encuesta se aplicó a una población de 296 IES conformada por 95 Universidades, 119 

Instituciones Universitarias y 82 Instituciones Técnicas y Tecnológicas, a las cuales se remitió 

un (1) formulario por IES para su diligenciamiento. De un total de 296 IES contactadas, se 

tiene evidencia de que 215 abrieron el formulario e iniciaron la encuesta, pero solo 190 

lograron finalizar y enviar el formulario de la encuesta16. 

 

La población de IES que inició la encuesta (215) se distribuyó de la siguiente manera: 9% 

Instituciones Técnicas Profesionales, 13% Instituciones Tecnológicas, 39% Instituciones 

Universitarias y 40% Universidades. Según el carácter jurídico de dichas Instituciones de 

Educación Superior (IES), el 77% fue de carácter privado y el 22% de carácter público. Las IES 

de carácter privado son mayoritarias en cada uno de los tipos utilizados en el estudio17.  

 

Este mismo patrón se repite a nivel de regiones. En todas las regiones se evidencia una 

mayor presencia de instituciones privadas, siendo Bogotá la que muestra una mayor 

concentración de éstas (86,4%). En la mayoría de las regiones la participación de las 

instituciones privadas superó el 70%, a excepción de la Región Atlántica en la cual las IES 

privadas superan ligeramente el 65%. 

                                                        
16

 Se entiende por “finalizar y enviar” la acción ejecutada por las IES al oprimir el botón “enviar” que aparecía 
en la última hoja de respuestas de la encuesta. 
17

 Los tipos de IES utilizados fueron los definidos por la Ley 30 de 1992: Universidad, Institución Universitaria, 
Institución Técnica Profesional e Institución Tecnológica. 
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En términos absolutos, tomando como referencia todas las IES que respondieron a la 

encuesta, el número total de profesores que obtuvieron posgrados en el exterior es 

aproximadamente el 10% del número total de profesores. El promedio de profesores con 

posgrado en el exterior en las instituciones Medianas es casi 7 veces superior al promedio de 

las Pequeñas, mientras que el promedio de las Grandes duplica al de las Medianas y es poco 

menos de un tercio del promedio de las instituciones Macro18.  

Al comparar los profesores que obtuvieron posgrados en el exterior según el tipo de IES, se 

tiene que las Universidades son las que cuentan con un mayor porcentaje de profesores con 

estas características. Su promedio es casi cuatro veces superior al de las Instituciones 

Universitarias y al de las Instituciones Tecnológicas. Las Instituciones Técnicas Profesionales 

presentan el porcentaje más bajo de profesores con posgrados obtenidos en el exterior.  

El porcentaje de profesores que ha obtenido posgrados en el exterior es mayor en las 

universidades públicas que en las privadas. La comparación porcentual también muestra que 

Bogotá no cuenta con el promedio más alto de profesores con posgrados obtenidos en el 

exterior, sino que es superada levemente por la Región Oriental. En general, los promedios 

son muy similares en las regiones Oriental, Bogotá y Pacífica mientras que para las regiones 

Central y Atlántica son la mitad y un tercio, respectivamente, de los reportados por Bogotá. 

4.2.2 Gestión, planeación y seguimiento de la internacionalización  

 

La razón prioritaria para desarrollar un proceso de internacionalización entre las IES 

encuestadas es el mejoramiento de la calidad académica de los programas impartidos, 

seguido por el fomento de las competencias interculturales. La opción menos prioritaria fue 

la competencia económica y el incremento de los ingresos financieros. 

 

En cuanto al modelo de gestión de internacionalización, un 62% de la IES encuestadas utiliza 

la Unidad Principal de Internacionalización (UPI), que en su mayoría depende de la Rectoría 

o la Dirección de la institución. La segunda forma más reportada fue aquella en la que el 

rector asume directamente la gestión de la internacionalización. El 14% de las IES 

encuestadas eligió esta opción. Es interesante apreciar nuevas categorías de gestionar la 

internacionalización que fueron reportadas bajo la categoría “otros” que ofrecía la encuesta: 

unidad exclusiva para atender temas de cooperación para el desarrollo; unidad específica 

para gestionar apoyos en investigación; observatorio de educación internacional; plan 

exportador; gestión de doble titulación; gestión de extensión internacional; articulación con 

comunidad de egresados. Las UPI se dedican principalmente a los temas de movilidad de 

                                                        
18

 Para la definición de esta variable la Comisión Ad-Hoc-CCYK® decidió clasificar a las IES según el número total 
de estudiantes de pregrado y posgrado reportado en la encuesta. Las categorías definidas para las IES fueron: i) 
Pequeña: entre 0 y 5.000 estudiantes; ii) Mediana: entre 5.001 y 10.000 estudiantes; iii) Grande: entre 10.001 y 
25.000; y Macro: entre 25.001 y 50.000 estudiantes;  
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estudiantes, profesores y personal administrativo (23,45%) y a la gestión, negociación y 

seguimiento de convenios internacionales (20,56%).  

Al analizar los modelos de gestión por tamaño de institución se encuentra que las IES 

Pequeñas tienden a utilizar una mayor variedad de modelos, mientras que en las IES Macro 

ocurre todo lo contrario. En las IES Pequeñas se evidencia una inclinación hacia la utilización 

del modelo de UPI mucho menor que en las instituciones de mayor tamaño, y a su vez,  la 

gestión de internacionalización parece ser realizada de manera más intensiva por el rector 

de la institución. En las IES Grandes y Medianas también se registra la utilización de varios 

modelos aunque es predominante la gestión de la internacionalización a través de UPI.  

La mayoría de las IES encuestadas (71%) manifestó contar actualmente con una Política 

General de Internacionalización como apoyo a sus estrategias y el 29% restante manifestó lo 

contrario. Dicha política ha sido reformulada o modificada durante los últimos cinco años 

por el 60% de las IES, mientras que el 40% no ha realizado ninguna de estas acciones. Las 

Universidades cuentan con una mayor proporción de instituciones que manifiestan tener 

una política de internacionalización (78,8%), seguidas por las Instituciones Universitarias 

(70,3%), las Instituciones Técnicas Profesionales (58,8%) y las Instituciones Tecnológicas 

(56%). 

En cuanto a la existencia de un Plan Vigente de Internacionalización en el marco de una 

Política General de Internacionalización, el 91% de las IES manifestó contar con él. Las 

estrategias más importantes dentro de dichos planes fueron la movilidad de estudiantes, la 

gestión o negociación de convenios internacionales, la movilidad de docentes y la 

internacionalización del currículo. La movilidad del personal administrativo y la 

internacionalización de la gestión administrativa aparecieron en el promedio más bajo de 

importancia. El 100% de las Instituciones Técnicas Profesionales reportaron contar con un 

plan vigente de internacionalización, seguidas por las Instituciones Universitarias (92%), las 

Universidades (90,5%) y las Instituciones Tecnológicas (78,6%). 

Finalmente, frente a los desafíos más significativos que afrontan las IES frente al tema de la 

Internacionalización, la frecuencia de respuestas demostró que, entre las opciones ofrecidas, 

la planeación, gestión e implementación de la política, y los retos relacionados con 

bilingüismo, multilingüismo y aprendizaje de lenguas extranjeras, son los desafíos que más 

preocupación generan. Entre las opciones con menor porcentaje de respuestas apareciendo 

la articulación con empresas y sector productivo internacional y la medición del impacto de 

las políticas de internacionalización. 
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4.2.3 Dinámica de la internacionalización a través de la movilidad académica 

internacional 

 

En términos generales se puede ver un aumento del promedio de estudiantes visitantes 

colombianos en programas de pregrado en el exterior entre los años 2009 y 2012. En el caso 

de los estudiantes visitantes extranjeros en programas de pregrado, los promedios por año 

son más altos comparados con los visitantes colombianos en estos mismos programas. Los 

promedios de estudiantes visitantes para programas de posgrado, tanto colombianos como 

extranjeros, son más bajos comparados con los presentados por los visitantes para 

pregrado.   

 

El número total de estudiantes (pregrado y posgrado) declarado por las IES al momento de 

diligenciar la encuesta (noviembre de 2013), con respecto al número total de estudiantes 

salientes y entrantes registrados por las IES para el año 2013, se encuentra que para dicho 

año los estudiantes salientes representan un 0,73% del número total de estudiantes de las 

IES, mientras que los estudiantes entrantes representan un 0,24%. 

Al comparar el número absoluto de estudiantes internacionales entrantes (14.755) contra el 

número total de estudiantes salientes (22.316) de las IES para el periodo 2009-2013, se 

aprecia que las IES colombianas envían más estudiantes de los que reciben. Los estudiantes 

internacionales que entran por concepto de dicha movilidad son aproximadamente un 66% 

de los que salen. 

Considerando los tipos de movilidad estudiantil entrante más frecuentes en las IES, la opción 

“período académico” fue la que mayor frecuencia de respuestas recibió, alcanzando un 58%. 

El segundo lugar fue ocupado por la opción “ponencia o exposición” con 54%, y el tercer 

lugar fue para la opción “curso o evento académico no regular” con un 52%. Otras en menor 

nivel de preferencia pero que empiezan a diversificar esta tipología son: pasantía, y práctica 

profesional, estancia de investigación y misión académica internacional. 

En la otra vía, la de la movilidad estudiantil saliente, se confirma que la opción “período 

académico” sigue siendo la más frecuente (62% de las respuestas). El segundo lugar lo 

ocupan las opciones: pasantía (46%); participación en eventos académicos (45%) y práctica 

profesional (45%). Las opciones que menos porcentaje de respuesta recibieron fueron 

residencias artísticas (2%), estudios coterminales (3%) y cotutela (4%). 

Para la comunidad profesoral saliente, los tipos de movilidad más utilizados son: la 

participación en eventos (73%) y la presentación de ponencias o exposiciones (69%). Los 

tipos que menos porcentaje de respuesta tuvieron fueron la formación posdoctoral (16%) y 

la participación como jurados de tesis (9%).  Entre los estímulos que con mayor frecuencia 

ofrecen las IES a sus profesores para movilidad internacional aparecen: el  “apoyo 

económico para su desarrollo y cualificación (estudios de maestría y doctorados en el 
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exterior), la divulgación de oportunidades de financiación ofrecidas por terceros y la 

concesión de comisiones específicas para realizar este tipo de actividades. Los estímulos 

menos frecuentes fueron el reconocimiento de la docencia internacional en el escalafón 

docente y la oferta de períodos sabáticos. 

Para 2013 se confirma el patrón de que el número profesores salientes (5.800) es mayor al 

de entrantes (2.299). En términos absolutos, los profesores salientes representaron un 

5,60% del número total de profesores (planta y cátedra) de las IES, mientras que los 

profesores internacionales entrantes representaron un 2,20% del total de los profesores.   

4.2.4 Internacionalización en casa 

 

El 48% de la IES manifestó contar con una política o directriz definida para la 

internacionalización del currículo, mientras que el 52% respondió lo contrario. En cuanto a 

los tipos de internacionalización del currículo que han sido practicados, la mayoría tiene que 

ver con actividades de currículo con contenido internacional (69% de las respuestas), 

seguido por la utilización de enfoques comparativos internacionales (63%) y el diseño de 

currículos orientados a la adquisición de cualidades profesionales reconocidas 

internacionalmente (43%).  

 

En cuanto a los programas conducentes a doble titulación internacional, el 29% de las IES 

manifestó haber ofrecido programas de este tipo, principalmente Universidades, mientras 

que el 71% de las IES indicó lo contrario. Las IES que respondieron a la encuesta reportaron 

la existencia de 240 programas de doble titulación.  

Al revisar los países a los que pertenecen las instituciones con las que se tienen dichos 

programas se encuentra que Francia fue el país con el que se reportó el mayor número de 

programas, el cual duplicó a países como Estados Unidos y España que fueron segundo y 

tercero respectivamente.  Italia, Australia y Alemania aparecen en un segundo bloque de 

países, con un rango entre 14 y 17 programas, mientras que Canadá, México y Argentina 

aparecen en un tercer bloque, con un rango entre 2 y 6 programas. Suiza, Holanda, Escocia, 

Ecuador y Chile también fueron reportados, con un solo programa cada uno. Un total de 15 

programas fueron reportados con más de un país, categoría que en el futuro debería 

estudiarse más a profundidad. 

El Informe de Análisis Exploratorio presenta un análisis detallado sobre las ventajas y 

beneficios, asi como los retos y desafios al momento de diseñar programas de doble 

titulación (Ver preguntas 52.2 y 52.3). 

En materia de programas académicos acreditados o certificados internacionalmente solo el 

13% de las IES indicó que cuentan con programas de este tipo, mientras que el 87% indicó lo 
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contrario. La Tabla 11 del Informe de Análisis Exploratorio ofrece un listado de las agencias 

acreditadoras reportadas por las IES y del tipo de programa que acreditaron en Colombia. 

En relación con la oferta de contenidos curriculares en modalidad MOOC (Massive Open 

Online Courses), el 79% de las IES respondió que no cuentan con una oferta de este tipo, 

mientras que el 6% indicó que sí lo hacen. El 15% de las IES indicó que sí hacen este tipo de 

oferta pero a través de convenios con otras instituciones. 

En materia de idiomas extranjeros, de las 126 IES respondieron la pregunta sobre la oferta 

de asignaturas de pregrado o posgrado en otro idioma, la mayor frecuencia de respuestas 

fueron para el idioma inglés con 74%, seguido del francés con 9% y el portugués con un 4%. 

La mayoría de las IES encuestadas ofrecen a sus estudiantes oportunidades de formación en 

el aprendizaje de otros idiomas. Los cursos presenciales ofrecidos por un centro de idiomas 

propio fue la opción que mayor porcentaje de respuestas recibió con un 73%. Las demás 

opciones recibieron un porcentaje más bajo, inferior al 50%. La opción con el menor 

porcentaje de respuestas fue la oferta de cursos presenciales en alianza con un centro de 

idiomas externo a la institución.  

Frente a la exigencia de certificación de algún nivel de idioma extranjero como requisito de 

ingreso para programas de pregrado, el 12% de las IES indicó que sí la exigen, mientras que 

el 83% manifestó lo contrario.  El 5% restante indicó que sí exigen este requisito pero para 

algunos programas específicos. En el caso de los estudios de posgrado, el 14% indicó que sí 

exigen este requisito para el ingreso a dichos programas, mientras que el 73% manifestó lo 

contrario. El 13% restante indicó que sí lo hace, pero solo para algunos programas. 

Finalmente, vale la pena resaltar dos fenómenos que se evidenciaron en el Informe Cruzado. 

El primero está relacionado con el tipo de actividades de promoción de un ambiente 

internacional en el campus en relación con la existencia o no de una Política General de 

Internacionalización. El cruce de variables reportó que la preferencia por este tipo de 

actividades fue muy similar entre las IES que contaban o no con dicha política (Ver Gráfica 49 

del Informe Análisis Cruzado). 

El segundo fenómeno es el derivado de cruzar la variable de existencia de una Política de 

Internacionalización del Currículo con las ventajas percibidas por las IES en materia de doble 

titulación. En términos generales, la flexibilización del currículo es la ventaja de la doble 

titulación que recibió la mayor frecuencia de respuestas por parte de las IES. Sin embargo, 

ésta es una ventaja que aparece en primer lugar para las IES que declaran contar con una 

Política de Internacionalización del Currículo, mientras que para las IES que declaran no 

contar con una Política de este tipo las ventajas con mayor frecuencia de respuesta fueron el 

aumento del reconocimiento académico nacional y el incremento de los contenidos 

internacionales en el currículo. La ventaja que menor frecuencia de respuestas recibió, tanto 
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para IES que manifestaron contar con una Política de este tipo como para aquellas que no, 

fue el aumento de la demanda del programa por parte de estudiantes extranjeros (Ver 

Gráfica 51 y Tabla 51 del Informe Análisis Cruzado). 

4.2.5 Internacionalización de la investigación 

 

El promedio de investigadores que actualmente están realizando estudios doctorales en el 

exterior y pertenecen a algún grupo de investigación de las IES que respondieron a la 

encuesta es 5,72. El número máximo de investigadores con estas características reportado 

por alguna IES fue 55. 

El promedio de proyectos vigentes que tienen los grupos de investigación de las IES  y que 

son desarrollados en colaboración con alguna institución internacional es de 5,9. El número 

máximo de proyectos de investigación con estas características fue de 137.  

En cuanto al tipo de instituciones internacionales que han financiado proyectos a grupos de 

investigación de las IES durante los últimos 5 años, de las opciones ofrecidas por la pregunta,  

la que mayor frecuencia de respuestas recibió fue “agencias multilaterales de cooperación”, 

seguida por “universidades extranjeras”, luego “banca multilateral”, “agencias bilaterales de 

cooperación” y “ONG internacionales”. A un menor nivel, “agencias científicas estatales 

extranjeras” y “Academias de Ciencias”. La frecuencia más alta entre las IES que 

respondieron a la pregunta sobre las fuentes internacionales de financiación de proyectos 

de investigación fue para la opción “ninguna” (Ver Gráfica 100. Informe Análisis 

Exploratorio). 

Según lo reportado por las IES, durante los últimos cinco años, los países con los que más 

frecuentemente se han realizado coautorías son España, seguido por países como Estados 

Unidos, Brasil, México, Alemania y Argentina. En un menor nivel Chile, Francia, Reino Unido 

y Cuba (Ver Gráfica 102. Informe Análisis Exploratorio).  

Este es un aspecto que debe contrastarse con análisis más robustos y desagregados.  Según 

un análisis del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), de los documentos 

publicados en coautoría entre 2001 y 2010, 8.722 involucran al menos un autor afiliados a 

instituciones extranjeras (Lucio-Arias, 2013). Al realizar un análisis de redes con base en la 

información provista por Web of Science, se encuentra que la importancia y frecuencia de 

coautorías con un país específico varía dependiendo de la disciplina o área de conocimiento.  

En las áreas de ingeniería y tecnología, Estados Unidos, España, Italia, Brasil y Alemania los 

países con los cuales se establecen más alianzas para la producción de conocimientos 

publicables En el área de ciencias agrícolas, lo hace con Estados Unidos, Brasil, México, 
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España y Venezuela. En el caso de ciencias sociales, con Estados Unidos y España. Y en el 

área de humanidades con España, Argentina y Brasil. 

En cuanto a la implementación de instrumentos para el fomento de la internacionalización 

de la investigación, las IES  reportaron principalmente haber creado fondos específicos para 

apoyar la movilidad de investigadores, seguido por la implementación de incentivos 

económicos a investigadores por publicaciones en revistas internacionales indexadas y por la 

implementación de fondos específicos para proveer contrapartidas a investigadores que 

participen en proyectos internacionales.  

Los incentivos económicos a investigadores por publicaciones en revistas internacionales 

indexadas es el tipo de estímulo con mayor porcentaje de respuesta en las Universidades 

(64,9%). Para el caso de las Instituciones Universitarias fue la implementación de programas 

para el reclutamiento de jóvenes investigadores internacionales (42,9%). Mientras que para 

las Instituciones Universitarias el reclutamiento de jóvenes investigadores internacionales es 

la opción más frecuente para internacionalizar la investigación, para las Universidades es las 

que recibe el porcentaje de respuesta más bajo. Lo contrario ocurre con los incentivos 

económicos a investigadores por publicaciones en revistas internacionales. Las Instituciones 

Técnicas Profesionales y las Instituciones Tecnológicas muestran participaciones marginales 

en casi todas las opciones de instrumentos ofrecidos por la pregunta. 

En lo relativo a los servicios ofrecidos por las IES para el fortalecimiento de la 

internacionalización de la investigación, recibieron un alto porcentaje de respuesta el acceso 

a bases de datos de publicaciones internacionales, la asesoría para la redacción y 

presentación de artículos ante revistas internacionales indexadas, el apoyo financiero para el 

pago de membresías a redes internacionales de investigación, y la asesoría para la 

preparación de proyectos internacionales de investigación.  

Finalmente, vale la pena resaltar que al curzar la variable de existencia o no de una Política 

de Internacionalización del Currículo, con las IES que reportaron realizar tesis doctorales en 

Cotutela, se encontró que en promedio la realización de tesis doctorales en cotutela es 

mayor en aquellas instituciones que carecen de una política de internacionalización del 

currículo. Esta evidencia es un punto de partida importante para estudiar los factores que 

motivan o limitan la finalización de tesis doctorales bajo el modelo de cotutela. 

Aparentemente, esta es una actividad en la que influyen otros factores distintos a la simple 

existencia de una política de internacionalización del currículo. 

4.2.6 Internacionalización y Extensión  

 
Las actividades de internacionalización que más se asocian a la concepción de extensión 

expresada en la misión, visión o Plan Educativo Institucional de las IES son el fomento de 

prácticas laborales estudiantiles en empresas u organizaciones internacionales y  la 
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realización de proyectos comunitarios con el apoyo de organizaciones internacionales para 

el desarrollo. 

El diseño de programas de educación continua (presencial, virtual o a distancia) para 

extranjeros o para colombianos radicados en el exterior y la promoción de redes de trabajo 

con egresados radicados en el exterior o ubicados laboralmente en firmas u organizaciones 

internacionales aparecen en un segundo grupo. La oferta de consultorías en países distintos 

a Colombia  y la participación en licitaciones internacionales fueron las opciones que menos 

porcentaje de respuesta recibieron. 

El 86% de las IES manifestó contar con una estrategia o plan de trabajo con egresados. De 

dicho porcentaje, el 31% de las IES manifestó contar con una línea especial de trabajo con 

egresados radicados en el exterior o ubicados laboralmente en firmas u organizaciones 

internacionales, mientras que el 69% manifestó lo contario.  

En materia de consultorías y licitaciones internacionales, solo el 23% de las IES manifestó 

haber realizado actividades de este tipo. El promedio de proyectos producto de este tipo de 

actividades durante los últimos cinco años fue en aumento, de 0,59 en el año 2009, a 1,02 

en el año 2013. Aun así éste es un promedio bajo teniendo en cuenta el número de IES 

existentes en el país. 

Los obstáculos más reportados por las IES para el desarrollo de este tipo de actividades son:  

el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por quienes demandan los servicios de 

consultorías o licitaciones, las difíciles condiciones establecidas al interior de las mismas IES 

para participar en actividades de este tipo, la falta de competitividad en costos de la 

propuesta realizada, los problemas relacionados con la definición de la propiedad intelectual 

de los productos y las dificultades debido al idioma en que debe desarrollarse la consultoría 

o licitación. 

Finalmente, al preguntarse a las IES sobre su percepción sobre la participación de 

estudiantes en prácticas laborales en empresas o instituciones internacionales, éstas 

manifestaron con mayor frecuencia que han aumentado moderadamente. Sin embargo, el 

mismo porcentaje de respuestas fue asignado a la opción “no existe este tipo de 

participación”. 
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CAPÍTULO 5. 

PROPUESTA DE INDICADORES DE INTERNACIONALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 

LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR (SNIES) 

5.1 Introducción 

 

El presenta capítulo analiza más en detalle los aspectos técnicos de la medición de la 

internacionalización. Inicialmente se presenta una descripción de cuatro modelos de 

medición que fueron identificados a partir del Proyecto IMPI (Indicators for Mapping & 

Profiling Internationalisation) y que sirven como referencia para orientar a las Instituciones 

de Educación Superior en el ajuste de sus sistemas de seguimiento. Luego se realiza un 

análisis de la arquitectura del SNIES y sus posibilidades de producción de indicadores.  

 

Finalmente se presenta una batería de indicadores agrupados según las funciones 

sustantivas de las IES (docencia, investigación y extensión) más una categoría denominada 

“Gestión de la Internacionalización”. Estos indicadores se presentan en una matriz que 

contrasta tres herramientas: i) una taxonomía de actividades de internacionalización; ii) una 

batería de indicadores compilada por el Proyecto IMPI; iii) un grupo de indicadores que está 

en capacidad de producir el SNIES con su arquitectura actual.  

 

De esta manera se ofrece una herramienta que cumple dos objetivos. El primero es servir de 

punto de referencia para mejorar los indicadores existentes en el SNIES. El segundo es 

ofrecer una compilación lo suficientemente amplia de indicadores para que las IES puedan 

enriquecer sus sistemas de seguimiento a la internacionalización. Vale la pena aclarar que 

dichos indicadores servirán a las IES en la medida en que éstas los relacionen con sus metas 

en materia de internacionalización y con su misión y visión. 

 

5.2 Cinco Modelos de Referencia para la Medición de la Internacionalización en 

Colombia 

 

Para la realización de esta sección, el equipo de trabajo tomó como base la sistematización 

elaborado por el Proyecto IMPI, uno de los esfuerzos más comprensivos y recientes para 

recopilar experiencias sobre medición de la internacionalización. La información de IMPI fue 

complementada con otras experiencias que se identificaron en la revisión de literatura. 

 

A pesar que el proyecto IMPI ofrece un panorama muy completo de distintas experiencias, 

resulta difícil encontrar un patrón que las pueda explicar a todas de una manera sintética. 
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Parte de la dificultad consiste en que dichas experiencias de medición fueron desarrollados 

en distintos momentos y que el enfoque pretendido por sus autores obedecía a relaciones 

institucionales diferentes. Por esta razón se propone revisar más detalladamente cuatro de 

ellas: i) el International Quality Review Process (IQRP) realizado por la OCDE; ii) el modelo 

propuesto por el Center for Higher Education Development -CHE de Alemania; iii) el modelo 

de medición desarrollado por Michael Paige; y iv) el modelo propuesto planteado por 

RCI/ASCUN para el caso de las universidades colombianas.  

 

Las experiencias sirven de base conceptual ya que reúnen las siguientes características: i) 

comprenden varios aspectos del proceso de la internacionalización de las instituciones de 

educación superior; ii) avanzan en propuestas de indicadores para medir el proceso; iii) para 

el caso específico del modelo propuesto por ASCUN/RCI (Aponte, 2004), se trata de la 

evolución de un modelo de taxonomía de la internacionalización trabajado por varias 

autoras colombianas desde el año 2002.   

 

5.2.1 El modelo-herramienta IQRP-International Quality Review Process (OCDE, 1999)  

 

Esta experiencia es importante porque fue una de las primeras iniciativas internacionales 

que sirvió a las instituciones de educación superior para evaluar la calidad de sus actividades 

de internacionalización. Desarrollado por el Institutional Management in Higher Education 

Programe (IMHE) en asocio con la Asociación Europea de Universidades (CRE) entre 1995 y 

1999, el IQRP es una herramienta de auto-evaluación que permite revisar si las metas 

establecidas por las IES en materia de internacionalización han logrado algún avance. 

 

La aplicación del modelo IQRP no conduce a la obtención de un certificado o de una 

acreditación. No fue diseñado para fijar criterios, definir prácticas o fijar estándares de 

internacionalización. Tampoco hace ninguna comparación o ranking entre las instituciones. 

Está basado en dos componentes principales: la autoevaluación y la revisión externa por 

parte de un equipo internacional. El ejercicio de revisión de IQRP puede ser desarrollado en 

el marco de procesos de acreditación de la calidad, en certificaciones ISO o en ejercicios de 

benchmarking. Recientemente el European Centre for Strategic Management of Universities 

(ESMU) ha desarrollado su programa de benchamrking en internacionalización con base en 

IQRP (Beerkens et al., 2010). 

 

En la Tabla 21 se puede apreciar un panorama de la estructura del IQRP y de los ocho 

aspectos sobre los cuales solicita información. 
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Tabla 21. Estructura de la herramienta IQRP - OCDE 

International Quality Review Process-IQRP (1999)  

  

      

  

  1. Contexto 

     

  

  

 

Sistema de educación superior 

  

  

  

 

Perfil institucional 

   

  

  

 

Análisis contexto inter (nacional) 

  

  

  

      

  

  2. Internacionalización de políticas y estrategias 

  

  

  

 

Racionalidades y motivos 

   

  

  

 

Relación estrategia y plan institucional 

  

  

  

 

Proceso para estructurar la política 

  

  

  

      

  

  3. Estructura organizacional y de apoyo 

  

  

  

 

Organización y estructuras 

  

  

  

 

Planeación y evaluación 

   

  

  

 

Servicios de apoyo e instalaciones 

  

  

  

 

Internacionalización del curriculo 

  

  

  

 

Estudiantes locales/nacionales 

  

  

  

 

Estudiantes extranjeros 

   

  

  

 

Estudios en el exterior y programas de intercambio estudiantil   

  

      

  

  4. Programas académicos y estudiantes 

  

  

  

 

Internacionalización del currículo 

  

  

  

 

Estudiantes locales 

   

  

  

 

Estudiantes extranjeros 

   

  

  

 

Estudios en el exterior y programas de intercambio 

 

  

  

      

  

  5. Investigación y colaboración académica 

  

  

  

 

Convenios y acuerdos de colaboración 

  

  

  

 

Participación en proyectos internacionales de investigación   

  

 

Publicación de artículos internacionales 

 

  

  

 

Estructuras de apoyo a la investigación colaborativa 

 

  

  

 

Relacion investigación internacional con enseñanza 

 

  

  

      

  

  6. Administración de recursos humanos 

  

  

  

 

Mecanismos para involucrar académicos y administrativos   

  

 

Estimulo de presencia de personal académico y administrativo internacional 

  

 

Reclutamiento de personal académico y administrativo internacional 

  

 

Estímulo a personal para promover enseñanza internacional   

  

 

Contabilización de experiencia internacional para lograr la categoría "tenure" 
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International Quality Review Process-IQRP (1999)  

  7. Contratos y servicios 

    

  

  

 

Relaciones estratégicas y redes 

  

  

  

 

Programas de educación fuera del país 

  

  

  

 

Asistencia al desarrollo 

   

  

  

 

Servicios externos y consultoría de proyectos 

 

  

  

      

  

  8. Conclusiones y recomendaciones 

   

  

                

 

 

5.2.2 El modelo propuesto por el Center for Higher Education Development (CHE) de 

Alemania (2007)  

 

El modelo propuesto por el CHE surgió de la demanda conjunta entre instituciones de 

educación superior en Alemania, organizaciones encargadas de realizar rankings 

internacionales y ministerios que requerían una mayor promoción y documentación de los 

procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior. 

 

El CHE organizó un grupo de trabajo que ayudó a visualizar las ideas propias que sobre 

“internacionalidad” e “internacionalización” tenían las instituciones de educación superior 

alemanas19. Vale la pena mencionar que desde un principio uno de los objetivos del CHE fue 

incluir la evaluación cuantitativa de estos dos conceptos en el ranking que realiza de 

universidades, aspecto que probablemente llevó al proyecto a desarrollar una reflexión más 

profunda sobre el tema de indicadores. 

 

Como se mencionó anteriormente Brandenburg et al. diferencian entre dos conceptos que 

ayudan a la medición de la internacionalización: cifras clave e indicadores. Las cifras clave 

son valores que se definen con respecto a sí mismos (por ejemplo: número de candidatos 

doctorales internacionales). Los indicadores en cambio describen una cifra clave en relación 

con otras cifras de la misma característica (por ejemplo: proporción de  candidatos 

doctorales internacionales en relación con el total de candidatos doctorales con que cuenta 

una institución de educación superior). 

 

A diferencia de la filosofía del IQRP, el modelo del CHE  fue diseñado para proveer a las 

instituciones de educación superior con un conjunto de indicadores que se pudieran aplicar 

                                                        
19

 El concepto de “internacionalidad” hace referencia al estado observable de los datos de las actividades 
internacionales de una institución en un momento específico. El concepto de “internacionalización”, por su 
parte, denota una dirección en la cual una institución se está moviendo, a través de un proceso planeado e 
intencional. 
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en periodos largos de tiempo. Debido a que la definición de internacionalidad había sido 

determinada a partir de “fotografías” (snapshots) tomadas en un momento específico del 

tiempo, el modelo del CHE se focalizó en pensar indicadores de internacionalización que 

permitieran la conformación de series de tiempo, lo cual facilitaría apreciar el proceso en el 

mediano y largo plazo. Esta característica resulta fundamental para los procesos de 

aseguramiento de la calidad. 

El CHE acompañó a las instituciones de educación superior en sesiones de reflexión sobre los 

aspectos involucrados en el proceso de internacionalización. A partir de allí se establecieron 

áreas temáticas y se les asignaron indicadores. Se definieron los indicadores de input como 

los factores que contribuyen a la creación de conocimiento (Ej.: estructuras de personal, 

asuntos curriculares, asignación de recursos) y los indicadores de output como aquellos que 

representaban un descubrimiento/logro al final del proceso académico (Ej.: graduados, 

resultados de investigación). Los indicadores de input fueron usados para comparar los 

distintos tipos de instituciones de educación superior o para identificar las debilidades 

ligadas a ciertos aspectos organizativos de las instituciones, mientras que los de output se 

utilizaron para mostrar posibles problemas según una estrategia específica o un grupo 

planeado de metas.  

El modelo revisa tres grandes temas: aspectos generales, investigación académica; y 

enseñanza y estudios.  En materia de aspectos generales, el modelo describe solamente 

indicadores de input para aspectos como: administración general, profesores, jóvenes 

investigadores, personal administrativo, oficina internacional, recursos y networking 

institucional. En los otros dos temas el modelo desarrolló indicadores tanto de input como 

de output. En la Tabla 22 puede apreciarse una visión detallada de cada uno de los aspectos 

medidos por el modelo del CHE. 

 
Tabla 22. Estructura del modelo de medición desarrollado por el CHE - Alemania 

Center for Higher Education Development -CHE (2007) 

  
1. Aspectos 

Generales 

     

  

  
       

  

  Indicadores de Insumos (input) 

    

  

  
 

Administración en general 

   

  

  
 

Responsabilidad manejo relaciones internacionales 

  

  

  
 

Posicionamiento del tema en la institución 

  

  

  
 

Relación entre internacionalización, estrategia y plan 

 

  

  
 

Profesores 

     

  

  
 

Internacionalidad de los profesores 
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Center for Higher Education Development -CHE (2007) 

  
  

Semestre en el exterior; viajes internacionales por año   

  
  

Obtención título doctoral en el exterior; experiencia internacional   

  
 

Reclutamiento internacional 

   

  

  
  

Profesores nombrados desde el exterior; profesores con nacionalidad   

  
  

distinta a la del país de la institución; profesores visitantes internacionales   

  
 

Jóvenes investigadores (JI) 

   

  

  
 

Internacionalidad de jóvenes investigadores 

  

  

  
  

JI con doctorado del exterior; JI con posdoctorados;  

 

  

  
  

JI con al menos un grado universitario obtenido en el exterior   

  
  

Participaciones de JI en conferencias internacionales   

  
 

Reclutamiento internacional 

   

  

  
  

JI reclutados desde el exterior; candidatos doctorales internacionales   

  
  

investigadores pos-doctorales; JI internacionales; candidatos doctorales   

  
  

en programas de doble titulación 

  

  

  
 

Personal administrativo/personal no académico 

  

  

  

  

Generalidades: idiomas, empleo,intercambios 

 

  

  
  

administración internacional 

  

  

  
 

Oficina internacional e instituciones equivalentes 

  

  

  
  

Cantidad de personal en labores de relaciones internacionales   

  
  

Personal con manejo de otro idioma 

  

  

  
  

Personal con experiencia internacional 

  

  

  
  

Personal que participa en programas de intercambio   

  
  

Unidades de internacionalización establecidas 

 

  

  
 

Recursos 

     

  

  
  

Presupuesto para cooperación internacional 

 

  

  
  

Asesoría para aplicar a proyectos internacionales 

 

  

  
  

Servicios a investigadores internacionales 

 

  

  
       

  

  
 

Networking internacional 

    

  

  
  

Participación en redes internacionales 

  

  

  
  

Membresía en iniciativas de benchmarking internacional   

  
  

Convenios activos 

   

  

  
  

Programas de movilidad en los que se participa 

 

  

  
 

2. Investigación Académica 

    

  

  
       

  

  Indicadores de Insumos (input) 

    

  

  
 

Profesores 

     

  

  
 

Internacionalidad de los profesores 
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Center for Higher Education Development -CHE (2007) 

  
  

Semestre en el exterior; viajes internacionales por año   

  
  

obtención título doctoral en el exterior; experiencia internacional   

  
 

Reclutamiento internacional 

   

  

  
  

Profesores nombrados desde el exterior; profesores con nacionalidad   

  
  

distinta a la del país de la institución; profesores visitantes internacionales   

  
 

Networking internacional para investigación 

  

  

  
  

Movilización de fondos de fuentes internacionales 

 

  

  
  

Fondos internacionales movilizados en proyectos con socios internacionales   

  
  

Participación en comités de asociaciones internacionales profesionales   

  
  

Coautorías en revistas internacionales 

  

  

  
  

Cursos doctorales internacionales o escuelas internacionales de graduados   

  
 

Recursos 

     

  

  
  

Presupuesto para cooperación internacional en investigación   

  
  

Becas ofrecidas ofrecidas con fondos de la institución a candidatos doctorales 

internacionales 

  
  

Becas ofrecidas con fondos de la institución a investigadores posdoctorales 

internacionales 

 

  
 

Proyectos de investigación internacional (PII) 

  

  

  
  

PII con la cooperación de pares internacionales 

 

  

  
  

Investigadores locales participando en PII con pares internacionales   

  
  

Proyectos de investigación financiados con fondos internacionales   

  
  

Fondos de terceros en PII con la cooperación de pares internacionales   

  
  

Fondos de terceros en PII financiados con fondos internacionales   

  
       

  

  Indicadores de Producto (output) 

    

  

  
 

Productos de investigación 

   

  

  
  

Publicaciones internacionales por investigador 

 

  

  
  

Citaciones internacionales por artículo (paper) 

 

  

  
  

Citaciones HICi (Highly Cited Authors) según Thomson 11   

  
  

Contribuciones en conferencias internacionales por profesor o investigador   

  
  

Patentes internacionales por profesor o investigador 

 

  

  
 

Jóvenes investigadores (JI) 

   

  

  
  

JI del exterior que completaron estudios doctorales 

 

  

  

  

Doctorados ofrecidos con doble titulación 

 

  

  
  

Programas doctorales en proyectos de cooperación internacional   

  

 

 

 

 

     

  



INFORME FINAL 
Estudio sobre la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia y Modernización de Indicadores de 

Internacionalización del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

Ministerio de Educación Nacional – Colombia Challenge Your Knowledge® CCYK 

 

95 
 

Center for Higher Education Development -CHE (2007) 
3. Enseñanza y 

estudios 

  
       

  

  Indicadores de Insumos (input) 

    

  

  
 

Profesores/docentes (PD) 

   

  

  
 

Internacionalidad de profesores/docentes 

  

  

  
  

PD que enseñan disciplinas técnicas en una lengua extranjera   

  
  

PD que han realizado visitas para enseñanza en el exterior   

  
  

PD que obtuvieron su título doctoral en el exterior 

 

  

  
  

PD con experiencia de trabajo internacional 

 

  

  
 

Reclutamiento internacional de profesores/docentes 

 

  

  
  

PD nombrados desde el exterior; PD con nacionalidad   

  
  

distinta a la del país de la institución; PD visitantes internacionales   

  
 

Estudiantes (Bachelor/Master por separado) 

  

  

  
  

Estudiantes internacionales con educación en un país distinto al de la institución 

  

  

Estudiantes internacionales entrantes en intercambio   

  
  

Estudiantes de intercambio salientes 

  

  

  
  

Estudiantes cursando programas de doble/múltiple titulación o titulación conjunta 

  
  

Estudiantes realizando prácticas internacionales 

 

  

  
 

Servicio y administración 

    

  

  
  

Puestos administrativos para consejería de estudiantes internacionales   

  
  

Existencia de centro de orientación internacional 

 

  

  
  

Ofertas de capacitación/calificación profesional con o sin créditos   

  
  

Conferencias sobre aprendizaje intercultural 

 

  

  
  

Información sobre países/culturas/sociedades 

 

  

  
 

Redes internacionales para aprendizaje y estudios 

  

  

  
  

Estudiantes internacionales entrantes en intercambio en relacion a convenios   

  
  

Estudiantes de intercambio salientes en relacion a convenios   

  
  

Estudiantes matriculados en cursos específicos o escuelas de verano   

  
  

Membresía activa en redes especializadas y asociaciones   

  
 

Recursos 

     

  

  
  

Monto de fondos de becas para estadías en el exterior   

  
  

Presupuesto dedicado a mercadeo educativo internacional   

  
  

Monto de fondos para financiar la visita de conferencistas internacionales   

  
       

  

  
 

Programas de estudio/Curriculo 

   

  

  
 

Oferta de cursos 

    

  

  
  

Cursos ofrecidos en lengua extranjera 

  

  

  
  

Cursos enseñados en lengua extranjera e institucionalizados en el curriculo   
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Center for Higher Education Development -CHE (2007) 

  
  

Créditos asignados a los cursos de lenguas extranjeras   

  
  

Cursos de lenguas extranjeras ofrecidos 

 

  

  
  

Ventanas de movilidad incorporadas en los curriculos   

  
  

Estadías docentes en el exterior 

  

  

  
  

Cupos exclusivos para estudiantes internacionales 

 

  

  
  

Número de créditos adquiridos en el exterior y reconocidos por la institución   

  
 

Medidas para la cualificación profesional internacional 

 

  

  
  

Cupos ofrecidos en programas de aprendizaje intercultural   

  
  

Cupos ofrecidos en programas para entrenamiento en aplicaciones internacionales 

  
  

Cupos ofrecidos en programas que proveen información sobre países, culturas y 

sociedades 

  
       

  

  
 

Indicadores de Producto (output) 

   

  

  
  

Egresados (Bachelor/Master/Candidatos Doctorales por separado)   

  
  

Egresados con doble/múltiple titulación o titulación conjunta   

  

  

Egresados con nacionalidad distinta a la del país de la institución   

  
  

Información disponible sobre ubicación y desarrollo profesional    

  
  

Reputación internacional 

   

  

  
  

Apicaciones internacionales a programas ofrecidos por la institución   

  
  

Aplicaciones internacionales a cursos especiales o escuelas de verano   

                  

 

5.2.3 El modelo de medición propuesto por el Center for Studies of Higher Education de 

Japón (Michael Paige – 2005) 

 

A diferencia de los modelos anteriores, éste es producto de un ejercicio académico hecho 

por el Michael Paige en el Center for Studies of Higher Education (CSHE) de la Universidad de 

Nagoya en Japón. Para su diseño Paige se planteó tres preguntas fundamentales:  

¿Cuáles son las dimensiones más importantes de la internacionalización en el campo 

de la educación superior? 

 

¿Cuáles son los componentes de un proceso de evaluación de desempeño? 

 

¿Cuáles son los indicadores de desempeño fundamentales en la internacionalización 

de la educación superior? 
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Con base en la revisión de varios autores (Ellingobe, Knight y de Witt; Paige y Mestenhauser; 

Mestenhauser) y en ejercicios hechos por agencias de educación internacional y 

universidades (AUCC; ACE; U. of British Columbia; U. of Minnesota University; U. of Ballarat-

Australia; U of Regina-Canada University, U. of Malmö-Sweden), el autor identifica diez 

categorías de desempeño que pueden ser operacionalizadas para considerarse dentro de un 

proceso de evaluación (Ver Tabla 23). 

La lógica de la definición de indicadores para estas categorías se define de tres maneras:  

La primera es preguntando si el indicador existe o no (Ej.: existe o no una oficina de 

atención a estudiantes internacionales).  

 

La segunda es considerando que cada indicador puede servir como un punto de 

comparación (benchmark) si se agrega la pregunta: ¿ha habido un aumento o una 

disminución de X (Ej. presupuesto) durante el año inmediatamente anterior? ¿Qué 

tanto fue ese aumento o disminución?  

 

La tercera forma es más de orden descriptivo-cualitativo, y se hace mediante la 

formulación de la pregunta: ¿cuáles son las características específicas de X (Ej.: 

criterios para contratar personal internacional) que le concede a Y (Ej.: la oficina 

internacional) una naturaleza más internacional?  

 

En la Tabla 23 se puede apreciar en mayor detalle las categorías de desempeño de la 

internacionalización y una descripción general de sus indicadores. 

Tabla 23. Estructura del modelo de medición desarrollado por el CSHE - Japón 

Performance assesment and indicators - Michael Paige (2005) 
  

      

  

1. Liderazgo universitario para la internacionalización 

  

  

  Declaración de la misión 

    

  

  

 

Inclusión de la internacionalización como objetivo prioritario   

  Promoción y publicidad 

    

  

  

 

Existencia de material describiendo oportunidades de la educación internacional 

  

 

Inclusión de la educación internacional en el discurso del presidente/rector 

  Presupuesto 

     

  

  

 

Presupuesto para financiar actividades internacionales, personal y oficinas 

  

 

Posiciones de liderazgo 

    

  

  

 

Existencia de una instancia administrativa para gestionar la educación internacional 
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Performance assesment and indicators - Michael Paige (2005) 
Promoción de docentes 

  

 

Consideración de la realización de actividades internacionales para la promoción y 

logro de "tenure" 

  

 

Inclusión de la experiencia internacional como criterio en la selección de personal 

administrativo y académico 

  Reclutamiento de estudiantes 

   

  

  

 

Uso de la dimensión internacional de la institución como atractivo para reclutar 

estudiantes 

  

      

  

2. Internacionalización del Plan estratégico  

   

  

  Metas 

     

  

  

 

Inclusión del componente de internacionalización 

 

  

  

 

Objetivos 

     

  

  

 

Claridad en objetivos para la universidad, facultades y departamentos 

  Insumos 

     

  

  

 

Provisión de recursos por parte del plan 

 

  

  

 

Provisión de personal para el desarrollo de actividades internacionales 

  Actividades 

     

  

  

 

Lista de actividades específicas para la promoción de la internacionalización 

  

 

Lista de actividades específicas para facultades y departamentos   

  Cronograma y metas 

    

  

  

 

Claridad en el establecimiento de los tiempos necesarios para lograr las metas 

  

      

  

3. Institucionalización de la Educación Internacional 

   

  

  Comités 

     

  

  

 

Existencia de comités transversales para el tema de  educación internacional 

(facultad y universidad) 

  Rendición de cuentas 

    

  

  

 

Existencia de un responsable para recolección de datos sobre internacionalización y 

análisis de los mismos 

  

 

Responsable para hacer seguimiento a los cronogramas y metas   

  

 

Existencia procedimiento para evaluar el progreso de la internacionalización 

  

      

  

4. Infraestructura de apoyo (Unidades profesionales en educación internacional y personal calificado) 

  Estudiantes y Becarios extranjeros 

   

  

  

 

Existencia oficina para atender este tipo de población   

  

 

Existencia de profesionales calificados para gestionar dichas oficinas 

  Estudios en el Exterior 

    

  

  

 

Existencia de oficina para atender este tipo de estudios   

  

 

Existencia de profesionales calificados para gestionar dichas oficinas 

  Intercambios Internacionales, Proyectos, Subvenciones (Grants) y Contratos   

  

 

Existencia de oficina de programas internaconales para apoyar este tipo de iniciativas 
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Performance assesment and indicators - Michael Paige (2005) 
  

 

Existencia de profesionales calificados para gestionar dichas oficinas 

  

      

  

5. Internacionalización del currículo 

    

  

  Area de estudio principal (major) de carácter internacional 

 

  

  

 

Existencia de"majors" de carácter internacional en programas de pregrado 

  

 

Existencia de "majors" de carácter internacional en programas de posgrado 

  Area de estudio secundaria (minor) de carácter internacional 

 

  

  

 

Existencia de "minors" de carácter internacional en programas de pregrado 

  

 

Existencia de "minors" de carácter internacional en programas de posgrado 

  Cursos internacionales 

    

  

  

 

Existencia de cursos internacionales como requisito para estudiantes de pregrado 

  

 

Existencia de cursos internacionales como requisito para estudiantes de posgrado 

  Idiomas 

     

  

  

 

Exigencia de dominio de un segundo idioma para ingresar a programas de pregrado y 

posgrado 

  

 

Exigencia de dominio de un segundo idioma para obtener grado (pregrado y 

posgrado) 

  Becas y Reconocimientos 

    

  

  

 

Existencia de becas y reconocimientos para que estudiantes de pregrado realicen 

estudios en el exterior 

  

 

Existencia de becas y reconocimientos para que estudiantes de posgrado realicen 

actividades de investigaciónen el exterior 

  Recursos 

     

  

  

 

Existencia de un comité de curriculo de educación internacional   

  

 

Existencia de presupuesto para desarrollo de cursos internacionales 

  

 

Existencia de un programa de apoyos  al personal académico para desarrollo de 

curriculos internacionales 

  

 

Descarga de tiempo a personal académico para el desarrollo de curriculos 

internacionales 

  

      

  

6. Estudiantes Internacionales 

    

  

  Reclutamiento de estudiantes internacionales  

  

  

  

 

Existencia de becas y reconocimientos para estudiantes internacionales 

  

 

Existencia de una estrategia de reclutamiento  

 

  

  

 

Existencia de excención de matrículas para estudiantes internacionales 

  Apoyo a estudiantes internacionales 

   

  

  

 

Existencia de una oficina de consejería para estudiantes internacionales 

  

 

Existencia de un programa de orientación a la llegada de estudiantes internacionales 

  

 

Existencia de un programa de segunda lengua para este tipo de estudiantes 

 

  Integración de estudiantes internacionales a la vida universitaria 

 

  

  

 

Existencia de programas académicos que aprovechan a los estudiantes 

internacionales como recurso de aprendizaje  
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Performance assesment and indicators - Michael Paige (2005) 

  

 

Existencia de programas co-curriculares para estudiantes internacionales (Ej. 

Programas de alojamiento con familias locales) 

  

      

  

7. Estudios en el 

Exterior  

     

  

  Estudios académicos en el exterior 

   

  

  

 

Existencia de programas de este tipo con reconocimiento de créditos académicos 

  Trabajo y turismo internacional 

   

  

  

 

Existencia de programas no académicos que fomenten el trabajo y el turismo 

internacional 

  Programas académicos de estudios en el exterior 

  

  

  

 

Existencia de este tipo de programas en departamentos y facultades 

  Programas en el exterior como requisito 

  

  

  

 

Existencia de departamentos y facultades que exigen como requisito la realización de 

programas de este tipo 

  

      

  

8. Participación del profesorado en actividades internacionales 

  

  

  Apoyo al Profesorado 

    

  

  

 

Existencia de apoyo para que el profesorado asista a conferencias internacionales  

  

 

Existencia de apoyo para que profesorado promueva giras y programas 

internacionales 

  

 

Oferta de programas de orientación para el profesorado interesado en enseñar o 

hacer investigación en el exterior 

  Acuerdos de Intercambio 

    

  

  

 

Existencia de acuerdos/convenios que faciliten el intercambio de docentesntes con 

instituciones del exterior 

  Subvenciones (Grants) Internacionales y Contratos 

  

  

  

 

Descarga de tiempo a profesores para trabajar en grants y contratos internacionales 

  

 

Descarga de tiempo profesores para trabajar en programas de asistencia al desarrollo 

  

      

  

9. Vida en el campus y Programas co-curriculares 

   

  

  Oficina de Vida en el Campus 

   

  

  

 

Existencia de oficina para gestionar asuntos de la vida en el campus con estos temas 

en agenda 

  Organizaciones Estudiantiles 

   

  

  

 

Existencia de organizaciones estudiantiles con perspectiva internacional 

  

 

Provisión de fondos por parte de la universidad para apoyar este tipo de 

organizaciones 

  Programas en el Campus 

    

  

  

 

Oferta de programas internacionales e interculturales   

  

 

Oferta de oportunidades de afianzamiento del liderazgo dirigidas a estudiantes 

  

 

Existencia de un centro de desarrollo laboral con puestos para trabajo internacional y 

consejería 
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Performance assesment and indicators - Michael Paige (2005) 

  

 

Disponibilidad de instalaciones donde puedan vivir juntos estudiantes nacionales e 

internacionales 

  

 

Oferta de cocina internacional en la cafetería de la universidad o institución 

  

 

Existencia de espacios informales (bares, salas, etc.) para la interacción de los 

estudiantes internacionales 

  

      

  

10. Seguimiento del proceso 

    

  

  Evaluación del Proceso 

    

  

  

 

Existencia de un proceso formal de evaluación del proceso de internacionalización 

  

 

Designación de personal capacitado para hacer seguimiento al proceso 

  Indicadores de Desempeño 

   

  

  

 

Desarrollo de indicadores de desempeño de la internacionalización 

  Revisiones de Desempeño 

   

  

  

 

Existencia de procesos internos de revisión de las actividades de internacionalización 

cada año 

  

 

Existencia de procesos externos de revisión de las actividades  en un periodo de 5 a 

10 años 

  

 

Existencia de un cronograma de reportes del desempeño   

    

Existencia de una estructura que revise los reportes, sugiera actividades y revise el 

plan estratégico 

 

5.2.4 El modelo de medición propuesto por la Red Colombiana para la 

Internacionalización de la Educación Superior-RCI y la Asociación Colombiana de 

Universidades-ASCUN (Aponte, 2004) 

 

Este modelo fue presentado en un documento de trabajo patrocinado por la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN). Vale la pena resaltarlo por dos razones: la primera 

porque se constituye en un ejercicio hecho desde la realidad colombiana y basado en 

ejercicios previos pensados por profesionales de la educación internacional de Colombia 

(Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior-RCI) (Londoño et al., 

2002); la segunda porque es el único modelo latinoamericano reseñado dentro del reporte 

del Proyecto IMPI20.  

El modelo se basa en la reconocida definición de Knight según la cual la internacionalización 

es entendida como un proceso para integrar la dimensión internacional en la enseñanza, la 

investigación y el servicio de la institución. Esta definición también permite ubicar la 

                                                        
20

  Aunque el modelo es mencionado por el proyecto IMPI, en el reporte no aparece una descripción más 
detallada ni un análisis de sus propuestas. El documento fue pedido directamente a la autora del trabajo que 
cita el IMPI (Claudia Aponte) ya que no aparece disponible en la web de ASCUN. 
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propuesta dentro de los modelos de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

colombiana, ya que presupone aumentar la dimensión internacional en las funciones básicas 

de las IES y agrega valor a la calidad de los sistemas de educación superior. 

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo de RCI/ASCUN define un modelo de 

evaluación de la internacionalización que contiene 3 factores, 6 características, 15 aspectos y 

82 indicadores. También propone una metodología de ponderación de indicadores y 

definición de estándares que puede ser seguida por las instituciones de educación superior, 

de manera que logren un resultado más concreto en términos de rúbricas (nivel bajo, medio 

o alto de internacionalización) que califiquen su proceso de internacionalización a nivel 

institucional (Aponte, 2004). 

Lo interesante de este modelo es que se basa en los lineamientos definidos por el Consejo 

Nacional de Acreditación antes de febrero de 2004. Aponte revisó los aspectos de calidad 

relacionados directamente con la internacionalización, con base en los estándares básicos 

del CNA, sus lineamientos de acreditación de excelencia de programas de pregrado, los 

criterios de evaluación para maestrías y doctorados, los criterios de acreditación 

institucional, los criterios de calidad de los ECAES y los indicadores de calidad propuestos 

para el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de 

Educación21. Aponte concluye que Colombia no cuenta con un modelo que permita evaluar 

la dimensión internacional en el desarrollo de la educación superior. 

Tabla 24. Estructura del modelo de medición desarrollado por RCI/ASCUN 

Modelo RCI/ASCUN en Colombia - Aponte (2004) 

Factor 1. Internacionalización y política institucional 

       

  

Políticas de Internacionalización (Característica 1) 

  Internacionalización y PEI 

  

 

Inclusión de la internacionalización en la misión y visión  

  Internacionalización en el Plan de Desarrollo 

  

 

Inclusión de la internacionalización en el Plan de Desarrollo 

  Plan de internacionalización de la institución  

  

 

Definición de un Plan de Internacionalización 

                                                        
21

 De los estándares básicos definidos para la época, Aponte logró identificar 16, de los cuales solo 1 
mencionaba explícitamente un aspecto relacionado con la internacionalización. En cuanto a los lineamientos 
de excelencia de programas de pregrado, la autora identificó 9 indicadores relacionados explícitamente con el 
tema de la internacionalización, de 294 propuestos por dichos lineamientos. De los 148 aspectos de calidad 
contemplados por los lineamientos de acreditación institucional identificó 5 aspectos relacionados con 
internacionalización.  De los lineamientos sobre evaluación de maestrías y doctorados solo logró identificar 1 
requisito explícito. En los criterios de los ECAES no logró identificar aspectos. Y finalmente dentro de los 29 
indicadores de calidad propuestos por el SNIES para la época no encontró ninguna referencia explícita a la 
internacionalización aunque implícitamente se podían deducir indicadores en lo relacionado a la producción y 
divulgación del conocimiento (Aponte, 2004). 
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Modelo RCI/ASCUN en Colombia - Aponte (2004) 

  

 

Participación de la comunidad universitaria en la definición del plan 

  

 

Grado de conocimiento del plan por parte de la comunidad universitaria 

  

 

Sistema de información de la internacionalización 

  

 

Sistema de autoevaluación de la internacionalización 

  

      

  

Factor 2. Internacionalización de las funciones sustantivas 

  

      

  

Internacionalización de la Docencia (Característica 2) 

  Internacionalización del currículo 

  

 

Políticas institucionales para promover metodología internacional en el currículo 

  

 

Asignaturas de carácter internacional 

  

 

Inclusión de contenidos internacionales en las asignaturas  

  

 

Cursos especiales para extranjeros 

  

 

Programas académicos con doble titulación con instituciones extranjeras 

  

 

Actividades, planes o proyectos a nivel internacional 

  Idiomas extranjeros 

  

 

Políticas y programas institucionales para el fomento de lenguas extranjeras 

  

 

Cursos de idiomas para nacionales y extranjeros 

  

 

Asignaturas impartidas en otro idioma 

  

 

Proporción de estudiantes que dominan segunda lengua (examen internacional) 

  

 

Proporción de docentes que dominan segunda lengua (examen internacional) 

  Nuevas Tecnologías 

  

 

Políticas institucionales sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

  

 

Oferta de programas virtuales (deseable estudiantes extranjeros matriculados) 

  

 

Acceso a bibliotecas virtuales 

  

 

Acceso a bases de datos (libros, artículos, revistas digitales) 

  

 

Acceso de profesores y estudiantes a TIC 

  

 

Aplicación de tecnología sofisticada a la educación (audio/videoconferencias) 

  

 

Inversión de la institución en TIC 

  Desarrollo y movilidad docente 

  

 

Vínculos activos entre académicos de la institución y académicos extranjeros 

  

 

Participación en los últimos 2 años en eventos académicos internacionales 

  

 

Concordancia entre áreas de conocimiento programáticas y áreas de movilidad docente 

  

 

Participación docente en programas internacionales en los últimos 2 años 

  

 

Docentes de planta en asociaciones académicas y profesionales de orden internacional 

  

 

Docentes extranjeros visitantes por programa en los últimos 2 años 

  

 

Definición de criterios y requisitos para la selección de docentes extranjeros 

  

 

Presupuesto asignado al fomento de la movilidad docente 

 

  Movilidad de estudiantes (en los últimos dos años)  

  

 

Incentivos para fomentar la movilidad internacional de estudiantes 

  

 

Proporción de estudiantes que han realizado actividades académicas internacionales 

  

 

Organización de misiones internacionales de estudio 
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Modelo RCI/ASCUN en Colombia - Aponte (2004) 

  

 

Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados (pregrado-posgrado)  

  

      

  

Internacionalización de la investigación (Característica 3) 

  Producción y divulgación de conocimiento 

  

 

Proporción anual de investigadores que realizan actividad investigativa internacional 

  

 

Relación activa de investigadores con pares internacionales 

  

 

Uso de redes internacionales de investigación  

  

 

Publicación internacional productos  (investigadores, estudiantes maestría y doctorado) 

  

 

Incentivos y reconocimientos a la producción intelectual internacional 

  

 

Investigaciones realizadas con instituciones extranjeras en los últimos 2 años 

  

 

Investigaciones presentadas en eventos internacionales en los últimos 2 años 

  

 

Publicaciones indexadas  

 

  Movilidad de investigadores 

  

 

Correspondencia entre líneas de investigación y áreas de movilidad 

  

 

Asistencia a eventos internacionales en los 2 últimos años 

  

 

Investigadores extranjeros visitantes por programa en los últimos 2 años 

  Gestión Internacional de la investigación 

  

 

Porcentaje del presupuesto destinado a procesos de investigación internacionales 

  

 

Investigaciones financiadas con recursos de cooperación internacional 

  

 

Bases de datos de instituciones que ofrecen cooperación internacional a la investigación 

  

      

  

Internacionalización de la extensión (Característica 4) 

  Transnacionalización de servicios 

  

 

Programas y actividades académicas realizadas con instituciones extranjeras 

  

 

Sistema de seguimiento a egresados que están en el exterior 

  

 

Oferta de servicios educativos en el exterior 

  

 

Participación en redes y organismos internacionales 

  

 

Realización de eventos culturales con enfoque internacional en los últimos 2 años 

  

      

  

Factor 3. Gestión de la Internacionalización 

  

      

  

Servicios de apoyo a la internacionalización (Característica 5) 

  Admisión y registro; bienestar, promoción; movilidad de directivos y administrativos 

  

 

Requisitos para los procesos de matrícula de alumnos extranjeros 

  

 

Procesos y servicios de apoyo a estudiantes extranjeros 

  

 

Procesos y requisitos para la homologación de estudios internacionales 

  

 

Asistencia a ferias académicas internacionales en los últimos 2 años  

  

 

Enfoque internacional en la promoción de la institución 

  

 

Participación de directivos en actividades internacionales en los últimos 2 años 

  

 

Visita de directivos internacionales en los últimos 2 años 
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Modelo RCI/ASCUN en Colombia - Aponte (2004) 

Función de relaciones internacionales (Característica 6) 

  Estructura, funciones, recurso humano, infraestructura, gestión de la internacionalización 

  

 

Definición de una instancia encargada de la internacionalización 

  

 

Nivel de formación del personal vinculado a dicha instancia 

  

 

Evaluación de la gestión de internacionalización 

  

 

Asignación presupuestal para actividades de internacionalización 

  

 

Articulación interinstitucional con la instancia de relaciones internacionales 

                

 

5.2.5 El modelo de indicadores del Proyecto IMPI: IMPI ToolBox of Indicators (2010) 

 

Como fue mencionado en otros apartes de este informe, el Proyecto IMPI (Indicators for 

Mapping and Profiling Internationalisation) es probablemente la iniciativa más completa de 

revisión de experiencias para medir la internacionalización de la educación superior. El 

proyecto tuvo por objeto crear un resumen integral de indicadores en el área de 

internacionalización de la educación superior. A partir de la revisión de varias experiencias a 

nivel mundial, dicho proyecto también desarrolló una herramienta que presenta un conjunto 

de indicadores, el cual facilita comparar el desempeño de las instituciones de educación 

superior y mejorar sus estrategias en materia de internacionalización.  

 

Según la filosofía del proyecto, la internacionalización debe ser asumida como una 

herramienta que conduzca al desarrollo satisfactorio de los objetivos centrales de las IES, 

permitiendo a estas últimas determinar qué  aspectos del proceso de inserción internacional 

pueden tener una incidencia positiva en otros aspectos de la educación superior, como la 

investigación, el aseguramiento de la calidad o la interculturalidad (Eric Beerkens et al., 

2010). De acuerdo con el Proyecto IMPI, los mecanismos de medición de la 

internacionalización deben tener un carácter más integral y no restringirse exclusivamente a 

medir si el proceso de internacionalización es exitoso o no. 

 

En la metodología utilizada por el Proyecto IMPI, la medición comprende tres puntos 

básicos: i) el conocimiento de la situación en la que está la institución en términos de 

internacionalización (mapeo); ii) el examen del valor de los esfuerzos de internacionalización 

(evaluación); y iii) el establecimiento de una identidad organizacional (perfil) que muestre a 

los actores internos y externos las fortalezas y ambiciones de la institución desde una 

perspectiva de internacionalización. 

 

La herramienta de indicadores recopilada por el Proyecto IMPI no fue creada para establecer 

un conjunto definitivo de indicadores por medio de los cuales las IES, sin importar su misión 

o perfil, deberían se comparadas en materia de su desempeño en internacionalización. Por 
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el contrario, la herramienta ha sido diseñada para permitir la definición de un perfil 

institucional propio y de una autoevaluación a la medida de la institución. Es posible que 

este ejercicio permita una comparación interinstitucional a través de ejercicio de 

comparación (benchmarking) acordados mutuamente entre las instituciones interesadas. 

Por lo tanto, la herramienta incluye un rango bastante amplio de indicadores que pueden 

ser seleccionados y empleados a la voluntad de los usuarios. 

 

Los autores del proyecto ofrecen dos recomendaciones para el uso de la herramienta de 

indicadores: 

 

 El Proyecto IMPI no puede proveer una definición última de un indicador. Debido a la 

complejidad y diversidad de la educación superior en el mundo, la herramienta 

provee indicadores que de alguna manera incluyen términos genéricos. En muchos 

casos términos considerados como claves, deben ser clarificados y afinados por los 

usuarios mismos, teniendo en cuenta la situación individual y las metas de cada 

institución o unidad. De esta manera la herramienta no es un “libro de recetas” con 

indicadores listos para ser implementados sino con una multitud de indicadores 

opcionales, los cuales deben ser cuidadosamente seleccionados, y algunas veces 

adaptados según las necesidades específicas. 

 

 El usuario de la herramienta debe “implementarla” activamente. Esto quiere decir 

que la herramienta de indicadores definida por el Proyecto IMPI solo adquiere 

sentido cuando es combinada con el conocimiento específico que los usuarios tienen 

sobre sus propias instituciones o unidades. Quienes usen la herramienta no pueden 

esperar que ella por sí misma ofrezca respuestas definitivas en relación al éxito o 

fracaso en términos de internacionalización. Por el contrario, la herramienta debe ser 

entendida como un recurso diseñado para ayudar a organizar el “pensamiento” 

sobre los indicadores de internacionalización que resultarían más relevantes para los 

usuarios. La herramienta también ofrece un marco para la recolección de los datos 

necesarios para lograr dichos indicadores. Esto ayuda a entender cómo la 

internacionalización está actuando en el marco de una institución o unidad definida, 

o en comparación con otras instituciones o unidades. El uso efectivo de la 

herramienta requiere al menos de reflexión, diálogo y análisis con la misión de las 

instituciones usuarias, así como con los resultados que ellas esperan lograr a través 

de sus esfuerzos de internacionalización.  

 

La herramienta propuesta por el IMPI se compone de alrededor de 500 indicadores que 

pueden ser consultados según categorías o metas (Ver Tabla 25). El proyecto ha creado una 



INFORME FINAL 
Estudio sobre la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia y Modernización de Indicadores de 

Internacionalización del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

Ministerio de Educación Nacional – Colombia Challenge Your Knowledge® CCYK 

 

107 
 

página web donde se puede hacer una consulta interactiva22. Existe también un tutorial para 

entender la forma de usar la herramienta de indicadores23. 

 

A través de la plataforma virtual se pueden seleccionar de un grupo de cinco dimensiones, 

aquellas sobre las cuales quiere orientar su proceso de medición. Una vez hecha esta 

selección, se procede a escoger aquellas categorías de indicadores que atañen a los 

intereses de la institución y finalmente el sistema arrojará un listado guía con los indicadores 

que pueden ser empleados por la IES en su proceso de medición.  

 

Dicho listado constituye una versión preliminar que orienta el proceso de revisión de la 

internacionalización; además, los indicadores del modelo contienen categorías muy 

genéricas que pueden ajustarse a las prioridades o necesidades de cada institución (Eric 

Beerkens et al., 2010). Esta propuesta de indicadores puede utilizarse para realizar procesos 

de autoevaluación y benchmarking. 

 
Tabla 25. Estructura del modelo de indicadores propuesto por el Proyecto IMPI 

 IMPI ToolBox of indicators (2010)  

 

1.Grupos de categorías de indicadores 
 

Estudiantes 
 
Personal 
 
Administración 
 
Financiación y finanzas 
 
Currículo y servicios académicos 
 
Investigación 
 
Promoción y marketing 
 
Servicios no académicas 
 
Vida en el campus 
 
Otros 

 
 
2. Dimensiones (objetivos) 
 

Mejorar la calidad de la educación 

                                                        
22

 http://www.impi-project.eu/toolbox 
23

 http://www.impi-project.eu/pdf/IMPI_Toolbox_Tutorial_2012-03-14.pdf 
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 IMPI ToolBox of indicators (2010)  

 
Mejorar la calidad de la investigación 
 
Preparar a los estudiantes efectivamente para la vida y el trabajo en un mundo 
intercultural y globalizado 
 
Mejorar la reputación internacional y la visibilidad de la institución  
 
Proveer servicios a la sociedad y al compromiso social con la comunidad  

 

 

5.3 El  Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y las 

Variables Básicas para la Generación de Indicadores en Internacionalización 

 

En este apartado se realizará un análisis de las posibilidades ofrecidas por la estructura 

actual del SNIES para la generación de indicadores de internacionalización. La sección se 

divide en tres partes. En la primera se revisará brevemente cómo se han concebido los 

indicadores de internacionalización dentro del SNIES. En la segunda se realizará un reporte 

del comportamiento de las variables de internacionalización que se oficializaron como 

obligatorias a partir de la Resolución 1780 de marzo de 2010. En la tercera se realizará un 

análisis de las posibilidades de generación de indicadores a partir de las variables que 

existen en la arquitectura actual del sistema. 

5.3.1 La concepción de las variables de internacionalización en el SNIES actual 

 

El SNIES es un conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios que, articulados entre 

sí, posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y organización de la información sobre 

educación superior relevante para la planeación, monitoreo, evaluación, inspección y 

vigilancia del sector. Su objetivo general es mantener y divulgar la información de las 

instituciones y los programas de educación superior, con el fin de orientar a la comunidad 

sobre la calidad, cantidad y características de los mismos (Ministerio de Educacion Nacional, 

2006).  

Según la OCDE, Colombia presenta una variedad de sistemas de información (SNIES,SPADIES, 

OLE, SACES) que marcan una tendencia de vanguardia en recolección de datos, pero que 

necesita ser consolidada para una mejor presentación de información ante el público en 

general, para los interesados en el sector educativo y para los responsables políticos del 

tema. El equipo evaluador de la OCDE recomendó que los actuales sistemas de información 
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se complementen con más análisis e indicadores, y que se haga un esfuerzo por facilitar su 

uso (OCDE & Banco Mundial, 2012a). 

La inclusión de indicadores explícitos de internacionalización en el SNIES tuvo un avance 

importante con la expedición del Decreto 1780, publicado por el Ministerio de Educación 

Nacional en marzo de 2010, el cual obligó el reporte de variables relacionadas con la 

internacionalización de las instituciones de educación superior. Dicha información se centra 

especialmente en movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores; 

internacionalización del currículo e internacionalización de la investigación que ofrece la 

institución (Ministerio de Educacion Nacional, 2010).  

Como lo explicaba Aponte en la descripción del modelo de internacionalización RCI/ASCUN, 

a inicios de 2004 el SNIES no contaba con ninguna referencia explícita a la 

internacionalización aunque implícitamente se podían deducir indicadores en lo relacionado 

a la producción y divulgación del conocimiento (Aponte, 2004). En el Anexo 6 se reseñan las 

variables solicitadas por el SNIES, tal y como aparecen en la interfase que deben diligenciar 

los responsables de las Unidades Principales de Internacionalización o los encargados del 

tema en las IES colombianas. 

En 2010 el Grupo de Trabajo en Políticas y Gestión en Internacionalización de la RCI-Nodo 

Bogotá preparó un documento donde reseñaba las inconsistencias detectadas en el Módulo 

de Internacionalización de los nuevos formularios del SNIES (Cañon et al., 2010). En términos 

generales los comentarios del Grupo destacaban los siguientes aspectos: 

a. El SNIES pide registrar información sobre la “unidad organizacional de 

relaciones internacionales”. Sin embargo no tiene en cuenta que pueden 

existir distintos tipos de dependencias que realizan funciones de 

internacionalización o distintos modelos organizativos para la misma. 

b. Cuando se solicita registrar “programas ofrecidos en el exterior” no se 

incluyen “programas en colaboración”, los cuales presentan toda una 

complejidad de formatos. Este es un aspecto relacionado con la incidencia de 

la colaboración interinstitucional en la internacionalización del currículo. 

c. Existen problemas en las descripciones propuestas para calificar los tipos de 

movilidad de estudiantes y docentes. Las categorías propuestas no responden 

a los fenómenos de movilidad que se aprecian en la práctica. También existe 

dificultad para entender de manera uniforme definiciones utilizadas por el 

sistema (Ej. misión, experto, etc.). 

d. Algo similar ocurre con la información solicitada sobre “fuente de financiación 

internacional”: existe dificultad para identificar claramente las fuentes de 

financiación de los que viajan y para verificarlas mediante un documento de 
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respaldo; la clasificación de fuentes ofrecidas no permite incluir fuentes como 

los programas de cooperación internacional académica (ALFA, Alban, etc.). 

e. El SNIES pregunta por los estudiantes de IES extranjeras en programas “no 

formales” realizados en IES colombianas. De esta forma no se consideran a los 

estudiantes extranjeros que realizan estudios completos, ni a aquellos que 

realizan semestres de intercambio académico, actividades que hacen parte de 

los “programas formales” de las IES colombianas. 

f. Hay varios aspectos del proceso de internacionalización que no se registran: 

convenios internacionales, redes de cooperación, asociaciones, alianzas 

internacionales. 

g. Existe duplicidad de formatos en los distintos sistemas de información que 

tiene el gobierno, especialmente entre SNIES, SACES y la información 

solicitada a las universidades públicas por parte del SUE. 

Al revisar el Manual Técnico del SNIES Local (Ministerio de Educacion Nacional, 2011), se 

encuentra que la arquitectura actual de dicho sistema utiliza un formato de entidad-relación. 

De las 12 entidades definidas por el Manual, solo 9 contienen variables específicas asociadas 

al proceso de internacionalización: IES; programa; extensión; bienestar; curso; participante; 

estudiante; profesor; e investigación, ciencia y tecnología. Igualmente, el Manual considera 

como una entidad a los “reportes” que pueden ser generados por el Sistema, dentro de los 

cuales se cuenta uno sobre internacionalización. Según el Manual, dicho reporte genera la 

siguiente información: i) lista de estudiantes exterior24; ii) lista estudiantes extranjeros25; iii) 

lista de profesores exterior26; iv) lista profesores extranjeros27; v) lista programas exterior28. 

Como se puede apreciar, los reportes sobre internacionalización contemplados en el Manual 

priorizan el suministro de información sobre uno de los aspectos de la internacionalización 

(la movilidad de estudiantes y docentes) y da una información parcial sobre el fenómeno de 

internacionalización del currículo o sobre la exportación de servicios educativos (los 

programas presenciales ofrecidos por las IES colombianas en el exterior). Sin embargo no 

incluyen información sobre muchos otros aspectos que interesan en la medición de la 

calidad de la internacionalización. 

                                                        
24 Este reporte haría referencia al listado de estudiantes de IES colombianas que están en el exterior al 

momento de la generación del reporte.  
25

 Este reporte haría referencia al listado de estudiantes de IES extranjeras que están en Colombia al momento 
de la generación del reporte. 
26

 Este reporte haría referencia al listado de profesores de IES colombianas que están en el exterior al 
momento de la generación del reporte. 
27

 Este reporte haría referencia al listado de profesores de IES extranjeras que se encuentran en Colombia al 
momento de la generación del reporte. 
28

 Este reporte haría referencia al listado de programas presenciales ofrecidos por IES colombianas en el 
exterior. 
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5.3.2 Balance de la información recopilada en las variables de internacionalización de los 

reportes actuales del SNIES para el periodo 2009-2012  

 

Con el objeto de hacer un balance de la información recopilada por el SNIES en materia de 

internacionalización, el equipo del proyecto realizó un análisis a partir de los archivos 

suministrados por el SNIES. La información permite analizar exclusivamente la movilidad de 

estudiantes y docentes en el período comprendido entre 2009 y 2012.  

Al revisar la información se encontró que de las 347 IES reportadas por el SNIES al inicio del 

proyecto (Septiembre 6 de 2013) solamente 124 reportaron datos de movilidad. Es decir que 

más del 60% de las IES no están reportando este tipo de información al sistema. Al observar 

el comportamiento por tipo de IES se encuentra que casi la mitad de las Universidades 

reportaron al sistema, mientras que solo un 40,16% de las Instituciones Universitarias y un 

10,75% de las Instituciones Técnicas y Tecnológicas lo hicieron (Ver Tabla 26).  

Tabla 26. Instituciones de Educación Superior que reportaron al SNIES información sobre movilidad de docentes y 

estudiantes para el periodo 2009-2012 

Tipos de IES 

IES reportadas por 

SNIES (Sept.6 de 

2013) 

IES que reportaron al 

SNIES en materia de 

internacionalización 

Porcentaje de IES que 

reportan al SNIES 

(por tipo y en total) 

Universidades 132 65 49,24% 

Instituciones Universitarias 122 49 40,16% 

Instituciones Técnicas y 

Tecnológicas 

93 10 10,75% 

Total 347 124 35,7% 

 

Con base en la información suministrada por las 124 IES que reportaron al SNIES se 

generaron estadísticas que ilustran sobre la dinámica de la movilidad de estudiantes y 

docentes entre 2009 y 2012. Vale la pena anotar que el objetivo del Proyecto MEN-CCYK® no 

fue hacer un análisis detallado de las cifras reportadas por el SNIES, tal y como se hizo en el 

Informe de Análisis Exploratorio (Ver Anexo 4). Por lo tanto la información que se presenta a 

continuación es netamente indicativa y necesita ser analizada a futuro teniendo en cuenta 

las limitaciones que existen en materia de definición y contabilización de la movilidad. 

5.3.2.1 Cifras Absolutas sobre Movilidad Reportada 

 

En la Tabla 27 se puede apreciar un panorama de las cifras absolutas de movilidad reportada 

al SNIES. En términos generales se confirma la tendencia de que la movilidad saliente es 

superior a la entrante, tanto en docentes como en estudiantes. Sin embargo, estas cifras 

muestran que la movilidad total saliente de docentes para el período 2009-2013 es muy 
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similar a la movilidad saliente de estudiantes, aspecto que debe ser estudiado más a 

profundidad, ya que el número total de estudiantes siempre es superior al de docentes. 

En cuanto a la evolución por años, se puede observar que ha habido un aumento progresivo 

en las cifras absolutas a medida que pasan los años. Esto puede obedecer a que 

efectivamente las cifras absolutas aumentan o a que las IES reportan de manera más 

completa. A futuro debería analizarse si el número de IES que reportan para cada año 

permanece constante o sufre cambios. Esto permitiría tener una visión más fiel del 

fenómeno. 

Tabla 27. Cifras absolutas de movilidad de estudiantes y docentes reportadas al SNIES. Periodo 2009-2012 

Año Docentes Estudiantes 

Entrantes Salientes Entrantes Salientes 

2009 45 611 19 538 

2010 794 2.698 412 3.260 

2011 862 3.723 415 4.332 

2012 1.392 5.473 583 5.669 

Total 3.093 12.505 1.429 13.799 

 

Nota: Para efectos de síntesis en la tabla se han utilizado las denominaciones generales: entrantes y salientes, tanto para 

estudiantes y docentes. Sin embargo, haciendo una homologación con las denominaciones dadas por el SNIES, la categoría 

docentes salientes hace referencia a la denominación “docentes colombianos en el exterior”; la categoría docentes 

entrantes se refiere a “docentes extranjeros en Colombia”; la categoría estudiantes salientes se refiere a “estudiantes 

colombianos en el extranjero”; y la categoría estudiantes entrantes se refiere a “estudiantes colombianos en el extranjero”. 

5.3.2.2 Países de Procedencia y Destino de Docentes y Estudiantes 

 

Los resultados de las cifras absolutas de movilidad reportadas por el SNIES para el período 

2009-2012 en relación con los países de procedencia o destino de docentes y estudiantes, se 

muestran en las gráficas y tablas presentadas a continuación: 
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Gráfica 11. Profesores Extranjeros en Colombia según país de procedencia Periodo 2009 - 2012 

 

Otros países de procedencia de docentes extranjeros, y cuyos registros son menores a 6 se 

presentan en la tabla 28: 
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Tabla 28. Profesores Extranjeros en Colombia según país de procedencia periodo 2009-2012 

País(es) 
Número Profesores 

Extranjeros 

Afganistán 

Antillas 

Argelia 

Aruba 

Bermudas 

Bulgaria 

Chipre 

Eslovenia 

Estonia 

Laos 

Luxemburgo 

Martinica 

Ruanda 

Singapur 

1 

Azerbaiyán 

Bahamas 

Bielorrusia 

El Salvador 

Georgia 

Islas Vírgenes Británicas 

Países Bajos 

2 

Islas Caimán 

Líbano 

Mozambique 

Noruega 

Paraguay 

3 

Antigua 

Dinamarca 

Finlandia 

Rumania 

Trinidad y Tobago 

Turquía 

4 

Grecia 

Honduras 

Hungría 

 Irlanda 

Israel 

Nicaragua 

5 
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Gráfica 12. Profesores colombianos en el extranjero según país de destino periodo 2009 - 2012 
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Otros países de destino de los docentes colombianos en el extranjero, y cuyos registros son 

menores a 6 se presentan en la tabla 29: 

Tabla 29. Profesores colombianos en el extranjero según país de destino periodo 2009 - 2012 

País(es) Número Profesores Colombianos 

Albania 

Bielorrusia 

Croacia 

Egipto 

Emiratos Árabes 

Eslovaquia 

 Georgia 

 Kenia 

Martinica 

Tailandia 

Taiwán 

Trinidad y Tobago 

Zambia  

1 

Belice 

Eslovenia 

Etiopia 

Hungría 

Marruecos 

Nepal 

Senegal 

Sri Lanka  

2 

Bulgaria 

 Camboya 

 Nueva Zelanda 

 Singapur 

 Túnez 

3 

Andorra 

Corea del Sur 

Mozambique 

Rumania  

4 

Corea del Norte 

 Indonesia 

Islandia 

Noruega  

5 
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Gráfica 13. Estudiantes colombianos en el extranjero según país de destino periodo 2009 - 2012 

 

6 

7 

7 

9 

9 

10 

10 

11 

12 

13 

14 

17 

18 

22 

22 

25 

27 

28 

30 

36 

37 

41 

46 

49 

49 

63 

82 

93 

188 

197 

249 

255 

333 

392 

408 

469 

486 

604 

765 

770 

840 

1287 

1606 

1839 

2238 

Suazilandia

Emiratos Árabes

Paraguay

Israel

Paises Bajos

Grecia

Puerto Rico

Turquía

Nueva Zelanda

Sudáfrica

Japón

Aruba

Portugal

Austria

Venezuela

Guatemala

Polonia

Suecia

Corea del Sur

República Dominicana

Bolivia

Bélgica

Uruguay

El Salvador

Holanda

Suiza

Costa Rica

India

China

Canadá

Australia

Perú

Reino Unido

Ecuador

Italia

Alemania

Chile

Cuba

Panamá

Francia

Brasil

España

Argentina

México

Estados Unidos



INFORME FINAL 
Estudio sobre la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia y Modernización de Indicadores de 

Internacionalización del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

Ministerio de Educación Nacional – Colombia Challenge Your Knowledge® CCYK 

 

118 
 

Otros países de destino de los estudiantes colombianos en el extranjero, y cuyos registros 

son menores a 6 se enuncian a continuación: 

Tabla 30. Estudiantes colombianos en el extranjero según país de destino periodo 2009 - 2010 

País(es) 
Número Estudiantes 

Colombianos 

Albania 

Arabia 

Costa de Marfil 

El Vaticano 

Eslovaquia 

Eslovenia 

Finlandia 

Georgia 

 Guinea Bissau 

Irlanda 

Líbano 

 Nigeria 

Trinidad y Tobago 

Túnez 

1 

Antigua,  

Bahréin 

Etiopia 

Honduras 

Jamaica 

Mauricio 

 Nicaragua 

Noruega 

Pakistán 

2 

Bulgaria 

Corea del Norte 

Egipto 

Haití 

Hungría 

Luxemburgo 

Tailandia 

3 

Dinamarca 

Singapur 

Taiwán 

4 

Malta 

República Checa 

Rusia 

5 
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Gráfica 14. Estudiantes extranjeros en Colombia según país de procedencia periodo 2009 - 2012 
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Ecuador

China

Chile

Argentina

Venezuela

Perú

Brasil

España

Estados Unidos

Francia

Alemania

México
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Otros países de procedencia de estudiantes extranjeros, y cuyos registros son menores a 6 

se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 31. Estudiantes extranjeros en Colombia según país de procedencia periodo 2009 - 2012 

País(es) 
Número Estudiantes 

Extranjeros 

Benín 

Eslovaquia 

Filipinas 

Gabón 

Islandia 

Jordania 

Letonia 

Lituania 

Malasia 

Puerto Rico 

Qatar 

Singapur 

Suazilandia  

Túnez 

Ucrania 

Vietnam  

1 

Albania  

Barbados 

Egipto 

Eslovenia 

Georgia 

Grecia 

Hungría 

Jamaica 

Paraguay  

2 

Croacia 

Haití 

Nicaragua 

Rumania 

Tailandia 

Trinidad y Tobago  

3 

Aruba 

Cuba 

Países Bajos 

República Checa 

Turquía  

4 

Corea del Norte 

Israel 

 Portugal 

 Taiwán  

5 
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5.4  Batería de Indicadores que sirven de referencia para el SNIES 

 

Después de analizar algunos de los modelos más completos de medición, el equipo técnico 

del proyecto y el comité Ad-hoc decidieron crear una matriz que permitiera asociar una 

batería de indicadores a las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior. 

La matriz se compone de cuatro columnas: 

Columna 1. Funciones sustantivas de las IES. Es una columna que sirve de referencia 

para clasificar los indicadores. Está dividida en cuatro componentes: 

internacionalización de la docencia/academia (estudiantes, docentes, programas; 

internacionalización de la investigación; internacionalización de la extensión; e 

internacionalización de la gestión. 

 

Columna 2. Taxonomía de internacionalización. Contiene una serie de grupos 

temáticos y actividades definidos a partir del modelo desarrollado por la Universidad 

de La Sabana. El equipo técnico del proyecto agregó nuevos  grupos temáticos que 

surgieron al realizar la comparación con la batería de indicadores provista por el 

Proyecto IMPI. 

 

Columna 3. Batería de indicadores sintetizada por el proyecto IMPI. Contiene la 

traducción y adaptación de 489 indicadores sistematizados por el proyecto Indicators 

for Mapping & Profiling Internationalisation (IMPI). Estos indicadores fueron 

asociados a cada grupo temático definido en la Columna 2. Es la columna con mayor 

cantidad de información y la cual sirve de referencia para contrastar las similitudes y 

vacíos que se tiene con respecto a las otras columnas, especialmente con la columna 

4. 

 

Columna 4. Batería de indicadores SNIES. Esta columna contiene una batería de 

indicadores que potencialmente se pueden derivar del SNIES con base en su 

arquitectura actual. La formulación de los indicadores fue el producto de un análisis 

detallado de la información que solicita el sistema. Su contraste con la Columna 3 

permitirá identificar variables de información que probablemente pudieran ser 

incorporadas al SNIES.  

 

En la Tabla 32 se puede apreciar una versión condensada de la matriz. La versión completa 

aparece en el Anexo 7 del presente informe. El objetivo de esta matriz es mostrar un 

contraste entre la variedad de indicadores recopilados por el Proyecto IMPI y aquellos que 

podría producir el SNIES a partir de su arquitectura actual. Así mismo, esta matriz puede 
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servir de base para guiar una discusión más técnica sobre la modernización del SNIES. Vale la 

pena aclarar que estas discusiones requerirán de la delimitación de los alcances del SNIES, ya 

que la batería de indicadores del Proyecto IMPI llega a niveles de detalle institucional 

bastante específicos. Sin embargo, el contraste con los indicadores IMPI facilitará un 

ejercicio de comparación con estándares internacionales. 

 

Tabla 32. Matriz comparativa de indicadores asociados a las funciones sustantivas de las IES 

FUNCIONES 

SUSTANTIVAS DE LAS IES 

TAXONOMÍA DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

(2014) 

BATERIA DE 

INDICADORES 

SINTETIZADA POR EL 

PROYECTO IMPI  

(2010) 

BATERIA INDICADORES 

SNIES  

(2014) 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA 

DOCENCIA/ACADEMIA  

(Estudiantes, Docentes, 

Programas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS TEMÁTICOS 

ACTUALIZADOS CON 

INDICADORES DEL 

PROYECTO IMPI A PARTIR 

DE LA TAXONOMÍA 

DEFINIDA POR LA 

UNIVERSIDAD DE LA 

SABANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE 

INDICADORES 

SINTETIZADOS POR EL 

PROYECTO IMPI 

TRADUCIDOS Y 

ADAPTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE 

INDICADORES QUE EL 

SNIES TIENE LA 

POSIBILIDAD DE ARROJAR 

CON SU ARQUITECTURA 

ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA EXTENSIÓN 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN 
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