
 

 

 

 
Resumen

Este trabajo es producto de una investigación documental realizada en el año 2010 en el Centro de Evaluación Académica (CEA)

de la Universidad de Costa Rica (UCR), acerca del tema de la internacionalización de la educación superior. Para esta

investigación se entrevistó a personas del ámbito universitario relacionadas con el tema, se revisó bibliografía y se sistematizaron

las experiencias en asesoría para el diseño curricular. Es a partir del análisis de esta información que se presenta una propuesta

para alcanzar la internacionalización del currículo universitario considerando los intereses de la carrera, de la Universidad y con

consistencia en todo el proceso formativo de la población estudiantil. Se visualiza la internacionalización como parte de la

planeación universitaria, donde los actores del proceso asumen una posición crítica acerca de los beneficios y riesgos que

conlleva. Además, la flexibilización curricular y el proceso formativo constituyen requisitos fundamentales para el desarrollo de la

misma, ya que implica una apertura al cambio y la innovación, establecer contactos, comunicaciones y conexiones. La propuesta

inicia con un proceso de reflexión a lo interno de la carrera, para determinar cómo y de qué manera aportarán al mejoramiento de

la profesión y de los futuros profesionales; se privilegia, en los diferentes momentos del diseño curricular, las razones culturales y

sociales que pueden impulsar a una carrera a tomar esta decisión, y se insiste en que la internacionalización debe ser parte de un

proceso articulado en el transcurso de toda la formación. 
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