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From rhetoric to realities. Network of Public Universities  
of Colombian Coffee Growing area: Alma Mater

Dès le discours jusqu'à la réalité le Réseau d'Universités 
Publiques de l'Axe De café colombien: Alma Mater

Resumen
Este artículo presenta la experiencia de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero colombiano, 
Red Alma Mater, en el desarrollo del proyecto misional para fortalecer el eje estratégico de la internacio-
nalización, adelantado durante los años 2009 y 2010. El contexto académico regional e internacional que 
llevó a la Red a proponer lineamientos de internacionalización y desarrollar un modelo propio para orien-
tar las acciones académicas, de investigación y extensión de sus universidades en el ámbito internacio-
nal se presenta aquí de manera sistémica. El propósito es demostrar que una red de universidades al pasar 
del discurso a la acción puede generar unidad de criterio, de lenguaje y de acción en esta área de crecien-
te importancia de la gestión estratégica universitaria. Con ello se fortalecen los procesos inherentes de cada 
universidad en este ámbito, junto con la representación internacional de la red, para contribuir al desarrollo 
de la región cafetera colombina. Asimismo, dar respuesta efectiva al escenario global cambiante y dinámico 
de la educación terciaria transfronteriza en América Latina y el Caribe en el siglo XXI.

Résumé
Cet article présente l'expérience du Réseau d'Universités Publiques de l'Axe de café colombien, Red Alma 
Mater, dans le développement du projet misional pour fortifier l'axe stratégique de l'internationalisation, 
avancé pendant les années 2009 et 2010. Le contexte académique régional et international qui a mené au 
Réseau à proposer des linéaments d'internationalisation et à développer un propre modèle pour orienter 
les actions académiques, d'une investigation et d'une étendue de ses universités dans l'enceinte internatio-
nale se présente ici d'une manière systémique. L'intention est de démontrer qu'un réseau d'universités après 
avoir passé du discours à l'action peut générer une unité de critère, de langage et d'action dans cette aire 
d'importance croissante de la gestion stratégique universitaire. Avec cela les processus inhérents de chaque 
université se fortifient dans cette enceinte, avec la représentation internationale du réseau, pour participer 
au développement de la région de café de Christophe Colomb. De la même manière, donner une réponse 
effective à la scène globale changeante et dynamique de l'éducation tertiaire transfronteriza en Amérique 
Latine et le Caraïbe au XXIe siècle.
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Abstract
This paper presents the experience of Red Alma Mater; academic network of public universities of the 
coffee growing area of Colombia, in relation to an academic project that took place in 2009-2010, aimed 
at strengthen the internationalization processes and cross border strategies of the member universi-
ties and the network alike. The contextual circumstances, regional and international, that prompted the 
network to design and propose to their academic communities’ policy guidelines and practical instru-
ments to diagnose levels of internationalization of higher education are presented systematically. The 
idea is to demonstrate how trough academic collaboration it is possible to develop concerted action and 
unity of criteria and language in order to increase the level of internationalization and representation of 
all actors involved and to promote regional development in a era of change, globalisation and de-globali-
sation in the political context of the higher education systems of Latinamerica and the Caribbean.
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Introducción
Han trascurrido 16 años desde que a instancias de la creada Organización 
Mundial de Comercio (OMC), año 1995, se empezara a considerar la educación 
superior (ES), como un servicio susceptible de ser ofrecido a través de las fron-
teras con carácter internacional (OMC s/f). 

Independientemente del intenso debate que este hecho del comercio inter-
nacional —no necesariamente ligado a los debates académicos internaciona-
les que promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco)— sigue suscitando en las comunidades académi-
cas y científicas de todos los continentes, puede decirse que el establecimiento 
del Acuerdo General del Comercio en Servicios AGCS 1994 derivado de la OMC 
es el punto de partida de las modernas conceptualizaciones y desarrollos que 
se hacen sobre el significado y alcance de la internacionalización de la ES y de la 
educación terciaria transfronteriza en el mundo. 

Aunque con anterioridad se hablaba de internacionalización, estaba referida 
a procesos incipientes de movilidad académica que empezaban a surgir de ma-
nera aislada al interior de las universidades, pero de ningún modo se asociaban 
a procesos de desarrollo, proyección, calidad y pertinencia académica de las ins-
tituciones de educación superior (IES).

Hoy el escenario es bien distinto; la globalización, además de no ser un con-
cepto neutral, produce toda suerte de ensamblajes y desensamblajes (Sassen, 
2010), en las estructuras espaciales, temporales y organizativas de los estados y 
sus territorios, tanto en el plano global como en el plano nacional, que sus efec-
tos —en ocasiones devastadores y aún no concluidos (crisis financiera mundial 
2008-2011)— no escapan a las IES como agentes del cambio y del bienestar so-
cial en esta segunda década del siglo XXI.

La ES atraviesa una segunda ola de internacionalización en la que, a pesar 
del debate relativamente politizado de la mercantilización y la educación como 
bien transable, es necesario considerarla como un fenómeno multidimensional 
de características complejas donde nuevos elementos de carácter internacional 
y transfronterizo empiezan a ensartarse inevitablemente en el entramado de la 
gestión estratégica-académica de las universidades, que impacta el desempeño 
de sus comunidades académicas y científicas. 

Ideas como la internacionalización en casa, del currículo, el bilingüismo, la ho-
mologación y reconocimiento de títulos académicos, la movilidad académica, las 
redes científicas de cooperación y colaboración, las competencias del siglo XXI de 
estudiantes y docentes, la cooperación para el desarrollo, los espacios comunes 
de ES, incluso la prestación y exportación de servicios de ES hacen parte ya del 
lenguaje y las preocupaciones diarias de líderes académicos de todo el continente. 

Las mismas conferencias de educación tanto mundiales —Conferencia 
Mundial sobre Educación Superior (CMES), 2009— como regionales —Confe-
rencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), 
2008— son enfáticas en resaltar la importancia de la internacionalización en 
todos los ámbitos universitarios, e incluso exhortan a los sistemas nacionales de 
ES a la integración, la regionalización y la cooperación solidaria entre países. A 
excepción de Europa, la idea de los espacios comunes de ES con todas sus im-
plicaciones es todavía un anhelo de integración académica sin materializar. 

Las preguntas que entonces surgen son: ¿hasta qué punto los principales 
grupos implicados (stakeholders) en la ES han pasado del discurso a la realidad 
de las acciones, y a repensar el significado y alcance de la internacionalización 
como fenómeno emergente? (Unesco, 2005a). ¿Hasta dónde han sido capaces 
de orientar de manera consistente y progresiva su procesos institucionales de 
internacionalización, de sus unidades administrativas y financieras y de sus co-
munidades académicas y científicas para responder de manera efectiva a un 
escenario global o de desglobalización? (Bello, 2000). Escenario cada vez más 
complejo, donde la presión de los grupos implicados y la regulación de los go-
biernos empiezan a exigir mayor contribución al logro de los objetivos de De-
sarrollo del Milenio, la reducción de la pobreza, la transformación productiva y 
una participación más activa en lo que se conoce como las sociedades del cono-
cimiento (Unesco, 2005b). 

¿De qué manera las IES de América Latina y el Caribe se están haciendo trans-
fronterizas o mejor dicho rompiendo las fronteras (Buarque, 2005), que las man-
tienen atadas a los muros de sus “torres de marfil” y, en cierta medida, al margen 
de la transformaciones sociales de individuos, regiones, países y de un planeta ya 
interconectado, fuertemente determinado por la dimensión internacional y ha-
ciendo tránsito a modelos de desarrollo cognitivo hasta ahora impensables?

La experiencia del proyecto de internacionalización de la Red Alma Mater 
de Colombia, en su primera fase, años 2009-2010, que aquí se presenta de ma-
nera sistematizada como ejercicio de investigación crítica adelantado por el 

autor —en el marco de su proceso de formación doctoral, y con el apoyo de la 
dirección ejecutiva y el área misional académica de la Red y la participación ac-
tiva de las oficinas de relaciones internacionales— pretende contribuir a la re-
flexión y a resolver las preguntas arriba planteadas, poniendo en el terreno de 
lo práctico lo que fue la instrumentación de la dimensión internacional en el 
plano de la acción de las IES que conforman esta red. Del mismo modo, se pre-
tende contribuir al desarrollo de la innovación educativa frente al desarrollo de 
herramientas prácticas que facilitan de algún modo la búsqueda de una inter-
nacionalización con identidad de las IES de América Latina y el Caribe.1 

Contexto y justificación del proyecto
La Red Alma Mater es el resultado de un pacto institucional de las universidades 
públicas del Eje Cafetero, que con un sentido y un alcance territorial y regional, 
aspiran a consolidar el protagonismo de la universidad pública en los proce-
sos de transformación social y búsqueda del desarrollo integral de la comunidad 
universitaria y de la sociedad regional de la cual hacen parte.

Las universidades miembros de la Red parten de la premisa de que su misión, 
además de la transmisión de conocimiento o transferencia de tecnologías globales, 
es la de ser uno de los motores del desarrollo y del entendimiento colectivo de la re-
gión, identificando, promoviendo y creando oportunidades concretas de desarrollo.

La Red busca ser un instrumento de gestión, facilitador, dinamizador y arti-
culador al servicio de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, supedita-
do a las orientaciones de las instituciones que la conforman. 

En el marco de la autonomía universitaria y las normas aplicables a las institu-
ciones estatales, la Red está organizada como persona jurídica sin ánimo de lucro, 
de carácter estatal, que se rige por las normas del derecho privado, sus estatutos y 
las disposiciones emanadas del Consejo Directivo (Red Alma Mater, s/f).

Bajo estas orientaciones misionales de carácter general que fundamentan 
la acción de la Red y que obedecen en parte a los retos y compromisos que la 
misma Red se abrogó —como consecuencia de los efectos devastadores del 
terremoto del Eje Cafetero ocurrido el 25 de enero de 1999, así como por los 
efectos de la cooperación internacional al desarrollo que trajo consigo dicha 
tragedia— sus rectores en el Consejo de Dirección buscaron alternativas para 
darle forma a una nueva tipología que sustentara la internacionalización de 
sus instituciones y de la misma Red en el contexto de la región. Pero que, ade-
más de responder a estos objetivos misionales y circunstancias especiales de la 
región, ofreciera una nueva visión compartida sobre el tema y se articulara de 
alguna manera con las exigencias del gobierno nacional que buscaba en el con-
texto de la política exterior una inserción positiva de Colombia en el escenario 
regional latinoamericano. La negociación de tratados de libre comercio que in-
cluían mesas de negociación sobre servicios transfronterizos, incluida la edu-
cación, bajo el modelo de negociación OMC, empezaban ya a presionar, en 
función de la competitividad y la productividad, la toma de decisiones estraté-
gicas de los entes territoriales, los sectores productivos, las empresas y las IES 
del país tanto públicas como privadas. 

Paralelamente a estos antecedentes de carácter nacional, las comunida-
des académicas de ES de América Latina y el Caribe —con el liderazgo y la con-
vocatoria de la Unesco/Instituto Internacional de la Unesco para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc)— se preparaban para la CRES, 
2008, en Cartagena, Colombia, preámbulo e instancia de disensos y consensos 
propios de la academia a la CMES, 2009, de la Unesco, prevista en París. De los 
debates, análisis de las tendencias y mega tendencias sobre ES (Tünnermann, 
2008), y como resultado de la Declaración de Cartagena 2008, suscrita por los 
diferentes gobiernos de la región, los rectores de la Red Alma Mater aprobaron 
en enero de 2009 el proyecto académico de internacionalización. Ello para que 
el área misional académica, acompañada por un experto en la materia, apoya-
dos por las oficinas de relaciones internacionales (ORIS), de cada universidad 
formularan una nueva propuesta de internacionalización que recogiera las últi-
mas tendencias sobre la materia y, sustentada en lineamientos generales de in-
ternacionalización, construyeran un modelo de internacionalización propio y 
coherente que, en primera instancia, sea aceptado en los consejos académicos 
de la universidades de la Red y, en segunda instancia, mediante procesos de so-
cialización, discusión académica, grupos de facilitación y liderazgo, sea apro-
piado en función de cada uno de los procesos de internacionalización que cada 
universidad estuviera formulando o adelantando. 

1 Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no 
comprometen ni representan las de la Red Alma Mater y sus directivos. 
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Los rectores justifican el proyecto de la siguiente manera: 

 • El reconocimiento de la importancia que tiene para la vida y el desa-
rrollo de nuestras instituciones, la llamada Internacionalización de la 
Educación Superior, y como una manifestación clara de la gestión uni-
versitaria moderna.

 • La necesidad de avanzar en acciones claras, concretas, coherentes y sos-
tenibles en el tiempo, que materialicen y garanticen una internaciona-
lización con identidad propia; ya no como una idea distante o anhelo 
institucional, sino por el contrario en una realidad latente que impregne 
toda la Universidad y necesariamente se convierta en el centro de la ges-
tión acción académica formal como parte de una nueva cultura con un 
horizonte más amplio.

 • La importancia de esa dimensión internacional en todos los procesos 
académicos y su íntima relación con el desarrollo de las capacidades de 
los jóvenes de hoy y la transformación productiva y social con equidad 
del Eje Cafetero, frente al lento y paulatino avance del país hacia una 
economía basada en el conocimiento. 

 • El impacto que las nuevas dinámicas de la globalización tienen en el de-
sarrollo regional, especialmente frente a la contribución que las institu-
ciones de educación superior pueden hacer a la innovación empresarial, 
la economía y el desarrollo sostenible regional, como ese vínculo entre 
el escalón mundial y el escalón local en las sociedades del conocimiento 
(Red Alma Mater, 2010).

Técnicamente, y desde el punto de vista de la gestión estratégica, lo que 
el Consejo de Dirección de la Red quería propiciar era una dinámica de comu-
nicación-acción en doble sentido arriba-abajo-arriba para que, a través de la 
adopción de lineamientos de internacionalización dirigidos a sus comunidades 
académicas, se generaran procesos ascendentes desde la base de la pirámide 
en función del desarrollo de capacidades, así como nuevo conocimiento para 
la apropiación de las herramientas derivadas del modelo y facilitar el inicio o 
avance de procesos de internacionalización realistas y alcanzables. 

Los siguientes cuadros 1 y 2 ilustran la justificación del proyecto y el esque-
ma de gestión planteados, los cuales, como se explicará más adelante, sirvieron de 
base para iniciar el trabajo inicial que emprendió el grupo técnico del proyecto.

Primera etapa Experiencias compartidas  
y consensos. Hacia una definición operativa  

de la internacionalización
La primera etapa adelantó dos talleres en un periodo de dos meses y agrupó 
en sesiones de trabajo a directores y funcionarios de las ORIS de cada universi-
dad junto con los integrantes del equipo técnico de la Red —coordinador del 

área misional, experto y asistentes. Allí se discutió cómo se desarrollaban los 
procesos de internacionalización en cada una de las universidades, los elemen-
tos comunes de lo que en ese momento se entendía por internacionalización 
de la ES y las oportunidades, desafíos y fortalezas que enfrentaban las ORIS en 
la implementación de estos procesos al interior de cada IES.

El primer taller arrojó con claridad la necesidad de repensar y reorientar los pro-
cesos. Entre las conclusiones que sirvieron para encausar el desarrollo del proyecto 
y la construcción de los lineamientos y del modelo, se destacan las siguientes:

 • La internacionalización no puede ser un proceso marginal al plan de de-
sarrollo de cada una de las instituciones; su papel es cada vez más im-
portante y, por ello, debe ser mencionado o resaltado de alguna manera 
en los documentos estratégicos institucionales.

 • Si bien las ORIS desempeñan un papel de información y orientación, su 
trabajo tiene poco impacto en las unidades académicas, especialmente 
por el tamaño de cada universidad (cuadro 3). Su labor se concentra, en 
la mayoría de los casos, en atender el interés creciente de los estudian-
tes por la movilidad y los intercambios internacionales.

 • La internacionalización debe ser liderada por cada rector con el apoyo 
de un responsable u ORI adscrita a su despacho, pero, de alguna manera, 
debe ser también responsabilidad de las vicerrectorías (segundo nivel) y 
agenciada por las comunidades académicas en general (tercer nivel). 

 • La internacionalización, además de ser un proceso estratégico institu-
cional, puede ser un proceso particular iniciado por cualquier unidad 
académica. La aproximación e interés por ésta varía en cada institución 
y depende de muchos factores propios de las realidades, dinámicas y 
contextos de cada IES.

 • Puede haber varios procesos de internacionalización con diferentes en-
foques, alcances y grado de desarrollo. Lo importante es asegurar que 
estén alineados con los derroteros del plan de internacionalización de la 
institución y contribuyan a su desarrollo. 

 • Todavía se percibe poco conocimiento técnico sobre el significado y alcan-
ce de la internacionalización de la ES en general y se observan diferentes 
visones sobre ésta. No se puede hablar de una cultura hacia la internacio-
nalización, por lo tanto para generar nuevos lenguajes y hacer el concep-
to más asequible debe construirse una definición operativa que permita 
mayor unidad de criterio a fin de facilitar la definición de los procesos.

 • El carácter de la Red involucra la dimensión del desarrollo regional 
como un aspecto directamente relacionado con la internacionalización 
de la institución, la propia Red y la región. 

 • El modelo de internacionalización que se construya debe fundamentar 
cada dimensión en principios rectores que le den fuerza y desarrollo a 
los elementos que la componen.

 • Además de la dimensión institucional, académica, de investigación y re-
gional sugerida, debe pensarse otra especial basada en el principio de la 
colaboración que incluya diferentes modalidades de representación in-
ternacional de la institución, las unidades y de la Red.  

 • Mayor grado de internacionalización
 • Mayor proyección y desarrollo
 • Mayor impacto internacional, nacional y local

 • Unidad de lenguaje
 • Unidad de criterio
 • Unidad de acción

Colaboración y Trabajo en RED
Universidades

De las universidades

De la RED

De la región cafetera

Fuente: Elaboración Propia (Red Alma Mater, 2010). Fuente: Elaboración Propia (Red Alma Mater, 2010).

Cuadro 1
Red Alma Mater - Justificación de la internacionalización.

Cuadro 2
Red Alma Mater - Esquema de gestión de doble vía.

Modelo y guía  
de autodiagnóstico

Comunidades académicas de las universidades

Internacionalización

Lineamientos  
de internacionalización
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a) Rectores (arriba-abajo)

Implementan acciones
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En cuanto a la idea de formular una definición operativa de la internacio-
nalización, es importante mencionar que la comunidad internacional de la ES 
reconoce y cita con frecuencia una definición técnica de carácter neutral, ela-
borada por los profesores Knight y de Wit (1997), de las Universidades de To-
ronto y Ámsterdam respectivamente, quienes plantean la internacionalización 
como el proceso de integrar la dimensión internacional, intercultural y global en 
los propósitos, las funciones y la forma de proveer la enseñanza, la investigación 
y los servicios de la Universidad. Estos autores consideran a la internacionaliza-
ción como un proceso en continua evolución y desarrollo, central al quehacer 
de la universidad; integrador en el sentido de abarcar políticas y programas aca-
démicos en forma central y no marginal; tridimensional porque comprende la 
relación entre países, intercultural en cuanto a la diversidad en un mismo te-
rritorio y global frente a su cobertura y alcance; estratégico por estar estrecha-
mente vinculado con la misión, funciones y servicios que provee la institución.

Sin embargo, la definición no avanza en cuanto a la gestión de los procesos 
y no ofrece formas de hacerla más operativa; en ese sentido la Red adoptó una 
sobre la cual se construyeron las herramientas de autodiagnóstico para medir 
el grado o nivel de internacionalización de las instituciones: La internacionali-
zación de las universidades de la Red Alma Mater debe entenderse como el pro-
ceso estratégico y de planeación académica, por medio del cual la institución, 
junto con sus unidades académicas, operativas y de apoyo se mueven de manera 
sistémica, consistente y direccionada de un grado o nivel de internacionalización 
previamente identificado, en un momento o periodo determinado, a otro grado 
o nivel más avanzado medido frente a indicadores y dentro de las circunstancias 
de tiempo y lugar que determinaron los procesos, para responder eficazmente a 
los desafíos de la sociedad del conocimiento, el desarrollo sostenible, el desarro-
llo social y los mercados laborales, y asegurar el fortalecimiento académico, la 
proyección y la participación local-nacional-global de la Universidad. (Red Alma 
Mater, 2010, p. 4). Caracterizan esta definición los siguientes aspectos:

 • Es un proceso sistémico complejo, de carácter estratégico de gestión 
y de planeación, esencialmente académico y, como tal, no puede estar 
basado en actividades aisladas y esporádicas.

 • Compromete a la institución desde el punto de vista de su visión e involu-
cra el compromiso y liderazgo de todas las unidades que la componen.

 • Es dinámico, que implica direccionamiento y movimiento hacia las 
metas propuestas, las iniciativas y las acciones.

 • Debe ser medido cualitativamente en un periodo determinado frente a 
indicadores. 

 • Tiene en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar de la propia insti-
tución y sus unidades y, por lo tanto, puede ser variable.

 • Responde a un escenario contextual de carácter internacional que im-
pacta al local.

 • Busca de manera primordial el fortalecimiento académico y la calidad 
pero también incrementa la calidad de la representación internacional 
de la institución.

 • Reconoce el carácter espacial del proceso frente a la triple dimensión 
global-nacional-local vista de manera inclusiva e interdependiente.

 • Se orienta a la proyección de la institución y la de sus unidades.

Con esta definición, discutida y consensuada, se inició la segunda etapa del 
proyecto con miras a la construcción de un modelo de internacionalización 
propio y de herramientas de autodiagnóstico que sirvieran para medir frente 

a indicadores los niveles de internacionalización de cada proceso institucional, 
unidad académica o de apoyo.

Segunda etapa. Dimensiones y elementos de la 
internacionalización. Hacia la construcción del modelo

En cuanto a la construcción del modelo es importante resaltar la importancia de 
reconocer el carácter bidireccional y dinámico del proceso de internacionalización:

1. Dinámica exterior o hacia fuera relaciona todas las acciones encami-
nadas a promover la movilidad académica externa, las redes de co-
laboración científica y la representación y prestación de servicios de 
educación a través de las fronteras.

2. Dinámica interna o hacia dentro conocida como internacionalización 
en casa (Nilsson, 1999), se refiere básicamente a determinar lo que su-
cede en el campus universitario y, en concreto, en el salón de clases 
frente al aspecto tridimensional de la internacionalización (internacio-
nal-cultural-global) y a la relación estudiante-profesor, no sólo frente a 
la movilidad académica sino, en particular, a las estrategias, programas y 
acciones encaminadas a traer al interior del campus esta dimensión.

Sin embargo —sin apartarse de este enfoque internacional dinámico que 
de manera transversal está presente en todas las acciones y en algunas ocasio-
nes se ha considerado como la dimensión o manifestación tradicional de la in-
ternacionalización— se consideró igualmente apropiado agrupar los procesos 
de internacionalización en dimensiones más concretas y, tal vez, más acordes 
con la realidad y el contexto de la Red que, además de explicar con más detalle 
el significado y alcance de la nueva internacionalización, reconocieran la idiosin-
crasia, el carácter misional y regional de las universidades de la Red, para impri-
mirle al modelo y a las herramientas de autodiagnóstico una estructura sólida y 
coherente. El resultado de este enfoque conceptual fue la formulación de las si-
guientes dimensiones: institucional; académica y curricular; de la investigación; 
de la cooperación; del desarrollo (cuadro 4).

A cada una de éstas se le asignó una idea fuerza o principio rector con sus 
respectivos elementos que le dan sentido y dirección a una internacionalización 
más concreta, que conceptualiza de manera sistémica el fenómeno y permite, 
desde el punto de vista instrumental, jalonar los respectivos procesos.

Desde la óptica de la innovación educativa, esta forma de agrupar las manifes-
taciones propias de la internacionalización hace más comprensibles y fácilmente 
apropiables los procesos de internacionalización de las universidades por parte de 
todos los actores involucrados, reiterando así la importancia central de la misma 
como respuesta a un nuevo tipo de globalización o segunda mundialización. 

Dimensión institucional. La orienta el principio rector de la gobernabi-
lidad favorable, término acuñado por el experto del Banco Mundial J. Salmi y 
Banco Mundial (2009), quien reconoce su importancia en la experiencia de las 
universidades de clase mundial y lo relaciona de modo directo con la forma 
de realizar la gestión estratégica de la institución. Esta modalidad de gobierno 
institucional hace referencia al marco regulatorio, al entorno competitivo y al 
grado de autonomía académica y administrativa del que debe gozar la universi-
dad para generar un ambiente favorable para la competitividad, la investigación 

Nº
Universidades 

de la Red
Nº de 

Estudiantes
Nº de 

Profesores

Programas académicos

Tecnológicos Pregrado Especialización Maestría Doctorado

1 UTP 15.532 567 8 18 17 17 3

2 U. de Caldas 13.852 591 5 24 30 17 6

3 U, del Quindío 15.187 468 10 25 6 6 2

4 U. del Tolima 33.607 341 3 23 14 6 3

5 UNAD 67.015 835 18 14 11 0 0

Totales generales  
de la Red

110.404 2.736 44 104 78 46 14

Fuente: Elaboración Propia (Red Alma Mater, 2010), basado en datos del Ministerio de Educación Nacional-Sistema SNIES, 2010.

Cuadro 3
Red Alma Mater - Ficha Técnica General. Cifras a enero de 2010.
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científica sin restricciones, el pensamiento crítico, la innovación y la creatividad. 
Ello honrando, como es natural, los procesos de transparencia y rendición de 
cuentas propios de las sociedades modernas. Los elementos de esta dimensión 
son: la política de internacionalización en sí misma o alternativamente los linea-
mientos que definan y adopten los órganos colegiados de dirección; la estructu-
ra organizacional y la participación para la toma de decisiones estratégicas; los 
procesos de planeación, implementación y financiación; los sistemas de infor-
mación como apoyo a los procesos de internacionalización.  

Dimensión académica y curricular. La orienta el principio rector de la in-
ternacionalización del currículo en un sentido amplio, pero privilegiando en 
particular la docencia y especialmente la internacionalización en casa como el 
esfuerzo para incorporar la dimensión internacional, intercultural y global a los 
procesos académicos de enseñanza. Su consecuencia es traer al salón de clase 
las manifestaciones curriculares y extracurriculares, de manera que se impac-
te positivamente tanto los planes de estudio de cada una de las áreas del saber 
y de formación como el desarrollo de los conocimientos y las habilidades inter-
nacionales y multiculturales de los estudiantes. Los elementos considerados en 
esta dimensión son: la internacionalización del currículo propiamente dicho; 
desarrollo de competencias del siglo XXI de estudiantes y docentes en función 
de las habilidades y competencias ciudadanas e interculturales frente a las ideas 
locales de identidad y diversidad; movilidad académica de estudiantes y docen-
tes; bilingüismo en torno al aprendizaje y uso de idioma inglés como segunda 
lengua (ESL), así como el uso de otras; red de bibliotecas como apoyo a la inter-
nacionalización del currículo, los procesos académicos y la investigación. 

Dimensión de la investigación. Orientada por las exigencias de la sociedad 
y la economía del conocimiento frente a la innovación y la necesaria transfor-
mación productiva y social de las regiones y de los países. Dimensión que por 
su especial naturaleza ha sido singularizada y resaltada como prioritaria de las 
acciones de ES en la conferencia de la Unesco de París, 2009 (Lynn, Teichler y 

Kearney, 2009).  Sus elementos centrales son: la formación internacional de in-
vestigadores; las redes de investigación en colaboratorio —término acuñado en 
el documento Hacia las sociedades del conocimiento, Unesco, 2005— y las co-
munidades de práctica; doctorados conjuntos y la circulación de cerebros; pu-
blicaciones científicas y su reconocimiento internacional.

Dimensión de la cooperación. Orientada por dos ideas que, aunque relati-
vamente distintas en su origen, implican un nuevo reto y una nueva oportuni-

dad para la proyección de las IES en América Latina y el Caribe: la colaboración 
académica y la cooperación internacional al desarrollo. Ambas como mecanis-
mos para contrarrestar la creciente e insistente competencia académica deter-
minada por una equivocada interpretación de la liberalización del comercio en 
servicios de educación y dirigida con la óptica de los mercados. Sus elementos 
considerados son: la representación y la representatividad internacional a nivel 
institucional; participación en iniciativas, programas y organizaciones interna-
cionales; programas de intercambio y doble titulación; prestación de servicios 
universitarios a través de las fronteras o transfronterizos; la gestión interna-
cional asociada a la búsqueda de recursos internacionales y la participación en 
convocatorias y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo local.

Es importante anotar que la inclusión de la idea cooperación internacional al 
desarrollo como aspecto de carácter especial y nuevo de esta dimensión, obedece 
al hecho cada vez más frecuente de la participación de las IES en el contexto de la 
cooperación al desarrollo y su estrecha vinculación con el entorno territorial en 
que actúan, y por ser consideradas en la comunidad de donantes internaciona-
les como vehículos autónomos y ciertamente neutrales para la canalización de los 
recursos de cooperación al desarrollo y de cooperación técnica descentralizada.

Dimensión del desarrollo. Orientada por no solo el hecho innegable de la 
creciente participación de las IES en su contexto territorial y local, sino también 
por las nuevas mega tendencias de carácter internacional que, de manera apre-
miante, evolucionan hacia la idea del desarrollo humano sostenible y el desarrollo 
social como consecuencias directas de las iniciativas mundiales frente a los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, la reducción de la pobreza y la innegable contri-
bución que las IES hacen al desarrollo humano como motores del cambio social. 
Sus elementos son: la sustentabilidad en todas sus dimensiones y manifestaciones: 
económica, social y ambiental; innovación empresarial y la economía regional; de-
sarrollo del capital humano; reconstrucción del tejido social y la cohesión social. 

Esta dimensión por su naturaleza y alcance es transversal a la internaciona-
lización misma e implica la responsabilidad y el compromiso de las IES con su 
entorno y espacio territorial para contribuir activamente al desarrollo de la re-
gión y, concretamente en el caso colombiano, a la construcción de paz.

La dimensión implica varios compromisos de la universidad, los cuales cada 
vez más forman parte de lo que se conoce como su responsabilidad social. El 
primero es con el desarrollo sostenible por las enormes implicaciones que tiene 
la ES y por la urgente necesidad de mitigar el cambio climático en el planeta 

5. Dimensión del desarrollo
Principio rector: desarrollo humano sustentable y desarrollo 
social
Elementos:

1. Asegurar la sostenibilidad medioambiental y mitigar el cambio 
climático

2. Promover la innovación empresarial y la economía regional
3. Fortalecer el desarrollo del capital humano
4. Afianzar la reconstrucción del tejido y la cohesión social

1. Dimensión institucional
Principio rector: gobernabilidad favorable
Elementos:

1. La política de internacionalización
2. La estructura organizacional y la participación para la toma de 

decisiones estratégicas
3. El proceso de planeación, la implementación y la financiación
4. Los sistemas de información como apoyo a los procesos de 

información

Modelo Alma Mater  
para la internacionalización  

de las universidades de la RED

Fase I. 2009-2010

2. Dimensión académica y curricular
Principio rector: internacionalización del currículo
Elementos:

1. La internacionalización del currículo
2. La movilidad académica de estudiantes y docentes
3. El bilingüismo en torno al inglés como segunda lengua y el uso 

de otras lenguas
4. El desarrollo de habilidades y competencias ciudadanas e 

interculturales
5. La red de bibliotecas

4. Dimensión de la cooperación
Principio rector: colaboración académica e internacional
Elementos:

1. La representación y la representatividad internacional a nivel 
institucional

2. La participación en iniciativas, programas y organizaciones 
internacionales

3. Los programas de intercambio y doble titulación
4. La prestación de servicios universitarios a través de las fronteras 

o transfronterizos
5. La gestión internacional y el fundraising para el desarrollo local

3. Dimensión de la investigación
Principio rector: innovación y transformación productiva
Elementos:

1. La formación de investigadores
2. Las redes de investigación y las comunidades de práctica
3. Los doctorados conjuntos y la circulación de cerebros
4. Las publicaciones y su reconocimiento internacional

Cuadro 4
Red Alma Mater - Modelo de internacionalización.

Fuente: Elaboración Propia (Red Alma Mater, 2010).
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pero, sobre todo, en una región que se autodenomina eco-sistémica. Esta res-
ponsabilidad implica igualmente un compromiso con la Década de la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 de la Unesco y la Declaración de 
Bonn 2009. El segundo compromiso se refiere a la estrecha relación que debe 
existir entre la universidad y el sector empresarial para el fomento de la innova-
ción y la transformación productiva.

Tercera etapa. Herramientas  
de autodiagnóstico

La tabla 1 explicativa de los niveles de internacionalización fue el instrumento 
que junto con la lista de chequeo de los indicadores se diseñaron para acompa-
ñar el modelo de internacionalización. Su finalidad es servir de guía de auto-
diagnóstico para orientar a cada universidad y, concretamente, a todos los 
actores involucrados en un proceso de internacionalización en las característi-
cas y elementos estratégicos propios de cada nivel. Como resultado de la apli-
cación de estos instrumentos es posible:

 • Orientar las acciones estratégicas y operativas que se deben tener en 
cuenta para avanzar en el proceso de internacionalización que se haya 
fijado la universidad dentro de su propio espacio-tiempo.

 • Facilitar la ubicación en un grado o nivel de internacionalización de la 
universidad y/o de las unidades académicas comprometidas en proce-
sos de internacionalización.

 • Apoyar el monitoreo y mejoramiento continuo del proceso en cada 
nivel para garantizar su avance gradual y sostenido.

 • Definir las prioridades de financiación de los procesos.

Para establecer el respectivo nivel, además de identificar los elementos que 
lo caracterizan, el grupo técnico del proyecto construyó 101 indicadores clave, 
formulados a manera de referencia, que recogen diferentes situaciones propias 
de la internacionalización y sirven para medir estados, desempeños y avances. 
Como es natural, estos indicadores deben utilizarse como referentes internos 
de los procesos y no como indicadores asociados a procesos oficiales de reco-
nocimiento y aseguramiento de la calidad, que se encuentre adelantando la ins-
titución o la unidad o programa académico. 

No obstante, a medida que la universidad o la unidad académica involu-
crada avanza en su grado de internacionalización, la construcción de indica-
dores propios —tanto de tipo cualitativo como cuantitativo que tengan en 
cuenta cifras, valores, hechos y percepciones durante un periodo determina-
do— contribuye a consolidar la consistencia de un proceso institucional de re-
conocimiento y aseguramiento de la calidad nacional o internacional. 

Es importante anotar aquí que, en el caso colombiano, el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA), no ha definido para sus procesos de reconocimiento y 
acreditación la internacionalización como factor de acreditación. Lo que existe 
hasta ahora son algunas características e indicadores asociados marginalmen-
te a la internacionalización. Sin embargo, a medida que las instituciones vayan 
ampliando sus fronteras, como lo empiezan a hacer instituciones ya acreditadas 
nacionalmente, la internacionalización deberá ser considerada como nuevo fac-
tor de acreditación.

Nivel 1 : interés y visión

Característica Actores Elementos estratégicos propios de cada nivel

Interés y socialización
Consejo directivo 

y rector 

 • El Consejo Directivo y el rector entienden la importancia de la internacionalización de la universidad y 
se interesan por su formulación y desarrollo.

 • Se tiene alguna claridad sobre los fundamentos y motivos que orientan la internacionalización y existe 
un relativo consenso entre el Consejo y el rector frente a las acciones de la universidad en ese sentido.

 • Se designa un responsable de iniciar el proceso de internacionalización. Por lo general un asesor de 
Rectoría, vicerrector académico u otro funcionario de alto nivel.

 •  En algunos casos se crea una Oficina de Relaciones Internacionales.
 • El proceso es orientado y liderado por el rector y con frecuencia éste hace parte de su Plan Rectoral.
 • En los niveles académicos hay un interés por la internacionalización, pero las iniciativas de internacio-

nalización de las unidades académicas surgen de manera aislada y son producto del interés particular 
de algún actor (decano, docente-Investigador, estudiante-egresado).

 • De alguna manera se informa y se da a conocer a la comunidad académica oportunidades internacio-
nales, aunque todavía la información es dispersa y descentralizada.

 • La universidad cuenta con varios convenios interinstitucionales de carácter internacional, pero la ma-
yoría venció o no hay un responsable directo que se interese por éstos o los ponga en marcha.

Nivel 2: planeación

Característica Actores Elementos estratégicos propios de cada nivel

Liderazgo del rectorado 
y articulación de la 

Oficina de Relaciones 
Internacionales

Rector ORI 
planeación 

académica y 
financiera

 • Se crea la ORI en la mayoría de los casos adscrita al Rectorado, a la que se le asignan recursos, se desig-
na su director y se le establecen funciones.

 • El director de la ORI y el rector acuerdan y establecen un Plan de Internacionalización.
 • La ORI ubica y articula sus funciones dentro de la organización de la universidad y su oficina empieza a 

facilitar operativamente la movilidad académica y a informar con mayor precisión sobre becas, convo-
catorias y seminarios internacionales.

 • La ORI involucra en el proceso a otros líderes académicos, decanos y docentes con exposición o expe-
riencia internacional, y algunas unidades académicas se adhieren al Plan institucional. Lentamente se 
comienzan a formular iniciativas o un Plan de Unidad o Facultad propio.

 • En este nivel todavía no hay un criterio uniforme sobre la internacionalización. Decanos, estudiantes y 
docentes la entienden bajo perspectivas diferentes. Todavía se actúan aislada o desarticuladamente.

 • La universidad busca establecer relaciones más estables y a trabajar con otras universidades del ex-
terior en proyectos puntuales. Todavía ninguno de doble titulación o reconocimiento académico de 
homologación.

Tabla 1 
Niveles de internacionalización. 
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Nivel 3: internacionalización de nivel medio

Característica Actores Elementos estratégicos propios de cada nivel

Avance e implementación 
del proceso con 

participación activa de 
unidades académicas

ORI y unidades 
académicas

 • La universidad cuenta con recursos para implementar el proceso o procesos de internacionalización de 
la universidad, los cuales se han puesto en marcha y son conocidos por todos los actores.

 • La ORI se consolida como la unidad de orientación, facilitación y apoyo de los procesos de internacio-
nalización y cuenta con un sistema propio de información y monitoreo. 

 • Existe unidad de criterio frente a la internacionalización en casa, particularmente la internacionaliza-
ción del currículo y el bilingüismo; hay acciones concretas, pero todavía no hay indicadores para medir 
avances.

 • Se estimula la movilidad académica de estudiantes, y existe una política definida para la formación de 
docentes en el exterior.
La movilidad académica es baja:
 – Estudiantes adhieren con éxito a programas externos de pasantías internacionales.
 – Docentes logran participar en foros internacionales con fondos complementarios de la universidad.
 – Surgen estudiantes extranjeros motivados por circunstancias excepcionales.

 • El trabajo en Red y la colaboración académica internacional comienza a entenderse y a dar sus prime-
ros frutos.

Nivel 4: medio-alto

Característica Actores Elementos estratégicos propios de cada nivel

Monitoreo del proceso con 
integración transversal 

de las acciones de 
internacionalización

Unidades y 
comunidades 

académicas ORI
planeación

 • Se implementa una política clara de viajes y representación institucional internacional. El rector y el Di-
rector de la ORI asisten a dos o tres reuniones del Calendario Anual Internacional (Feria de Educación 
o Foro Académico).

 • La ORI cuenta con un sistema de información y monitoreo de la calidad del proceso institucional y de 
los procesos académicos de internacionalización.

 • Se cuenta con indicadores propios de internacionalización y se producen con regularidad informes 
para monitorear avance y calidad de los procesos. 

 • El Consejo Directivo ha establecido lineamientos generales y discute las políticas de colaboración cien-
tífica y de prestación de servicios educativos en el exterior.

 • La movilidad académica es alta de acuerdo con las metas e indicadores fijados.
 • La biblioteca central está articulada con las unidades académicas para consolidar la internacionaliza-

ción del currículo, plan de compras en marcha, y bases de batos sólidas. Hay indicadores de uso y apro-
vechamiento académico.

Nivel 5: internacionalización de clase mundial

Característica Actores Elementos estratégicos propios de cada nivel

Consolidación y 
sostenibilidad de 
los procesos de 

internacionalización 
con alta participación, 

representación, movilidad 
académica  y dinamismo

Toda la 
universidad

 • La internacionalización es un aspecto inherente y propio de la gestión institucional y hace parte de la 
agenda y toma de decisiones cotidiana de los cuerpos directivos.

 • La institución posee una cultura de internacionalización propia.
 • La participación e inserción institucional en redes temáticas y asociaciones interinstitucionales de ca-

rácter nacional es activa y dinámica.
 • La institución y la mayoría de sus unidades académicas ejercen un liderazgo y participación internacio-

nal reconocidos en sus propios ámbitos de acción y representación.
 • La movilidad académica y la internacionalización del campus son un hecho notorio.
 • La universidad cuenta con un cuerpo de egresados internacional reconocido que se comunica a través 

de los canales institucionales desplegados para tal efecto.
 • El reconocimiento académico, la calidad y el sistema de créditos son factores facilitadores de procesos 

de doble titulación en marcha.
 • La institución publica anualmente un reporte de sostenibilidad bajo estándares internacionales.
 • La institución cuenta con, al menos, dos revistas indexadas de categoría internacional y un centro de 

investigación de clase mundial.
 • La institución es tenida en cuenta por los gobiernos locales y nacionales para el desarrollo y ejecución 

de proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
 • La institución busca la certificación y el reconocimiento por parte de ligas de acreditación internacio-

nal y monitorea la calidad de sus procesos de internacionalización.
 • La institución posee un sistema de información y de indicadores que le permiten compararse con el 

ranking de universidades de clase mundial.

Fuente: Elaboración propia (Red Alma Mater, 2010).
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101 Indicadores de internacionalización

La lista de chequeo conformada por 101 indicadores de internacionalización 
(tabla 2), se construyó como instrumento complementario y de análisis cualita-
tivo al modelo. Con ésta se busca facilitar y monitorear el avance del proceso y 
la construcción de indicadores propios e inherentes a cada institución, a fin de 
autoevaluar el desempeño y medir de manera cierta el grado de internacionali-
zación, sus cambios, transformaciones y avances en el tiempo.

Con la lista se pretende mostrar, a manera de ejemplo, algunos indicado-
res clave comunes a las instituciones que, de manera paulatina, se han utilizado 
en la reciente práctica de la internacionalización. Sin embargo —es importan-
te aclarar y así lo confirmaron las conclusiones de los talleres realizados en la 
primera etapa— no es conveniente utilizar indicadores si previamente la ins-
titución no ha definido una política clara frente a sus objetivos de internacio-
nalización y formulado las acciones o estrategias para alcanzar las metas y los 
objetivos de ésta. Por lo tanto, esta lista de chequeo es apenas un intento por 
recopilar las tendencias internacionales y la práctica en esta materia. Como re-
sultado, se identificaron 23 instrumentos similares en el mundo que aportan 
ideas nuevas para la formulación de lineamientos y para fortalecer los procesos 
de internacionalización de la ES en América Latina y el Caribe.

En este orden de ideas, el equipo técnico definió los indicadores como una 
cifra, valor o índice, incluso hechos, opiniones y percepciones clave, que per-
miten analizar, evidenciar y autoevaluar el avance en el tiempo del proceso de 
internacionalización de las IES. Ahora bien, de acuerdo con la propuesta meto-
dológica del Modelo, los indicadores se asocian y hacen posible sopesar las dife-
rentes manifestaciones con las cuales opera cada una de las cinco dimensiones 
de la internacionalización, en que se basa el modelo, y su relación con cada uno 
de los elementos que la conforman. 

El análisis y monitoreo mediante indicadores proporcionan un completo 
panorama de todos los factores que inciden en el avance y consolidación del 
proceso y determinan, en términos de autoevaluación, el nivel o estado de la 

situación con el fin de tomar decisiones estratégicas y enrrutar acciones con-
cretas. No obstante, hay que advertir que no es posible considerar de mane-
ra aislada las cifras, valores, índices, hechos, opiniones o percepciones para la 
toma de decisiones, sino que, para una correcta interpretación es preciso que 
dichos valores sean a su vez contrastados o se aprecien en relación con otros, 
como podría ser el caso de la proporción de estudiantes extranjeros versus el 
número de estudiantes de la institución o de una unidad académica. 

De igual forma, la construcción de indicadores de internacionalización úti-
les —que eviten en cierta forma la acumulación de información innecesaria e 
irrelevante— exige por parte de cada institución claridad sobre las metas u ob-
jetivos que se quieren alcanzar y sobre el impacto que se espera en las diferen-
tes áreas de desempeño. Por ello, aquí es importante recordar nuevamente la 
definición operativa de la internacionalización ya planteada, en el sentido de 
enfatizar dos aspectos que si bien están íntimamente ligados a la realidad y al 
contexto propio de la institución son bien diferentes: la internacionalización de 
la institución como un estado determinado en el tiempo que toma una fotogra-
fía, y la internacionalización como proceso dinámico que muestra una pelícu-
la que se desarrolla, avanza en el tiempo, y como tal transforma la institución e 
impacta determinadas áreas y unidades académicas y operativas.

Del mismo modo, al momento de seleccionar los indicadores, la institución 
debe tener en cuenta que la información requerida para configurar el indica-
dor pueda obtenerse en un periodo determinado o relacionado a un momen-
to determinado, pues es a partir de éstos que le dará sentido y valor propio a 
la internacionalización o, por lo menos, a responderse la siguiente pregunta: ¿la 
internacionalización para qué? Paradójicamente este ejercicio evita iniciar este 
proceso como una moda. 

Es importante advertir aquí que, en los inicios de lo que se conoció como la 
primera ola de la internacionalización, las instituciones presentaban indicadores 
incipientes que no se compadecían con la realidades inminentes de lo que, final-
mente, vino a ser la internacionalización como proceso basado en metas y obje-
tivos claros y medibles en el mediano y largo plazo, y no como mecanismo para 
demostrar una posición competitiva o alcanzar algún ranking internacional. 

Indicadores

1. La misión y visión de la institución refleja o recoge de manera consecuente y genuina la dimensión internacional 

2. Tiene la institución una política de internacionalización formalmente adoptada por el Consejo Superior o la más alta autori-
dad de la universidad. 

3. Esta política es lo suficientemente difundida y conocida por los diferentes estamentos de la universidad.

4. Es la internacionalización de la universidad y de las unidades académicas un tema que frecuentemente se incluye y se debate 
en las reuniones del Consejo Superior y los consejos académicos.

5. La persona encargada de la internacionalización a nivel institucional responde directamente al rector, y a nivel de unidad aca-
démica directamente al Decano de la Facultad.

6. Tiene la institución una estrategia y plan de acción definido para llevar a cabo los procesos de internacionalización.

7. Hay un plan de acción escrito que define tanto a nivel institucional como de unidades académicas, las prioridades, responsabi-
lidades y acciones específicas necesarias para implementar y realizar el plan. 

8. Existen recursos humanos, financieros y de apoyo administrativo contemplados y apropiados en el presupuesto anual y vigen-
te de la institución y/o la unidad académica.

9. Los recursos asignados a la internacionalización se consideran adecuados.

10. La institución tiene definida una política para la consecución de recursos externos diferentes de la matrícula.

11. Los acuerdos o convenios internacionales firmados con universidades del exterior son funcionales y cuentan con recursos para 
su operatividad.

12. Existe una política de becas internacionales y estudios o prácticas cortos de carácter internacional. 

13. La institución y particularmente las unidades académicas entienden y aceptan la internacionalización como un mecanismo 
genuino para incrementar y mejorar la calidad de sus funciones sustantivas, ello se manifiesta en los objetivos propuestos y es 
reconocido como relevante por los directivos y profesores.

14. Existen procedimientos concretos para planear y tomar decisiones en función de la internacionalización que se traducen en 
procedimientos administrativos claros.

15. Los procesos de aseguramiento de la calidad de la institución y de sus programas académicos incluye de alguna manera varia-
bles relacionadas con algunos aspectos de la internacionalización.

16. Recompensa la institución a las unidades académicas y de apoyo que promuevan iniciativas, proyectos o programas de carác-
ter internacional. Hay un sistema de incentivos.

Tabla 2 
Indicadores de internacionalización.

Aspectos institucionales 
de organización  

y estructura
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17. Los servicios técnicos y de apoyo desplegados para la internacionalización son eficaces y adecuados. Se han diseñado para que 
la institución pueda participar activamente en redes internacionales de intercambio y de investigación.

18. Cuenta la institución con un mecanismo técnico basado en tecnologías de información y comunicaciones que permita medir 
el nivel de internacionalización de la institución y reportarlo. Número de indicadores contemplados.     

19. La página web de la institución tiene información relevante y diversa de las actividades o la oferta de carácter internacional en 
idioma inglés. 

20. La comunicación externa de la universidad se dirige también a un público internacional y existen mecanismos para responder 
con agilidad.

21. Cuenta la institución con un mecanismo de divulgación a egresados de los proyectos, logros y avances, y actividades que pro-
muevan la visibilidad internacional de la institución 

22. La imagen de la institución se presenta eficazmente y de manera fiable en el extranjero. Web o brochure internacional.

23. Cuenta la institución con programas específicos de corte internacional.

24. Los programas tienen integrada la dimensión internacional en sus currículos.

25. Los programas de investigación y de extensión incorporan la dimensión internacional. En qué medida.

26. Cuenta la institución con un centro de lenguas o idiomas.

27. Tiene la institución, dentro de su calendario de actividades de bienestar universitario, una semana internacional de carácter 
extracurricular. Tema de la Agenda Global o dedicado a una región, país o cultura.

28. Tiene la institución en su calendario de actividades una exclusiva para promover o premiar proyectos, actividades o experien-
cias de carácter internacional. 

29. El diseño arquitectónico y los espacios universitarios obedecen a patrones internacionales de salud, seguridad y medio ambiente. 

30. Ofrece la institución programas especiales ofrecidos a estudiantes internacionales o diseñados para atraer extranjeros. Cursos 
de lengua y cultura en español, y de inmersión cultural ofrecidos en inglés. Se monitora su desarrollo y avance.

31. Ofrece la institución a través de su oficina de recursos humanos promoción a cargos o funciones con contenido internacional, 
así como cursos de lengua u actividades que fomenten la internacionalización del personal administrativo. 

32. Número de estudiantes internacionales matriculados en la institución por semestre académico.

33. Se ofrece acceso al campus y a sus instalaciones con señalización bilingüe o utilizando simbología internacional. 

34. La ORI está ubicada en un lugar central y visible del campus universitario.

35. El título y descripción de funciones de los responsables de la internacionalización de la institución y de los programas indican 
el estatus y la importancia de aquella al interior de la universidad.

36. Se considera la biblioteca central de la institución como un espacio físico internacional y como plataforma de lanzamiento a la 
sociedad del conocimiento. 

37. Número de suscripciones, participación y uso de bases de datos internacionales especializadas. Reporte semestral de tráfico.   

38. Los planes de estudio de los programas académicos tienen estructuras flexibles basadas en créditos.

39. Se promueve la enseñanza en las áreas del saber por el método comparativo y el estudio de casos.

40. La educación para el desarrollo sostenible y la educación ambiental son reconocidas como transversal y se incorporan a los 
planes de estudio de todos los programas académicos. Número de asignaturas por programa académico con la dimensión de 
sostenibilidad incorporada.

41. La institución tiene o es parte de proyectos locales, regionales, nacionales o internacionales basados en los lineamientos del 
Programa Mundial de las Naciones Unidas, Década de la educación para el desarrollo sostenible 2005-2014, Unesco. Número 
de proyectos desde el 2005. 

42. Cuenta la institución con un mecanismo uniforme y ágil de reconocimiento académico, homologación, y de transferencia de 
créditos académicos de carácter nacional e internacional.

43. En los acuerdos o convenios internacionales se tiene presente un mecanismo que permita evaluar los periodos de estudios en 
el extranjero.

44. Están familiarizadas las unidades académicas con el sistema europeo European credit transfer system (ECTS), para facilitar los 
procesos de transferencia de créditos.

45. Número de asignaturas por programa académico con nivel de internacionalización medio, bibliografía básica en inglés, alto (se 
dictan en inglés).

46. Los planes de estudio de los programas académicos incluyen una o dos lenguas no maternas en el currículo como electivas o 
prerrequisito.

47. La enseñanza de ESL es una prioridad en la institución y se articula y desarrolla de acuerdo con el Marco de Referencia Euro-
peo para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas modernas.

48. Número de estudiantes de pregrado que han adquirido el nivel de conocimiento B1 de inglés antes de obtener su título profesional.

49. Número de estudiantes de posgrado que en el periodo académico han demostrado mediante certificado el nivel de conoci-
miento B1 de inglés.

50. Número de programas de pregrado y posgrado que exigen como prerrequisito de grado conocimiento del ESL y habilidades 
de comunicación intercultural.

Aspectos relacionados 
con el campus como 

espacio físico

Aspectos académicos, 
de investigación  
y de extensión
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51. Los contenidos curriculares contemplan el estudio de las problemáticas y la agenda mundiales, asimismo se abordan los estu-
dios disciplinares desde la perspectiva global-regional-local.

52. Las estrategias de aprendizaje contemplan el dominio de tecnologías de información y comunicación utilizando los servicios 
de biblioteca como plataforma.

53. Las técnicas de comunicación internacional y el desarrollo de habilidades de comunicación escrita son prácticas generalizadas 
en el salón de clase.

54. Los procesos de formación contemplan el desarrollo de habilidades interculturales y la capacidad de trabajar en equipo y am-
bientes multiprofesionales y multiculturales.

55. Las unidades académicas trabajan de manera regular con egresados y empleadores para evaluar, incluir o modificar conteni-
dos de carácter internacional en los programas y planes de estudio, de manera que concuerden con las necesidades de forma-
ción y desempeño.

56. Las unidades académicas a través de sus grupos o centros de investigación trabajan con empresas o sectores empresariales y 
con recursos de cofinanciación en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de carácter comercial.

57. La colaboración académica internacional concuerda con la política de internacionalización y con los objetivos de la institución.

58. A las unidades académicas se les estimula para que busquen y mantengan relaciones académicas, comunicación, diálogo, in-
tercambios y proyectos conjuntos con otras unidades académicas internacionales y con sus pares.

59. La colaboración académica depende de un individuo docente-investigador en particular o se promueve y se vincula a la uni-
dad académica o facultad con estudiantes y otros docentes de manera extensa.

60. Existen objetivos claramente definidos para promover la movilidad académica en ambas direcciones.

61. Se privilegia de manera equilibrada la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores y personal no académico.

62. Número de profesores que ha pasado al menos un semestre en una universidad o programa en el exterior en los últimos dos años.

63. Porcentaje de profesores que ha pasado al menos un semestre en el exterior con relación al total del cuerpo docente de la institución.

64. Número de profesores formados en el exterior que dictan cursos y asignaturas regulares en la institución. Pregrado y Posgrado.

65. Número de profesores visitantes extranjeros en el último año: conferencistas, investigadores. Días de permanencia.

66. Número de viajes internacionales de representación y/o de negocios del rector, los decanos y el director de la ORI en los últi-
mos dos años.

67. Número de viajes internacionales de carácter académico, ponencias, seminarios y congresos, del decano y los profesores ads-
critos a las unidades académicas.

68. Número de profesores, docentes y personal académico/administrativo vinculado a la institución que tras viajar al exterior en 
los últimos cuatro años no ha regresado a la institución.

69. Número de docentes de tiempo completo vinculados a la institución que han obtenido su grado de maestría o doctorado en 
el exterior en los últimos cuatro años.

70. Número de funcionarios no académicos con habilidades reconocidas de uso de idiomas extranjeros, inglés, y tercer idioma, 
como porcentaje del total de funcionarios de la institución.

71. Número de funcionarios no académicos que han participado en programas internacionales de intercambio o de formación en 
los últimos dos años.

72. Los estudiantes reciben información oportuna y relevante de oportunidades para estudiar en el exterior por lo que se les pre-
para para desempeñarse fuera de su país de origen.

73. El entrenamiento y las pasantías internacionales forman parte de la formación profesional.

74. Pueden participar los estudiantes de posgrado en programas de movilidad y en redes de colaboración académica internacio-
nal, investigación, exposiciones, congresos y publicaciones.

75. Número de programas de movilidad estudiantil en operación en el año escolar por tipo —concursos, pasantías y prácticas 
profesionales, inmersión cultural, lenguas, Work & Travel, cursos regulares con homologación o transferencia de créditos, in-
vestigación y presentación de resultados de investigación.

76. Promueve la institución o la unidad académica la retroalimentación con pares  para compartir experiencias de movilidad estudiantil.

77. Número de estudiantes de pregrado y posgrado participando en programas de movilidad estudiantil en el año escolar por pe-
riodo de duración y tipo.

78. Las unidades académicas junto con sus centros y grupos de investigación tienen definidas las líneas de investigación transdis-
ciplinarias lideradas por pares y científicos extranjeros.

79. La institución cuenta con un programa regular de profesores visitantes extranjeros y/o profesores nacionales radicados en el exterior.

80. La institución participa en programas de doctorado conjuntos con instituciones pares de la región.

81. La institución ha desarrollado al menos un proyecto de cooperación académica con fondos de la Unión Europea donde parti-
cipó como socia de IES españolas y latinoamericanas. Los resultados del proyecto fueron publicados.

82. Número de proyectos de investigación conjuntos con pares en el extranjero en los últimos tres años.

83. Número de proyectos de investigación conjuntos entre centros de investigación en el extranjero en los últimos cuatro años.

84. Participación de la facultad, unidad académica o grupo de investigación en redes académicas de investigación internacional-
mente reconocidas y registradas en los últimos cuatro años.

85. Número de publicaciones y o coediciones conjuntas de carácter internacional en los últimos cuatro años.
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86. Existe una política clara de publicaciones y revistas científicas acompañada de un sistema de estímulos e incentivos por visibi-
lidad y citación internacional.

87. Número de intercambios y suscripciones vigentes a revistas internacionales de carácter científico indexadas, no indexadas aca-
démicas, especializadas y generales.

88. Existe un sistema de estímulos por el compromiso de docentes en proyectos y actividades de internacionalización.

89. Se reconoce, estimula y retiene a los docentes no investigadores y de hora cátedra con experiencias internacionales.

90. La institución cuenta con un mecanismo o programa para facilitar y estimular la movilidad académica docente y la movilidad 
de investigadores.

91. Cuenta la institución con una oferta de difusión y extensión cultural nacional e internacional.

92. Radiodifusión de las actividades de la institución vía internet.

93. Participa la institución en al menos tres asociaciones y redes interinstitucionales internacionales de ES geográficamente distri-
buidas. Representación del rector o en su nombre.

94. Participa la institución de manera regular, últimos cuatro años, en ferias de promoción y proyección de servicios de ES transfronteriza.

95. El rector o director de la ORI de manera regular promueve la importancia de la internacionalización y los programas o proyectos 
de carácter internacional. Sus oficinas destinan recursos, participan en viajes de promoción, conferencias, discursos y ponencias.

96. Tiene la institución definido un mecanismo para prestar servicios de educación a distancia, a través de las fronteras o para la 
utilización de la oferta de servicios universitarios internacionales que generan utilidades para la institución.

97. Cuenta la institución con una unidad especializada en la búsqueda de oportunidades y presentación de proyectos de coopera-
ción internacional asociados al desarrollo institucional o al desarrollo local.

98. Tiene la institución definido un mecanismo para la búsqueda de recursos internacionales de cooperación y donaciones o ayu-
das internacionales para proyectos o programas asociados al desarrollo institucional o al desarrollo local.

99. Las unidades académicas tienen vínculos nacionales, regionales e internacionales para promover conjuntamente con el sec-
tor empresarial alianzas orientadas a fortalecer la capacidad emprendedora de los estudiantes, prácticas y pasantías, visitas de 
campo, recolección de información.

100. Las unidades académicas tienen vínculos locales, regionales, nacionales e internacionales para promover conjuntamente con los 
entes territoriales alianzas o proyectos de voluntariado de los estudiantes, independientemente de las áreas del conocimiento. 

101. La institución cuenta orgullosamente con un premio Nobel en física, química, medicina o economía.

Cuarta etapa. Socialización y acción.  
Hacia la apropiación de los procesos

Construidos todos los “productos” en las etapas anteriores —lineamientos, defi-
nición operativa, niveles e indicadores de internacionalización— se afinaron por 
parte del equipo técnico y fueron aprobados por el Consejo de Dirección. Los 
rectores solicitaron que fueran presentados en cada uno de los consejos acadé-
micos de las universidades de la Red con el fin de iniciar un proceso de discusión 
y ajuste, y, además, para que cada universidad libremente los adopte y empiece a 
desarrollarlos y apropiarlos de acuerdo con sus propias circunstancias. 

Del resultado de esta socialización ha surgido recientemente al interior de la 
Red lo que se conoce como el Grupo de Facilitación de la Internacionalización, 
abierto a la discusión y a la aplicación de estas herramientas. Periódicamente se 
reúne con quienes desean participar en estos procesos para compartir y discu-
tir casos de éxito, así como experiencias en torno a la internacionalización, las 
cuales se documentan y se suben a una plataforma virtual.

De igual forma, el grupo se ha convertido en el espacio ideal para desplegar un 
“observatorio” de oportunidades internacionales que busca recursos, convocato-
rias y articular proyectos conjuntos que maximicen los recursos de todas las uni-
versidades y consoliden la confianza y el capital social propios de un trabajo en red.

Conclusiones
La internacionalización de las universidades, como respuesta a la globalización, 
además de haber crecido en importancia y alcance, se ha acelerado y ha evolu-
cionado hasta el punto de ser considerada ya no una moda o actividad aislada 
sino un proceso vital de la vida universitaria. Proceso que como tal debe avanzar 
sistemáticamente e integrar las dimensiones internacional, intercultural y global 
a los propósitos, a las funciones y a la oferta de cada una de las universidades, 
cualquiera que sea la meta u objetivos que en forma particular se haya trazado. 

El caso recopilado de manera sistemática en este artículo —que refleja la 
experiencia de las universidades del Eje Cafetero en su conjunto trabajando en 

Red— demuestra que las IES no han sido ajenas a estos procesos y, todas en al-
guna medida y en diferente grado, han formulado y puesto en marcha estrate-
gias y acciones de internacionalización.

Sin embargo, la mayor intensidad de los procesos de integración en la re-
gión y el consecuente impacto que esta segunda mundialización tiene sobre 
América Latina y el Caribe, sus sistemas de ES, sus sectores productivos y em-
presas, empiezan a demandar de las universidades una acción mucho más co-
herente y eficaz para responder a la formación y capacitación de los jóvenes, 
sobre quienes recae la responsabilidad de la productividad y la competitividad 
en un entrono cada vez más internacional y globalizado. Hay que pasar del dis-
curso a la acción. 

Si bien en términos generales, las universidades se han acercado a la inter-
nacionalización en forma cautelosa, aceptando efectivamente la importancia 
capital que tiene hoy para avanzar en el desarrollo, competitividad y proyec-
ción institucional, no todas la perciben como un verdadero proceso integrador 
de largo alcance, que, además de beneficiar los procesos académicos de la ins-
titución, impacte a partir de sus bondades y avances, en el desarrollo social de 
la región. Algunos siguen cuestionando los aspectos positivos de una apertu-
ra educativa.

En este sentido, la internacionalización no debe entenderse solo como un 
proceso unidireccional y externo, basado exclusivamente en la movilidad de es-
tudiantes, docentes e investigadores sino como un proceso de doble vía en el 
que la llamada internacionalización en casa enriquezca toda la comunidad aca-
démica, el campus y su efecto se transmita a la región. 

Por lo mismo, este proceso, no es una acción estratégica reservada a las uni-
versidades grandes y bien financiadas; por el contrario, es un cambio que puede 
implementarse en forma gradual, atendiendo los derroteros de un plan de de-
sarrollo que responda a los objetivos misionales, a las propias condiciones y 
realidades de cada institución —dentro de parámetros o condiciones relativa-
mente homogéneos— en el sentido de que cada universidad pueda presentar 
un grado de internacionalización determinado y gradualmente avanzar a uno 
superior. El modelo y las herramientas presentadas aquí pueden ser una aproxi-
mación en esa dirección. Cuatro razones justifican el esfuerzo que a manera de 
conclusión se presentan para la reflexión:
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 • La internacionalización de la ES en el mundo, en América Latina y el Ca-
ribe es un hecho innegable y una realidad apremiante que exige repen-
sar sus nuevos desarrollos, alcances e impactos, así como replantear sus 
estrategias en las universidades. En particular, en esta época de cam-
bios complejos enmarcados en la actual crisis mundial que perfila una 
segunda mundialización donde la ES entra a jugar un papel diferente y 
central.

 • La creciente internacionalización de los países de la región, como resul-
tado de procesos de apertura económica, acompañada de las compleji-
dades de la integración solidaria latinoamericana en el contexto político 
mundial está demandando acciones conjuntas urgentes de todos los es-
tamentos nacionales incluidas las IES. Su activa participación como fac-
tor de convergencia frente a la generalizada integración de la economía 
global debe contribuir decididamente a la internacionalización de las 
regiones, los sectores productivos, las empresas y los individuos en con-
diciones de equidad. 

 • El rápido avance de las sociedades del conocimiento como consecuen-
cia de la consolidación de la revolución de la informática y las teleco-

municaciones, frente a las enormes desigualdades de las economías 
desarrolladas, emergentes y en transición, está ampliando la brecha del 
conocimiento a niveles intolerables. Las IES como productoras de conoci-
miento deben actuar con rapidez para hacer del conocimiento la llave de 
la competitividad, la innovación, el cambio y la transformación producti-
va y social de sus países y de las regiones en donde actúan. 

 • Las nuevas mega-tendencias de la ES —de alcance planetario determi-
nadas por una intensa movilidad con características transfronterizas— 
la están orientando a nuevos estadios de desarrollo y transformando el 
paradigma universitario que no pueden ser ajenos a las IES de Améri-
ca Latina y el Caribe. Tendencias como la ES y el desarrollo regional, los 
cambios demográficos y las migraciones, la ES y la sustentabilidad fren-
te al cambio climático, la ES y la ciudadanía global, y la internacionali-
zación de la ciencia, entre otras, ofrecen nuevas oportunidades a la vez 
que enormes riesgos e incertidumbres, que por su naturaleza global-re-
gional-local deben ser abocados con nuevas visiones que reconcilien esa 
triple dimensión espacial, con la propia identidad y diversidad de Amé-
rica Latina y el Caribe.
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