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1. Alcance 

 

La política de internacionalización está dirigida a la comunidad uniteísta (estudiantes, docentes, 

personal administrativo-académico) y a los aliados externos nacionales y/o internacionales, que 

contribuya a la generación de espacios colaborativos de multiculturalidad. 

 

2. Objetivo 
 

Establecer los lineamientos para la internacionalización integral de la institución, a través de los tres 

ejes básicos de fomento de las actividades de internacionalización en casa, movilidad presencial y 

virtual e internacionalización del currículo. 

 

3. Definiciones 
 

• Internacionalización: Según el Ministerio de Educación de Colombia, “es un proceso que 

fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad 

internacional en un mundo cada vez más globalizado. Este proceso le confiere una dimensión 

internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de la educación 

superior a través de la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores; la 

formulación de programas de doble titulación; el desarrollo de proyectos conjuntos de 

investigación y la internacionalización del currículo; así como la conformación de redes 

internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre otros”. 

 

• La Internacionalización del Currículo: consiste integrar la dimensión internacional y 

multicultural en los contenidos y formas de los programas de curso, con la finalidad de formar 

egresados para actuar profesional y socialmente en un contexto internacional y multicultural 

(GACEL-ÁVILA). 

• La Internacionalización en casa: consiste en la realización actividades y proyectos que se 

desarrollan en pro de la internacionalización y multiculturalidad al interior del campus universitario 

presencialmente o mediados por tecnología. 

4. Marco Normativo 
 

Esta política se ajusta al marco normativo vigente, teniendo como base las normas y directrices 

internacionales, nacionales e institucionales en términos de Internacionalización de la Educación 

Superior. 

 

La Ley 30 de 1992 establece en su artículo 6° que uno de los objetivos de la Educación Superior y 

de sus instituciones es “promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
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articulación con sus homólogas a nivel internacional." 

 

El Decreto 1330 de julio 25 de 2019, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, determina 

en su artículo 2.5.3.2.3.2.7. los detalles de la relación con el sector externo. Dice que “la institución 

deberá establecer para el programa, los mecanismos y estrategias para lograr la vinculación de la 

comunidad y el sector productivo, social, cultural, público y privado, en coherencia con las 

modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las 

anteriores modalidades), el nivel de formación del programa, la naturaleza jurídica de la institución, 

la tipología e identidad institucional.  Además, el artículo 2.5.3.2.3.2.4 detalla el tema de la 

internacionalización del currículo, así como el artículo 2.5.3.2.4.3 habla acerca de los procesos de 

movilidad internacional. 

 

Internamente, el Proyecto Educativo Institucional – PEI, aprobado por el Consejo Superior de la 

Corporación Universitaria Unitec, a través del Acuerdo No. 167 de 2021, define que “Unitec busca 

promover alianzas con empresas que permitan a los estudiantes, poner en práctica los diferentes 

conocimientos y capacidades adquiridas a lo largo de su proceso de formación, propiciando 

escenarios en donde se conjugue el acompañamiento del docente y el tutor asignado. También 

ahonda esfuerzos en la búsqueda de alianzas y convenios desde la Proyección Social, que 

favorezcan la internacionalización del currículo y la movilidad tanto de estudiantes como docentes.” 

 

5. Política de internacionalización 
 
La internacionalización es una estrategia para garantizar que la comunidad desarrolle las 

competencias para la ciudadanía global, que permite conocer las múltiples realidades y culturas y 

aplicar los conocimientos técnico-académicos para la resolución de las problemáticas locales.  

 

5.1. Ejes Estratégicos 
 

La Política de Internacionalización de la Corporación Universitaria Unitec se base en los siguientes 

ejes estratégicos: 

 

5.1.1. Internacionalización en casa: 
 

Las estrategias de internacionalización en casa tienen como objetivo fomentar y proporcionar un 

ambiente académico de carácter internacional y multicultural a la comunidad académica, que 

posibilite el desarrollo de competencias para la ciudadanía global. Se realiza mediante el desarrollo 

de actividades y proyectos que generalmente utilizan la experticia de las IES y demás entidades 

aliadas. 

 

A continuación, algunos ejemplos de actividades de internacionalización en casa con sus 

respectivas definiciones: 

 

 Definición 
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Tipo 

Clase espejo 

 Clase impartida por plataforma digital, 

compartida entre profesores y estudiantes de 

dos o más universidades extranjeras, para 

participar en el desarrollo sincrónico y 

asincrónico de una sesión de un curso 

académico. 

Clase impartida en idioma extranjero 
 Clase impartida en idioma distinto al español, 

mínimo 50%. 

COIL - Collaborative Online International 

Learning 

Metodología de aprendizaje interactivo entre 

universidades de uno o más países diferentes e 

la cual los contenidos de un curso son creados 

de manera colaborativa. Tiene duración de 5 a 7 

semanas. 

Estancia investigativa remota 

Desarrollo de trabajos colaborativos en grupos 

de investigación en modalidad virtual/remota. 

Puede ser desarrollada por docentes y/o 

estudiantes. 

Invitada(o) internacional para evento virtual 

 Contar con la participación de expertos 

internacionales en eventos, a través de 

metodología virtual o mediados por las TICs. 

Movilidad Virtual Saliente 

 Realización de por lo menos un curso 

académico del plan de estudios en institución 

internacional aliada bajo alguno de los 

programas de movilidad virtual ofrecidos por 

la Dirección de Proyección Social e 

Internacionalización 

Movilidad Virtual Entrante 

 Recibir estudiantes externos internacionales 

para la realización de mínimo un (1) curso en un 

programa académico, bien sea de orden 

disciplinar o de un área transversal. 

Ponencias y participación en eventos 

internacionales 

 Participación de los estudiantes y/o docentes 

en eventos académicos internacionales como 

ponentes, conferencistas, presentadores de 

banner etc. (La participación como asistente no 

se reporta) 

Publicaciones en revistas internacionales - 

Autoría compartida a nivel internacional 

Publicación de un producto académico en 

revista internacional en coautoría con experto 

(s) internacional(es). 

Publicaciones en revistas internacionales - 

Autoría exclusiva 

 Publicación de un producto académico en 

revista internacional. 
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5.1.2. Internacionalización del currículo: 
 

Es el proceso de transformación en el cual se apropian las dimensiones internacionales, el 

conocimiento, la práctica y la innovación de los procesos formativos, desarrollando así 

competencias de orden cultural, multicultural e intercultural que contribuyan a la formación de un 

ciudadano con competencias globales pertinentes y acordes con la realidad mundial y las 

necesidades locales. De esta forma, su impacto es evidente en los resultados de aprendizaje, el 

perfil del egresado y por supuesto en procesos de inclusión en diferentes dimensiones y ámbitos.  

 

Este proceso se promueve a través de acciones a nivel institucional que son desarrolladas al 

interior de los programas académicos, mediante estrategias como: clases espejo, participación y 

desarrollo de cursos conjuntos con IES internacionales, enseñanza de idiomas foráneos, movilidad 

docente a nivel presencial y virtual y finalmente proyectos colaborativos para la investigación y la 

formación internacionales. 

 

Para potenciar el aspecto de internacionalización en los programas de curso, así como en los 

planes de curso se debe contar con bibliografía extranjera que se encuentre dentro de la biblioteca 

física de la institución y de las bases de datos adscritas. Asimismo, se propenderá para que los 

contenidos estén actualizados a las temáticas internacionales y al estado del arte de la disciplina. 

 

5.1.3. Movilidades Internacionales (Presenciales y Virtuales): 
 

La movilidad internacional consiste en la posibilidad que tienen los miembros de la comunidad 

uniteísta de tomar cursos o adelantar un programa de formación, y/o de realizar otro tipo de 

actividades académicas como el cumplimiento de prácticas profesionales o pasantías, el desarrollo 

de proyectos de investigación, o la participación en eventos de extensión (seminarios, congresos, 

talleres, etc.) en una IES distinta a la de origen.  

 

5.1.3.1. Movilidad Internacional Virtual 
 

Se trata de una alternativa diferente a la del modelo de movilidad tradicional para facilitar el 

intercambio académico en educación superior, ofreciendo a los participantes la oportunidad de 

realizar diferentes actividades académicas bajo la modalidad virtual en otras instituciones aliadas 

o pertenecientes a redes a las cuales la Corporación se encuentra adherida. 

 

5.1.3.2. Movilidad Internacional Presencial 
 

En el caso de los estudiantes, la movilidad académica es entendida como el mecanismo que 

permite a un estudiante de la Corporación, adelantar estudios parciales de carácter regular o 

realizar otro tipo de actividades académicas en una IES extranjera aliada de reconocido prestigio, 

sin que pierda su condición de estudiante regular de la Corporación. Los estudios y/o actividades 

académicas aquí citadas corresponden fundamentalmente a las siguientes categorías de 

movilidad estudiantil: 
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a) Semestre académico en una institución del exterior o en otra institución de educación 

superior del país. Dicho semestre podrá adelantarse a través de la modalidad de 

intercambio estudiantil, bajo las condiciones y términos previstos en el respectivo convenio 

interinstitucional. 

b) Desarrollo de prácticas profesionales o pasantías internacionales, en cumplimiento de los 

requisitos académicos previstos en el Reglamento Estudiantil vigente. 

c) Estudios conducentes a doble titulación. 

d) Participación en proyectos o actividades de carácter investigativo. 

e) Otras actividades académicas de orden disciplinar, como cursos de actualización o 

profundización, talleres, seminarios, entre otros, que se ofrezcan en el marco de programas 

de becas o convocatorias, en las cuales no se haga necesaria la suscripción de convenios. 

Con relación a los docentes y personal administrativo-académico, la movilidad internacional puede 

proporcionar adicionalmente interesantes experiencias, al posibilitar su participación en programas 

de formación académica o en proyectos de carácter investigativo, a través de las alianzas 

interinstitucionales existentes.   

5.2. Redes y Alianzas Internacionales 
 

Los convenios internacionales y de cooperación académica internacional formalizan las relaciones 

interinstitucionales que permiten la realización de cooperación de mayor complejidad. 

 

La firma de convenio no es un requisito sine qua non para el desarrollo de actividades 

colaborativas de simples, como el desarrollo de clases espejo, participación en eventos. Sin 

embargo, se trata de tema fundamental para la movilidad estudiantil presencial y alternativas como 

la doble titulación. 

 

La Corporación Universitaria Unitec busca participar de redes y organizaciones internacionales 

para el fomento de la cooperación internacional en la educación superior, así como en 

asociaciones profesionales y agremiaciones nacionales e internacionales. 

 

6. Responsables de la política 
 

• Vicerrectoría Académica  

• Dirección de Proyección Social e Internacionalización. 
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7. Identificación de cambios 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1  29/07/2022 Creación del documento  

Nota: Todo cambio de versión deberá ser aprobado por la instancia correspondiente y se 

formalizará a través del respectivo acto administrativo. 

 

 

 

 

 


