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1. PRESENTACIÓN  

 
La internacionalización de la educación surge como una respuesta positiva para adaptar 
las instituciones a las exigencias y retos constantes de la globalización sin perder su 
esencia en el intento. No existe un paradigma único ni perfecto para internacionalizar una 
universidad a la luz de los parámetros actuales; cualquier iniciativa debe siempre 
adaptarse a las condiciones, los intereses, y las expectativas institucionales para obtener 
resultados positivos. Partiendo de lo anterior, y con el fin de que las IES puedan abordar 
procesos de internacionalización consecuentes y coherentes con las realidades 
institucionales, es preciso tener un diagnóstico del desarrollo y evolución de la 
internacionalización en las universidades.  
 
Teniendo en cuenta que la internacionalización académica hoy por hoy se constituye en 
muchos países como una política prioritaria de Estado, se hace imperativo contar con un 
conocimiento claro del Estado del Arte de la Internacionalización en las IES colombianas y, 
más aún, tener datos sobre algunos aspectos adicionales que inciden sobre este tema, 
todo lo cual permita establecer un plan de acción emanado desde el Gobierno mismo y 
que comprenda el sistema de la educación superior en su conjunto, que incluya 
estrategias diferenciales dependiendo de las particularidades de las instituciones y de las 
regiones y que apunte hacia el establecimiento de políticas congruentes con el Plan de 
Desarrollo. Todo con el fin de que Colombia no se abstraiga, y más bien aproveche la 
dinámica de la internacionalización, lo que generará una mayor calidad y competitividad 
de la educación superior a nivel local, nacional e internacional, para, por una parte facilitar 
la construcción de espacios comunes de educación superior con otros países y el ingreso 
en un sistema de exportación de servicios educativos, y por otra, establecer una estrategia 
para el aprovechamiento del capital humano en el marco de una política de recuperación 
de los cerebros fugados.  
 
Así pues, la realización del estudio sobre el estado del arte de a internacionalización de las 
Instituciones de Educación Superior Colombianas se constituye en la base actualizada y 
representativa para la generación de propuestas y estrategias que permitan establecer 
una política nacional de internacionalización de la  Educación Superior.   

 

Este informe esta basado en la encuesta de internacionalización enviada a todas las 
instituciones de educación superior  colombianas con el objetivo de recopilar  información 
sobre los siguientes aspectos:  
 

 Datos generales de las IES 
 Gestión de la internacionalización  
 Movilidad académica internacional 
 Participación en organizaciones internacionales: asociaciones y convenios 

internacionales 

 Exportación de servicios académicos 
 Internacionalización del currículo 

 Internacionalización de la investigación  
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La encuesta fue diligenciada por 174 instituciones  públicas y oficiales de las 279 
existentes en el país,  más del 60% de las instituciones  de educación superior de 24 
departamentos reportaron información sobre la gestión de la internacionalización 
académica  llevada a cabo en los últimos años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


