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Resumen
La internacionalización de la educación superior ha sido ampliamente justificada como una
respuesta de las universidades al fenómeno de la globalización, pero ¿la incorporación de
elementos de internacionalización en las actividades universitarias implica que una
institución adquiere un carácter internacional? Esta es una de las hipótesis que se analiza a
través de una investigación que nos permita determinar elementos de internacionalización
presentes en universidades colombianas, los cuales mediante indicadores comparativos
permite formular y establecer un índice de internacionalización.
Con el estudio realizado se presenta un contexto de los factores de la globalización que
afectan la educación superior, soportado por las ideas e hipótesis de múltiples autores que
evidencian como el fenómeno de la globalización afecta todos los elementos de la sociedad
humana y en nuestro caso puntual, la educación superior. Adicionalmente, se revisa y
expone los mecanismos y las estrategias académicas, curriculares y políticas y que los
gobiernos y universidades implementan para hacer frente a este fenómeno y, en la medida
de las posibilidades, para transformar un fenómeno competitivo en uno de cooperación.
De igual forma y previo a la exposición del desarrollo de la investigación, se vincula al
lector en las tendencias y orientaciones de carácter nacional en torno a la
internacionalización de las universidades, elementos de apoyo a la internacionalización,
efecto del apoyo gubernamental a estudios en el exterior, así como los elementos de
medición e influencia de la internacionalización en los procesos de acreditación de calidad
y registros calificados.
Finalmente se presenta al lector una investigación que permite identificar aquellos
elementos de internacionalización presentes y evidentes en las universidades e instituciones
de educación superior (IES) reportadas por el Ministerio de Educación Nacional y que han
accedido a apoyar esta investigación. Los elementos indagados son contrastados entre sí y
evidenciados mediante la construcción y aplicación de indicadores de “niveles” de
internacionalización.
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Introducción
La globalización es un fenómeno que está asociado con la educación de una manera más
estrecha de lo que comúnmente se piensa. En la investigación que se presenta en este
documento, el interés por la relación entre la globalización y la educación superior radica
en el impacto transversal que tiene este fenómeno económico y político, en tanto que afecta
al ámbito académico, administrativo y cultural de las instituciones. Con la globalización se
liberalizó y se insertó en el mercado el servicio de la educación, puesto que en varios países
desarrollados se han reducido los fondos estatales, motivando a muchas instituciones de
educación superior a crear mecanismos de autofinanciamiento para generar recursos
adicionales. Uno de estos mecanismos es la internacionalización, cuyo pívot es la
movilización internacional de la comunidad académica. El origen de este fenómeno se
remonta a la culminación de la Guerra Fría en el viejo continente como parte de la
reconstrucción de las relaciones diplomáticas entre los países europeos. Sin embargo, para
hacer posible el intercambio académico y cultural se requería que los sistemas educativos
fueran equiparables entre sí. A partir de esta situación, se generó un proceso para lograrlo,
el cual implicaba cambios desde la concepción misma de la educación superior, hasta el uso
de nuevas tecnologías al servicio del acceso de la información y la producción académica.
Rápidamente, la internacionalización de la educación superior europea se expandió a nivel
global. Sin embargo, no ha sido un proceso fácil para el resto del mundo, debido a las
realidades particulares de cada país, así como a las brechas económicas, políticas y
culturales entre los estados interesados en participar en dicho proceso.
A partir de ello, surge el interrogante de qué tan inmersa está la educación superior
colombiana en la internacionalización. En particular, esta investigación gira en torno a tres
intereses: el contexto en el que el servicio de la educación superior se inserta en la
globalización; los mecanismos que adopta el Estado colombiano para asumir los retos
impuestos por el fenómeno en cuestión; y los elementos de internacionalización presentes
en instituciones de educación superior en Colombia.
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Objetivo general
Determinar y analizar las acciones emprendidas por las Instituciones de Educación Superior
para abordar desde una política institucional, enmarcada en lineamientos estatales, el
fenómeno de la globalización y su influencia en la internacionalización de la educación
superior; estableciendo indicadores referentes a estas acciones y construyendo un índice
estadístico que represente los avances en la materia.

Objetivos específicos
1. Identificar los elementos consecuentes de la globalización que permean
directamente las universidades y la educación superior en general.
2. Establecer las variables e indicadores que permitan apreciar niveles de
internacionalización en las instituciones de educación superior participantes.
3. Construir un índice de internacionalización objetivo aplicable mediante elementos
estadísticos a instituciones de educación superior.
4. Dar validez a los resultados obtenidos, mediante la confrontación de teorías y
conceptos de figuras de opinión en la materia.
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Justificación
El fenómeno de la globalización contiene elementos que afectan a las universidades a nivel
mundial. Sin embargo, solo algunos estados e instituciones han avanzado en la discusión en
torno a cómo enfrentar o aprovechar este fenómeno. Estos casos se presentan
fundamentalmente en Europa y Norteamérica, de modo que en Colombia son reducidos los
ejemplos de instituciones “totalmente internacionalizadas.”
Igualmente las convenciones e iniciativas reglamentarias en torno a la internacionalización
de la educación se concentran geográficamente, haciendo menos visibles las iniciativas no
alineadas con el “primer mundo.”
Esta investigación se presenta en momentos en que las instituciones colombianas
indistintamente se enfrentan a uno o varios elementos de la globalización, a partir de los
cuales definen posturas y estrategias para vincularse a este proceso global de la manera más
benéfica y de acuerdo a su visión institucional. Dependiendo de sus características propias,
abordan el tema desde referentes distintos y con objetivos distintos, siendo evidente que
algunas intentan liderar procesos de internacionalización y otras tan solo buscan no ceder
espacios en la competencia académica. De igual forma, lo anterior es evidente de acuerdo al
carácter oficial o privado de las instituciones, así como si cuentan con acreditación de alta
calidad o se encuentran en proceso de consecución de la misma. Sin embargo, se presenta
el hecho de que la universidad colombiana replica elementos ya establecidos en otros
continentes y estados, sin incorporar discusiones previas y análisis profundos de una
política estatal de internacionalización de largo plazo. Reafirmando esto, son autores en su
mayoría europeos quienes lideran hipótesis e investigaciones al respecto, y encontramos
que son pocos los latinoamericanos que ven en la globalización una oportunidad más que
un fenómeno a enfrentar.
Al ser la internacionalización y los elementos de respuesta a la globalización procesos
evidentes en el campo universitario, es relevante entender las tendencias y los procesos de
cambio a los que las universidades se ven sometidas, más aún cuando se desarrollan
iniciativas de carácter estatal y gubernamental en la materia.
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1. Marco teórico: la globalización en la educación superior
Desde la perspectiva del autor de la presente tesis y de varios investigadores de la
internacionalización de la educación superior, tales como Altbach (2005) y Teichler (2006),
la globalización atañe un sinnúmero de ámbitos de los países, las instituciones y las
personas. Así, elementos puntuales de este fenómeno se han permeado y vinculado a la
transformación de la educación superior. La internacionalización es el proceso a la
necesidad de adaptación a este fenómeno y se basa en la implementación de políticas y
estrategias que permitan sobrellevar o aprovechar las circunstancias.
Según el carácter y la visión de cada institución, la globalización y su respuesta, la
internacionalización, se pueden considerar como una oportunidad de liderazgo o, de manera
contraria, como una situación que menoscaba la fortaleza de las universidades. En palabras
de Scott, “no todas las universidades son (particularmente) internacionales, pero todas están
sometidas al mismo proceso de globalización, en parte como objeto, incluso víctimas, de
estos procesos; pero en parte como agentes claves de globalización” (Scott, 1998, p. 122).
A lo largo de este capítulo, por un lado, analizaremos la incidencia de algunos de los
elementos de la globalización que se enfrontan en la educación, y, por otro lado, cómo
elementos de la política de la educación superior se convierten en elementos de
globalización.
Al final del presente capítulo concluiremos con el reconocido y expectante caso del Tratado
de Bolonia como punto intermedio entre el fenómeno de la globalización y la estrategia de
respuesta a este fenómeno a través de la internacionalización.
1.1. Contexto histórico
Es prácticamente impensable referirnos a la globalización sin referirnos al fin de la Guerra
Fría y a la consecuente predominación de solo una potencia en el escenario económico y
político internacional. A dicho episodio, considerado como el hito más importante de la
historia reciente de la humanidad, se debe la expansión acelerada de la economía orientada
al mercado y los valores democráticos del occidente.
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La guerra fría transcurre desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta la caída
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) con el golpe de estado de 1991.
En este período de la historia se presentaron enfrentamientos en el campo político,
económico, ideológico y militar entre los dos bloques de poder predominantes: el
occidental (bloque capitalista), liderado por los Estados Unidos de América, y el oriental
(bloque comunista), encabezado por la extinta URSS. Dichos enfrentamientos ocasionaron
una alineación ideológica y política de múltiples países en torno a una de estas dos grandes
potencias, conllevando a un estancamiento en las relaciones y la interacción entre los dos
bloques.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de las
catástrofes ocasionadas por la guerra y el nacionalismo, los países de la Europa occidental
concibieron la educación como una herramienta relevante para reconstruir sus naciones e
incentivar las relaciones con sus vecinos. De este modo emergieron nuevamente sistemas
de educación con “dimensiones universalistas, internacionales y cosmopolitas” (Teichler,
2006). De igual forma, la educación superior fue un instrumento político eficaz para la
integración de los ciudadanos y los países políticamente dominados por la URSS (Teichler,
2009).
En el caso europeo, se incentivó la cooperación a través del Consejo de Europa, creado en
1949, el cual formuló, entre otras, convenciones de carácter supranacional con la intención
de otorgar entre los países europeos el reconocimiento de las calificaciones escolares para
el ingreso a la educación superior, la acreditación de estudios previos en estudiantes
móviles y la titulación de personas con interés de graduarse en el extranjero (Teichler,
2006).
Así mismo la comunidad internacional reconoció el énfasis de la URSS en la vinculación
no solo de ciudadanos soviéticos sino también de ciudadanos de los países aliados política e
ideológicamente, entre ellos algunos latinoamericanos, a las universidades de Minsk, Bakú,
Moscú y Leningrado. De otra parte, en los Estados Unidos de América, en 1948, se
establecía el programa Fullbright en el cual ahondaremos posteriormente.
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Si bien la Guerra Fría se puede estudiar y analizar más profundamente desde una
perspectiva política y de las relaciones internacionales, para el objeto de nuestro estudio es
suficiente señalar que una vez finalizado el conflicto, como resultado de un contra golpe de
estado en la URSS y de la imposición de los Estados Unidos de América como súper
potencia, se originó un ambiente favorable para la expansión mundial del sistema orientado
al mercado predominante en el eje occidental, y los valores de los países democráticos. Uno
de los resultados de este contexto es el surgimiento de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) en enero de 1995, la cual impulsa, mediante sus diferentes acuerdos
multilaterales, la incidencia de las políticas y los tratados económicos en los servicios de
educación superior.
1.2. Economía orientada al mercado
La aparición de la OMC y la implementación multilateral del Acuerdo General sobre el
Comercio en Servicio (GATS, por su sigla en inglés) direccionaron la participación del
sector económico mundial en la orientación de las políticas públicas en la educación
superior a nivel mundial.
La firma del GATS se presenta como una iniciativa de la OMC para la liberalización y la
apertura de los mercados de la educación superior en el mundo, en un momento vibrante de
exportación e importación de servicios y productos de enseñanza. Su objetivo es satisfacer
la demanda de este tipo de educación en países con sistemas e infraestructura de educación
superior inadecuados y con decrecimiento de los fondos públicos para su sostenimiento
(Van Vught, Van der Wende, & Westerheijden, 2002).
En las diferentes rondas de negociación del GATS, la educación primaria y secundaria se
han clasificado como bienes de consumo público, los cuales incorporan beneficios públicos
y no necesariamente individuales “con importantes funciones en la conservación y
desarrollo de la cultura y sociedad nacional” (Van Vught, Van der Wende &
Westerheijden, 2002, p. 104). En cambio, la educación superior se concibe como una de
mayor beneficio para el individuo, por lo cual se estima necesaria una mayor coordinación
e injerencia del mercado en la formulación y regulación de las políticas públicas que la
rigen.
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Friedman & Ramonet (1999) afirman que “la globalización establece procesos que generan
convergencia e interdependencia de las economías y de la liberalización de los negocios y
mercados, además esto se extiende a otras actividades cotidianas”, como la cultura y la
educación. Este último ámbito se aprecia más fácilmente en la permeabilidad de la
educación superior en el mercado, mediante instrumentos como el GATS.
La inclusión de la educación superior en el mercado ha sido centro de críticas y debates
tanto ideológicos como económicos y académicos; existen argumentos que sugieren que no
solo la globalización sino las acciones directas de la OMC van en detrimento de la
educación superior y de las lenguas de las naciones más pequeñas. Esta injerencia exacerba
las diferencias entre el rol dominante de las universidades de “clase mundial”,
pertenecientes a los países occidentales industrializados, y los pequeños y pobres países con
poca autonomía y poca capacidad de competir en un mundo globalizado (Van Vught, Van
der Wende, & Westerheijden, 2002). Para ajustar detalles concernientes a la regulación de
la educación superior establecida por este acuerdo, se realizan periódicamente
negociaciones que dan lugar a acuerdos complementarios. Entre otros detalles, uno de los
que ha captado mayor atención de académicos y organizaciones sociales y estudiantiles
hace referencia a la importancia de las competencias, las laborales principalmente, que debe
formar la educación superior con miras a la generación de conocimiento que responda a las
metas tecnológicas y económicas requeridas para competir globalmente y de manera
comercial (Teichler, 2009).
A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
fundada en 1957 por los países económicamente más avanzados, ha promulgado su interés
de establecer mecanismos que permitan comparar los sistemas educativos de los países y su
respuesta a las necesidades del mercado. Hacen parte de esta organización
intergubernamental países como Estados Unidos de América, Japón, Canadá, Australia,
entre otros.
La OCDE, varias veces actuando mancomunadamente con la UNESCO, impulsó iniciativas
como la armonización de los planes curriculares de los diferentes países, la búsqueda de
respuesta por parte de la educación superior a los cambios políticos y económicos del
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mundo, la formación en competencias para el trabajo, el aumento de participación
económica de los estudiantes en su formación y la relevancia de la educación terciaria.
Finalmente, una de las mayores críticas a este tipo de respuesta de la educación superior a
la globalización es la pérdida de los intereses nacionales que se reforzaban e impartían
mediante la educación, así como los valores académicos tradicionales característicos de la
formación que cada estudiante recibía en una institución de un país. Así, por ejemplo, en
algunos casos, solo por buscar satisfacer las exigencias propias del mercado, este fenómeno
ha transformado de manera forzosa a la educación superior en una de carácter multicultural
y multidisciplinar, aun cuando estos términos no se han abordado adecuadamente a escala
local.
1.3. Educación superior multicultural y multidisciplinaria
Sin recuperarse de las heridas del nacionalismo y la Segunda Guerra Mundial, Europa se
embarcó, con los inconvenientes de las diferentes iniciativas, en la tarea de reactivar sus
sistemas educativos con un carácter internacionalista que diera lugar a una educación de
carácter multicultural y que acercara cada vez más a los sistemas de educación sin que estos
perdieran las características nacionales de su financiación, currículo y estructura.
En este sentido, con la creación del Consejo de Europa, organismo del cual hablamos
anteriormente, se pretendió impulsar propuestas multilaterales para “armonizar” diferentes
elementos del sistema de educación de los países europeos, mediante convenciones
segregadas que recogían intereses puntuales. Ellas eran la Convención europea para la
equivalencia de pruebas de admisión en universidades europeas, firmada en 1953; la
Convención europea para la equivalencia de los periodos de estudio, firmada en 1956; y la
Convención europea para el reconocimiento de calificaciones universitarias, firmada en
1959.
Estas eran válidas solo ante los estados que las firmaron y ratificaron, y constituyeron el
primer paso para la armonización de los sistemas educativos y curriculares. Posteriormente,
los firmantes se enfrentarían a los retos propios de establecer acuerdos mínimos en cuanto a
los tiempos de estudio, contenidos, etapas de estudio, etc. Dichos acuerdos se reflejaron en
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la Convención de Lisboa (1997), la Declaración de la Sorbona (1998) y el Tratado de
Bolonia (1999), sobre los que profundizaremos posteriormente.
Además de las diferencias culturales, disciplinarias y estructurales de cada sistema
educativo, “los académicos estaban convencidos de que las lenguas nacionales constituían
un elemento importante en la configuración de formas de comprensión, pero también
observaban la necesidad de comunicarse en una lengua franca académica” (Teichler, 2006,
p. 42), lo cual implicaría cambios en las estructuras académicas en busca de la
estandarización con años de duración equiparables y títulos homologables en el continente
europeo.
En términos de Marginson y Van der Wende (2006), la multiculturalidad está influenciada
por el rol dominante de las universidades de “clase mundial” y el uso del inglés como
lengua franca, de modo que “en EEUU y el Reino Unido la diversidad sea entendida solo
en términos culturales, o como un limitado multiculturalismo con una dominante
monocultural” (Altbach, 2005, p. 149), la cual se desarrolla en torno a las universidades
angloparlantes y, por lo tanto, a sus referencias culturales.
Otro de los elementos más comunes promovidos por las instituciones en sus primeros pasos
hacia la armonización de programas y como respuesta a la globalización ha sido la
investigación científica y la difusión de sus resultados. Para este proceso de intercambio
mundial de experiencias y resultados, las herramientas tecnológicas han sido clave como se
mostrará a continuación.
1.4. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
Reconocidas por la comunidad global como las herramientas que permitieron la difusión y
la extensión de los valores occidentales luego de terminar la Guerra Fría, las tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC) han sido difusoras a nivel global del
conocimiento e información, llegando a los lugares más recónditos del planeta tierra. Si
bien la investigación científica y sus resultados contienen un sentido de bien público ha
sido en las últimas décadas que se ha consolidado mediante el intercambio de información
y avances científicos entre comunidades globales.
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Es por esto que se conciben las TIC como desarrollos exitosos de la economía de mercado
y, a la vez, fruto y herramienta de la globalización para acceder más rápido y profundo en
todos los campos del desarrollo humano, incluidas la educación y la investigación.
Por ello, como lo afirma González (2007, p. 7) “las nuevas tecnologías han demandado
transformaciones en la pedagogía que implican cambios de actitudes para transmitir y
asimilar conocimiento”, lo que obliga a las instituciones y a los gobiernos a tenerlas en
cuenta en la formulación de políticas educativas, así como en las respuestas institucionales
a las expectativas de una masa académica cada vez más permeada por la información y
conocimiento extranjero.
Una de las expectativas, pero a su vez reto, que tienen los sistemas educativos es, por un
lado, hacer buen uso de las TIC para acercarse a aquellos estudiantes que por locación
geográfica no pueden acceder a los servicios universitarios, y, por otro lado, permitir a
estudiantes extranjeros acceder al concomimiento y la formación desde sus respectivos
países de origen (Van Vught, Van der Wende, & Westerheijden, 2002).
En un mundo globalizado comúnmente se combinan cambios económicos y culturales
(Marginson & van der Wende, 2006), debiéndose a la facilidad de movilizarse, de realizar
viajes internacionales y de acceder a información mediante nuevas tecnologías. Así mismo,
el continuo crecimiento de redes de comunicación, teléfonos y dispositivos móviles,
Internet de banda ancha y otros elementos de las TIC “crean nuevas formas inter-subjetivas
de asociación humana, de una escala y flexibilidad sin precedentes” (Van Vught, Van der
Wende, & Westerheijden, 2002, p. 5), lo cual obliga a las instituciones a replantear los
procesos propios de la transmisión y generación del conocimiento.
Al haber mayor acceso a la información y a un sin número de fuentes de todo tipo, la
estandarización de la forma como se genera y difunde el conocimiento se hace evidente
entre los grupos de universidades e instituciones, permitiéndoles generar canales
estereotipados de entendimiento académico, administrativo y científico.
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1.5. El estado-nación en el fenómeno de la globalización
El estado es la estructura política y administrativa reguladora de todas las relaciones
públicas y privadas en un territorio geográfico y, a su vez, la impulsora de políticas
concretas en materia educativa. Pero ante el fenómeno de la globalización y la aparición de
nuevos actores, su rol ha sido, en la mayoría de los casos, desplegado y configurado como
regulador y veedor del servicio de la educación. Pero, aunque se han definido nuevos
poderes y voceros de las iniciativas educativas que desbordan las funciones y la capacidad
del Estado en su concepción clásica, éste no está ausente de las discusiones que se
desarrollan en la materia, puesto que es el único actor reconocido para adoptar y suscribir
convenios que afecten los intereses de la nación y lo que en su entender se determinen
como bienes públicos.
Así, la formulación de tratados y convenios de carácter internacional presiona a los Estados
miembros de una determinada comunidad a suscribir los mismos, lo que conlleva a adoptar
medidas para el replanteamiento de procesos, el rediseño de sus sistemas educativos y la
homologación de calificaciones y títulos extranjeros; esto más aún cuando las mencionadas
iniciativas provienen de agentes internacionales que, a su vez, se encuentran orientados e
inmersos en una economía de mercado, cuya vocería es asumida por la OMC y enmarcada
en el GATS.
El nuevo rol del Estado también está relacionado con la independencia organizativa de las
instituciones de educación superior que en algunos casos confluye con la autonomía que
poseen las universidades, indistintamente de su carácter privado u oficial. Gracias a esta
independencia, cada una de ellas tiene la libertad de suscribir convenios y acuerdos de
cooperación que armonicen sus sistemas educativos con otras instituciones, relegando al
estado a la regulación y a salvaguardar los intereses nacionales, y presionándolo a
incorporarse a las dinámicas regionales e internacionales en materia de educación superior.
El reconocimiento del Estado como el único para suscribir y ratificar tratados
internacionales en términos del derecho internacional, y como el encargado de regular y
supervisar la implementación de los mismos, genera en las naciones la necesidad de
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abordar nuevas dinámicas de la educación superior “internacionalizada” que en el pasado
no eran de su competencia o que sencillamente no estaban preconcebidas.
Dentro de estas nuevas áreas que los Estados han debido abordar y regular se encuentran
los servicios complementarios que conlleva la internacionalización de la educación superior
y los cuales conciernen a temas como: el carácter económico respecto a flujos de capitales
extranjeros, la adopción de medidas en el sistema de salud nacional ante la necesidad de
prestar servicios a extranjeros, la regulación en materia inmobiliaria respecto al
arrendamiento o propiedad de bienes inmuebles por extranjeros así como la compra de
terrenos por parte de “multinacionales de la educación”, y la regulación de derechos
políticos y migratorios de estudiantes internacionales en el territorio, quienes cada vez son
más numerosos y muchos de los cuales desean adquirir derechos propios de los nacionales.
De todas las regulaciones y las nuevas políticas que atañen a los estados, la migración es
una de las que ha empezado a recibir mayor atención en los últimos años, toda vez que
consigo se encuentran muchos servicios y adaptaciones propios de los sistemas nacionales.
Solo en la medida en que haya una adaptación a las nuevas tendencias educativas, los
países podrán tener ventajas significativas frente a otros que compiten por el liderato en
términos de recepción de estudiantes, académicos y profesionales internacionales, con los
beneficios científicos y económicos que esto conlleva.
Pero la mayor transformación necesaria es la implementación de estándares y el
aseguramiento de la acreditación de calidad, la cual es una herramienta de reconocimiento y
uso mundial que, entre otros beneficios, permite la movilidad académica.
1.6. Procesos de movilidad académica
“La movilidad estudiantil ha sido siempre concebida como uno de los elementos clave de la
internacionalización de la educación superior” (Teichler, 2006, p. 5). Sin embargo, desde
varias décadas atrás se han establecido mecanismos de movilidad estudiantil y docente en
varios continentes, permitiendo la interacción física y el avance de las investigaciones
enmarcadas en estos procesos.
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Posterior a la Segunda Guerra Mundial y con el ánimo de tender puentes para el mutuo
entendimiento entre las naciones, se implementaron programas gubernamentales que
impulsaban el estudio de asignaturas en el exterior. Este fue el propósito con el que Estados
Unidos de América creó en 1948 el programa Fullbright.
De igual forma, “cuando los países de Europa del este comenzaron a cooperar en la década
de 1950, la educación fue vista como un importante camino para superar la desconfianza.
Además, la movilidad de estudiantes en Europa del este fue considerada como una
herramienta de integración política de los países políticamente dominados por la Unión
Soviética” (Teichler, 2006, p. 6).
Las convenciones europeas mencionadas —la convención europea para la equivalencia de
pruebas de admisión en universidades europeas; la convención europea para la equivalencia
de los periodos de estudio; y la convención europea para el reconocimiento de
calificaciones universitarias— fueron un elemento significativo para promover la movilidad
de estudiantes en el continente europeo.
A comienzos de la década de 1970, la UNESCO exploró la posibilidad de implementar
equivalencias de títulos y estudios universitarios en regiones diferentes al continente
europeo. Por aquellos años se realizaron reuniones de cooperación entre los Estados Unidos
de América, Canadá e Israel, así como entre los países del sureste asiático. De todos esos
procesos, el europeo ha sido el más exitoso a nivel internacional.
En 1997 se firma en Lisboa la Convención para el reconocimiento de calificaciones en
educación superior de la región europea, la cual fue auspiciada por el Consejo de Europa
gracias a su larga experiencia en el tema. Según Teichler (2009, p. 7), los objetivos más
importantes de esta convención fueron los siguientes:


Reconocimiento de las calificaciones asignadas por las contrapartes suscribientes.



Reconocimiento de los periodos de estudio, como equivalentes, a menos que sean
evidentes diferencias sustanciales.



Reconocimiento de títulos, certificados y diplomas entre las partes que suscribiesen
la convención.
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Entre 1976 y 1986, período previo a la suscripción de esta convención, la comunidad
europea estableció cerca de 14 programas que incentivaban y apoyaban la cooperación
educativa para toda Europa. De ellos, el más grande y exitoso ha sido Erasmus, cuyo
nombre corresponde al acrónimo en inglés del Plan de acción de la comunidad europea para
la movilidad de estudiantes universitarios (Teichler, 2009). Este programa fue establecido
en 1987 y proveía becas a estudiantes móviles hasta por un año, para incentivar la
formación de redes académicas de cooperación y el reconocimiento de los estudios
académicos desarrollados en otro país, mediante la coordinación de las diferentes
instituciones.
Posteriormente Erasmus se expandió a las actividades académicas de las instituciones y
promovió la movilidad de los docentes y el equipo administrativo de las mismas, en el
marco de proyectos de innovación curricular y administrativa. Para 1998, había apoyado la
movilidad de cerca de 86.000 estudiantes europeos (Teichler, 2009), constituyéndose en el
programa más grande de su tipo a nivel mundial y siendo galardonado, entre otros, con el
Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional, en el año 2004.
Si bien los programas Fullbright (Estados Unidos de América), ASIAN (sur de Asia) y
Erasmus (Europa) pueden ser ejemplos relevantes de movilidad estudiantil durante las
últimas décadas, la intensificación de este fenómeno ha sido de una forma más bilateral.
Esto se evidencia en el hecho de que, aun auspiciado por la UNESCO y otras agencias
internacionales, la movilidad académica internacional se encuentra más constantemente
establecida por la relación directa entre instituciones o agremiaciones de universidades.
Esta relación bilateral da lugar al establecimiento de mecanismos cada vez más específicos
para este tipo de movilidad, entre los que se destaca la acreditación de calidad, aunque cada
vez es más frecuente que estos acuerdos de movilidad científica y académica se realicen
entre universidades que encuentran afinidad. Varios autores, entre estos Teichler y Van der
Wende, clasifican a la movilidad en sistemas verticales y en sistemas horizontales. La
movilidad vertical ocurre cuando los estudiantes de países “en desarrollo” buscan realizar
sus estudios posgraduales en universidades de países “desarrollados” o en universidades de
“clase mundial.” En cambio, la movilidad horizontal se realiza entre países y universidades
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que poseen sistemas educativos y una calidad homogénea entre sí, la mayoría de veces, en
el marco de convenios macro (Teichler, 2009).
1.7. Estándares de calidad y acreditaciones
El proceso de estandarización de elementos académicos y organizativos de la educación
superior, sea herramienta o respuesta de la globalización, permite un mejor entendimiento
entre las diferentes estructuras educativas. Dicha estandarización afecta las diferentes
esferas organizativas y es generada no solo por actores transfronterizos, sino inclusive por
movimientos nacionales e institucionales.
Otra motivación para la constitución de la Convención de Lisboa fue responder a la
demanda, cada vez mayor, de métodos que permitan el reconocimiento académico y
profesional de las calificaciones extranjeras en el continente europeo. Con esta convención
se espera que todas las universidades europeas acepten a estudiantes de otros países
europeos, “a menos que se pueda demostrar la existencia de diferencias sustanciales”
(Consejo de Europa, 2001).
Uno de los productos relevantes de la Convención de Lisboa fueron los procedimientos
desarrollados por agencias y universidades, nacionales e internacionales, para la
acreditación de la calidad de los programas universitarios, lo cual permitiría generar
estándares de calidad que, a su vez, haría posible el reconocimiento de títulos en diferentes
países. Precisamente es esta homogeneidad la que Teichler (2006) encuentra necesaria para
que los principios impulsores de la Convención de Lisboa puedan ser puestos en práctica,
ya que la movilidad de estudiantes solo es factible mediante la existencia de niveles
similares en los programas y las titulaciones. Así lo afirma Teichler (2006) cuando afirma
que “Esta última es, claramente, la filosofía de la Convención de Lisboa de 1997 sobre el
reconocimiento: los periodos de estudio y el nivel de los grados indican el valor del estudio
en todas las instituciones europeas de educación superior, a menos que exista una clara
evidencia de diferencia” (Teichler, 2006, p. 66).
Como elemento no solo necesario para la estandarización de los sistemas y de los
currículos, sino también como elemento impulsor de la competencia entre universidades
por obtener mayor reconocimiento y distinciones, la acreditación de calidad se basó en lo
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que en concepto de organismos multilaterales y universidades de “clase mundial” se
debería entender como calidad, siendo los Estados en la mayoría de los casos apartados de
esta función o proposición. Esta situación se refleja en el rápido desarrollo de
acreditaciones de carácter supraestatal. Solo tiempo después, después de definirse los
mecanismos según la necesidad, los Estados implementan sus procesos de acreditación, la
mayoría de ellos en concordancia con elementos y convenciones internacionales.
De esta forma, en la actualidad es posible que una misma institución pueda contar con
varias y diferentes acreditaciones, lo que comúnmente se denomina acreditación múltiple,
toda vez que puede llegar a ser acreditada por su Estado, por organismos internacionales de
carácter público o privado e inclusive por universidades extranjeras o agremiaciones de las
mismas.
La acreditación de calidad es el objetivo y, a su vez, la herramienta de la estandarización,
construida a partir de múltiples convenciones y tratados internacionales. En algunos pocos
casos ha sido iniciativa propia de los gobiernos o de las universidades y agremiaciones de
universidades de “clase mundial.” Pero como tal, este proceso ha sido elemento
predominante en la formulación y funcionamiento del Tratado de Bolonia.
1.8. Tratado de Bolonia
En los momentos de mayor fuerza de la globalización, la economía de mercado y la
liberalización de los servicios de educación superior, aparece el Tratado de Bolonia como
fruto de múltiples iniciativas de armonización de los sistemas de educación de los países
europeos. También ha sido definido como la respuesta a la tendencia global de inclusión de
la educación superior en las dinámicas del mercado (Altbach, 2005; Teichler, 2009).
Como preámbulo y en adición a las múltiples convenciones y tratados auspiciados por el
Consejo de Europa, la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), se firmó en mayo de 1998 la Declaración de la Sorbona por parte de
los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Su objetivo era
“armonizar la arquitectura del sistema de educación superior europeo” (Teichler, 2009). En
junio de 1999, esto permitiría y respaldaría la firma del Tratado de Bolonia con la
participación de 29 países europeos.
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La Declaración de Bolonia convoca a establecer puntos de convergencia entre los diferentes
sistemas de educación superior de los países firmantes, para obtener en el año 2010 lo que
en su momento se denominó el “Espacio Europeo de Educación Superior.” Entre los puntos
a trabajar se encontraban los ciclos de estudio de los programas académicos, acordándose la
implementación básica de dos ciclos principales, estructura que ha sido replicada por
múltiples países incluso fuera de la Unión Europea (Teichler, 2009).
Como objetivo relevante de este tratado, se buscaba contribuir al proceso de
internacionalización de la educación superior y a la competitividad de la educación europea
en las nuevas dinámicas mundiales. Para ello, se implementaron iniciativas tendientes a la
reformulación de planes curriculares, para que estos reflejaran su relación con el mundo
profesional. También presentó la importancia de integrar sistemas de créditos en las
asignaturas para permitir su homogeneidad. En cuanto a los certificados y diplomas
posteriores a los ciclos básicos, estos se incorporarían en directa sincronía con las
tendencias económicas y del mercado laboral.
Este tratado promovía la movilidad académica y estudiantil no solo entre los países
europeos sino también en otros continentes. Con la armonización de los sistemas
educativos y la implementación del sistema de créditos, los estudiantes europeos tuvieron
facilidades educativas en los 29 países suscribientes. En consecuencia, el sistema educativo
europeo y sus universidades resultaron más atractivos para los estudiantes extranjeros.
De hecho, el Tratado de Bolonia es considerado como la cumbre de las buenas prácticas y
de sucesos de las décadas anteriores como el programa Erasmus o las iniciativas bilaterales
de “movilidad horizontal” en el continente europeo. Asimismo, se ratificó y facilitó la
tendencia a vincular a sus estudiantes a las universidades de “clase mundial”, toda vez que
se facilitaría la movilidad estudiantil, se contaría con acreditación de calidad y, en general,
los planes curriculares obedecerían a la garantía de destrezas y competencias impuestas por
el mercado laboral.
Por otro lado, frente a la “movilidad vertical”, principalmente originada en “países en
desarrollo”, se presentan discusiones sobre sus aparentes bondades, toda vez que se
privilegia a pequeñas élites económicas de dichos países y se facilita la permanencia
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indefinida de jóvenes extranjeros en el mundo laboral europeo, fenómeno conocido como
“fuga de cerebros” (Teichler, 2009). Igualmente el Tratado de Bolonia, que se incentivó
como una herramienta de cooperación horizontal entre las universidades europeas, es
analizada por varios autores, entre estos Van Vaught, como complemento de la
competencia que insertó la economía de mercado, puesto que los recursos públicos
asignados a la educación superior disminuyeron, obligando a las universidades europeas a
hallar estrategias para hacerse más atractivas ante los estudiantes extranjeros, los cuales
aportarían los recursos faltantes.
Teichler (2006, p. 57) resume así los objetivos del tratado:


“Facilitar la movilidad dentro de Europa.



Lograr que la educación superior en Europa sea más atractiva para estudiantes
procedentes de otras partes del mundo.



Intensificar la calidad de la educación superior en Europa.



Atender las demandas de los sistemas de empleo e intensificar, por lo tanto, la
“empleabilidad” de los graduados.



Contribuir a la eficiencia de la educación superior.”

A pesar de las críticas recibidas, el Tratado de Bolonia es la herramienta insigne de
respuesta de las universidades y los gobiernos a los retos establecidos por la globalización.
Si bien sus resultados aún no generan indicadores de éxito o fracaso, estas dinámicas, varias
de ellas replicadas en múltiples países y continentes, son irreversibles. Por lo tanto, las
debilidades encontradas son singulares y dependen de las circunstancias propias de la
realidad de cada país.
1.9. Elementos de internacionalización
1.9.1. Diseño curricular
En términos académicos, resulta relevante adaptarse a esquemas cada vez más
generalizados y “universales” que permitan generar elementos comunes con otras
instituciones y sistemas educativos globales, pero sin perder las singularidades nacionales.
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Tal vez el elemento más evidente de esto es la estructuración curricular mediante créditos
académicos.
Son los créditos académicos y su implementación en los programas curriculares una de las
intenciones más ambiciosas de los firmantes del Tratado de Bolonia. Este sistema ha sido la
una de las herramientas que promueven los estados para generar similitudes en sus planes
de estudios, permeando así a los 27 estados miembros de la Unión Europea, a aquellos
estados que establecen procesos de convalidación con ella, e incluso aquellos que tan solo
replican este modelo.
Los estados firmantes equiparaban sus sistemas universitarios con el fin de validar los
estudios en toda la Unión Europea, y de promover dinámicas trasnacionales de movilidad
laboral y profesional. De esta forma se establecían mecanismos por los cuales los
profesionales, en teoría, tendrían libre circulación y contratación en toda Europa,
fortaleciendo las iniciativas de cooperación políticamente acordadas.
Así como los créditos académicos se establecieron como unidad de medida y herramienta
de estandarización, la revisión de planes de estudio, la pertinencia y duración de los mismos
han sido acciones encomendadas para establecer “perfiles profesionales europeos.” Esta
tendencia se replicó en múltiples países y sistemas educativos debido a las dinámicas
propias de la economía, la cual sugiere a los países equiparar elementos como éste, con el
único objetivo de dinamizar los canales económicos y/o la migración profesional. Otra
razón es que los Estados, no exclusivamente europeos, que han revisado y estudiado esta
tendencia, la han encontrado favorable para sus sistemas educativos.
Paralelamente a la implementación de estándares y la búsqueda de similitudes en los
sistemas educativos, los gobiernos e instituciones se interesan en “internacionalizar el
currículo”; acción tendiente a incorporar en la estructura académica de las carreras
elementos internacionales que provean a sus estudiantes visiones más amplias de los
objetos de estudios y que, a su vez, obedezcan a destrezas y habilidades que en el mundo
laboral sean relevantes. Algunos ejemplos de ellos son la incorporación de textos, lecturas y
pedagogías en una segunda lengua; la implementación de prácticas académicas en otros
países; la necesidad de cumplir con requisitos de segunda y tercera lengua para optar a
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titulación, etc. La razón de ello es el interés de las instituciones de refrendar sus planes de
estudio con análisis o acreditaciones internacionales.
Según Ellingboe (1996), este concepto es de gran impacto puesto que promueve la alta
calidad académica desde la multidisciplinariedad para poder responder a las exigencias del
mercado extranjero que, además, es cambiante; el investigador también anota la magnitud
de su implementación en una institución puesto que implica la participación de todas las
instancias involucradas en los procesos de transformación.
1.9.2. Movilidad estudiantil
Uno de los elementos comúnmente referenciados en la internacionalización de la educación
superior, que cuenta con amplio seguimiento y que es promovido desde hace varias décadas
por programas como Fullbright o Erasmus, es la movilidad de actores académicos
internacionales. En el marco de la globalización, los docentes y estudiantes de instituciones
de educación superior son elementos internacionales de estudio.
No son pocas las cifras y el seguimiento que se realiza a esta dinámica; entre ellas se
destacan las cifras de la UNESCO o la OCDE referentes a la movilidad estudiantil entre los
diferentes países (figura 1). Ello revela que es una práctica cada vez más generalizada en
las universidades en búsqueda de la internacionalización.
Si bien no es algo novedoso, se presenta en la actualidad un boom de opciones e intereses
de movilidad e intercambio. Así, como lo mencionamos anteriormente, las políticas
gubernamentales y no gubernamentales, como Fullbright, Erasmus o lo que en su momento
promovió la extinta URSS, son cada vez más vigentes y relevantes en los indicadores de
inmersión en el proceso de internacionalización por parte de las universidades. En varios
países y continentes algunas de ellas han superado esta etapa, gracias al apoyo
gubernamental para establecer diálogos y tratados bilaterales entre pares internacionales.
Es tan alto el flujo actual de estudiantes internacionales que, adicionalmente a las
estadísticas de la OCDE, organismos multilaterales analizan la necesidad de definir si se
estudian estos desplazamientos como migración o no, toda vez que esta alta masa de
personas que se desplaza en busca de educación superior de calidad genera dinámicas
económicas en los países receptores. Entre otros, los estudiantes dinamizan la economía,
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realizan aportes de impuestos y, en frecuentes casos, se establecen laboralmente en estos
estados.

Figura 1. Número de estudiantes extranjeros en países miembro de la OCDE en el 2010.
Fuente: Organization for Economic Co-operation and Development (2013) (adaptación).
Como lo afirma Teichler (2009), la movilidad de estudiantes ha sido concebida desde
siempre como uno de los elementos internacionales clave en la educación superior, a pesar
de que hasta el año 1990 el porcentaje de estudiantes que se desplazaba en Europa para
adelantar sus estudios universitarios era menor que el porcentaje de personas que migraba
por motivos laborales. En el caso de este continente, el Tratado de Bolonia se constituye
como un elemento fundamental para facilitar la movilidad de estudiantes, así como un
referente internacional en la materia.
En este sentido, por las cifras de la OCDE y la UNESCO se pueden identificar países con
altos índices de recepción de estudiantes internacionales, así como países con alta
movilidad saliente, lo que en un estudio posterior analizaremos, respectivamente, como
países exportadores y países importadores de educación superior, teniendo como punto en
común una decidida política estatal y un acondicionamiento propio del sistema educativo
para tal fin.
1.9.3. La investigación
Al existir altos índices de movilidad estudiantil, mayoritariamente en nivel posgradual
(maestría y doctorado), la investigación adquiere mucha importancia tanto para los
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estudiantes como para las universidades. No en vano, las cifras más altas sobre los destinos
de movilidad se registran en países industrializados que cuentan con experiencia y recursos
destinados a la investigación, con universidades líderes en el área y con un sector privado
estrechamente relacionado con las universidades. Asimismo, la investigación es el eje
fundamental en el desarrollo de estudios de doctorado y posdoctorado, niveles educativos
que no se encuentran en todos los países del mundo, por lo que incentiva la movilidad
vertical entre los Estados.
Evidencia de lo anterior, según Teichler (2009), es que las élites económicas de países en
vías de desarrollo son quienes tienen acceso a estudios doctorales en países
industrializados, y que cada vez se haga más evidente la denominada “fuga de cerebros”,
siendo los estados altamente perjudicados con el no retorno de sus profesionales mejor
capacitados. A pesar de ello, son notorios los crecimientos económicos de las últimas
décadas en países en vía de desarrollo que invirtieron en la educación internacional de sus
jóvenes; los denominados países emergentes cuentan con un número significativo de
doctorados y estudiantes de doctorado, inicialmente realizados en el extranjero.
Y es allí donde se aprecia más significativamente el impacto positivo que en las economías
locales tienen los estudiantes-investigadores que en su momento invierten en educación en
el exterior.
La figura 2 ilustra el número significativo de estudiantes de doctorado en los países
miembros de la OCDE para el año 2006; en la parte izquierda se puede observar el
porcentaje de mujeres estudiantes de doctorado en estos países. Como característica
fundamental de los miembros de esta organización encontramos su alta industrialización,
sus avances en ciencia y tecnología y su catalogación como países de renta media y alta,
etc.
Como complemento, la figura 3 nos permite apreciar los porcentajes de estudiantes
extranjeros de doctorado para los años 1998 y 2006, siendo muy relevantes los avances de
Suiza y, en general, de los países nórdicos.
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Figura 2. Estudiantes de doctorado en países miembros de la OCDE en el 2006.
Fuente: OCDE Science, Technology and Industry Scoreboard (2009) (adaptación).

.
Figura 3. Porcentaje de estudiantes extranjeros de doctorado en países miembros de la
OCDE, año 2006.
Fuente: OCDE Science, Technology and Industry Scoreboard (2009) (adaptación).
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1.9.4. Educación transnacional
Hemos contextualizado los procesos de movilidad académica, su importancia y los
mecanismos que han adoptado los gobiernos y universidades para viabilizarla. Esta
movilidad se realiza de forma presencial y ha sido por muchos años la tendencia más
apreciada y valorada. No obstante, la evolución tecnológica y la ampliación de las fronteras
mundiales del conocimiento han sido quienes han ofrecido herramientas cada vez más
rápidas y oportunas para llevar conocimiento a nuevos destinos.
En un acercamiento inicial a la educación trasnacional, se hace necesario abordar el
impacto de la educación virtual, la cual, principalmente en la cultura occidental, ha
resultado en la confluencia tecnológica y académica para los retos del nuevo milenio, así
como la vía más rápida de difundir conocimiento.
En esta modalidad de difusión del conocimiento, inicialmente no formal, ha evolucionado
hasta el punto de permitir acceder a títulos académicos y postgraduales desde cualquier
lugar del mundo, contando con amplia flexibilidad horaria y conocimiento multicultural. La
educación virtual ha sido una consigna de diversas instituciones por ampliar sus fronteras
sin incidir en inversiones físicas, difundir su conocimiento de forma amplia y permitir a sus
estudiantes y docentes acceder a nuevos escenarios desde la comodidad de su hogar.
Por otra parte, se observan iniciativas de universidades y grupos universitarios de
implementar sedes, oficinas o actividades en países fuera de su región. Por ejemplo,
universidades como Harvard, Birmingham o el grupo Russell, por solo mencionar algunas,
tienen participación en países de Asia y del oriente medio como China o Qatar.
La agresiva política por invertir altos recursos para implementar instalaciones y actividades
en países o regiones fuera del campus originales, estableciendo relaciones directas con
Estados y gobiernos y amparándose bajo acuerdos de carácter económico internacional, ha
llevado a pensar que ocasionalmente estas universidades se consolidarán como actores
internacionales independientes o lo que algunos denominan “multinacionales de la
educación.”
Así como existe una clara intención de las universidades por ampliar sus fronteras
físicamente, también es evidente el interés de los “países importadores” por auspiciar la
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localización de universidades extranjeras en su territorio, a través de políticas
gubernamentales flexibles, impuestos reducidos y subsidios económicos.
Siendo la educación transnacional una actividad evidente y perdurable, varios estudiosos de
la internacionalización de la educación aún no concuerdan con su origen y futuro. Sobre el
término “educación transnacional” se afirma que fue acuñado simultáneamente con la
aparición de la globalización, según lo plantea Sporn (2000); pero Teichler se pregunta si
“¿podría la educación transnacional estar relacionada con la acción de internacionalización
misma, o es fruto natural de la globalización?” (Teichler, 2009)
1.9.5. Escalafones universitarios
Uno de los efectos de hacer cada vez más públicos los logros universitarios, más universal
el conocimiento y contar con las herramientas para compartir estudios en tiempo real es la
posibilidad de conocer más de cerca las actividades y los desarrollos académicos a los
cuales antes era imposible acceder sin varias semanas de retraso.
Además, la publicación web de contenidos y elementos institucionales ha permitido la
comparación interuniversitaria mediante indicadores y estándares, los cuales no
necesariamente (mayoritariamente es así) han sido establecidos por las propias
universidades o por gobierno alguno; los más representativos obedecen a visiones privadas
y occidentales de la educación superior, las cuales, en un mundo marcadamente
competitivo, hacen relevante establecer clasificaciones y escalafones.
Finalizamos este capítulo retomando ideas inicialmente planteadas que cobran relevancia al
momento de referirnos a las clasificaciones. La globalización como fenómeno ha llevado a
las universidades e instituciones de educación superior a vincularse en procesos de
internacionalización, usándose a modo de herramienta de acoplamiento e inmersión en un
mundo cada vez más globalizado. No obstante, las reglas de juego de este fenómeno están
claramente marcadas por acuerdos económicos y tendencias de mercado, las que, a su vez,
imponen las características de las políticas de internacionalización de los estados y las
universidades.
Es en este marco de competencia donde las clasificaciones o escalafones aparecen de forma
natural, independientemente de si quienes los establecen y aplican sean los menos naturales
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para desarrollar esta labor, la definición y la selección de indicadores y el uso de modelos
estadísticos han dado mayor validez a estas clasificaciones, sin permitirnos olvidar que
estos obedecen a una visión occidental del servicio educativo.
1.10. Internacionalización de la educación superior en Colombia
Hemos reseñado y analizado múltiples autores, visiones y teorías frente al proceso de
internacionalización de la educación superior o la respuesta implementada por las
universidades al fenómeno de la globalización. De igual modo, se analizaron varios de los
factores que influyen en este proceso directa o indirectamente, algunos de ellos exógenos a
las instituciones y otros asumidos como decisión institucional de internacionalizar el
servicio.
En el caso colombiano, la bibliografía académica es menos extensa y poco actualizada. Al
inicio de la primera década del 2000 se establecieron investigaciones y publicaciones que
pretendieron establecer objetivos y patrones de los niveles de internacionalización de
nuestras instituciones de educación superior; las publicaciones más relevantes fueron
realizadas con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano
de Fomento a la Educación Superior (ICFES), la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN) e inclusive con el apoyo de la UNESCO. Producto de este interés encontramos
importantes análisis de la política estatal de cara a la eventual internacionalización de la
educación superior y el estado de “competencia” en que se encontrarían nuestras
instituciones.
Objeto de varias discusiones fue la eventual firma de los denominados Tratados de Libre
Comercio (TLC), la negociación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(GATS), la cada vez más amplia oferta de educación virtual y la eventual llegada a nuestro
país de proveedores internacionales de educación superior. Así mismo, se propusieron
estrategias nacionales para la internacionalización de los currículos, implementación de
mejores prácticas institucionales y guías para la internacionalización de las instituciones.
Paralelo a la inicial labor particular de pocas instituciones por establecer estrategias de
internacionalización,

en el año

1994

se

creó

la

Red

Colombiana

para

la

Internacionalización de la Educación Superior bajo una secretaria ejecutiva de la ASCUN.
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Además, los organismos del orden gubernamental establecieron políticas prioritarias para
atender este fenómeno (Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación
Superior, 2013).
Si bien la documentación del estado de la internacionalización de la educación superior en
Colombia está poco actualizada, hecho que también ha sido manifestado por las personas
que se entrevistaron previamente a la elaboración de esta investigación, los documentos e
investigaciones existentes incorporan elementos transversales y perdurables en el análisis
de esta problemática. No en vano por considerarlos altamente aplicables a la nueva realidad
los retomamos parcialmente para la formulación de nuestros indicadores, factores de
análisis expuestos en la Guía para la Internacionalización de las Instituciones de Educación
Superior de Colombia (Aponte et al., 2002) y la serie documental Internacionalización de la
Educación Superior. Los nuevos proveedores externos de educación superior en Colombia
(Zarur, 2004).
Nuestra propuesta también está enriquecida por las tendencias expuestas por los autores
europeos y norteamericanos investigados, puesto que refleja el interés del “viejo
continente” en investigaciones mucho más recientes y actuales.
En materia legislativa, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, mejor conocida como Ley de
Educación Superior (LES), introduce elementos innovadores en su momento respecto a la
estandarización de componentes, la regulación de servicios y la necesidad de implementar
estrategias con referentes internacionales. Por ejemplo, el literal h del Capítulo II, del título
I, establece como uno de los objetivos de la educación superior y de las instituciones
“promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con
sus homólogas a nivel internacional.”
De igual forma, el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior (Icetex) es
reglamentado por la LES estableciendo entre sus funciones “(…) seleccionar los
beneficiarios de las becas de cooperación internacional, becas de intercambio y las demás
becas internacionales que se ofrezcan a los colombianos a través de las distintas entidades
públicas del orden oficial (…)” (República de Colombia, 1992). Similar función adquiere el
ICFES en el artículo d, del Capítulo II, en el título II: “estimular la cooperación entre las
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instituciones de Educación Superior y de éstas con la comunidad internacional” (República
de Colombia, 1992).
De forma complementaria, el registro calificado necesario para el funcionamiento de
cualquier programa académico en Colombia es reglamentado mediante el Decreto 1295 de
1994, el cual establece que la justificación de un programa académico debe obedecer a los
ámbitos nacionales e internacionales (República de Colombia, 2010, cap. V, art. 5.2.1), y
determina la necesidad de contar con referentes internacionales.
Siendo el Tratado de Bolonia referencia internacional para muchos sistemas de educación,
el Decreto 1295 establece los créditos académicos con el propósito, entre otros, de “facilitar
la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y egresados” (República de
Colombia, 2010, cap. IV, art. 11), toda vez que los mismos son establecidos como unidad
de medida de dedicación académica. Además, el Capítulo VIII da lugar al desarrollo de
programas académicos mediante convenio con universidades extranjeras o la denominada
oferta de doble titulación.
La Resolución 1780 de 2010 “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la
administración y disponibilidad de la información en el Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior (SNIES) y se dictan otras disposiciones” introduce los elementos
más claros y precisos en el estudio de la internacionalización de la educación superior en
Colombia. Si bien se ha establecido que son pocas las instituciones que incorporan datos
confiables en materia de internacionalización al SNIES, el mismo se constituye en un
instrumento propicio para el seguimiento de este proceso.
Esta resolución también incorpora la posibilidad de programas académicos que cuenten con
acreditaciones internacionales; mediante el literal g del Artículo 1 establece la necesidad de
realizar seguimiento a la internacionalización como elemento independiente y relevante de
los programas académicos, señalando que este proceso está constituido por la movilidad
académica, la internacionalización del currículo y de la investigación.
De manera más reciente, el Proyecto de Ley 112 de 2011 es el documento y la propuesta de
política educativa más innovadora y ambiciosa en materia de educación; si bien no fue
aprobado y se espera una nueva presentación próximamente, incorpora menciones
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importantes al proceso de internacionalización y referencias a procesos que hemos señalado
en esta investigación.
Este proyecto de ley recoge experiencias y procesos internacionales y, sin duda, propende
por un sistema educativo más amplio y diverso. Opiniones respecto a este, específicamente
en materia de internacionalización, incluyen su concordancia con estándares europeos de
investigación, estadounidenses en materia de investigación y de mercado en términos de la
educación superior como servicio terciario; pero es para los fines de nuestra investigación
referenciar el hecho de renovar y actualizar la Ley General de Educación y el Sistema de
ordenamiento educativo a nuevos contextos y oportunidades globales.
Así, el Proyecto de ley 112 pretende darle a la educación superior en Colombia un alcance
internacional, enmarcado en un contexto regional y mundial; puntualmente, además de
promover la movilidad de estudiantes e investigadores de forma global, el literal k del
Artículo 18 establece como objetivo de las instituciones de educación superior “desarrollar
procesos bilaterales y multilaterales de internacionalización que aporten a la creación de
agendas bilaterales y regionales, a la armonización con otros sistemas de Educación
Superior, a la participación solidaria en acciones de cooperación internacional para el
desarrollo y a la promoción internacional del sistema educativo colombiano.”
Mediante la acreditación de alta calidad, que es un proceso voluntario, se establece la
necesidad de formar ciudadanos globales, con oportunidad de movilidad laboral en otros
países y estableciendo la posibilidad de reconocer títulos extranjeros de forma precisa, así
como la promoción para el ofrecimiento de programas acreditados en territorio extranjero y
viceversa.
Respecto a las cifras estándar de elementos de internacionalización en la educación superior
colombiana, no es posible determinar consolidados oficiales, dado que las instituciones de
educación nacional no las reportan a cabalidad y el ente de supervisión no cuenta con datos
oficiales. Si bien agencias como Colfuturo e Icetex establecen aproximados de estudiantes
colombianos en el exterior, con apoyo de estas entidades, no se cuenta con cifras oficiales.
Se puede observar en la figura 4 el número de colombianos que, según la OCDE,
estudiaron en instituciones de los países miembros de esta organización durante el 2010. Se
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destaca el estudio en Estados Unidos, España, Alemania y Australia, mientras que la cifra
es mínima en países como Japón, Holanda y Nueva Zelanda. Aunque se estima un volumen
representativo de estudiantes colombianos en Francia, Austria y Corea, esta gráfica no lo
reporta.
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Figura 4. Estudiantes Colombianos en el exterior, año 2010.
Fuente: Organisation for Economic Co-operation and Development (2013) (adaptación).
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2. Metodología de investigación
2.1. Descripción del diseño de estudio
La investigación se desarrolla mediante la revisión bibliográfica y confrontación teórica de
hipótesis, en la construcción del Marco Teórico se establecen perspectivas internacionales y
políticas nacionales que permiten establecer y analizar correctamente las decisiones
implementadas

por

las

instituciones

de

educación

superior

en

torno

a

la

internacionalización. Es paralelo a la construcción teórica del problema que se determinan
factores y variables a ser tenidas en cuenta para la construcción correcta de indicadores y
por lo tanto los instrumentos de recopilación de información, durante este proceso se realiza
confrontación teórica y de experiencias con conocedores del tema a investigar.
Una vez determinadas las variables, los instrumentos y el alcance del índice propuesto, se
implementó la recolección de información mediante formatos electrónicos remitidos a las
instituciones de las cuales se constató información; la respuesta oportuna a lo anterior
permitió analizar la información estadística, contrastándola con la teoría y las apreciaciones
cualitativas de los entrevistados, estableciendo respuesta a las hipótesis establecidas.
Se exponen los resultados de la investigación mediante el análisis de variables, la
construcción del índice de internacionalización propuesto, la confrontación mediante
entrevistas a líderes de opinión, la respuesta parcial a hipótesis planteadas y la definición de
conclusiones del estudio, respecto a las 20 instituciones participantes.
Etapa 1 Construcción teórica: En la construcción teórica del estudio se realizó una
revisión bibliográfica exhaustiva de documentos y textos disponibles para analizar y
comprender el contexto político, histórico y educativo en que se presenta el fenómeno de la
globalización y las hipótesis presentadas sobre la internacionalización como respuesta a
este fenómeno. Tal revisión también permitió identificar los elementos nacionales de
carácter político y estatutario introducidos por los entes gubernamentales en materia de la
internacionalización aplicada a la educación superior.
Etapa 2 Implementación y aplicación de instrumentos: Esta etapa se desarrolló en
paralelo a la construcción teórica, toda vez que se hace necesario confrontar reiteradamente
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con la teoría la definición correcta de variables así como la pertinencia del instrumento a
utilizar; en esta etapa se estableció el número final de indicadores así como el número de
participantes ideal a analizar. Una vez recopilada la información de las 20 instituciones
colombianas que voluntariamente diligenciaron el instrumento propuesto, se estableció
análisis estadístico de la información y análisis del mismo a partir de “esferas” o grupos de
concordancia.
La aplicación de indicadores se realizó mediante la verificación de información ante los
sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional, espacios virtuales de las
universidades participantes, visitas presenciales a las instalaciones de las mismas,
entrevistas semiestructuradas con funcionarios y comunicaciones formales escritas o
electrónicas.
Etapa 3 Análisis y confrontación de resultados: En la etapa final se realiza el análisis
concluyente de la información, se establecieron puntos de relación entre los niveles de
internacionalización de las instituciones analizadas los cuales se reflejaron en el Índice
propuesto; y se confrontó el proceso investigativo desarrollado, las hipótesis planteadas y
los resultados obtenidos con líderes de opinión validos como lo fueron, en este caso, María
Elvira Correa y Cecilia María Vélez.
2.2. Participantes
Para el desarrollo de nuestra investigación los participantes se han limitado exclusivamente
a dos grupos.
Grupo 1: gestores institucionales. Directores y gestores de las estrategias de
internacionalización de las universidades, las cuales comprenden las universidades e IES
que voluntariamente aplicaron el instrumento de recolección de información; a quienes se
contactó mediante correo electrónico o telefónico, se remitió el instrumento cuantitativo
para su diligenciamiento y quienes voluntariamente accedieron a desarrollar una entrevista
cualitativa de forma electrónica.
Grupo 2: Líderes de opinión. Funcionarios del Ministerio de Educación Nacional y la
ASCUN que gestionan la implementación de elementos de internacionalización al interior
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de las instituciones de educación, quienes se entrevistaron una vez realizado el análisis de
la información recopilada y con quienes se confrontaron hipótesis parciales del autor. En
este grupo se encuentra la ex ministra de educación nacional Cecilia María Vélez quien
aportó su experiencia y experticia en la materia al ser indagada frente al tema, la
investigación y perspectivas a futuro.
2.2.1. Selección de los participantes
Los participantes de ambos grupos son seleccionados por el método de conveniencia y/o
bola de nieve, toda vez que por las características de sus cargos y conocimiento propio de la
temática se requiere previo contacto con varios de ellos, así como la eventual referenciación
de nuevos participantes.
Así, la aplicación del instrumento y los diligenciamientos efectivos redujeron el grupo
objetivo de investigación a 20 instituciones participantes.
2.3. Entrevistas
Las entrevistas semiestructuradas, complemento de la revisión bibliográfica, buscan reseñar
experiencias y perspectivas en el ámbito nacional, así como confrontar los resultados
obtenidos en la investigación.
Fueron remitidos a las instituciones que así lo autorizaron, instrumentos cualitativos de
forma electrónica, los cuales buscaron ahondar en las perspectivas de los líderes de las
instituciones en torno a la internacionalización y documentar parcialmente la experiencia y
actividades desarrolladas para conseguir que sus instituciones estuviesen en el estado
presentado en sus procesos.
De otra parte se entrevisto a María Elvira Correa, quien se desempeña como asesora de la
Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y a la doctora Cecilia
María Vélez White, ex ministra de educación, quienes brindaron sus perspectivas de la
problemáticas y se confrontaron los resultados estadísticos del estudio; adicional a lo
anterior, se establecieron perspectivas de tendencias nacionales e internacionales en la
materia, retos que enfrenta el país y ante todo expectativas a futuras acciones e
investigaciones en la materia.
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2.4. Análisis e interpretación de datos
Dado que esta investigación es mixta y se considera de carácter fenomenológico, toda vez
que se entiende la globalización, la internacionalización de la educación superior y todos
sus elementos complementarios como fenómenos a estudiar, la información recopilada
requirió ser catalogada, caracterizada, codificada y analizada de manera oportuna.
La información obtenida se dividió en la adquirida mediante observación documental, la
depositada en el instrumento cuantitativo y la adquirida mediante entrevistas
semiestructuradas. En los tres casos fue necesario analizar la información paralelamente a
su recopilación, de forma que se logró contrastar en términos cronológicos y conceptuales
la información de fuente documental con aquella captada mediante formularios y
entrevistas.
En el caso de la observación documental, además de usar la revisión bibliográfica
tradicional, se utilizaron bases de datos universitarias donde, mediante palabras clave y
textos puntuales se agilizó el hallazgo de la información requerida.
Mediante la clasificación de la información, a través del sistema de factores y variables, se
estructuraron categorías que facilitaron el análisis de los datos, lo que permitió releer la
información específica y documentar vacíos en la investigación o puntos significativos a
resaltar, que se vieron fortalecidos con hipótesis de negación con el objetivo de generar
nuevos casos de documentación para futuros desarrollos de investigación en el campo.
Por otra parte, los indicadores han sido adaptados y construidos para establecer relaciones
numéricas y proporcionales que permitan de forma cuantitativa, y mediante análisis de las
gráficas comparativas, establecer conclusiones a través de puntos de inflexión y grupos de
concordancia.
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2.5. Validez
2.5.1. Fuentes
Para el desarrollo de la investigación se han seleccionado fuentes documentales confiables,
producidas por autores y centros de estudio con experiencia en el tema a investigar y con
trayectorias profesionales reconocidas en la comunidad académica; por lo tanto, estas son
pilar fundamental de la validez y credibilidad del estudio, toda vez que sus opiniones
pueden ser controvertibles por personas capacitadas y/o con experiencia en la materia.
Los instrumentos cuantitativos han sido remitidos a cada una de las oficinas gestoras de
internacionalización y se ha verificado a través del correo electrónico que el
diligenciamiento se haya realizado desde esta fuente. En el caso de las entrevistas
semiestructuradas, unas se aplicaron vía electrónica, como el instrumento cuantitativo, y
otras de forma presencial.
2.5.2. Métodos
Si bien las fuentes bibliográficas permiten tener alta confiabilidad de las hipótesis y
perspectivas de los autores, el hecho de que la mayoría de ellos documentaron sus
investigaciones y aportes a los procesos educativos que han liderado y que son fuente
constante de consulta en revistas académicas y centros de pensamiento, permitió contrastar
repetidamente la transformación y evolución de sus hipótesis y planteamientos teóricos.
Así mismo, se debe señalar que para la verificación y triangulación de información fue de
gran utilidad el hecho de que los diferentes autores considerados en la investigación tienen
características profesionales y laborales similares, puesto que permitió evidenciar con
mayor facilidad aquellos puntos en que no hay igualdad de opinión o visión sobre el tema a
investigar. La triangulación se analiza mediante una matriz general de todas las fuentes y
los conceptos encontrados mediante la revisión bibliográfica.
El instrumento cuantitativo es recopilado y complementado con información proveniente de
páginas institucionales y del SNIES, para así someterlo a análisis mediante herramientas
estadísticas y de análisis de datos.
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Luego del análisis estadístico, se indagó mediante encuesta sobre los casos más relevantes
acerca de elementos cualitativos de la gestión y perspectivas desde el sector. De igual
forma, se entrevistó a líderes de opinión sobre de los resultados cuantitativos de la
investigación.
2.5.3. Prolonged Engagement
El Prolonged Engagement permitió aclarar eventuales dudas generadas después del proceso
de codificación, caracterización y análisis de la información recopilada mediante las
diferentes estrategias del diseño.
2.5.4. Análisis negativo de casos
Si bien no será tomada como pieza fundamental en el proceso de validez de esta
investigación, su potencial se ve valorado en la medida en que a través de esta estrategia se
generan múltiples oportunidades para futuras investigaciones que profundicen el campo de
estudio actual.
2.6. Ética
En el desarrollo de la presente investigación se ha establecido que los indicadores
propuestos hacen referencia mayoritariamente a información de carácter público, no
confidencial, que puede ser recopilado y encontrado mediante la revisión de sistemas de
información estatales, páginas virtuales de las instituciones, visitas físicas y el
diligenciamiento voluntario del instrumento diseñado. Solo en casos puntuales, con el
objeto de acceder a elementos cualitativos, se ha requerido realizar entrevistas
semiestructuradas a funcionarios.
2.6.1. Consentimiento informado y voluntario
Los diferentes actores que suministran información y/o participan de las entrevistas han
sido informados del objetivo de la investigación; se informó acerca del anonimato y la
codificación de sus instituciones. El uso de la información se da por aprobado al momento
de diligenciar el instrumento. De igual forma, durante la aplicación del instrumento
cualitativo y la entrevista semiestructurada se ha solicitado la autorización para citar la
información entregada y la fuente de la misma.
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2.6.2. Confidencialidad
Los audios de las entrevistas han sido custodiados en un computador personal; el hecho de
que sean pocas entrevistas facilita la correcta manipulación de la información.
A través del instrumento cuantitativo, cualitativo y las entrevistas, los participantes son
informados acerca de la codificación de los nombres de sus instituciones y se les brinda la
opción de ser citados o no en los documentos que resultan de la investigación.
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3. Construcción de indicadores e índice
Para la definición de los indicadores y el instrumento a aplicar en las instituciones
participantes, se ha implementado un sistema de información con factores, variables e
indicadores como lo sugirió parcialmente Claudia Aponte (2002) en la Guía para la
Internacionalización de las Instituciones de Educación Superior. Adicionalmente, se
incorporaron aquellas variables analizadas en el marco teórico inicial, las cuales están
relacionadas con propuestas de estudiosos de la materia como Teichler y Van der Wende;
también contiene las incorporaciones propias de la experiencia e inquietud del autor una
vez revisada la bibliografía pertinente y las de bases de datos adscritas al Ministerio de
Educación Nacional, el Icfes, el Icetex, Colfuturo y la OCDE.
Los factores, variables e indicadores no solo obedecen a lo recomendado por Aponte sino a
fuentes de su investigación como Amaya (2001) en lo que respecta a la composición de un
sistema de información. De igual forma, se plantearon por el autor de esta investigación,
previa conceptualización y confirmación de ideas con el marco teórico referenciado, un
factor adicional y múltiples variables e indicadores que responden a la actualidad y los
cambios del tema durante la última década.
Los factores y las variables establecidos fueron, en su orden, los siguientes:
I.

Políticas institucionales
i.

Política institucional de internacionalización

ii.

Internacionalización en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o Plan de
Desarrollo

iii.
II.

Estrategia institucional para la internacionalización

Funciones sustantivas
i.

Internacionalización del currículo

ii.

Movilidad académica

iii.

Acreditación de programas

iv.

Bases de datos internacionales

v.

Internacionalización de la investigación

vi.

Titulaciones conjuntas
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III.

vii.

Proyección internacional

viii.

Promoción e imagen internacional

Gestión del proceso
i.

Organización y gestión

ii. Convenios
iii. Difusión de la gestión
IV.

Contexto institucional
i.

Segunda lengua

ii. Accesibilidad multilingüe
iii. Apoyo virtual a la docencia
iv. Educación virtual
v. Escalafón internacional
Las políticas institucionales representan la intención y el objetivo de la alta dirección
universitaria, en la mayoría de los casos del Consejo Superior o Consejo Directivo, de
establecer las condiciones propicias para adelantar un proceso de internacionalización de la
institución y sus programas, con unos alcances y unas metas alcanzables y referenciales por
la comunidad académica. La vinculación de las iniciativas a políticas concretas y su
incorporación a los planes de desarrollo muestran la consigna institucional y de sus
directivas de reconocer en la internacionalización no solo un valor agregado del servicio
prestado, sino un medio de mejoramiento de la calidad ofrecida, con eventual equivalencia
y reconocimiento transfronterizo.
En concordancia con lo anterior, las funciones sustantivas deben dar cuenta de los avances
y el progreso de la implementación efectiva de políticas, por lo que incorporan
herramientas medibles y observables a los ejes transversales de la actividad académica
universitaria, tales como la docencia, la investigación y la extensión, los cuales
corresponden a los elementos fundamentales de la educación superior. Dichos ejes
adquieren gran importancia para los estudiantes, en tanto que constituyen un elemento
fundamental del proceso educativo. En este factor es necesario señalar la importancia que
adquiere la internacionalización del currículo no solo como variable de nuestro estudio,
sino como objeto mismo de estudio y de seguimiento científico en la última década.
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De igual forma, una institución requiere de agentes operativos y dinamizadores de esta
gestión, motivo por el cual las dependencias, los funcionarios y los procesos son pieza
fundamental al momento de impulsar cambios y aplicar estrategias institucionales. Así, el
factor gestión del proceso nos permite analizar cómo las instituciones han organizado su
equipo de trabajo para atender los retos impuestos y la labor diaria que implica asumir el
objetivo de implementar procesos de internacionalización.
En relación con la propuesta del autor, este plantea la necesidad de incorporar factores y
variables que no solo complementen lo propuesto parcialmente por otros autores hace
varios años, sino que correspondan a las tendencias modernas aplicadas a la educación
superior como pueden llegar a ser las clasificaciones universitarias o la virtualización,
variables analizadas por el factor contexto institucional.
Una vez definidos y justificados los factores y las variables, se establecieron los indicadores
como extensión y herramienta adecuada para medir el impacto de las variables.
Los indicadores establecidos son:
1. Política institucional para la internacionalización
2. Metas y objetivos en el PEI o Plan de Desarrollo
3. Plan o estrategia de internacionalización
4. Proporción de programas con acreditación de alta calidad
5. Sistema por créditos
6. Plataforma de apoyo curricular basado en TIC
7. Afiliación a revistas y/o uso de bases de datos en internacionales
8. Número de docentes con título de doctorado internacional
9. Proceso de movilidad estudiantil
10. Número de investigaciones conjuntas con instituciones extranjeras
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11. Revistas o publicaciones indexadas
12. Programas con doble titulación o titulación conjunta
13. Accesibilidad multilingüe
14. Elementos de mercadeo direccionados a público extranjero
15. Sedes o acuerdos en el exterior
16. Dependencia encargada de las relaciones internacionales
17. Página web informativa y/o boletines informativos
18. Canales de educación totalmente virtuales
19. Estudiantes extranjeros en modalidad virtual
20. Certificación de segunda lengua como requisito de grado
21. Posición dentro de los primeros 200 lugares del Escalafón de Latinoamérica (QS)
(Quacquarelli Symonds Limited, 2012)
Los indicadores señalados fueron redactados a modo de pregunta en un formulario
electrónico y remitido a 152 instituciones. Una vez se recopiló la información de las 20
instituciones que voluntariamente participaron en la investigación, el autor incorporó la
información sobre si las mismas contaban con acreditación institucional y si figuraban
en los primeros 200 lugares del escalafón QS. Estos datos se obtuvieron a través del
sistema SNIES y la página oficial del escalafón QS.
De otra parte, el índice de internacionalización es una construcción del autor basado tanto
en los 20 indicadores diligenciados por las instituciones como en aquellos descargados del
SNIES o de páginas web de información. Este índice busca establecer un intervalo
estadístico de alcance en el proceso más en ningún caso se pretende ubicar en un escalafón
o se hace alguna comparación.
La construcción del índice comprendió la revisión bibliográfica con el fin de modificar y
elaborar indicadores de internacionalización aplicables a las instituciones de educación
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superior colombianas, así como determinar cuales tenían más aplicabilidad a las
condiciones de las instituciones, veracidad en la información y reflejo de la función
sustantiva a analizar. Posteriormente se estableció aplicar aquellos indicadores con los
cuales las instituciones no tuviesen mayor inconveniente en suministrar información que
pudiese ser considerada como privada.
Un vez diseñados los indicadores, se remitió el instrumento estadístico a la población de
instituciones seleccionadas y con la información suministrada por 20 de ellas que
voluntariamente decidieron participar en el estudio se parametrizó la información y dieron
alcances a los indicadores. Para ello, se ha asignado un valor porcentual igual a todas las
variables analizadas (indicadores) anteriormente expuestas en los análisis, a pesar de que
desde la perspectiva de otros investigadores, tendría un mayor valor contar con sedes en el
exterior, la existencia de programas de doble titulación, las acreditaciones múltiples o el
mayor reconocimiento en escalafones internacionales.
Se asume que todas las instituciones han establecido estrategias y objetivos distintos y tan
solo ante un eventual proceso investigativo liderado por el Ministerio de Educación se
podrían obtener indicadores generales a todas las instituciones, así como un
diligenciamiento más estricto de la información.
En términos escalares, se estima que los rangos de los índices bajo, medio y alto son,
respectivamente, 0-0,3, 0,31-0,7 y 0,71-1. Dado que las instituciones participantes
cuentan con estructuras y canales para un eventual proceso de internacionalización, se
supone que se desarrollan actividades para tal fin, motivo por el cual no hubo
indicadores en la franja baja; en este sentido se reitera el hecho de haber establecido
contacto directo solo con aquellas que contaban con personas o dependencia encargada
para el tema de internacionalización, estableciendo inquietudes investigativas a futuro
respecto a la postura institucional de aquellas que no han decidido participar en el
proceso.

45

4. Análisis de resultados
4.1. De la aplicación del instrumento
Según los datos descargados desde el SNIES, se encuentran catalogadas como
universidades 130 organizaciones educativas y como institución universitaria, 121, para un
total de 251 IES.
Para los fines pertinentes a nuestra investigación, se hizo necesario filtrar estas
organizaciones y contactar solo sedes principales, por lo cual nuestra población objetivo de
análisis se redujo y estabilizó en 198 instituciones. Sin embargo, reconocemos que en las
seccionales de varias IES, sin duda, se pueden establecer y evidenciar procesos de
internacionalización autónomos y descentralizados.
De las 198 instituciones establecidas como población de nuestro estudio, se hace relevante
señalar que, según el SNIES, 24 de ellas cuentan con acreditación de alta calidad, siendo 22
de ellas catalogadas como universidades y las otras 2, como instituciones universitarias.
De la población establecida para esta investigación, se determinó que 46 de estas no
cuentan con dependencia o persona encargada de las relaciones internacionales o
interinstitucionales, siendo relevante que solo 2 de ellas son catalogadas como
universidades. Además, se encontró como elemento común que las instituciones
pertenecientes a las Fuerzas Militares predominan en este grupo de instituciones carentes de
Oficinas de Relaciones Interinstitucionales (ORI).
Por

lo

anterior,

el instrumento

diseñado

para referenciar

los

elementos de

internacionalización previstos en la investigación fue remitido a 152 instituciones en dos
ocasiones, con un intermedio de aproximadamente 9 días. Esta herramienta se implementó
en un sistema virtual de encuestas, para la posterior codificación con la herramienta Bitly, 1
a través de la cual se logró determinar que el enlace dispuesto fue visitado por 82
instituciones, pero solo al cabo de poco más de 35 días se contó con una muestra acorde
para la investigación, 20 instituciones.

1

https://bitly.com/
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De las 152 instituciones a las que se remitió el instrumento, 111 tienen explícitamente en su
organización las denominadas ORI o asesores dispuestos exclusivamente para tal fin; las 41
restantes, predominantemente instituciones universitarias, han delegado parcialmente
dichas funciones a oficinas de planeación, extensión, investigación, comunicaciones o
rectorías.
Respecto al género de las personas a cargo de los temas de internacionalización en la
población objetivo, encontramos que el 61% son de género femenino, porcentaje que fue
confrontado e indagado a la Directora de Internacionalización del Ministerio de Educación
Nacional.

4.2. Caracterización de los participantes
Al completar el instrumento, las 20 instituciones participantes han recibido una
codificación de acuerdo al tiempo de diligenciamiento del mismo, con el fin de mantener el
anonimato establecido para el desarrollo de esta investigación.
Institución A. Institución sin acreditación de alta calidad, con sede en Bogotá que reporta
un aproximado de 6200 estudiantes y 120 docentes vinculados. Cuenta con una oferta de 10
programas académicos.
Institución B. Institución con sede en Bogotá, reporta un aproximado de 11200 estudiantes
y 1050 docentes vinculados. Cuenta con una oferta de 26 programas académicos, sin
acreditación de alta calidad.
Institución C. Institución regional que reporta un aproximado de 8000 estudiantes y 750
docentes vinculados. Oferta 36 programas académicos y cuenta con acreditación de alta
calidad.
Institución D. Institución con sede en Bogotá, con un aproximado de 28400 estudiantes y
1940 docentes vinculados. Cuenta con una oferta de 76 programas académicos, sin
acreditación de alta calidad.
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Institución E: Institución con sede en Bogotá, reporta un aproximado de 12000 estudiantes
y 1000 docentes vinculados; Una oferta de 40 programas académicos ofertados, no cuenta
con acreditación de alta calidad.
Institución F: Institución con sede en Bogotá, reporta un aproximado de 9352 estudiantes
y 1545 docentes vinculados; Una oferta de 90 programas académicos ofertados, si cuenta
con acreditación de alta calidad.
Institución G: Institución regional, reporta un aproximado de 2000 estudiantes y 200
docentes vinculados; Una oferta de 17 programas académicos ofertados, no cuenta con
acreditación de alta calidad.
Institución H: Institución regional, reporta un aproximado de 30000 estudiantes y 400
docentes vinculados; Una oferta de 17 programas académicos ofertados, no cuenta con
acreditación de alta calidad.
Institución I: Institución con sedes en el territorio nacional y Bogotá, reporta un
aproximado de 4900 estudiantes y 4600 docentes vinculados; Una oferta de 162 programas
académicos ofertados, no cuenta con acreditación de alta calidad.
Institución J: Institución con sede en Bogotá, reporta un aproximado de 1200 estudiantes y
55 docentes vinculados; Una oferta de 8 programas académicos ofertados, no cuenta con
acreditación de alta calidad.
Institución K: Institución con sede en Bogotá, reporta un aproximado de 12237 estudiantes
y 589 docentes vinculados; Una oferta de 136 programas académicos ofertados, si cuenta
con acreditación de alta calidad.
Institución L: Institución regional, reporta un aproximado de 28883 estudiantes y 1108
docentes vinculados; Una oferta de 275 programas académicos ofertados, si cuenta con
acreditación de alta calidad.
Institución M: Institución regional, reporta un aproximado de 13000 estudiantes y 1000
docentes vinculados; Una oferta de 105 programas académicos ofertados, no cuenta con
acreditación de alta calidad.
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Institución N: Institución regional, reporta un aproximado de 4500 estudiantes y 320
docentes vinculados; Una oferta de 16 programas académicos ofertados, no cuenta con
acreditación de alta calidad.
Institución O: Institución con sede en Bogotá, reporta un aproximado de 3800 estudiantes
y 230 docentes vinculados; Una oferta de 21 programas académicos ofertados, no cuenta
con acreditación de alta calidad.
Institución P: Institución con sede en Bogotá y sedes regionales, reporta un aproximado de
14000 estudiantes y 800 docentes vinculados; Una oferta de 102 programas académicos
ofertados, si cuenta con acreditación de alta calidad.
Institución Q: Institución regional, reporta un aproximado de 3000 estudiantes y 220
docentes vinculados; Una oferta de 50 programas académicos ofertados, si cuenta con
acreditación de alta calidad.
Institución R: Institución regional, reporta un aproximado de 8801 estudiantes y 800
docentes vinculados; Una oferta de 16 programas académicos ofertados, no cuenta con
acreditación de alta calidad.
Institución S: Institución con sede en Bogotá, reporta un aproximado de 16000 estudiantes
y 1000 docentes vinculados; Una oferta de 120 programas académicos ofertados, no cuenta
con acreditación de alta calidad.
Institución T: Institución regional, reporta un aproximado de 1830 estudiantes y 496
docentes vinculados; Una oferta de 32 programas académicos ofertados, no cuenta con
acreditación de alta calidad.
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Figura 5. Número de estudiantes por institución.

Figura 6. Número de docentes por institución.
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Figura 7. Número de programas académicos ofertados por institución.

Figura 8. Porcentaje de instituciones acreditadas.
51

Figura 9. Porcentaje de instituciones que figuran entre las primeras 200 según el escalafón
latinoamericano QS en el 2012.
Mediante la utilización de estadística descriptiva se halla que la media de estudiantes en las
20 instituciones participantes es de 11820, con un mínimo de 1200 y un máximo de 49000.
En este mismo sentido, se encuentra una media de 911 docentes con un mínimo de 55 y un
máximo de 4600.
Basados en la información de la figura 7, la correlación entre el número de programas
ofertados y el número de estudiantes vinculados a la institución es del 72,7%, mientras que
la correlación entre el número de programas ofertados y el de docentes vinculados es de tan
solo el 50%.
Siendo representativo el hecho de que el 20% de las instituciones participantes en el estudio
se encuentran entre las primeras 200 universidades de Latinoamérica según el escalafón
QS, no se encuentra una relación directa entre este posicionamiento y la acreditación
institucional; tan solo el 50% de aquellas referenciadas por el escalafón QS cuentan con
dicha acreditación.
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5. Análisis
El análisis de las figuras 10, 11 y 12 nos permite determinar que entre las instituciones
participantes del estudio no existen brechas significativas en lo que determinamos como el
factor de políticas institucionales. En la medida en que el estudio se realizó a través de
comunicaciones dirigidas a las dependencias encargadas de relaciones internacionales, se
presume que existe un interlocutor válido para tal fin y que el mismo está enmarcado en
una política institucional.
Si bien el diligenciamiento del instrumento corrió por cuenta de las instituciones, y se hace
improbable profundizar en los estándares y generalidades de las políticas u objetivos
trazados, se debe resaltar que la incorporación de esta perspectiva en sus políticas y
proyectos institucionales, refleja el interés de estas 20 instituciones en el proceso de
internacionalización de su servicio y en la preparación institucional para afrontarlo.

Figura 10. Porcentaje de instituciones con política de internacionalización.
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Figura 11. Porcentaje de instituciones que han incorporado objetivos a sus P.E.I. o plan de
desarrollo.

Figura 12. Porcentaje de instituciones que ha establecido alguna estrategia de
internacionalización.
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Teniendo en cuenta la información suministrada por las instituciones, se requirió verificar
la misma con el SNIES, más aún cuando la aplicación del instrumento y la preparación de
los reportes contaron con un considerable intervalo de tiempo. Se encontró que los datos, en
términos generales, tuvieron cambios y precisiones, en cuanto al número de programas
vigentes, las modalidades y el número exacto de programas con acreditación de alta
calidad.
Contrastando las figuras 13 y 14 se puede confirmar que la relación de programas ofertados
con los programas acreditados como de alta calidad en el mejor de los casos es del 28,1%,
cifra importante y relevante dadas las exigencias propias del proceso. Empero, también hay
instituciones donde este porcentaje es 0%.
Dadas las diferencias históricas, presupuestales y regionales de las instituciones, se hace
más equitativo establecer el porcentaje de programas acreditados como referente de análisis
más que la simple cantidad total de programas.

Figura 13. Número de programas ofertados con alta calidad.

55

Figura 14. Porcentaje de programas acreditados por institución.

La figura 15 presenta las suscripciones a bases de datos y revistas internacionales por parte
de las instituciones estudiadas. Si bien esto da luz sobre el componente económico según el
tamaño y la proveniencia de recursos en las instituciones, a futuro será más relevante
analizar el uso de estos recursos y su incorporación real a la estructura curricular de los
programas. Así mismo, es interesante analizar luego la relación entre estos recursos
académicos y la lengua materna, el área de estudio y el ente creador de los mismos. Esto sin
duda se encuentra vinculado con el consumo de material de calidad y la producción
académica e investigativa de los docentes, especialmente cuando tienen títulos de
doctorado.
A propósito de los docentes, la figura 16 muestra el porcentaje de docentes doctores
vinculados a las instituciones, hecho que intrínsecamente conlleva no solo un proceso de
calidad sino de internacionalización. Debido a la baja oferta de doctorados en el país, se
asume que un porcentaje muy alto de estos docentes desarrolló sus estudios fuera del país,
domina una segunda lengua, ha tenido experiencias multiculturales, es gran consumidor de
material extranjero y publica sus investigaciones en revistas foráneas.
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Figura 15. Suscripción a revistas y bases de datos internacionales.

Figura 156. Relación de título de doctorado frente a docentes vinculados.

Como se discutió anteriormente, la movilidad docente y estudiantil es un elemento
denominador en los procesos de internacionalización, impacta el proceso de educación
multicultural y transnacional, así como en la experiencia latinoamericana sobre los procesos
de mercadeo de las instituciones. Otro elemento importante a tener en cuenta en este tema
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es que en la actualidad el Ministerio de Educación Nacional, a través del SNIES, pide a las
instituciones información sobre sus procesos de movilidad.

Figura 167. Porcentaje de instituciones con proceso de movilidad estudiantil.
Respecto al desarrollo de investigaciones de forma conjunta, las respuestas de las
instituciones no reflejaron un índice muy alto de estas (figura 18), aun así hay avances
significativos en la materia y este indicador está muy relacionado con el uso de bases de
datos internacionales, así como la vinculación de docentes con doctorado. Pero se considera
relevante los avances encontrados en la materia, ya que como lo menciona María Elvira
Correa en su entrevista: “Se había dejado, digamos, el paradigma de que la
internacionalización es solo movilidad; sino que partiendo precisamente de esa riqueza
cultural se [originan] otras cosas, por ejemplo, la internacionalización de la investigación,
hacer una investigación conjunta, la doble titulación en el caso de las más grandes y
construir currículos de acuerdo a las experiencias institucionales que permiten las
relaciones con múltiples actores fuera del país.”
Así mismo, la indexación de las publicaciones constituye uno de los elementos mínimos de
calidad y de contenido para una institución; contar con revistas indexadas demuestra su
capacidad de difundir los resultados de sus investigaciones, así como su alta probabilidad
de alcanzar al público interesado. Para una mayor profundidad al respecto, eventualmente
se podría indagar sobre los volúmenes de impresión, el idioma utilizado y el público
objetivo.
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Figura 178. Magnitud de investigaciones realizadas en asocio con otras instituciones.

Figura 19. Magnitud de instituciones con revistas y publicaciones indexadas.
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La figura 20 muestra el porcentaje de instituciones que ofrecen programas con doble
titulación; ya para el año 2001 se preveía la posibilidad de este proceso al igual que la
incursión de instituciones extranjeras en busca de alianzas de este tipo. Los programas de
doble titulación conllevan a un volumen muy alto principalmente en programas de
posgrado y se percibe que las mismas tienen un alto índice de influencia en los procesos de
mercadeo y difusión de oferta de estos programas.
La doble titulación es un elemento no precisado en la Ley 30 de 1993 y tan solo se aborda
de manera parcial en el Proyecto de Ley 112, pero el proceso en sí tiene elementos propios
de promoción comercial y académica; no en vano el Director de Relaciones Internacionales
de la institución P manifestó: “Titular conjuntamente significa que un programa se crea
simultáneamente en dos instituciones diferentes de manera coordinada, el cual lleva el
mismo nombre y el mismo currículo”, situación que no es fácilmente corroborable en
Colombia y que tiene sin duda múltiples perspectivas.

Figura 180. Porcentaje de instituciones con opción de titulación conjunta.
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Las comunicaciones, el mercadeo y el acceso a la información de forma electrónica es sin
duda un elemento transformador para una sociedad globalizada, en particular, para el medio
educativo. Ligado estrechamente a la utilización de TIC, el acceso a portales web de las
instituciones establece un canal de comunicación moderno, lo que a su vez reta a
suministrar una experiencia acorde a las expectativas del usuario, en términos de
información académica pertinente y accesible en el idioma del mismo.
De las instituciones participantes en el estudio, tan solo el 40% incorpora dos o más
idiomas en sus portales (figura 21), reflejando el interés por un público extranjero.
Considerando que la muestra inicial que se consideró en la investigación fue de 198
instituciones, se intuye que los porcentajes indicados en esta figura son excepcionales en la
población general, a pesar de que algunas pocas incorporan no solo una segunda lengua en
sus contenidos web, sino incluso más.

Figura 191. Porcentaje de instituciones con página web multilingüe.
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Si bien el portal web es el elemento básico para la implementación de canales de
comunicación multilingües que permitan el acceso a públicos más amplios, en los últimos
años, con la densificación del acceso a la televisión satelital, los periódicos y la Internet, las
instituciones han incursionado en un mercadeo direccionado al público extranjero a través
de medios de comunicación internacionales. De esta forma, se busca atraer nuevos
estudiantes y posicionar un nombre o marca, sin que necesariamente conlleve a la
implementación de sedes o acuerdos para la enseñanza en el extranjero.
Bajo una perspectiva más rígida de la internacionalización de las instituciones de educación
superior, las sedes en el exterior serían sin duda un elemento de evaluación más relevante
en este estudio, especialmente en un mundo globalizado en el que existen consorcios y
asociaciones de universidades actuando en territorio extranjero de forma contundente. En
este sentido la doctora Cecilia María Vélez expuso su experiencia en la materia señalando
que “[Nos acercamos] por el lado de la calidad a la internacionalización, más que por el
lado de la oferta de servicios. Obviamente siempre se habló de que, por ejemplo, la
educación superior colombiana tenía un mercado importante en Centroamérica; sin
embargo, eso no arrancó mucho. Yo sí creo que hay universidades fuertes en
Centroamérica, pero eso no fue tan claro; yo creo que cada país quería tener sus propias
universidades y fortalecer su universidad”
En este sentido, una perspectiva a futuro de investigación es el análisis de asociaciones
como Laureate International con más de 65 instituciones en el mundo o Aga Khan en Asia
y oriente medio; entre estas agrupaciones y como ente cercano o reconocible podríamos
referenciar a Whitney en América Latina y del Norte. Pero como refleja la figura 23, son
pocas las instituciones con esta actividad en Colombia, siendo solo 3 instituciones las que
cuentan con sedes en el exterior.

62

Figura 202. Porcentaje de instituciones con estrategia de mercadeo internacional.

Figura 213. Magnitud de instituciones con titulación conjunta en el exterior.

63

Como elemento enmarcado en el factor gestión del proceso, encontramos la existencia de
dependencias encargadas de la gestión y el seguimiento del proceso de internacionalización
y las relaciones internacionales. Como se referenció anteriormente, de la población
dispuesta para la investigación cerca del 25% no contaban con esta dependencia o
interlocutor empoderado del tema.
Toda vez que el instrumento fue direccionado a las dependencias diseñadas para tal fin, era
predecible que existiese un porcentaje tan alto de instituciones con ORI, así como con
canales de comunicación electrónica y física para la difusión de su gestión y sus
actividades.

Figura 224. Porcentaje de instituciones con dependencia encargada de asuntos
internacionales.
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Figura 235. Magnitud de dependencias con canal de comunicación.
Las TIC, los canales virtuales de aprendizaje y el acceso masivo a redes de alta velocidad
en Internet constituyen uno de los elementos relevantes utilizados en la educación y en el
acceso a un mayor número de estudiantes. No en vano, la educación virtual se ha afianzado
a nivel mundial como la herramienta confiable para ampliar la cobertura en los estados.
En el caso colombiano se han implementado procesos que permitan vigilar tanto la oferta
de programas virtuales como los procedimientos para la convalidación de los mismos ante
el Ministerio de Educación Nacional. No obstante, la educación virtual no resulta atractiva
para muchas instituciones, a pesar de que reconocen la importancia de contar con
herramientas de apoyo docente soportado por tecnologías virtuales.
Con la incursión de instituciones extranjeras en el ámbito educativo nacional, se esperaba
que las instituciones colombianas respondieran de manera similar, a través de la educación
virtual con oferta regional y continental; lo que refleja el presente estudio es que no hay un
amplio interés por este tipo de programas y es mínima la publicidad para el público
extranjero, motivo por el cual son bajos los indicadores de estudiantes extranjeros en los
programas ofertados.
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Incluso indagadas respecto a la posibilidad de implementar programas virtuales a futuro, las
instituciones no mostraron mayor interés aduciendo elementos conflictivos como la
infraestructura, la pertinencia y la calidad. Muy en contraste con lo afirmado por Cecilia
María Vélez cuando señala que “Obviamente la controversia sobre la calidad de la
educación virtual no es solamente aquí, sino en todo el mundo, pero dijéramos que cuando
universidades, como las grandes [universidades] gringas están haciendo un programa
específico para ofrecer cursos en línea, uno empieza a ver de pronto que los análisis que
ellos han hecho y las investigaciones que han hecho les deben estar mostrando cosas
distintas.
De hecho, es una ruptura muy grande; esta educación virtual es mucho más cercana a los
nuevos paradigmas de la pedagogía; nuevos, y digo nuevos, desde hace 60 años, [ya sea
cercano] al constructivismo o a [cualquier corriente], porque parte de lo que el muchacho
sabe, el muchacho puede llevar a su ritmo la educación, es decir realmente inclusive está
ayudando a dar, con instrumentos claros pedagógicos (…)”

Figura 246. Instituciones que apoyan la docencia mediante TIC.
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Figura 257. Porcentaje de instituciones que ofertan programas virtuales.

Figura 268. Instituciones que vinculan estudiantes extranjeros en modalidad virtual.
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La figura 29 representa el alto porcentaje de instituciones que ha incluido como requisito de
grado la certificación de suficiencia en un segundo idioma. Este porcentaje es relevante ya
que es una práctica cada vez más común en las instituciones universitarias y universidades,
sin que exista directriz o reglamentación de carácter oficial. En términos de
internacionalización, sin duda, el manejo de una segunda lengua permite establecer
herramientas relevantes para el proceso.
Como lo mencionaron las instituciones H y Q, el inglés es la lengua estándar en los
procesos académicos globales, no en vano es la que predomina en publicaciones e
investigaciones. Y de igual forma se adelantan acciones por parte del estado para promover
el bilingüismo como lo señala MEC “El bilingüismo es una necesidad tanto en la educación
básica como en la educación superior, porque los estudiantes no se están graduando con los
niveles esperados. Frente a eso, el gobierno está tomando las medidas respectivas a través
de una política contra eso, [además] del fortalecimiento de competencias en una segunda
lengua”.

Figura 29. Porcentaje de instituciones que solicita suficiencia en segundo idioma.
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6. Índice de internacionalización

Figura 270. Índice de internacionalización.

El índice de internacionalización construido, una vez analizado a la luz de los resultados y
de las diferentes variables que lo componen, muestra las brechas existentes entre las
instituciones participantes y refleja parcialmente hipótesis previas; las variables o
indicadores han tenido representación estadística igual al momento de construirse el índice
y esto hace que se estime equitativo el peso dado a las variables; el peso de las variables es
sujeto a modificación en caso de ser aplicado por otro investigador que estime mayor o
menor relevancia de uno de los elementos analizados.
Dentro de los elementos encontrados, es relevante el hecho de clasificar a cinco
instituciones dentro del rango de índice alto, las cuales llevan a cabo procesos bastante
adelantados y cuyas perspectivas son ambiciosas. Dichas instituciones tienen elementos
diferenciadores entre sí. Cuatro de ellas cuentan con acreditación de alta calidad, lo cual
responde parcialmente a una de las hipótesis planteada al momento de enmarcar el estudio
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preliminar, ¿qué tan amplia es la brecha de internacionalización entre las instituciones que
cuentan con acreditación de alta calidad y aquellas que no?
De igual forma, se debe señalar el carácter regional de solo una de ellas y el carácter oficial
de otra, lo cual genera interrogantes para futuras investigaciones en cuanto a la diferencia
cualitativa de los procesos internos y el análisis comparativo de características contextuales
de las instituciones que pudiesen influir en el proceso de internacionalización.
Se estima que la definición de elementos de internacionalización presentes en las
instituciones de educación superior colombianas y la construcción de un índice de
internacionalización es un aporte académico al proceso de internacionalización, puesto que
la información al respecto es escasa por parte de las agencias estatales y no estatales.
Confrontando los resultados del índice de internacionalización con funcionarios del
Ministerio de Educación Nacional, opinaron: “Llegar a los niveles de alta calidad
superiores implica muchísimo trabajo, implica una disciplina de autoevaluación, implica
recursos, implica mucho tiempo para poderlo lograr; [incluso] no solamente para llegar al
tema de la acreditación institucional y de los programas, [sino también para] mantenerla.
(…) Es una discusión que acá muchas veces se da y es ¿qué fue primero? Entonces, en este
caso, [se deben contar primero] con unos procesos de calidad para llevar a cabo la
internacionalización, o por medio de la internacionalización, llegar a la calidad.”,
reforzando lo dicho en torno a la estrecha relación en Colombia de la internacionalización y
los procesos de aseguramiento de la calidad.
Ante una investigación más amplia, y eventualmente liderada por el Ministerio de
Educación Nacional o una asociación de universidades, el índice implementado es sujeto de
ajuste en la medida en que se logre contar con información más detallada de las
instituciones, se amplié la muestra y se valore conjuntamente el peso específico de cada
variable.
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Conclusiones
A lo largo de este documento, se mostró que se han emprendido e implementado diferentes
estrategias para adaptar y acoplar de forma armonizada la gestión de las instituciones de
educación superior con miras a asumir los nuevos retos que ha impuesto la globalización y
a cumplir con las expectativas de la comunidad. Dichas acciones están enmarcadas en un
principio de inserción natural en una sociedad global del conocimiento, y que además están
ambientadas por acuerdos y decisiones de los Estados en torno al servicio de la educación
superior como elemento trasnacional.
En este sentido, se observa como diferentes elementos de la globalización han sido
implementados en la educación superior, y de allí se desprende parcialmente la
construcción de los indicadores aplicados y por lo tanto del índice de internacionalización
propuesto. Índice que permite ser adaptado de acuerdo a la capacidad de gestión de la
información presente en futuras investigaciones, que puede servir de referente
gubernamental, gremial o intrauniversitario.
Se hace relevante señalar que las veinte instituciones participantes contaban con una oficina
o encargado en la gestión de internacionalización, lo que permite concluir el interés de estas
instituciones en la materia y la eventual brecha existente entre aquellas que cuentan con
personal destinado para esta gestión y aquellas que no. Señalando el hecho, afortunado, de
contar todo el sistema de educación superior en Colombia con un sistema por créditos
estandarizado, reflejo de las discusiones dadas en su momento en el denominado proceso de
Bolonga.
Las estadísticas muestran que las instituciones de forma amplia se han enfocado en la
construcción de un marco normativo para la gestión del proceso, se han desarrollado
políticas y planes de acción, superando el 85% de instituciones analizadas. En este sentido,
el 90% de las mismas cuentan con mínimo un programa con acreditación de alta calidad,
elemento relevante al momento de examinar los procesos de internacionalización.
Se concluye por los procesos estadísticos implementados, y corroborado por las entrevistas
a líderes de opinión realizadas, que la acreditación y en general el proceso de
aseguramiento de la calidad guarda una directa relación con el índice de
71

internacionalización; no en vano estas dos variables mostraron tener la más amplia
correlación de todas las variables analizadas y la más amplia mención en las entrevistas;
detallando que el análisis de conglomerados realizado vinculaba estas dos variables
(programas acreditados e índice de internacionalización) con la número de docentes
poseedores de titulo de doctorado.
De igual forma se relaciona el hecho de que todas tienen en menor o mayor medida acceso
a bases de datos y revistas indexadas, seguramente esta magnitud tiene directa relación con
el tamaño de las instituciones y capacidad económica de las mismas; pero se considera bajo
el porcentaje que cuenta con revistas indexadas, 80%, salvo que exista una política de
publicaciones conjuntas por precisar en futuras investigaciones. Publicaciones que dados
los avances tecnológicos podrían ser accesibles desde plataformas web en cualquier lugar
del mundo, y que generan una difusión amplia de conocimiento; en este sentido se
establece como bajo la accesibilidad a las páginas web de las instituciones, mas aun si se
busca atraer un público no hispanohablante, tan solo el 40% de las instituciones posee
pagina web multilingüe.
A pesar de lo anterior, se considera relevante el alto número de instituciones que facilitan
los procesos de movilidad académica para estudiantes, tanto locales como extranjeros,
potenciando elementos geográficos y culturales de las regiones donde hacen presencia e
implementando parcialmente acciones de mercadeo dirigidas al público extranjero.
Es de resaltar la decisión de las instituciones de indicar a sus estudiantes la importancia de
contar con habilidades en un segundo idioma, con el fin de facilitar procesos de movilidad
académica y laboral. En este sentido, el 90% de las instituciones solicita a sus estudiantes
como requisito de grado superar un nivel básico en segunda lengua, a pesar de no ser una
exigencia del Ministerio de Educación.
Se reitera la clara relación encontrada entre los procesos de acreditación de calidad y la
internacionalización, no en vano 4 de las instituciones participantes, clasificadas por el
índice de internacionalización en nivel alto cuentan en la actualidad con dicha acreditación
y establecen una brecha fácilmente percibida respecto a las 16 participantes restantes.
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Finalizando se concluye el cabal desarrollo de los objetivos propuestos, se ilustro
teóricamente los elementos propios de la globalización que permean la educación superior
y se estableció mediante esta exposición teórica las bases conceptuales para enmarcar las
variables e indicadores aplicadas en el diseño e implementación de la investigación; en este
mismo sentido se considera favorable la aplicación del instrumento, la participación de las
instituciones, la recopilación de la información y en general la construcción del Índice de
internacionalización y los elementos comparativos de él concluidos.
En este sentido la relevante participación y colaboración de líderes de opinión en la
construcción teórica y verificación de indicadores, pero aún más importante, en la
confrontación de los resultados obtenidos y formulación de hipótesis a futuro se considera
como un elemento significativo en el desarrollo de la investigación y la validez de la
misma.
Los análisis realizados, así como las conclusiones presentadas, hacen parte de un proceso
de investigación basado en la información suministrada por 20 instituciones participantes,
por lo tanto el alcance de las conclusiones no pretende generalizar hipótesis o conclusiones
a todo el sistema de educación superior del país.
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Palabras finales
La internacionalización de la educación superior es un fenómeno cautivador y de interés
académico, estudiado y analizado desde diferentes disciplinas y perspectivas. En este
estudio se abordó desde los elementos propios del sistema educativo y la influencia de otros
factores; pero, sin duda, se puede abordar desde la economía y el mercado, la teoría de las
relaciones internacionales, la ciencia política o el derecho internacional; no en vano la
educación superior hace parte de las agendas de diferentes estados y organismos
internacionales como uno de los elementos que establecen puentes de diálogo entre las
naciones, pero que a su vez se encuentra inmerso en negociaciones económicas y políticas.
Desde una perspectiva local, las investigaciones, postulados y documentos contemporáneos
respecto a la internacionalización de la educación superior en Colombia no son recientes ni
actuales; en este sentido, es importante que el Ministerio de Educación Nacional dinamice
acciones en torno a la materia para así generar un escenario importante de disertación para
propuestas académicas; propuestas que cuentan con un escenario propicio para imaginar y
construir lo que debiese ser una política pública de internacionalización de la educación
superior que refuerce los grandes avances realizados hasta el momento en el proceso de
aseguramiento de la calidad.
En este sentido se vislumbra la oportunidad de exportar a la región latinoamericana la
experiencia y avances presentados durante el proceso de formulación, desarrollo y
evaluación de la calidad en las instituciones de educación superior; es así que se requerirá
establecer políticas para facilitar la exportación de los servicios educativos y una
redefinición de la movilidad de nuestros estudiantes en el ámbito internacional, mas aun
ante un eventual ingreso de Colombia a la OCDE y su catalogación como país de renta
media-alta.
Finalizando se reitera el interés suscitado por esta investigación en las instituciones de
carácter regional participantes, y se señala el invaluable potencial de nuestro país como país
de regiones y contrastes, que ante una eventual disminución de hechos violentos, la
permanencia de políticas educativas encaminadas a la alta calidad de la educación superior
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y procesos de mercadeo internacional de la misma, sin duda tiene grandes oportunidades y
ventajas comparativas para atraer estudiantes internacionales y docentes de altas calidades
en busca de un lugar excepcional para desarrollarse académica y científicamente.
Como adelanto de posibles investigaciones en la materia se conoce la iniciativa de la Red
Colombiana de Internacionalización (RCI) de establecer una publicación denominada
provisionalmente “ABC de la Internacionalización en Colombia” de la cual el autor espera
formar parte; así como la elaboración de una investigación complementaria al presente
estudio denominada “Internacionalización de la Educación Superior: Una perspectiva desde
la diplomacia cultura y el soft power”.
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Anexos
1. Entrevista a asesores de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación
Nacional
Como soporte y herramienta de validez a la investigación y al estudio estadístico realizado
se estableció la importancia de confrontar y analizar los resultados obtenidos con actores
vinculados al proceso de internacionalización en Colombia. Para ello se diseñó una
entrevista semiestructurada con María Elvira Correa (de aquí en adelante MEC) y Omar
Camilo Mejía (de aquí en adelante OCM), asesores de Cooperación Internacional del
Ministerio de Educación Nacional, quienes de forma concisa respondieron a inquietudes
generadas por el estudio que sin duda merecían una respuesta desde los gestores de política
pública en la materia.
Respecto al interrogante en torno al porcentaje alto de líderes de género femenino a cargo
de las ORI, María Elvira Correa respondió:
“No considero que haya coincidencia, de hecho, (…) en los estudios que tenemos, no
tenemos un análisis sobre el tema de género, por supuesto que con las instituciones
con las que trabajamos, en los acompañamientos, en las diferentes actividades, sí
predominan las mujeres y yo creo que también hay un tema de responsabilidad
importante porque los cargos de las oficinas de relaciones internacionales, por lo que
hemos podido percibir a través de la experiencia en las actividades del proyecto,
demuestran que son cargos con una tasa a modo de cambio bastante alto; es decir, las
personas no duran más de 6 meses o un año máximo, nos damos cuenta que tenemos
que hacer unos procesos de actualización de bases de datos casi permanentes (…).”
En este sentido, así como se hizo evidente la alta participación de mujeres en los espacios
de dirección universitaria relacionada con la internacionalización, se hizo evidente el
número mínimo de instituciones catalogadas como universidades que cuentan con ORI, en
contraposición con las instituciones universitarias, para lo cual MEC afirmó:
“Tiene que ver con un tema de presupuesto, con un tema de capacidad instalada (…),
y es la capacidad que tienen las instituciones grandes de poder acercarse a esos temas
79

y la visibilidad que tienen a nivel internacional (…), muchas veces la coincidencia
con esas instituciones grandes, por lo general, es que son acreditadas, porque, es
decir, toda esa trayectoria las ha llevado a lograr la acreditación y, al mismo tiempo,
están

trabajando

temas

de

calidad,

de

autoevaluación,

temas

de

internacionalización(…); es más fluido el proceso (…) con las universidades más
grandes. Es más, el trabajo que tenemos nosotros con las más grandes, me refiero a
grandes más o menos por el tamaño y la trayectoria, [así como también] con las
instituciones acreditadas, es que ellos se vinculan más al tema de internacionalización
dentro de todo no solo aprendiendo, mejorando, proyectándose y fortaleciendo su
trabajo, sino fortaleciendo el trabajo de las pequeñas.”
Respecto a los elementos encontrados en el Proyecto de Ley 112 que visibilizan el interés
alto respecto a la incorporación de elementos de internacionalización en las políticas
educativas del país respondieron:
“De manera contundente, el proyecto contemplaba, digamos, uno de los puntos en los
cuales el gobierno Santos; digamos que eso está muy encaminado al Plan Nacional de
Desarrollo y a la política de internacionalización del Gobierno. Ni siquiera es del
Ministerio, es del Gobierno a nivel general (…). Nosotros no podemos estar aislados,
ya hablando en la materia de educación; si una institución hoy en día está concentrada
solo en el país y no sale, no se visibiliza, eso no quiere decir que se reduzca todo el
tema de movilidad, no, pero si no se lleva a cabo de esta manera, si el sistema como
tal de educación, ósea, no estoy nombrando únicamente el papel de las instituciones,
pero si el sistema de educación no se internacionaliza, es muy difícil que Colombia,
afuera, se identifique como un destino de educación superior de calidad (…). Además
es un tema relativamente nuevo, es un tema que requiere recursos, es un tema que no
solamente nosotros lo identificamos como Gobierno, sino que también las
instituciones [lo hacen] de la misma manera; pero sí hemos identificado que hay
muchas maneras de las que se puede trabajar, de la que tú te puedes internacionalizar.
[Además], es de alguna manera quitar el paradigma de que la internacionalización
implica viajar de manera de que tú mandas estudiantes, mandas profesores al exterior
(…). La certificación internacional de los parámetros de calidad, eso es algo que ya
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existe y, de hecho, el CNA2 recibió el año pasado, a principios del año pasado, una
certificación que nos certificó por 5 años; es decir que los procesos que llevó a cabo
el CNA en el país y las instituciones que hoy reciben la acreditación por parte del
CNA tienen un reconocimiento, digamos, que de manera automática, también
internacional y que las nuestras cumplen con todos los parámetros de calidad exigidos
en este caso por quien es la autoridad máxima en la acreditación de alta calidad (…).”
Durante el desarrollo de la investigación, se recibieron observaciones por parte de las
instituciones participantes. En general, fueron favorables y alentadoras; se apoyó el estudio
y se indagó respecto al envío de los resultados; se hizo interesante la desde la singularidad
de las regiones.
Una vez consultados sobre cómo el contexto y las singularidades de las instituciones
influyen en la planeación y la ejecución de una política de internacionalización,
comentaron:
“Claro, de acuerdo al contexto y la situación, incluso eso está totalmente de acuerdo,
desde las mismas regiones, pasando por el contexto, hasta las características propias
de la institución, por lo menos nosotros nos hemos dado cuenta que los intereses son
tan diversos (…).”
OMC añade:
“Se había dejado, digamos, el paradigma de que la internacionalización es solo
movilidad; sino que partiendo precisamente de esa riqueza cultural se [originan] otras
cosas, por ejemplo, la internacionalización de la investigación, hacer una
investigación conjunta, la doble titulación en el caso de las más grandes y construir
currículos de acuerdo a las experiencias institucionales que permiten las relaciones
con múltiples actores fuera del país.”
También se indagó respecto a la educación virtual. Sin embargo, aunque esta modalidad de
estudio se estableció como uno de los elementos de internacionalización, existe cierto

2

CNA: Consejo Nacional de Acreditación.
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“recelo” en torno a ella y la forma de garantizar calidad de la misma por parte de las
instituciones. Ante esta percepción respondieron:
“Se está desarrollando. (…) También hay que tener en cuenta que las universidades
pequeñas, mirando su contexto más regional, vienen adelantando procesos. No puede
ser una educación 100% virtual, pero hay que mirar, procesos como los del Sena y su
formación para el trabajo y (…) de la capacitación del capital humano, [que] viene
adelantando procesos fuertes en ese tema de educación (…).”
“Es una herramienta absolutamente importante. Muchas instituciones la tienen dentro
de sus procesos o desarrollos metodológicos para impartir cualquier tipo de proceso
académico. Ahora, [sucede] que en una organización hay una línea muy difusa entre
tener u ofrecer programas de calidad (…). Indudablemente que es una herramienta
absolutamente necesaria, sobretodo en programas donde, como en el Sena, una
persona trabaja y además tiene un ritmo de vida muy difícil [lo que hace]
absolutamente muy complicado [que] pueda acudir a la presencialidad. Pero digamos
que estamos totalmente de acuerdo. Es un tema que va cumpliendo su desarrollo y
que debe tener toda la atención de las instituciones como el Ministerio, como para
que tenga todas las garantías de que son procesos de calidad.”
En los comentarios realizados por una de las instituciones participantes respecto a los
denominados programas de doble titulación, se señaló que no era una práctica del todo
clara. Ante este comentario, MEC respondió:
“Eso tiene que ver con un tema de conocimiento de la información porque todos los
procesos de convenios internacionales de universidades que tienen que ver con lo de
doble titulación o programas que se ofrecen en conjunto, está totalmente regulado
ante el Ministerio de Educación, según el decreto 1495 del 2010, donde están
reglamentadas las condiciones y los requisitos para ofrecer programas de doble
titulación. Ahora todos los programas de doble titulación los ofrecen y (…) los
reglamentan a nivel institucional, y las instituciones que los ofrecen, ósea, digamos
que no tienen ninguna injerencia dentro del proceso como tal; simplemente hay un
lineamiento de lo que se puede o de lo que no se puede hacer (…) hay un llamado que
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nosotros siempre hacemos y es que antes de tomar una decisión de ese tipo, se
asesoren muy bien a través de la dirección de calidad.”
Respecto al controversial tema de los escalafones internacionales y su aplicabilidad en
Colombia, afirmaron:
“Nosotros poco nos basamos en los rankings. Digamos que las instituciones son
absolutamente autónomas de medir su nivel de calidad y su visibilidad y su
funcionamiento que tienen internacionalmente. Evidentemente, digamos que por lo
general figuran (…) [según los últimos rankings] las que afuera tienen un
posicionamiento [bueno] en sus programas y la institucionalidad como tal está muy
bien referenciada. [Es decir] que, como ellos institucionalmente lo lograron, yo
considero que también las demás pueden llegar [hasta ese] punto.”
Como se referenció anteriormente, las instituciones de educación superior vienen
solicitando a sus estudiantes, de forma cada vez más frecuente, la certificación de
suficiencia en un segundo idioma, siendo esto una decisión autónoma de las instituciones,
sin algún direccionamiento mediante resolución o directriz del Ministerio. A lo anterior los
funcionarios del Ministerio anotaron que:
“El bilingüismo es una necesidad tanto en la educación básica como en la educación
superior, porque los estudiantes no se están graduando con los niveles esperados.
Frente a eso, el gobierno está tomando las medidas respectivas a través de una
política contra eso, [además] del fortalecimiento de competencias en una segunda
lengua. Pero el proceso no se ha finalizado, y menos cuando hay que construir,
reconstruir

y perfilar

muchísimos procesos. Ahora, las instituciones son

absolutamente autónomas amparadas en la Constitución Política; [según el] artículo
69, ellas pueden exigir las condiciones y los requisitos que consideren necesarios para
la graduación de sus estudiantes (…). Las instituciones, son conscientes y casi todas
tienen una política de un segundo idioma; una política institucional, una política tanto
de inglés como de internacionalización para los estudiantes.”

83

Avanzando en la entrevista se observan los resultados del índice de internacionalización
que se construyó y la brecha evidente entre las instituciones con y sin. A partir de ello
comentan:
“Llegar a los niveles de alta calidad superiores implica muchísimo trabajo, implica
una disciplina de autoevaluación, implica recursos, implica mucho tiempo para
poderlo lograr; [incluso] no solamente para llegar al tema de la acreditación
institucional y de los programas, [sino también para] mantenerla. (…) Es una
discusión que acá muchas veces se da y es ¿qué fue primero? Entonces, en este caso,
[se deben contar primero] con unos procesos de calidad para llevar a cabo la
internacionalización, o por medio de la internacionalización, llegar a la calidad.”
Como conclusión de la entrevista, se hace evidente la relación establecida entre la
acreditación de alta calidad y los procesos de internacionalización. Del mismo modo, se
deben señalar las fortalezas de las “universidades grandes” ante este fenómeno y el
esfuerzo realizado desde el Ministerio de Educación Nacional generando misiones
internacionales, visitas académicas, oferta de Colombia en el exterior y acompañamiento a
las instituciones.

2. Entrevista a la exministra de educación Cecilia María Vélez White
La doctora Cecilia María Vélez White dirigió el Ministerio de Educación Nacional por
cerca de 8 años, periodo donde se presentó un ascenso importante en el porcentaje de
cobertura de educación básica en el país. Además, y en relación con los objetivos de
nuestra investigación, se avanzó significativamente en la consolidación del Sistema
Nacional de Acreditación de la Educación Superior y en la de los procesos vinculados al
mismo.
Para el propósito de esta investigación, la doctora Vélez accedió a exponer en una
entrevista su percepción sobre elementos puntuales del estudio, así como otros adicionales
de la internacionalización de la educación superior.
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Respecto a los referentes internacionales del proceso de acreditación para Colombia, los
cuales establecieron, entre otros, el proceso de estandarización académica y el denominado
proceso de Bolonia, la exministra respondió:
[En] “todo ese proceso de calidad, obviamente que tuvimos mucha influencia de
mucha gente. Yo creo que las universidades de todas maneras venían discutiéndolo.
Organizaciones internacionales, [como] el movimiento de Bolonia, habían manejado
mucho como una discusión internacional sobre lo que venían a ser las universidades.
Todos esos procesos de calidad, yo creo que se inspiraron ahí, de una discusión muy
colectiva. Sin embargo, yo creo que en América Latina hemos sido realmente
pioneros, aunque obviamente están los chilenos que hicieron cosas y los argentinos
que también trabajaron en ello un poquito; pero la verdad yo creo que como
institucionalidad y como política pública, Colombia sí fue pionera en esos procesos
de calidad. El CNA, el reconocimiento al CNA y la consolidación del CNA [son
ejemplos], porque en los otros países se han dado asociaciones de las universidades
para hacer procesos de calidad, pero no hacen parte de una política pública, (…); [en
cambio], nosotros teníamos además procesos de acreditación (…). [Por otro lado],
iban muy adelante los anglosajones pero con una acreditación muy privada; se habían
desarrollado instituciones de acreditación privada, entonces en eso también era como
los europeos, un poco más estatistas en cuanto a hacer procesos de calidad más desde
el estado, pero tampoco le ponían mucho interés al mismo proceso de calidad. Yo
creo que en eso Colombia sí se nutrió de todas las experiencias de todas partes; yo
creo que recogimos una experiencia internacional en acreditación, [aunque] creo que
el proceso normal tiene unas características propias de pionero muy interesantes.”
Luego se conversó en torno a los elementos de las universidades anglosajonas no evidentes
en el sistema colombiano, como, entre otros, la educación trasnacional y la formulación de
sedes el exterior; ante esto ella afirma que:
“[Nos acercamos] por el lado de la calidad a la internacionalización, más que por el
lado de la oferta de servicios. Obviamente siempre se habló de que, por ejemplo, la
educación superior colombiana tenía un mercado importante en Centroamérica; sin
embargo, eso no arrancó mucho. Yo sí creo que hay universidades fuertes en
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Centroamérica, pero eso no fue tan claro; yo creo que cada país quería tener sus
propias universidades y fortalecer su universidad. Entonces allí, obviamente siempre
ha habido una tradición de mandar muchachos; más [de] mandar muchachos que [de
que] vengan muchachos, en donde no es tan fácil ofrecer a los muchachos a que
vengan (…), pero realmente cuando uno llega a los problemas de calidad, lo que ve
es que como el conocimiento se vuelve ecualizado; y que para construir conocimiento
hay que estar en las corrientes internacionales de desarrollo del pensamiento; y con la
inducción de la internet, ya esto se volvió posible completamente casi sin moverse, y
el acceso a todo el conocimiento internacional está a un clic de distancia. [No
obstante], realmente la conexión con la calidad [la permite] primero la investigación,
entonces, el conocimiento se desarrolla a medida que nos relacionemos con estas
corrientes mundiales que se dan en colaboración entre universidades. Hay que tomar
en cuenta lo que los otros han avanzado, hay que trabajar con los otros, hay unas
fortalezas que nosotros tenemos, hay otras fortalezas que ellos tienen. Entonces,
[podemos decir] que en la investigación y en la calidad se va generando una
necesidad distinta de internacionalización. Sigue siendo vigente el intercambio de
profesores, la salida de muchachos, la posible llegada de muchachos, que ahora sí
están llegando, el intercambio de profesores, pero cobra mucha relevancia, y
realmente puede orientar mucho la internacionalización, el desarrollo de la
investigación.
Yo creo que lo que estamos viendo ahora en las universidades [indica que] se están
orientando mucho, y ese tiene que ser el norte. Cuando uno piensa en una política de
internacionalización, uno lo que tiene que definir las áreas fuertes en las que la
universidad está desarrollando investigación, porque uno sin fortalezas no es capaz de
negociar internacionalmente, o no es capaz de mostrar posibilidades a otras
universidades [para] que trabajen con uno; a no ser de que ellas vengan a vender sus
servicios. De manera que una relación equitativa internacional [se desarrolla] entorno
a procesos de investigación, a grupos de investigación y a relaciones de
investigación.”
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Una vez señalada la importancia de la investigación y el acceso al conocimiento mediante
la Internet y la educación virtual, la doctora Vélez aportó:
“Obviamente la controversia sobre la calidad de la educación virtual no es solamente
aquí, sino en todo el mundo, pero dijéramos que cuando universidades, como las
grandes [universidades] gringas están haciendo un programa específico para ofrecer
cursos en línea, uno empieza a ver de pronto que los análisis que ellos han hecho y las
investigaciones que han hecho les deben estar mostrando cosas distintas.
De hecho, es una ruptura muy grande; esta educación virtual es mucho más cercana a
los nuevos paradigmas de la pedagogía; nuevos, y digo nuevos, desde hace 60 años,
[ya sea cercano] al constructivismo o a [cualquier corriente], porque parte de lo que el
muchacho sabe, el muchacho puede llevar a su ritmo la educación, es decir realmente
inclusive está ayudando a dar, con instrumentos claros pedagógicos (…), un vuelco o
adaptar metodologías a una cosa que teóricamente ya sabíamos, que había que partir
de la gente, que la gente es la que hace el conocimiento, de que no se trata de recibir
sino realmente interactuar. Y eso al individuo le da una buena educación virtual.
Ahora, [hay] quienes dicen que es mala; pues también tenemos experiencias malas de
educación virtual, nosotros unimos esfuerzos por reglamentarla por ponerle
condiciones pero la verdad es que ya va ganando la idea de que se puede hacer buena
educación virtual, no necesariamente se hace, pero se puede hacer una muy buena
educación virtual.
Había alguien que me planteaba como una perspectiva muy catastrófica sobre lo que
iba a pasar y dijéramos con que las grandes y prestigiosas universidades empezaban a
dictar cursos virtuales un poco porque prácticamente íbamos a sobrar todas las
universidades. Yo no creo; yo creo que hay una parte y es donde nos tenemos que
recrear, yo creo que hay (…) que utilizar esas posibilidades que nos dan estas grandes
universidades; ellas están haciendo una gran reflexión pedagógica profunda, ósea, los
maestros que están haciendo los cursos de Harvard están haciendo una gran
restricción de cómo ponen estos cursos de forma que genere calidad, pero lo que ellos
dicen es que eso los está ayudando a reflexionar sobre los métodos teóricos que ellos
tienen. Ósea la virtualidad no tiene que ayudar a mejorar nuestros programas
87

presenciales. De todas maneras yo creo que tenemos que buscar cómo utilizar (…)
esas herramientas, utilizar eso mismo que ellos dan pero ser muy conscientes que es
que la educación como todo, ósea, en este mundo globalizado la posibilidad de salir
adelante es ser muy único y la posibilidad de competir en un mundo globalizado es
tener muy claro las ventajas competitivas específicas de cada país y es realmente
tener muy claro la cultura del país, y eso no se puede hacer digamos desde allá, con
cursos desde allá, de manera que yo creo que ahí hay un espacio grande.
Sin embargo yo creo que para todos nosotros es un reto muy enorme desarrollar esas
tecnologías y mirar cómo se está vendiendo esta educación virtual para que realmente
nos ayude a dar un salto cualitativo en términos pedagógicos.”
En este sentido se torna interesante la reafirmación hecha entorno a que sí es posible
realizar educación virtual de calidad, puesto que ya está siendo impulsada por reconocidas
universidades mundiales. Las discusiones sobre este tema también incluyen el hecho de que
la educación superior, virtual o presencial, tiene el deber de incorporar y apreciar las
singularidades y fortalezas propias de cada cultura y territorio.
Adicionalmente se indagó respecto al uso de una segunda lengua para facilitar los procesos
de entendimiento y movilidad académica. En relación con ello, se observó en la
investigación que las instituciones requieren que sus estudiantes presenten la certificación
de suficiencia en un segundo idioma para graduarse, lo cual no aclara si se ha eliminado la
barrera del idioma. Ante esto la exministra afirmó:
“No, sigue siendo una barrera y te voy a explicar: hay un producto de autonomía
sobre los contenidos de las universidades que por eso no se regula a nivel nacional; se
hicieron muchas campañas, se plantearon objetivos, dijéramos para que los
muchachos salieran con un B1 del bachillerato o un B2 o un C1; no un B2 del
bachillerato, inicialmente un B1 y después un B2 [en miras a ver] si podíamos
sacarlos con el C1; pero no se les puede imponer, por [la] Ley 30 y por todo. Y yo
creo que está bien, ósea, que una universidad define no enseñar inglés sino francés o
si esa universidad decide que es totalmente monolingüe pues es una decisión de ellos
y los estudiantes sabrán atenerse a eso.
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Entonces yo en eso no veo ninguna contradicción y pienso que está muy bien. Porque
la verdad es que realmente estamos mejorando muy lentamente el inglés en el
bachillerato, llegan muy mal de inglés; subirlos a que realmente tengan un inglés para
poder seguir es muy complicado, yo creo que eso ha mejorado. De todas maneras,
aquí se quejan mucho (…); (…) [pero] inclusive ya con un B1, si les hacen 3 meses
de curso, se pueden defender; uno lo que ve es que la gente está llegando con un mal
inglés pero ósea (…).
Que sería mucho mejor que supiéramos todos inglés y que fuera más fácil, pero yo no
creo que sea ese el problema porque inclusive si ese fuera el problema ahí tendríamos
a toda Latinoamérica (…) [y ] a España [que] se pueden mover internacionalmente
sin necesariamente saber inglés; pero yo creo que ya con los niveles y con este plus
que estamos haciendo en las universidades, con un esfuercito adicional del
muchacho, tiene que hacerlo porque el B1 no le da para salir al exterior, pero eso se le
puede decir al que esté efectivamente interesado; se le puede dar el chance de que
mejore su inglés; yo creo que precisamente todo esto lo estamos haciendo las
universidades de exigirlo como requisito de grado, pero que nos está dando esa
posibilidad de que por lo menos tengan un nivel que les permita con un esfuerzo
mínimo salir.”
Una vez abordado el controvertido tema de los escalafones internacionales y su cada vez
más fuerte influencia y popularidad, la doctora Vélez responde audazmente:
“A mí cualquier cosa que implique medirse o compararse me parece bueno. Buena,
Buena, aunque nos vaya mal (risas); a mí no me parece odioso, ósea, a mí me parece
que se debe mirar al alrededor dándoles el valor que tienen, es decir, si a mí me van a
decir ¿pero usted porque está de 180 mil en el ranking de tanto?, pues [hay razón en
ello] porque es que las variables que ellos están viendo son si tenemos premios
Nobel; yo creo que hay que ser muy conscientes de las variables. Pero no está mal
decir que hay 2 mil universidades mejores que uno en términos de la investigación,
pues está bien decir uno que está tan lejos [para] entonces uno [empezar] a caminar.
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Ósea, yo pienso que no hay que tenerle miedo a (…) [hacer explicaciones]. Yo lo que
pienso es que quienes les parece tan odioso, es que son muy competitivos y quedan
mal; a mí no me importa quedar mal, realmente me parece que es muy importante
medirse, es muy importante relativizar los rankings en la medida de que esto es lo
que están midiendo, pero es muy importante conocer quien está mejor; a mí me
encanta medirme con las universidades inclusive acá, lo estoy hablando ya no como
ministra sino como rectora (…). Voy les pregunto ¿usted cómo fue que hizo? ¿Cómo
mejoró tanto en investigación? (…) Lo que he visto es que además hay una gran
generosidad de las universidades; cuando uno va y pregunta (…) qué es lo que están
haciendo y le cuentan, entonces esto nos ayuda a mejorar a todos.
Yo creo que nos tenemos que medir, yo no creo que lo debemos considerar odioso,
que pues a veces quedamos mal pero… ¿y?.. Por ejemplo, [temer] comparar las
universidades colombianas con Latinoamérica y las mundiales y que quedemos, mal
pues NO. Es que (…) estamos lejos con esas variables, probablemente que tenemos
otras variables que nos pueden hacer mejor rankings diferentes a otros rankings que
midan las otras variables que no se están midiendo hoy.
Todo no se puede medir, pero lo que se puede medir es muy importante que lo
tengamos en cuenta para que nos comparemos, y para que miremos qué tan lejos [se]
está e, inclusive, cuál es el margen de nombramiento que tenemos; porque pues
obviamente (…) me mido primero con las colombianas y digo: „huy, vea el
nombramiento más importante que hay; unas universidades muy buenas. Primero me
voy a medir aquí o voy tratar de ser de las mejores colombianas‟. Y después igual:
„bueno pero entonces si ya estoy entre las mejores colombianas, pues vámonos a ver
a Latinoamérica y después comparémonos con otros‟. Pero yo creo que eso es muy
importante para generar procesos de mejoramiento para aprender de la vecindad o la
no vecindad; yo no siento que sean odiosos, son hartos. Es porque cuando uno queda
mal le da maluquera, porque uno de todas maneras es muy competitivo y porque yo
creo que es importantísimo y que ayuda. Eso si hay que relativizarlo: „este ranking lo
que está midiendo son estas variables, no miden estas otras…‟ En fin, yo creo que
hay que medirse, hay que comparar.”
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Respecto a la alta participación de mujeres en la dirección de dependencias encargadas de
internacionalización en las instituciones, y la perspectiva de género que se pretendió dar al
estudio al analizar este factor, la exministra, en concordancia con los funcionarios del
Ministerio afirmó:
“Yo creo que es casual, pero lo que sería bueno es que midieras las administraciones
de las universidades en cierto nivel, si no vienen siendo mucho tomadas con mujeres,
eso sería interesante mirarlo; yo veo por ejemplo que en el área académica todavía
sigue siendo muy dura la participación de los hombres, pero en el área administrativa
yo no estaría tan segura. Yo creo que hay mucha mujer (…), por eso sería bueno
mirar en las administraciones y comparar a ver si sí en el área internacional se
concentran más las mujeres o hay o realmente se está concentrando la administración
de mujeres, no sé, yo no te sabría decir pero (…) yo no diría que eso tenga relación”
Finalizando la entrevista con la doctora Vélez se indaga respecto a la intención del
Gobierno colombiano de ingresar como miembro pleno de la OCDE y la amplia brecha
existente entre Colombia y los países miembros, no solo en términos de sus PIB y sus
economías, sino en el hecho de ser Colombia un país que “envía” más de veinte mil
estudiantes al año a países miembros de la OCDE y tan solo recibe poco más de doscientos.
Respecto a esta brecha en movilidad académica la exministra manifestó:
“Aquí tenemos un problema y es un estigma muy grande, eso se ha visto hace rato pero
obviamente eso va dependiendo mucho de los niveles de seguridad que adquiere el país; yo
creo que se ha venido cambiando la imagen, todos hemos visto que han empezado a llegar
al menos uno o dos. Inclusive ya empezamos a tener profesores visitantes pero es que el
problema de seguridad era muy grave; entonces creo que en la medida que eso se mejore
podemos competir más por estudiantes que estén interesados. Yo creo que es un tema de
seguridad de los estudiantes porque obviamente las empresas finalmente están viniendo
(…), pero (…) tenemos que es gente muy joven y que a las familias les da mucho susto que
vengan. Nosotros, por ejemplo, le estamos haciendo mucha fuerza a Cartagena (…).”
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3. Instrumento estadístico aplicado
Nombre de la Universidad
Cargo o nombre del funcionario que diligencia
Número de estudiantes matriculados a 2013 (Aproximado)
Número de docentes vinculados a 2013 (Aproximado)
Numero de programas académicos ofertados
1. ¿Se ha expedido en su institución una Política para la Internacionalización?
Si
No
Ns/Nr
2. ¿Existen metas u objetivos concretos en cuanto a internacionalización al interior
del P.E.I. o Plan de Desarrollo?
Si
No
Ns/Nr
3. ¿Se ha establecido o diseñado un plan o estrategia de internacionalización?
Si
No
Ns/Nr
4. ¿Cuantos programas ofertados cuentan con Acreditación de Alta Calidad?
5. ¿Su institución ha implementado sistema por créditos académicos?
Si
No
Ns/Nr
6. ¿Como apoyo a la docencia, hacen uso de alguna plataforma de apoyo basada en
TIC? Por ejemplo Moodle, Sicua, etc.?
Si
No
Ns/Nr
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7. ¿De forma aproximada en qué rango se encuentra el numero de suscripción a
revistas y/o Bases de Datos internacionales?
8. ¿De forma aproximada cuántos de sus docentes poseen titulo de Doctorado?

9. ¿Se ha implementado con universidades aliadas un proceso de movilidad
estudiantil?
Si
No
Ns/Nr
10. ¿En las investigaciones desarrolladas por su institución actualmente, cuántas de
ellas se realizan en asocio con otras Universidades?
11. ¿Posee su Universidad revistas o publicaciones indexadas?
Si
No
Ns/Nr
12. ¿Su institución ofrece programas doble titulación o titulación conjunta?
Si
No
Ns/Nr
13. ¿Es su página web accesible en idiomas diferentes al castellano?
Si
No
Ns/Nr
14. ¿Se han implementado elementos de mercadeo direccionado a público extranjero
o en medios de comunicación internacionales?
Si
No
Ns/Nr
15. ¿Existen acuerdos para titulación conjunta de programas en el exterior o sedes
en el exterior?
Si
No
Ns/Nr
16. ¿Se ha constituido al interior de su universidad una dependencia gestora de
relaciones internacionales?
Si
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No
Ns/Nr
17. ¿Existe espacio web o boletín informativo de la dependencia encargada?
Si
No
Ns/Nr
18. ¿Su institución ofrece programas en modalidad virtual?
Si
No
Ns/Nr
19. ¿En sus programas virtuales cuenta con estudiantes extranjeros?
Si
No
Ns/Nr
20. ¿Para acceder a un título profesional de su institución se requiere demostrar
suficiencia en idioma Ingles u otra segunda lengua?
Si
No
Ns/Nr
Comentarios o aclaraciones.

En caso de considerarse relevante la experiencia y resultados obtenidos por su
institución, para nuestra investigación, ¿Estaría de acuerdo en ser contactado para
una eventual entrevista personal o telefónica?
Si
No
Ns/Nr
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4. Instrumento cualitativo aplicado
Nombre de la Universidad
Funcionario quien diligencia
1. ¿Siendo relevante el numero de programas de su institución que cuentan con
Acreditación de Alta Calidad, considera que los procesos de Internacionalización
adelantados han contribuido en este logro institucional? En qué medida?
2. ¿Considera pertinentes los indicadores referentes a Internacionalización evaluados por el
Consejo Nacional de Acreditación? ¿Con cuál elemento complementaria usted estos?
3. ¿Cual considera han sido los elementos o acciones diferenciadoras de una universidad
regional, para alcanzar los logros por ustedes alcanzados?
4. ¿Que tan relevante es para usted, en un proceso de internacionalización, la formación
docente en una segunda lengua?
5. ¿Considera el idioma Ingles, lengua estándar en los procesos académicos globales?
6. ¿Existe o es suficiente el apoyo estatal para hacer Internacionalización de la Educación
Superior desde la región? que falta?
7. ¿Internacionalización de la Educación Superior: Necesidad u oportunidad?
8. ¿Que consideraciones prevé se deben tener al abordar las denominadas "dobles
titulaciones" de universidades colombianas en conjunto con universidades extranjeras?
9. ¿Considera relevante tener una vocacion regional especial al momento de implementar
un programa de alianzas? ¿Con alguna región particular? ¿Por qué?
10. ¿Está usted de acuerdo con los indicadores utilizados por los denominados "Escalafones
Internacionales"? ¿Tiene simpatía por uno en especial? Cual?
Si bien la información estadística suministrada por su institución será codificada para
garantizar su anonimato, estaría usted de acuerdo en ser citada por las respuestas
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depositadas en este instrumento cualitativo? De forma pública, anónima o con la
codificación de su institución?
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