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La educación se ha convertido en un importante eje 
de desarrollo para muchos países y ha sido puesta 
en la primera línea de la agenda internacional. En 
política exterior, la educación, reconocida como 
una herramienta de soft power, puede ser el motor 

para promover valores comunes, importantes descubrimientos 
e intercambio de experiencias, y es un terreno en el que, a 
pesar de las diferencias, muchos países pueden trabajar de la 
mano. 

En Colombia, el Gobierno y las universidades públicas y 
privadas han propuesto una agenda para promover la inter-
nacionalización de la educación superior, como parte de la 
apuesta del país por ser el mejor educado de la región en el 
año 2025. En este sentido, han implementado proyectos para 
promover más convenios entre universidades, acuerdos de in-
tercambio de estudiantes, becas y descuentos en programas de 
maestría y doctorado con universidades en el exterior. 

El Ministerio de Educación Nacional ha impulsado una 
agenda de internacionalización de la educación superior y ha 
facilitado préstamos y becas a través del Icetex, mientras en-
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tidades como Colciencias e INNPulsa han invertido impor-
tantes recursos en la formación doctoral de colombianos en el 
exterior y han promovido la innovación y el apoyo a la inves-
tigación y su comercialización.

En 2015, por ejemplo, Colciencias otorgó alrededor de 
2500 becas para estudios de posgrado en Colombia y en el 
exterior. De igual forma, el programa de crédito/beca de Col-
futuro —en el cual el Gobierno también es uno de los do-
nantes— ha llevado a más de 7000 estudiantes colombianos, 
durante los últimos cinco años, a realizar maestrías y doctora-
dos en el exterior, en varios países de la Unión Europea como 
destinos de preferencia.

Adicionalmente, en los últimos años se ha visto un incre-
mento de las becas para estudios en el exterior ofrecidas por 
los cooperantes internacionales, tal es el caso de las becas Che-
vening y Fullbright, de los programas promovidos por Funda-
ción Carolina y el servicio alemán de intercambio académico 
DAAD, y de programas de investigación conjunta como Ins-
titutional Links del British Council, los cuales generan impor-
tantes lazos para la cooperación y la investigación entre países 
a nivel educativo.

Sin embargo, todos estos esfuerzos en pro de la internacio-
nalización de la educación superior en Colombia solo genera-
rán los avances y los cambios esperados en la investigación, la 
innovación y la ciencia y la tecnología, en pro de la prosperi-
dad y las sostenibilidad en el país, si se promueve la movilidad 
académica en dos vías y si se entiende la importancia que a 
futuro tendrá invertir y nutrir un sistema de educación diverso 
y de calidad mundial, con una apuesta volcada hacia la in-
vestigación y la innovación, en la que participen activamente 
agentes nacionales y extranjeros.

En este sentido, surge la pregunta sobre el efecto que tie-
ne una estrategia dedicada solamente, mediante becas y cré-
ditos-beca, a enviar estudiantes al exterior y enfocada, espe-
cialmente, en estudios de posgrado. Esto, sin duda, afecta los 
incentivos para que muchos profesionales estudien maestrías 
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y doctorados en Colombia, y, a su vez, perjudica 
el fortalecimiento del ecosistema de educación su-
perior en el país.

Dicha situación también influye en un des-
balance en el número de estudiantes extranjeros 
que llegan al país, debido a que la estrategia de in-
ternacionalización de la educación ha sido enten-
dida, principalmente, como una de movilización 
para que estudiantes y profesores vayan al exterior, 
y también porque en el país la educación, espe-
cialmente la superior, no ha sido pensada como 
un valioso sector de crecimiento de la economía. 

Es decir, el país no ha pensado aún en la edu-
cación como un servicio competitivo y de calidad 
atractivo para estudiantes y profesores extranjeros, 
y cuya oferta de programas de pregrado, posgrado, 
doctorado y educación ejecutiva podría convertir-
se en la herramienta para continuar ampliando 
las oportunidades de alianzas internacionales, así 
como para aumentar y diversificar la investigación 
y la innovación. 

Igualmente, se presenta el gran reto de seguir 
ampliando la red de alianzas internacionales para 
la realización de intercambios y colaboraciones de 
investigación conjunta para que, adicional a las 
universidades y los centros de investigación en Es-
tados Unidos y Europa con las cuales Colombia ha 
tenido una relación histórica, estas alianzas —hoy 
aún muy incipientes— crezcan con todos los paí-
ses en América Latina. Las becas ofrecidas por los 
cuatro países de la Alianza Pacífico para estudian-
tes de pregrado y posgrado son un primer avance 
en este sentido, pero se necesitan muchos más es-
fuerzos para aumentar la movilidad de estudiantes 
e investigación entre universidades de la región.

Finalmente, la internacionalización 
nos enfrenta también al reto de la 

llamada “fuga de cerebros”: los 
colombianos que realizan sus 

estudios o investigaciones en el exterior —algunos 
de ellos con becas que les da el Gobierno para que 
al volver sean líderes en su área—, pero no regre-
san. Estos colombianos hacen investigación rele-
vante en el exterior, y enorgullecen al país con sus 
investigaciones, pero son expertos que no regre-
saran a trabajar con este conocimiento en el país. 

La reflexión más importante de este proceso 
de internacionalización es sobre el tipo de relación 
que se construye entre universidades y países. La 
relación debería, en lo posible, ser en dos vías, en 
la que el país y las universidades públicas y priva-
das deberían estar pensando qué pueden aportar 
ellas al aprendizaje de sus pares en el exterior, y qué 
pueden ofrecer de forma novedosa en el mundo de 
la educación y la investigación. 

Así mismo, es importante para el país adoptar 
nuevos currículos o transformar los existentes de 
manera que cumplan con los estándares globales, 
y también es urgente fortalecer el aprendizaje del 
inglés —y de otros idiomas—, pues esto es cru-
cial para la competitividad del sector y para que 
estudiantes y académicos se puedan insertar en 
programas de estudio, investigación e intercambio 
internacionales. 

En el largo plazo la apuesta del país tendrá que 
verse reflejada en un verdadero esfuerzo por inver-
tir recursos públicos y privados en las universida-
des, en centros de pensamiento y en las agencias 
del Gobierno que lideran la agenda de ciencia, 
tecnología e innovación, para que se dé más in-
vestigación conjunta, intercambio de experiencias 
y movilidad académica en ambas vías, de manera 
sostenible en el tiempo y con un modelo viable de 
financiación, de modo que se genere un verdadero 
avance del conocimiento en Colombia y se le aporte 
al mundo. 
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