
INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR



LA INTERNACIONALIZACIÓN

• La internacionalización se define como el
proceso intencional de integrar una dimensión
internacional, intercultural y global en los
propósitos, funciones y provisión de la
educación terciaria, buscando incrementar la
calidad de la educación y la investigación para
todos los estudiantes y el personal de las
instituciones, con la finalidad de hacer una
contribución significativa a la sociedad (Hans
de Wit, Hunter, Howard, & Egron-Polak, 2015,
p. 283).

• La internacionalización es una de las vías que
un país o IES utiliza para responder al impacto
de la globalización. (Hans de Wit, 2005).



INTERNACIONALIZACIÓN  COMPRENSIVA

En este sentido, Hudzik define la internacionalización
comprensiva como:

“… el compromiso, confirmado a través de la acción,
para infundir perspectivas comparadas e internacionales
en la enseñanza, investigación y servicio, funciones
sustantivas de la educación superior. Da forma al Ethos y
valores institucionales y toca a toda la empresa de la
educación superior. Es esencial que sea acogida por las
directivas de la institución, los órganos de gobierno,
facultades, estudiantes, y todas las unidades de servicio y
apoyo académico… Internacionalización comprensiva no
solo afecta la vida al interior del campus sino también
todos los marcos institucionales externos, sus relaciones
y alianzas” (Hudzik, 2011; 10)



MODELO CIGE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN INTEGRAL



MODELO CIGE PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN INTEGRAL

El Modelo CIGE se compone de seis áreas:

• Planificación estratégica

• Comité de internacionalización

• Interesados del campus

• Evaluación

• Liderazgo experimentado

• Oficina internacional

COMPROMISO INSTITUCIONAL ARTICULADO

LIDERAZGO ADMINISTRATIVO, ESTRUCTURA
Y DOTACIÓN DE PERSONAL



Un plan de estudios internacionalizados garantizan que todos los estudiantes estén
expuestos a perspectivas internacionales y desarrollen una competencia global.

CURRÍCULUM, CO-CURRÍCULUM Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Requisitos de 
educación general

Cursos internacionalizados
en las disciplinas

Resultados de aprendizaje
de los alumnos

Tecnología

Co-currículum



Las políticas institucionales y los mecanismos de apoyo aseguran que los docentes tengan
oportunidades para desarrollar la competencia internacional y puedan maximizar el impacto de
estas experiencias en el aprendizaje de los estudiantes.

POLÍTICAS  Y PRÁCTICAS DE LA FACULTAD

Desarrollo profesional en el campus

Políticas de tenencia y promoción

Pautas de contratación

Movilidad docente



La movilidad estudiantil, se refiere tanto al flujo externo de estudiantes nacionales a otros países para
participar en una experiencia de educación en el extranjero como al flujo interno de estudiantes
internacionales para estudiar en los campus.

Movilidad Estudiantil

Políticas de transferencia de crédito

Ayuda financiera y financiación

Programas de orientación y reingreso

Apoyo continuo y programas para estudiantes internacionales



Colaboración y Alianzas

Se recomienda un enfoque de 4 pasos para crear y gestionar asociaciones internacionales:

Paso 1: 
planificación estratégica

Paso 2:
Revise las posibles estructuras

Paso 3:
Identificar socios potenciales

Paso 4: 
Gestión continua



MECANISMOS MÁS FRECUENTES DE INTERNACIONALIZACIÓN

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

MOVILIDAD DEL STAFF ACADÉMICO

INNOVACIÓN CURRICULAR



BENEFICIOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

• Forma mejor a sus egresados social y
profesionalmente para el contexto global.

• Contribuye a mejorar la calidad de la educación.

• Fomenta las competencias interculturales en los
estudiantes.

• Permite la compatibilidad y comparabilidad a nivel
internacional de los sistemas de educación superior.

•Propicia el mejoramiento de los estándares de
acreditación y la armonización de los criterios con que
se evalúa la calidad de los programas académicos y las
instituciones en diferentes países.

•Facilita un mayor intercambio de conocimientos,
transferencia de tecnologías e investigación.



Factores externos que impulsan la 
Internacionalización en la Institución

• Política gubernamental

• Políticas regionales

• Oferta de cooperación internacional

• Búsqueda de fuentes alternas de financiamiento

• Demanda del sector productivo



OBSTÁCULOS PARA EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

• La insuficiencia de los recursos financieros y el limitado financiamiento público a la internacionalización.

• Limitada experiencia de los académicos en la internacionalización.

• Currículo demasiado rígido para los programas de internacionalización.

• Dificultades para el reconocimiento de estudios y la transferencia de créditos académicos.

• La falta de dominio de idiomas extranjeros por parte de estudiantes y Académicos.



PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN QUE COORDINAN LAS OI

Fuente: I Encuesta OBIRET 2016



ACTIVIDADES PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

Fuente: I Encuesta OBIRET 2016



MOVILIDAD INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES

La movilidad internacional de estudiantes de ET hacia el exterior
en ALC es una de las más bajas en el mundo (5.2%), después de
la de África Sub-Sahariana (7.0%) y por arriba de la de Asia
Central (5.0%). Por lo que toca al ingreso de estudiantes
extranjeros, ALC recibe un porcentaje (2.2%) que sólo supera a
Asia Central. (Gacel-Ávila y Rodríguez-Rodríguez, 2017).



MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES

Según la UNESCO, en la última
década 3.6 millones de personas
estudiaron fuera de su país de origen,
y se espera que la cifra supere los 6
millones para el 2020.

República Dominicana
Según el informe general de estadística de educación superior del 2017 de la MESCYT, el porcentaje de la matrícula
correspondiente a estudiantes extranjeros representa el 2.8%, siendo dichos estudiantes, principalmente de Haití,
seguido de Estados Unidos, y en menor proporción le siguen Colombia, Cuba y España.
Durante el año 2017, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, continuó sus esfuerzos para formar recursos
humanos con capacidad y acreditación internacional, otorgando 2,511 becas internacionales, de las cuales un 66% fueron
asignadas a mujeres y un 34% a hombres.





Trabajamos para convertirnos en un enlace entre los estudiantes y el mundo a través de una agenda dinámica
con temas de movilidad estudiantil y docente hacia el extranjero, programas de adaptación cultural para
estudiantes internacionales, estrategias de internacionalización para programas nacionales, internacionalización
desde casa, fomento de aprendizaje de lenguas extranjeras, programas internacionales en entornos virtuales,
Programas de pasantías para estudiantes sobresalientes a nivel internacional y sobre todo apostando cada vez
más a temas innovadores.



ITLA tiene acuerdos de colaboración con 
universidades como:

1. Universidad Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM ) 

2. Lehman College
3. Universidad de Génova (UNIGE ) 
4. Universidad Tecnológica de Cancún 

(UTCancún) 
5. Universidad Tecnológica Nacional de Costa 

Rica (UTN) 
6. Metropolitan International University (MIU)



ITLA ES:

2.      Miembro de la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL)

1.   Ostenta la Vicepresidencia Regional Caribe 
de la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI)

3.   ITLA es sede del programa 
“Espacio Interamericano de 
Educación Superior Técnica y 
Tecnológica“ (EIESTEC)



ITLA ofrece: 

● Programas de Movilidad
● Vinculación con institutos y organismos 
internacionales 
● Participación en talleres, conferencias, ferias y 
actividades de desarrollo de habilidades a nivel 
internacional
● Ofertas académicas bilingües 
● Desarrollo de proyectos de investigación 
● Actividades extracurriculares intercultural 
● Actividades de extensión 
● Internacionalización de curriculum



www.itla.edu.do 

@ITLARD

829-451-7422


