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Nunca antes en la historia
de la humanidad,
hubo tanta indiferencia
frente a la distancia:
asistir a una clase o un webinar
en la propia ciudad
o en otro continente,
ha pasado a ser lo mismo.

Prólogo

La crisis de movilidad de hoy constituye una gran oportunidad, y configura los desafíos de internacionalización de mañana

Con

esta premisa podemos resumir el desarrollo que las 30 Universidades del CRUCH han vivido en los últimos meses en temas de

internacionalización. La crisis social y luego la sanitaria han marcado nuestro
quehacer, pero sin vivir un declive en las actividades de internacionalización

universitaria. Muy por el contrario, las ganas de avanzar están más vigentes que
nunca, sólo estamos implementando un reenfoque en la estrategia y algunos

ajustes en la estrategia y sus objetivos. Al respecto, algunas premisas y reflexiones.

La globalización no se para ni se suspende; y la internacionalización
tampoco. Las restricciones derivadas de la actual pandemia dificultan las

relaciones y la cooperación internacional como la conocíamos. Así, hemos vivido
el cierre de fronteras nacionales, cuestionamientos de las cadenas globales de
producción y distribución de bienes, revisión del libre comercio, con las conse-

cuentes limitaciones graves de exportaciones de bienes y servicios. Con ello, ya
estamos vislumbrando transformaciones que afectan la globalización.

En el plano de las personas, estamos viviendo limitaciones a los más simples
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traslados y desplazamientos, controles sanitarios, prohibición a reuniones masivas, impedimentos a los encuentros de personas, todo lo cual está dificultando
conocer personas y entrar en contacto.

Por su parte, nuestras universidades no han estado exentas: las adaptaciones y
cambios han afectado el plano educativo, conduciendo a la virtualización de la
relación docente-estudiante, a modelos organizativos basados en tecnologías
(afectando con ello a las personas, la gestión y la cultura
institucional), y a tener campus e infraestructuras no
habitadas, perdiendo su rol preponderante.

El virus es global, pero los problemas y soluciones también lo son: información, datos, investigación y ciencia
no conocen fronteras y son más demandados que

nunca antes. Pese a que las fronteras nacionales se encuentran cerradas, el intercambio de datos e informa-

ción cruza esas mismas fronteras con mayor frecuencia
y cantidad que nunca antes visto, todo gracias a la
digitalización.

Nunca antes en la historia de la humanidad, había tanta
indiferencia frente a la distancia: asistir a una clase o

un webinar en la propia ciudad o en otro continente, ha
pasado a ser lo mismo. Las cooperaciones transfron-

Aunque las fronteras
nacionales se encuentran
cerradas, el intercambio
de datos e información
cruza esas mismas
fronteras con mayor
frecuencia y cantidad que
nunca antes gracias a la
digitalización.

terizas han llevado a la creación de consorcios internacionales de I+D, especialmente en el área de la salud.

Evidentemente en este escenario, la ventaja la llevan aquellos académicos /

estudiantes, que ya disponen de experiencias internacionales y conciencia inter-
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cultural, manejan idiomas, y poseen redes internacionales de amistad o colabo-

ración académica. De esta forma, queda claro que estas crisis, lejos de disminuir
la relevancia de la internacionalización de la educación superior, la potencian.

La movilidad cambió y es mucho más que un viaje. Hemos sido testigos
como la pandemia ha afectado los viajes y traslados internacionales de es-

tudiantes y académicos. Las diversas medidas sanitarias y el distanciamiento

social cambiarán la forma de viajar en el corto y mediano plazo; el miedo, por su
parte, cambiará la conducta de las personas y nuestras prácticas culturales.

Ya queda claro que la movilidad estudiantil y académica sufrirá un reenfoque
geográfico, económico-social, cultural y estratégico. Los flujos de movilidad

se reorientarán hacia modelos y alternativas de alta flexibilidad, corta duración,
cercanía geográfica, de bajo costo. Y naturalmente está ya observándose un
notable incremento de programas de movilidad virtual (IVAC, emovies).

En el mediano y largo plazo, observamos que ha de encontrarse un equilibrio

entre el costo de la movilidad y el impacto cualitativo (personal e institucional), así

como un mayor compromiso social para que el viajero estudiante o académico a
su regreso, comparta su experiencia internacional y aporte al desarrollo local.
Con todo no hay que olvidar que la experiencia de estudiar en el extranjero

expone al estudiante a las diferencias sociales, culturales y lingüísticas, creando
conciencia intercultural y una apertura a lo ajeno, todo aptitudes, habilidades y
competencias muy necesarios para el futuro laboral.

Internacionalización, más allá de la movilidad: Internacionalización en
Casa (IeC) y trabajo de redes. En los tiempos de pandemia ha sido precisa-

mente la IeC, la que ha sustentado las estrategias de las universidades deseosas
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de continuar con su estrategia de internacionalización. Estas casas de estu-

dio han estado avocadas a mejorar el enfoque internacional de su curriculum,
de la investigación y de la vinculación con el medio. La IeC integra problemas

internacionales, desarrollos disciplinares globales y conocimientos de frontera,

permeando la formación de profesionales, graduados e investigadores con los
desafíos globales de desarrollo sustentable y que facilita la inserción laboral y

movilidad de los egresados. (Comisión de Internacionalización CRUCH, 2019).
Igualmente, ha continuado la cooperación internacional más allá de los conve-

nios. En efecto, los esfuerzos de todos los integrantes de la comunidad universitaria (no sólo de las direcciones de RR.II) de vincularse con pares, universidades
e instituciones extranjeras, crea redes. Y son esas redes universitarias, las que

permiten compartir conocimientos, experiencias, ideas, buenas prácticas, para

adquirir una mirada internacionalmente enriquecida que permite plantear solu-

ciones a problemas locales y regionales. Adicionalmente, surge a través de ellos

el acceso a fondos extranjeros que financian proyectos compartidos de investigación o de otra índole.

Ejemplos de este tipo de redes que se han potenciadas en el último tiempo a
través de encuentros regulares han sido OBREAL (Observatory of Relations

between the European Union and Latin America), REDES para la Internacionali-

zación en AMÉRICA LATINA (con la participación de Learn Chile); Conferencias
Regionales de Educación Superior de América Latina (CRES).

¿Y el futuro? … lo configuramos ahora. La pandemia es una oportunidad para repensar nuestro avance: el mañana no será como el ayer.
Ya se vislumbra que el escenario futuro no será ni totalmente presencial, ni
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totalmente virtual, sino un entorno híbrido. Indudablemente, digitalización y vir-

tualización seguirán avanzando en todos los frentes. Está claro que requerimos
más preparación, reeducar y adaptarnos gradualmente a un nuevo entorno;

requerimos cultivar experiencias internacionales, aprender lenguas extranjeras,
promover la comunicación intercultural y dialogar utilizando todos los canales
(presenciales y digitales).

La globalización e internacionalización son procesos irreversibles e imparables,
dado que los problemas y desafíos de la humanidad,

Ya se vislumbra que el
escenario futuro no será
ni totalmente presencial,
ni totalmente virtual,
sino un entorno híbrido.

tanto actuales como futuros, son globales y requieren ser
abordados a través de la cooperación regional e inter-

nacional. Pero es el momento de repensar y rediseñar la

globalización y la futura normalidad de la humanidad. Está

en nosotros que la globalización sea más amigable, colaborativa y sostenible, desde un punto de vista humano, social,
ecológico y económico. Y la internacionalización de las
universidades debe cooperar para que así sea.

Concluyo felicitando a la Comisión de Internacionalización

del CRUCH, cuyos integrantes con gran entusiasmo, simpatía y compromi-

so aportan desde sus instituciones para promover la internacionalización del

sistema de educación superior chileno. Son ellos quienes contribuyeron y dieron

origen a esta importante publicación que estoy seguro, constituirá un ingrediente
significativo y valioso para avanzar en la dirección descrita en estas líneas.
Christian Schmitz Vaccaro
Rector Universidad Católica de la Santísima Concepción
Octubre 2020
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Presentación

El

presente documento es el resultado de un proceso de reflexión y diálogo

de los/as Directores/as de Relaciones Internacionales de las 30 Universi-

dades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), en el

contexto de la actual emergencia sanitaria debido a la pandemia por Covid-19.
Dado que esta crisis presenta desafíos comunes a todas las Universidades del
CRUCH, la Comisión de Internacionalización consideró relevante comprender

en toda su dimensión el efecto de la pandemia en el proceso de internacionalización. Para ello, en mayo se desarrolló el taller “La Internacionalización post

Covid-19”, en el que se analizaron los alcances de la pandemia, se exploraron

oportunidades y alternativas, se establecieron lineamientos de trabajo y, también,
se definieron acciones de corto, mediano y largo plazo.

Este documento espera ser un aporte para las Universidades del CRUCH, en el
sentido de ofrecer alternativas para el proceso de internacionalización. A la vez,

es una invitación a reinventar y rediseñar los programas y las prácticas, con el fin
de preservar el objetivo fundamental de la internacionalización: la formación de

ciudadanos y ciudadanas con sólidos conocimientos profesionales y científicos,
como también con habilidades y competencias de ciudadanía global.
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I.

Efectos de la crisis social
y la emergencia sanitaria
en la internacionalización
de las Universidades
del CRUCH

El

estallido social en Chile, que se inició el 18 de

octubre de 2019 y, posteriormente, la pandemia

por COVID 19 –desde marzo de 2020-, han impactado fuertemente a los procesos de internacionali-

zación tradicionales que se llevaban adelante en las
Universidades del Consejo de Rectores.

Dichos proceso de internacionalización consistían
en iniciativas tales como: investigaciones y publi-

caciones conjuntas, participación en congresos y

reuniones académicas, dobles grados, co-tutelas;
también, en procesos de movilidad, tanto de académicos como de estudiantes, quienes accedían
a estadías de diversa duración en universidades

socias en todo el mundo tanto de entrada como

de salida. Todo lo anterior hacía posible una expe-

riencia internacional para quienes salían a otro país
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Esta crisis
presenta una gran oportunidad
para acelerar y democratizar
los procesos de internacionalización
de las Universidades
del Consejo de Rectores,
al reducir costos de traslado y
mantención, y al promover y
extender el uso de las tecnologías.

y, para quienes permanecían en Chile, era posible

establecer contacto con estudiantes y académicos/
as provenientes de otros países y distintas culturas
mediante diversas actividades académicas.

Toda esta dinámica, cuyo crecimiento mundial se

veía promisorio hasta comienzos del 2020, experi-

mentó una contracción de gran envergadura debido
a la pandemia y sus consecuencias -necesidad del

distanciamiento social y distintas medidas sanitarias

a nivel global-, poniendo a las Universidades en una
situación muy compleja ante la cual es necesario

responder con alternativas innovadoras. Se requiere
reinventar y rediseñar los programas y las prácti-

cas, a fin de preservar el objetivo fundamental de la
internacionalización: la formación de ciudadanos

y ciudadanas con sólidos conocimientos profesio-

nales y científicos, como también con habilidades y
competencias de ciudadanía global.

En este contexto se ha generado una acelerada

adaptación de las actividades académicas presenciales a instancias virtuales y a distancia, mediante
el uso de nuevas tecnologías de comunicación

(internet, telefonía móvil y plataformas que permiten

diversos tipos de reuniones). La creatividad de aca-

démicos/as y estudiantes ha ido generando nuevas
capacidades y aprendizajes de alfabetización digital
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nunca antes vistos, movidos por la necesidad de mantenerse conectados, desarrollando las actividades académicas mediante estos nuevos medios.

Aunque este proceso de transformación ha estado principalmente al servicio de

la docencia, sin duda abre amplias posibilidades al desarrollo de la internacionalización. Esta crisis presenta una gran oportunidad para

El escenario creado por
la pandemia abre nuevos
desafíos y oportunidades
que habrá que abordar
con creatidad y lucidez

acelerar y democratizar los procesos de internacionali-

zación de las Universidades del Consejo de Rectores, al

reducir costos de traslado y mantención, y al promover y
extender el uso de las tecnologías.

Si bien la movilidad internacional presencial no es re-

emplazable en términos de la significativa experiencia

multicultural que conlleva, en el nuevo escenario se abren
nuevas oportunidades para la formación de capacidades
y habilidades de integración e interacción multicultu-

ral, para crear una cultura de cooperación y generar conocimiento útil para la

sustentabilidad económica, cultural, social y medioambiental establecidos en los

objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ODS). En suma, se abren
desafíos que habrá que abordar con creatividad y lucidez.
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¿Qué será de la internacionalización
sin la presencialidad?

Ha

ce unos meses atrás nadie hubiese imaginado la realidad hoy

viven los sistemas de educación superior alrededor del mundo.
En Chile, en el contexto de la emergencia sanitaria, diversas

unidades de las Universidades se han visto particularmente afectadas en su

gestión, entre ellas, las Oficinas de Relaciones Internacionales. Con el cierre de

fronteras, algunos/as estudiantes quedaron “atrapados” en las Universidades y
países de destino de su intercambio académico.

Se estima que el 30% de los/as estudiantes viven dicha situación, lo que re-

presenta un enorme desafío para las instituciones anfitrionas, ya que se les ha

debido garantizar el cumplimiento de los acuerdos académicos y resguardar la
salud física y mental.

En lo que resta de este año 2020, se espera poca o casi nula movilidad física
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de estudiantes y docentes, así como una significativa reducción de los recursos
para becas de movilidad y programas de cooperación internacional.

Por otro lado, se prevé una redefinición de las prioridades institucionales, más

orientadas hacia la calidad educativa, la modalidad de la enseñanza, los resultados de los aprendizajes y las formas de su evaluación.

Y, ¿dónde está la internacionalización? Más específicamente, la pregunta que
hoy surge es ¿qué será de la internacionalización sin la presencialidad? Esta

respuesta requiere de un profundo análisis de los desafíos que enfrentan las

oficinas de Relaciones Internacionales y las transformaciones que deben surgir

para que se continúe con los procesos de internacionalización de los programas
académicos y de las Universidades.

El desarrollo de la virtualidad en las prácticas académicas, sin duda será una

herramienta que permitirá redefinir los cauces tradicionales de la internacionali-

zación hasta ahora. Las instancias de Internacionalización en Casa, por su parte,
tendrán que asumir el desafío de seguir alimentando el espíritu de nuestras

prácticas. El fortalecimiento de ambas resulta valioso en estos complejos momentos.
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II.

La internacionalización post covid-19
en las universidades del CRUCH

Generar un
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iento
de conocim

La

contingencia sanitaria generada por la pan-

demia mundial frente a la cual las universida-

des han debido adoptar medidas extarordinarias que
les presentan desafíos comunes, como la virtualiza-

ción acelerada de sus funciones académicas, los impactos en la movilidad de estudiantes y académicos,
la adaptación de sus campus para los procesos de

retorno a la actividad presencial, entre otros muchos
procesos a los que han tenido que adaptarse

En

este contexto las universidades chilenas del
Consejo de Rectores enfrentan desafíos si-

milares. Es por ello que la Comisión de Internaciona-

23

“

La Comisión de Internacionalización del
CRUCH,

en su sesión plenaria del 20

de mayo de 2020, llevó a cabo el taller
“La Internacionalización post Covid-19”,
en el que se analizaron oportunidades
y alternativas para las universidades,
se establecieron lineamientos de trabajo
y se definieron acciones
de corto, mediano y largo plazo.
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lización consideró relevante comprender en toda su
dimensión el efecto de la pandemia para el proceso
de internacionalización, directamente de quienes
tienen a su cargo dicho proceso.

Para alcanzar dicho objetivo se diseñó una metodo-

logía que comprendió dos etapas: la primera consistió en la aplicación de una encuesta de percepción a
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los/as Directores/as de Relaciones Internacionales y,
la segunda, en el taller “La Internacionalización post

Covid-19”, con la participación de representantes de
todas las Universidades.

El taller permitió llevar a cabo un proceso de análisis
y reflexión colectiva con respecto a los efectos de la

pandemia, así como la definición de estrategias, tanto individuales como conjuntas, para las Universidades del CRUCH. Para ello, se abordaron tres temas:
• Tema 1: “La internacionalización post Covid 19”.
• Tema 2: “Cómo enfrentan las universidades del
CRUCH este nuevo escenario”.

• Tema 3: “Cómo se actúa en conjunto en el nuevo
contexto mundial”.

El detalle de la metodología utilizada se encuentra en
los Anexos 1 y 2.
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PLENARIA
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ZOOM

20 de Mayo 2020
27

¿Cómo el COVID 19 impacta
negativamente
la internacionalización?;

¿Cuáles son
los impactos positivos
del COVID 19 para
la internacionalización?;
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n
¿Cuáles so comunes
es
los factor an a todas las
ect
que nos af CRUCH
des
universida o del
ext
en el cont cial”
so
“estallido
y COVID 19?

¿Qué aspectos
debieran ser considerados
para adaptar/cambiar
en la Educación Superior
y así enfrentar los nuevos
desafíos?;

1.

Análisis del impacto de la
pandemia para la
internacionalización de las
Universidades del CRUCH

Preguntas:

1. ¿Cuáles son los impactos
positivos del COVID 19 para la
internacionalización?;
2. ¿Cómo el COVID 19 impacta negativamente
la internacionalización?;
3. ¿Qué aspectos debieran
ser considerados para adaptar/cambiar en la Educación
Superior y así enfrentar los
nuevos desafíos?;
4. ¿Cuáles son los factores
comunes que nos afectan
a todas las universidades

A

partir de la premisa de que todas las crisis,
junto con generar grandes impactos en la

forma que se desarrollan y organizan las interac-

ciones humanas, también son fuente de grandes

oportunidades, se plantea la pregunta acerca de los
impactos positivos que ha traído la actual situación
social y sanitaria.

CRUCH en el contexto del
“estallido social” y COVID 19?

Entre los efectos que se señalan cabe destacar los
siguientes:

•

Cooperación más profunda que se ha dado

a todos los niveles y entre todos los sectores so-

ciales, dada la necesidad de optimizar los recursos
existentes.
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•

Promoción de la creatividad, al involucrar

diferentes actores y disciplinas nacionales e interna-

mayor
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cionales en una sola actividad académica (capacitación, investigación, etc.).

•

Fortalecimiento de la Internacionalización

en Casa , gracias al uso intensivo de las plataformas
1

digitales, que contribuye a democratizar el conocimiento y las buenas prácticas.

•

Cambios en la cultura del aprendizaje,

profundizando la colaboración de varios/as espe-

cialistas en comunidades de aprendizaje, facilitando
una relación más horizontal entre los/as integrantes

de las comunidades educativas, y promoviendo metodologías de aprendizaje más activas y eficientes.

•

Liberación de recursos que fueron presu-

puestados inicialmente para viajes, manutención y

seguros, los que se pueden re-asignar para la adaptación de los sistemas a la nueva realidad.

Por otra parte, en los escenarios de crisis también se
1.
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Internacionalización en Casa
se refiere a todas las actividades
de carácter curricular y extracurricular con una componente
internacional desarrolladas en
una institución a fin de impactar
a la totalidad de los estudiantes
regulares.

muestran las debilidades de los sistemas. A continuación se mencionan las principales:

•

Específicamente, en lo que se refiere a inter-

nacionalización, esta pierde relevancia relativa con

respecto a otras áreas universitarias como la docencia y el apoyo a los estudiantes, académicos y ad-

ministrativos afectados, lo que a su vez revela el bajo
posicionamiento de la internacionalización como eje
transversal y motor de calidad en la academia.

•

Con respecto a la continuidad de las

actividades académicas, de manera virtual y no

planificada, se observa que se las Universidades

han dedicado la mayor parte de los esfuerzos a la

capacitación e implementación de la virtualización,

existiendo -en general- una lenta reacción y adap-
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tación a la nueva modalidad. En este proceso se
ha evidenciado la falta de capacitación digital, la

desigualdad triestamental en cuanto a conectividad,
la falta de coordinación entre las distintas unidades

de cada institución y las diferencias en la capacidad
de gestión de las distintas instituciones.

•

Por otro lado, si bien la articulación entre el

sector privado, público y académico se ha logrado
en casos específicos, no existen canales formales
para ella.

•

También se ha constatado la escasa

gestión de riesgos de la internacionalización. Por

ejemplo, no se consideró el incremento en los costos
debido al retorno forzado de estudiantes en movili-
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dad en diferentes países, el aumento del valor de las
divisas, la cobertura de los servicios que ofrecen los
seguros de viaje, entre otros.
•

Dada la incertidumbre y los riesgos sanitarios

y sociales, el panorama en el mediano plazo para la

movilidad presencial es desolador, lo que va en detrimento de los indicadores relacionados y el desarrollo

de capacidades genéricas en la formación del capital
humano, que sólo se logran al viajar a un entorno
cultural diferente.

A partir del análisis, es importante
destacar que:
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• Al interior de las Universidades,
la internacionalización es una poderosa
herramienta para el apoyo de la gestión
institucional y la solución de problemas
transversales.
• El trabajo colaborativo entre
Universidades es un factor relevante para
superar los desafíos actuales y seguir siendo
referentes latinoamericanos
en educación superior.
• La virtualidad, una vez superadas las
brechas, contribuye a un mayor alcance
geográfico y eficiencia del quehacer
institucional para todos los actores de la
educación superior.
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“

La movilidad presencial
no es reemplazable por el intercambio
académico virtual, pero las variantes
de internacionalización

en casa
se desarrollarán con mayor intensidad,
permitiendo extender
el número de estudiantes y académicos
que acceden a una experiencia

internacional.
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Para promover la mejora continua de la internacio-

nalización, se requieren acciones de corto, mediano
y largo plazo.

Acciones para promover mejora continua de la internacionalización
A corto plazo
(6 meses)

•
•
•

A mediano
plazo (2 años)

•
•
•

A más largo
plazo (4 años)

•

Socializar/concientizar acerca de la importancia de la internacionalización

para la academia; esto es indispensable.

Fortalecer los sistemas de gestión para la internacionalización presencial.

Capacitar de manera equitativa a todos/as quienes participan en el diseño y

aplicación de herramientas de virtualización.

Diseñar políticas comunes de internacionalización de la educación superior

en las Universidades del CRUCH.

Promover la internacionalización del currículo.

Incorporar el rediseño de los programas de movilidad adecuados a diferen-

tes contingencias.

Implementar políticas nacionales de internacionalización en la edu cación

superior que se adapten a escenarios cambiantes y promuevan la calidad y
la integración.
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¿Cómo estamos enfrentando las universidades del
CRUCH el proceso de
internacionalización
institucional frente a
este nuevo escenario?

De qué manera
debemos responder
a los indicadores de
medición De la
internacionalización?
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2.

¿Cómo enfrentan
las universidades del CRUCH
el nuevo escenario?

Preguntas:

¿Cómo estamos enfrentando
las universidades del CRUCH
el proceso de internacionalización institucional frente a
este nuevo escenario?
¿Qué tipo de acciones serán
necesarias en las instituciones del CRUCH para poder
continuar con los procesos de
internacionalización?
¿De qué manera debemos
responder a los indicadores
de medición de la internacionalización?

La

primera interrogante fue abordada desde
tres perspectivas diferentes: la prime-

ra hace referencia a los cambios internos que se
deben generar en las instituciones con respecto

a la internacionalización; la segunda se refiere a la

vinculación estratégica con aliados y posicionamiento externo de las universidades; y, la tercera, está
relacionada con el trabajo que deben realizar las
universidades del CRUCH como agrupación.

Respecto de los cambios internos en cuanto a la

internacionalización, se indicó que debe existir mayor
articulación entre las Oficinas de Relaciones Inter-

nacionales con las diversas unidades institucionales
y que la internacionalización debe ser considerada
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una labor institucional que se incluya de manera

transversal. Sin embargo, también existe temor que

el área internacional de las Universidades se vea debilitada, sobre todo por no ser considerada como un
eje prioritario en las actuales circunstancias generadas por la pandemia.

Respecto al posicionamiento o presencia externa
de las Universidades, se planteó la necesidad de

una mayor difusión del quehacer de las institucio-

nes mediante redes sociales y canales de difusión

internacional, así como la necesidad de participar en
redes extranjeras o internacionales para planificar

conjuntamente con socios extranjeros acciones e
ideas para el futuro.

Respecto del trabajo colaborativo en red que deben
realizar las universidades del CRUCH, se identificaron tres desafíos principales:
a.

Posicionar la internacionalización como

práctica y como concepto, mediante el diseño y elaboración de una política de interna-

b.
c.
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cionalización del CRUCH.

Crear planes de acción para dar respues-

ta a las nuevas condiciones globales.

Trabajar en conjunto bajo el principio de

cooperación, aprendiendo de manera colaborativa.

“

Posicionar la internacionalización como práctica y como
concepto, mediante el diseño y elaboración de una política de internacionalización del CRUCH.
Crear planes de acción para dar
respuesta a las nuevas condiciones
globales.
Trabajar en conjunto bajo el
principio de cooperación, aprendiendo
de manera colaborativa.
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Con respecto a acciones que se deberían imple-

mentar en Universidades del CRUCH para continuar
con los procesos de internacionalización, se planteó
la necesidad de diseñar, implementar y/o elaborar

políticas de internacionalización y planes estratégi-
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cos de internacionalización que contemplen fortalecer estrategias en los siguientes ámbitos:

•
•
•

Internacionalización en Casa,

Internacionalización del curriculum y/o
una estrategia de internacionalización
integral.

En cuanto a acciones más específicas, se identificaron las siguientes:

•

Implementar de capacitaciones para

diversos/as personas clave de las comunidades universitarias con respecto a la

INCOROPRAR EL TEMA DE
LA INTERNACIONALIZACIÓN
EN LAS CONVERSACIONES
DE NUESTRAS COMUNIDADES
ACADÉMICAS

•
•
•
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internacionalización.

Implementar de capacitaciones a do-

centes y estudiantes para la implementación de una virtualización efectiva.

Incorporar incentivos y lineamientos que
faciliten la internacionalización de cursos o
programas colaborativos en línea.

Incentivar el desarrollo de cursos o

talleres de idiomas, cursos y actividades
culturales diversas, de pertinencia global.

Además, se puntualizó que es necesario repensar o
reposicionar la internacionalización desde un lugar
más proclive a la cooperación y a la interacción

permanente hacia el interior de las instituciones, con
foco más allá de los estudiantes.

Por otro lado, se planteó que las acciones de inter-

nacionalización de las Universidades muchas veces
intentan responder a indicadores que se solicitan en
diversos informes, como los que se consideran para

los ranking internacionales, agencias de acreditación
nacionales e internacionales o, también, para los

planes de desarrollo institucional. En este sentido,

existe un foco en lo cuantitativo, como por ejemplo:

En el nuevo escenario,
habrá que re-diseñar
los indicadores
de internacionalización

número de estudiantes internacionales, número de
estudiantes en movilidad, número de académicos

en el extranjero, número de académicos extranjeros

visitantes, número de convenios internacionales, número de acciones internacionales desarrolladas con
instituciones en el ranking, número de publicaciones
con instituciones extranjeras, número de investiga-

ciones conjuntas con instituciones extranjeras, entre
otros aspectos.

Sin duda, la mayoría de los indicadores que se solicitan se verán afectados por las restricciones de viajes
impuestas en los diferentes países como conse-

cuencia del COVID 19 y, por ende, existirá la nece-
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sidad de ajustar dichos indicadores e incorporar

elementos más adecuados a las nuevas acciones

se requiere avanzar
a la genneracion
de un sistema de medición
con un énfasis en lo
cualitativo

de internacionalización que deberán desarrollar las
universidades a nivel nacional e internacional.

Los nuevos indicadores deberían medir, por ejemplo,
la cantidad de estudiantes realizando una experiencia internacional en sus diversos formatos; proyectos de investigación conjuntos con universidades

o investigadores/as extranjeros/as; programas de
Doctorado y Master con certificación de calidad

internacional, así como con doble-titulación o co-tu-

tela; centros de investigación y sus redes de colaboración internacionales.

También se deberían generar nuevos indicadores

que reflejen las actividades de Internacionalización
en Casa de manera positiva, ya que esto puede

ser un insumo para respaldar el quehacer de las
Universidades.

En suma, se debe avanzar hacia una generación de
medición de la internacionalización más cualitativa.
Para abordar los distintos aspectos analizados en

Diseñar e implementar un Plan de Trabajo

•

Generar instancias de capacitación para

colaborativo conjunto.

que se logre una mirada integral en los/as diverso/

as personas que integran las respectivas Universidades.

•

Buscar la articulación con entidades gu-

•

Trabajar para generar una política de inter-

bernamentales (MINREL, ANID, entre otros).

nacionalización de la educación superior chilena

“Cómo enfrentan las universidades del CRUCH el

que pueda ser presentada por los Rectores del

Internacionalización del CRUCH se encargaría de:

des pertinentes.

nuevo escenario”, se acordó que la Comisión de
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•

CRUCH al Ministerio de Educación y otras entida-

“

•

Diseñar e implementar un
Plan de Trabajo colaborativo conjunto.

•

Generar instancias de capacitación

•

Generar la articulación con entidades
gubernamentales
(MINREL, ANID, entre otros).

•

Colaborar en la generación
de una política de internacionalización
de la educación superior chilena
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En base a lo anterior se avanzó en definir 4 acciones específicas, que se trabajarán de manera conjunta por los/as representantes de las Universidades del
CRUCH. Estas son:

•

Diseño e implementación de estrategias de posicionamiento que permi-

tan tener una mirada más integral acerca de la internacionalización y, en términos
generales, acerca de la importancia de la internacionalización, tanto en al interior
de las Universidades del CRUCH como en el ámbito externo al Consejo.

•

Evaluar una propuesta de movilidad virtual conjunta de Aprendizaje

Colaborativo Internacional en Línea COIL (Collaborative Online International
Learning).

•

Capacitar a los equipos directivos y académicos acerca de la impor-

tancia de la internacionalización para impactar la calidad de las instituciones, así
como los medios, mecanismos y mejores prácticas para su implementación.

•

Establecer articulación con instituciones externas al CRUCH -como Go-

bierno, Ministerios, entre otros- para contar con criterios unificados con respecto
a información, apoyo en la gestión de visas, pagos a extranjeros, entre otros
aspectos.
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3.
Preguntas:
¿Qué iniciativas
podemos trabajar en
conjunto para
posicionar
a las universidades
CRUCH en estos nuevos contextos?
¿Qué alianzas, con
actores del medio
nacional
e internacional,
podríamos buscar
como CRUCH para
fortalecer el trabajo
que se define realizar
en conjunto?

Acciones estratégicas conjuntas
de Universidades CRUCH
en el nuevo contexto mundial

En

el escenario post-COVID 19, las instituciones del CRUCH tienen preocupaciones en

múltiples ámbitos sobre cómo mantener sus procesos de internacionalización.

Uno de los puntos críticos es el impacto presu-

puestario en muchas de las Universidades. Varias

instituciones han visto sus presupuestos reducidos

por parte del Gobierno, o bien han tenido que hacer

ajustes internos para re-direccionar recursos a otras
áreas, según sus necesidades y prioridades inter-

nas. A esto se suma que un porcentaje importante
de estudiantes han debido desertar o congelar

sus estudios, lo que también tiene consecuencias
adversas para las Universidades.
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La reducción presupuestaria debilita la capacidad interna de las instituciones de ofrecer ciertos servicios
a estudiantes y académicos/as visitantes de otros
países. Por otra parte, dado que muchos/as estu-

diantes y sus familias están viviendo las consecuen-

cias económicas negativas de la crisis, las posibilidades de realizar alguna movilidad internacional en el
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corto y mediano plazo se verán reducidas. En este

contexto, los indicadores de las Universidades en el
ámbito internacional se verán afectados.

Otro factor común y transversal es la complejidad

de la repentina virtualización del proceso enseñanza-aprendizaje, lo que ha implicado un esfuerzo

importante y flexibilidad por parte de docentes, estudiantes y profesionales de las distintas comunidades
universitarias.

En contextos digitales, la experiencia de los procesos
de internacionalización ofrece una serie de soluciones interesantes, la que podría contribuir a resolver
algunos de los desafíos que se han presentado en
este tiempo, en que los/as docentes han debido

capacitarse rápidamente en nuevas metodologías
y plataformas digitales para adaptarse al nuevo
escenario.

Lo anterior puede abrir nuevas oportunidades para
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las oficinas de Relaciones Internacionales, en el

sentido de impulsar iniciativas de capacitación en
tecnologías utilizadas en el ámbito de internacionalización, así como compartir buenas prácticas

de otras partes del mundo sobre la virtualización.

Además, permite que las Universidades activen y/o
fortalezcan la comunicación a través de medios

digitales con sus redes internacionales, estable-

ciendo alianzas y colaboraciones, lo que se puede

enmarcar dentro de programas de Internacionaliza-

ción en Casa o del Curriculum. También los estudios
internacionales comparados pueden ofrecer ideas
y buenas prácticas de otros países para entregar
soluciones e ideas innovadoras.

LOS CONTEXTOS VIRTUALES
OFRECEN NUEVAS
POSIBILIDADES FAVORECIENDO
LA INTERNACIONALIZACIÓN
EN CASA.

Se coincide en que existe una inminente necesidad
de generar una propuesta CRUCH para presentar
ante instituciones de acreditación sobre el aseguramiento de la calidad relacionado a la internacio-

nalización, considerando que la internacionalización
debiese ser un elemento transversal al quehacer

universitario, puesto que, en definitiva, es una herramienta para el apoyo de la gestión institucional y la
solución de problemas transversales.
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“

• Definir un concepto y estrategia común parala internacionalización en todas las áreas del
quehacer universitario.
• Fortalecer la presencia del CRUCH en las redes
internacionales
• Realización conjunta de foros, webinars y otras
actividades virtuales colaborativas, posicionando la oferta de calidad de la educación superior
chilena.
• Aportar desde la perspectiva internacional al
aseguramiento de la calidad de docencia e investigación en las Universidades CRUCH
• Difundir las oportunidades que ofrece la Internacionalización en Casa y del Currículo.

48

¿Qué iniciativas podemos trabajar en conjunto
para posicionar a las universidades CRUCH en estos nuevos contextos?

A pesar de los desafíos, también queda claro que

hay oportunidades que se presentan en este mo-

mento de crisis. Para abordarlas, es necesario iniciar
acciones conjuntas que permitan afrontar el futuro

inmediato y también a mediano y largo plazo. Al respecto, se identifica lo siguiente:

•

Primero, las universidades acuerdan que es

importante definir un concepto y estrategia común
entre las instituciones CRUCH sobre la internacio-

nalización en todas las áreas del quehacer univer-

sitario: docencia, investigación y vinculación con el
medio.

•

Segundo, existe la necesidad de fortalecer la

presencia del CRUCH en las redes internacionales
para seguir aportando con la calidad que representan las 30 Universidades, lo cual se puede
complementar con la creación de una oferta

conjunta y atractiva hacia afuera para posicionar la
calidad educativa.

•

Tercero, existen iniciativas virtuales que en

estos tiempos de pandemia permiten la realización
conjunta de foros, webinars y otras actividades virtuales colaborativas; el objetivo es marcar presencia en la red nacional e internacional sobre temá-

ticas de interés para el CRUCH. Además, la gran y
robusta oferta de programas de pre y postgrado
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de las Universidades se puede seguir promo-

cionando a través de los medios virtuales, para

seguir fortaleciendo la imagen y el conocimiento

sobre la educación e investigación de calidad de
las Universidades CRUCH en el extranjero.

•

Cuarto, la internacionalización ofrece una

oportunidad para aportar al aseguramiento de
la calidad de docencia e investigación en las

Universidades CRUCH y aportar con diferentes

visiones y buenas prácticas internacionales que
ayuden a mitigar los efectos de la crisis.

•

Finalmente, referido a la virtualización se

identifica la necesidad de organizar un taller

abierto a profesionales de la internacionalización
y docentes de las respectivas comunidades

universitarias, con la finalidad de dar a conocer las
oportunidades que ofrece la Internacionalización
en Casa y del Currículo. Se trata de un aporte

concreto de la Comisión de Internacionalización

al fortalecimiento de las capacidades internas y la
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¿Qué alianzas, con actores del medio nacional
e internacional, podríamos buscar como CRUCH para fortalecer el
trabajo que se define realizar en conjunto?

En

cuanto a las alianzas estratégicas que se
pueden buscar o afianzar para lograr los

puntos mencionados previamente, las sugerencias
de las universidades se sitúan en dos ámbitos:

•

El primero dice relación con fortalecer la

relación, la colaboración y la entrega de información

oportuna y los conocimiento sobre internacionaliza-

ACRECENTAR LAS RELACIONES
CON ENTIDADES
GUBERNAMENTALES PARA
INSTALAR EL TEMA DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
COMO DESAFÍO PAÍS.

ción y sus desafíos país a entidades gubernamentales como la Agencia Nacional de Investigación y

Desarrollo (ANID); Agencia Chilena de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AGCID); el Ministerio
de Educación (MINEDUC); y Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCYT)

para demostrar cómo la internacionalización es aún
más esencial para mejorar la calidad y pertinencia

de la Educación Superior en el contexto de actual.
Será clave evidenciar la importancia de la interna-
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cionalización con estos actores externos y lograr ser
parte del proceso de rediseño de instrumentos o

programas de financiamiento anteriormente exis-

tentes. Cabe recordar que se han suspendido varias
iniciativas, lo que amenaza la sobrevivencia de una

serie de actividades que enfrentan un panorama de

incertidumbre en cuanto a su continuidad en el corto
y largo plazo.

•

El segundo es con respecto a las propues-

tas para fortalecer la presencia y relaciones con re-

des universitarias en Latinoamérica y entidades tales
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como: Instituto Internacional de la UNESCO para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe

(IESALC); Global University Network for Innovation
(GUNi); Organización Universitaria Interamericana

(OUI); y otras. En cada caso se debe analizar cuá-

les son los stakeholders pertinentes, considerando

la postulación a fondos para algunos proyectos

estratégicos que pueden nacer a partir del presente
documento. Las universidades CRUCH acuerdan
que esta crisis plantea la necesidad de fortalecer
a corto plazo la colaboración regional dentro de

América Latina, considerando los factores y desafíos
comunes. A mediano y largo plazo también existe el

interés en buscar alianzas con regiones como Asia y
África, regiones a nivel de cooperación Sur-Sur que

han sido poco exploradas y que ofrecen alternativas
complementarias -e interesantes- a las regiones

más tradicionales, como América del Norte y Europa.
Existen oportunidades de colaboración en diversas

áreas: postgrados, investigación, educación continua
e iniciativas de colaboración virtuales.
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FORTALECER LAS REDES
DE COOPERACIÓN CON
AMERICA LATINA
CONSIDERANDO FACTORES Y
DESAFÍOS COMUNES
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“

Las Universidades latinoamericanas
ofrecen excelentes oportunidades para
generar proyectos e iniciativas comunes
de cooperación en contextos de docencia,
investigación y extensión que permiten
imaginar un espacio latinoamericano
de educación superior basado en la calidad
y la comunidad cultural.
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4.

Plan de Acción: iniciativas a corto,
mediano y largo plazo

A

partir de lo expuesto, en los capítulos anteriores, a continuación se presentan los objetivos

y actividades identificadas por los/as integrantes de
la Comisión de Internacionalización para el corto,
mediano y largo plazo y que son el resultado del

proceso de reflexión desarrollado colaborativamente en el Taller la Internacionalización Post Covid 19,
realizado en mayo de 2020.:

Estos objetivos y propuestas serán la hoja de ruta de
la gestión de la Directiva y de la Comsión de Inter-

nacionalización del CRUCH para los siguientes 2 a
4 años
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Objetivos

OBJETIVOS A CORTO PLAZO (SEIS MESES)

Socializar/concientizar
sobre la importancia de
la internacionalización
para la academia, de
manera integral.
Fortalecer los sistemas de gestión para la
internacionalización
presencial y virtual.

Actividades

Plan de sensibilización de equipos directivos y académicos acerca de la importancia de la internacionalización.
Definición transversal de internacionalización.

Plan de posicionamiento en la opinión pública sobre la
importancia de la internacionalización.

Talleres abiertos a profesionales de internacionalización, administrativos/as clave y docentes para conocer
las oportunidades de la Internacionalización en Casa y
la Internacionalización del Currículo.
Plan de trabajo articulado con instituciones externas
públicas y privadas para unificar criterios y apoyo en la
gestión de visas, pagos a extranjeros, entre otros.
Diseño de plan de movilidad internacional virtual colaborativa (COIL).

Capacitar, de manera equitativa a todas
las personas clave, en
diseño y aplicación
herramientas de virtualización.
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Incorporación de incentivos y lineamientos que faciliten
la internacionalización de cursos o programas colaborativos.
Plan de formación a docentes y estudiantes para la
implementación de una virtualización efectiva.

Incorporación de incentivos y lineamientos que faciliten
la internacionalización de cursos o programas colaborativos en línea.

Fomento del desarrollo de cursos o talleres de idiomas,
cursos y actividades culturales diversas, de pertinencia
global.

Objetivos

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO (2 AÑOS)

Diseñar políticas comunes de internacionalización de la educación
superior para las Universidades del CRUCH.

Actividades

Fortalecimiento de la relación, colaboración y lobby con
entidades gubernamentales nacionales como la ANID,
AGCID, MINEDUC y MINCYT.

Aumento de la presencia y la relación con redes universitarias de Latinoamérica, y con entidades tales como
el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC),
Global University Network for Innovation (GUNi), Organización Universitaria Interamericana (OUI), entre otras.
Diseño, implementación y/o elaboración de políticas
de internacionalización para las Universidades del
CRUCH.

Diseño de planes estratégicos de internacionalización

Promover la internacio- •
Revisión de criterios de convalidación de crédinalización del currículo. tos y programas.
•
Fomento del desarrollo de cursos o talleres de
idiomas, cursos y actividades culturales diversas, de
pertinencia global.

•
Rediseño de programas de Internacionalización
en Casa y en el extranjero adecuados a diferentes contingencias.
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Objetivos

OBJETIVOS A LARGO PLAZO (4 AÑOS)

Implementar políticas
nacionales de internacionalización en la educación superior que se
adapten a escenarios
cambiantes y promuevan la calidad y la integralidad.
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Actividades

a.
Generación de una oferta conjunta y atractiva
hacia el extranjero para posicionar la calidad educativa de las Universidades del CRUCH y con ello marcar
presencia nacional e internacional sobre temáticas
comunes.

b.
Establecimiento de alianzas con regiones como
Asia y África, regiones a nivel de cooperación Sur-Sur
que han sido poco exploradas y ofrecen alternativas
complementarias a las regiones más tradicionales
como América del Norte y Europa..

5.

Conclusiones
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“

• Al interior de las Universidades,

la internacionalización es
una poderosa herramienta para el apoyo de la
gestión institucional y la solución de problemas
transversales.

• El trabajo colaborativo entre

Universidades es un factor
relevante para superar los desafíos actuales y
seguir siendo referentes latinoamericanos
en educación superior.

• La virtualidad, una vez superadas las brechas,

contribuye a un mayor
alcance geográfico y eficiencia
del quehacer universitario para todos los actores
de la educación superior.
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“

“

• La internacionalización debe considerarse

como un proceso transversal y explícito,
que abarque desde la misión/visión
de la institución y los aspectos de gestión,
hasta la internacionalización del currículum
y la investigación, entre otros.

• Se hace necesario que las instituciones

del CRUCH generen políticas comunes para la
internacionalización que, a su vez,
permitan la articulación
y expansión en el ámbito internacional.
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“
•

Es necesario fortalecer las alianzas
de las Universidades con otras instituciones
nacionales, cuya acción y recursos puedan
potenciar la internacionalización:
ANID, AGCID, MYNCIT, MINEDUC.

•
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Se requiere una permanente
observación y evaluación de los indicadores
de internacionalización, en función
del contexto nacional e internacional.

“

•

La internacionalización
ofrece una oportunidad para contribuir
al aseguramiento de la calidad
de la docencia e investigación en las
Universidades. Aporta también con
diferentes visiones y buenas prácticas
internacionales para implementar
acciones que ayuden a mitigar
los efectos de la crisis.
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¿?

¿En qué consiste
la Comisión de Internacionalización del CRUCH?

La

Comisión de Internacionalización del

Consejo de Rectores de las Universida-

La Comisión mantiene una coordinación permanente con la Secretaría General del CRUCH y es

des Chilenas (CI-CRUCH) asesora al Consejo en liderada por el Rector Christian Schmitz, de la
materias de su especialidad, realizando informes Universidad Católica de la Santísima Concep-

y formulando proposiciones cuando se le requie- ción (UCSC), nombrado por el pleno del CRUCH
ran. Además, da a conocer de manera oportuna para la articulación entre éste y la Comisión.
las materias que considera de interés para las
actividades universitarias y para los fines del

La Comisión elige a un(a) Presidente(a) y a una

Consejo.

Directiva, quienes se reúnen mensualmente

La Comisión está integrada por los(as) directo-

dos en las sesiones plenarias. Estas últimas se

res(as) de Relaciones Internacionales (RRII) de

para dar seguimiento a los acuerdos adoptadesarrollan tres veces al año.

las 30 universidades pertenecientes al CRUCH.
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Misión y objetivos estratégicos 2018-2023
de la Comisión de Internacionalización del CRUCH

Su misión es promover el fortalecimiento de la internacionalización de las universidades del CRUCH, la coordinación con los organismos públicos con injerencia en el ámbito
de las relaciones exteriores y la inserción del CRUCH en
redes internacionales de Educación Superior.
Asimismo, busca desarrollar y potenciar vínculos que
conduzcan a una creciente colaboración académica y profesional de las universidades miembro, con pares internacionales, en los ámbitos de política de Educación Superior,
pregrado, postgrado, investigación, vinculación e innovación.
El objetivo estratégico definido para el periodo 20182023, es ser reconocida en el ámbito nacional e internacional como un referente para el desarrollo de políticas
de internacionalización del sistema de educación superior
chileno.
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Estructura actual de la Comisión de Internacionalización.
Rector
Christian Schmitz Vaccaro. (UCSC)
María Elena González Plitt
Secretaría General del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas
Directiva
Anoek van den Berg
Universidad de Santiago de Chile
Dania Trista Pérez
Universidad Católica del Norte
Christian Formoso Bavich
Universidad de Magallanes
Maite A. Castro Gallastegui
Universidad Austral de Chile
Lilian Ferrer Lagunas
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rocío del Pilar Tijaro Rojas
Universidad Arturo Prat
Paulina Latorre Bahamóndez
Universidad Católica de Temuco (Vice presidenta)
Alejandro Rodríguez Musso
Universidad de Valparaíso. (Presidente)
Tatiana Diener Cabezas (Representante
Consejo de Rectores)
Plenaria
Carla Gutiérrez Basso.
Universidad de O’Higgins
Karol Trautmann Thomas
Universidad Técnica Federico Santa María
María Inés Picazo Verdejo
Universidad de Concepción
Steve Baeza Abadie
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Eugenio Doussoulin Escobar
Universidad de Tarapacá
Dennis Jofré Pérez
Universidad de Aysén

Sebastián Kaufmann Salinas
Universidad Alberto Hurtado
Cecilia Arriagada Correa
Universidad de Playa Ancha
Gabriel Libedinsky		
Universidad Diego Portales
Lorena Vieli del Río
Universidad de La Frontera
Oscar Díaz Carrasco
Universidad de Los Lagos
Gonzalo Arenas Sepúlveda
Universidad de Talca
Ximena Sapiains González
Universidad de Atacama
Marcela Fuentes Delgado
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Marcos Avilez Aros		
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Jeannette Fuentes Núñez
Universidad Católica del Maule
María Cecilia Poblete Arredondo
Universidad del Bío-Bío
Tito Flores Cáceres		
Universidad Tecnológica Metropolitana
Eduardo Vera Sobrino
Universidad de Chile
Olga María Valdés de la Torre
Universidad de Antofagasta
José Alejandro Mora Poblete
Universidad de La Serena
Rosario Díaz Domínguez
Universidad de Los Andes
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El proceso de internacionalización
de la Educación Superior
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1.

Antecedentes

de la internacionalización

En

los primeros veinte años del presente siglo,
la educación superior se ha transformado

rápidamente, a fin de dar respuesta a los crecientes

desafíos de calidad y de productividad -basada en
el conocimiento-, que el proceso de globalización
ha instaurado a nivel mundial.

Desde mediados del siglo XX se impulsaron acciones semejantes a lo que hoy se entiende como
internacionalización, aunque se trató de acciones

aisladas. Por ejemplo, a través de la Comisión Fulbright de Estados Unidos o el British Council del Reino
Unido.
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Las políticas internacionales de educación superior

y cooperación en la mayoría de las universidades del
mundo solo se establecieron a finales del siglo XX.
A partir de entonces, se han generado profundos

cambios en la concepción de las universidades, al
relacionar la economía, la ciencia, la tecnología, las

comunicaciones, la educación, la cultura y la política,
en sus dimensiones internacionales, y situando en
el contexto global los desafíos de la formación de
personas. Como consecuencia de este proceso
los países han debido actualizar sus políticas de
educación superior para adecuarlas
a la inserción de sus economías al
concierto mundial.

Para continuar avanzando en esa

dirección se requiere una integración internacional que se oriente

a la formación de una ciudadanía
global, de modo de contribuir al

logro de la paz mundial (Gacel-Avila,

La internacionalización
hace posible la formación
de personas tolerantes
y respetuosas
de la diversidad

2003). En este sentido, la educación es clave a la

hora de democratizar dichos procesos, generando
oportunidades de desarrollo para las personas,
independiente de su nivel socio-económico.

Cabe recordar que en la Declaración Mundial de la
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UNESCO sobre la “Educación Superior en el siglo

XXI: visión y acción” efectuada en París en octubre de 1998, se establecieron las
bases para la formulación de políticas nacionales de promoción de la educación
superior a nivel mundial, el fomento de la cooperación para fortalecer la calidad,
la pertinencia y la eficacia interna de la educación superior; el documento

aborda también la solidaridad mundial en torno a la protección del medio

ambiente, el respeto por la diversidad, la promoción de espacios de participación
y convivencia democrática, así como el compromiso por reducir la pobreza, la
exclusión y la marginalización.

La Asociación Internacional de Universidades IAU (fundada en 1950 y con
base en la UNESCO, www.unesco.org.iau), confirmó en 1998 su compromiso

con la internacionalización en beneficio de la calidad académica y del fortaleci-

miento de bloques regionales comprometidos con la solidaridad internacional
y con un clima de paz.

En el caso de Europa, las Declaraciones de Sorbona en 1998 (http://eees.umh.
es/ contenidos /Documentos/DeclaracionSorbona.pdf) y Bolonia en 1999

(http://www.eees.es/pdf/Declaracion_Bolonia.pdf), reafirmaron el compromiso
de los países europeos con una educación superior de calidad, considerando

la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores en un clima de cooperación, que articula un espacio europeo de educación superior.

Estas declaraciones dieron como resultado la adopción de un sistema similar

de titulación, la implementación de un sistema compatible de créditos (ECTS,

European Credit Transfer System); un sistema de cooperación para asegurar
el nivel de calidad y el desarrollo de criterios y metodologías comparables;
la colaboración interinstitucional; el desarrollo curricular; y la organización de
programas integrados de formación e investigación.
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2.

C
ción.

La internacionalización de las universidades
omo ya se mencionó, la internacionalización de la educación superior y en
particular de las universidades, forma parte del fenómeno de la globaliza-

La globalización, fenómeno social, político y económico más relevante de finales
del siglo XX e inicios del siglo XXI, se expresa en cuatro dimensiones: económi-

ca, tecnológica, social y cultural. Consiste en la creciente interrelación de países,
organizaciones y personas, las que conforman comunidades más allá de las
fronteras nacionales, generando la homologación

de la cultura, un creciente intercambio comercial, el
desarrollo de redes de colaboración, el desa-

rrollo de las tecnologías de la información, entre
otros fenómenos contemporáneos.

El fenómeno de la globalización también ha impactado fuertemente en el ámbito de la educación superior, generando nuevos desafíos para
el desarrollo de las instituciones universitarias.

En 1993, la UNESCO encargó a Jacques De-

La globalización ha
impactado la educación
superior, generando nuevos
desafíos para el desarrollo
de las instituciones
universitarias.

lors que presidiera una comisión para analizar

los desafíos que debería enfrentar la Educación Superior en el siglo XXI. En este
trabajo, cuyo resultado fue el libro “La Educación Encierra un Tesoro”, se

advierte la importancia de los procesos de interacción global y la necesidad de

afrontar la multiculturalidad como un componente efectivo e indispensable de
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la paz mundial y, por cierto, la educación forma parte constitutiva de este desafío

(Delors, 1996). Formar ciudadanos con una mayor tolerancia a la diversidad y

que sean capaces de interactuar, colaborar y generar soluciones que consideren múltiples enfoques, en un espacio de crecientes necesidades globales.

En suma, la dimensión internacional en la educación es una variable fundamental
para el desarrollo de las Universidades. Lejos de limitarse a la creciente movilidad estudiantil, como fenómeno más notorio, abarca un proceso más sofisti-

cado que incluye la interconexión de las instituciones de enseñanza superior, la
presencia como oferta académica de las mismas en terceros países – distintos
del de origen- y nuevas formas vinculadas con los avances en la tecnología de

las telecomunicaciones, en particular las posibilidades que se abren a partir de
los sistemas de educación virtual, e-learning (Hermo & Pittelli, 2009).

3.

A

Concepto de Internacionalización de la Educación Superior
nivel mundial, hay algunas definiciones que se utilizan con mayor frecuencia
para comprender la internacionalización de la educación superior. En cam-

bio, a nivel nacional y, más puntualmente entre las Universidades del CRUCH, no
existe una definición única.

A partir de la revisión de distintos conceptos, se sugiere que la internacio-

nalización es “el proceso intencional de integrar una dimensión internacional,
intercultural o global en los propósitos, funciones y entrega de la educación

terciaria, con el fin de mejorar la calidad de la educación y la investigación para

todos los estudiantes, académicos y funcionarios de una institución, con el fin de
hacer una contribución significativa a «la sociedad…»” (De Wit, Hunter, Howard,,
& Egron-Polak, 2015). A partir de esta definición, diversas universidades del
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mundo -especialmente en el hemisferio norte- han desarrollado un conjunto de
estrategias de internacionalización.

Otra definición interesante de abordar es la internacionalización comprehen-

siva (IC). La IC es un compromiso confirmado mediante la acción, para infundir

perspectivas internacionales

La Internacionalización
Comprehensiva es un
compromiso para
integrar la perspectiva
internacional
en la enseñanza,
la investigación,
la vinculación y el servicio
de la educación superior

a través de la enseñanza, la

investigación, la vinculación

y el servicio de la educación

superior. Como modelo, abarca desde la configuración

de los valores institucionales,
hasta el núcleo y los objeti-

vos de toda la gestión de la
institución. Para ello, resulta

esencial que la IC sea abrazada por el/la líder institucional,
y que permee la mirada y la

práctica de académicos/as,

estudiantes, servicios, perso-

nal no académico y unidades
de apoyo. La IC debe ser un
imperativo institucional, no

sólo una posibilidad deseable, y debe impactar tanto al campus universitario

como a todos los marcos de referencia externos, asociados y de relaciones de

la institución. Esto resulta fundamental en el actual contexto de reconfiguración

global de la economía, la investigación y la comunicación. Según el Centro para
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la Internacionalización y el Compromiso Global (CIGE) del American Council

on Education USA, la IC es un proceso estratégico y coordinado que busca

alinear e integrar políticas, programas e iniciativas, para posicionar universidades más globalmente orientadas e internacionalmente conectadas (Hudzik,
2011).

El concepto de internacionalización ha evolucionado junto con los procesos

que se han ido presentando mediante el desarrollo histórico y evolutivo de los
países y sus ciudadanos/as. Así, en las últimas décadas, la dimensión inter-

nacional se ha convertido en un aspecto esencial de la educación superior, lo
que puede evidenciarse en los siguientes aspectos (Teferra & Knight, 2008):
a.

Desarrollo de redes y consorcios internacionales.

b.

Aumento en el número de estudiantes y académicos con

c.

Aumento de programas y cursos con enfoque en temáti-

d.

Mayor énfasis en el desarrollo de competencias y habilida-

e.

Mayor interés en temas internacionales e investigación

f.

Aumento del número de programas dictados en países

g.

Actividades extracurriculares con un componente interna-

h.

Mayor esfuerzo en el reclutamiento de estudiantes extran-

i.

Aumento de programas con doble titulación.

j.

acceso a la movilidad.
cas internacionales.

des interculturales globales.
conjunta.

distintos del país de origen.
cional intercultural.
jeros.

Franquicias internacionales o campus satélites.
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k.

l.

Nuevas organizaciones regionales, nacionales o internacio-

nales con enfoque en la internacionalización de la educación
superior.

Políticas gubernamentales que fomentan la movilidad o las
acciones de internacionalización.

Por lo demás, en base a algunas experiencias de Universidades chilenas, el impacto en la mejora de la calidad también se ha visto beneficiado con la vinculación internacional (Celis & Véliz, 2017).

Con los años se han incorporado más elementos asociados al término de

internacionalización y gracias a las políticas públicas instauradas, ha perdido su

carácter elitista y ha pasado a ser una acción desarrollada por muchos. Progre-

sivamente, ha dejado de ser una acción aislada que beneficia a un grupo o a un
segmento pequeño de la comunidad institucional y ha pasado a ser un ele-

mento que involucra de manera directa a todos los integrantes de la comunidad,
adoptando diversas estrategias con la finalidad de generar los mayores beneficios e impacto posibles.
4.

E

Estado actual de la internacionalización a nivel global
n las últimas décadas, poderosos factores han revitalizado la dimensión internacional de la enseñanza superior y el flujo transfronterizo de estudiantes,

académicos e ideas.

Alan Ruby (2009), señala que a partir del año 2000 se ha dado un incremento sostenido en la oferta de cupos para estudiantes en la educación superior
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mundial, que alcanzaría los 250 millones para el año 2025, y que este aumento

ha sido sostenido fundamentalmente en los países “en vías de desarrollo”. Esto

vendría aparejado con el crecimiento de la movilidad de estudiantes, que pasaría
de los actuales 3 millones a más de 7 millones anuales para el 2025, si es que

no antes. Si al factor del crecimiento del número de estudiantes se suma la globalización del comercio, las fuerzas y movimientos sociales, y el intercambio de

ideas, el resultado es una mayor demanda por la internacionalización de la educación, en que la internacionalización resulta no solo una posibilidad deseable,

sino un imperativo institucional (Hudzik, 2011) para la proyección de las comuni-

dades académicas, el desarrollo de capacidades y el mejoramiento de la calidad
tanto en las funciones misionales como en áreas prioritarias de las instituciones

como Investigación, Docencia (Gartner en Política 2) y Vinculación con el Medio.
Las universidades siempre han tenido dimensiones internacionales en su investigación, enseñanza y servicio a la sociedad, pero esas dimensiones fueron en

general más ad hoc, fragmentadas e implícitas que explícitas e integrales. A fines
del siglo pasado, la creciente globalización y regionalización de las economías y

sociedades, combinada con los requisitos de la economía del conocimiento y el
fin de la Guerra Fría, crearon un contexto para un enfoque más estratégico de la
internacionalización en la educación superior.

Las organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el Banco Mundial; los gobiernos nacionales; la Unión
Europea; y organizaciones de educación superior como la Asociación Inter-

nacional de Universidades, posicionaron la internacionalización en la cima de

la agenda de reformas. Así, la internacionalización se convirtió en un agente de

cambio clave en la educación superior en el mundo desarrollado, pero también
en las sociedades emergentes y en desarrollo.
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En la actual sociedad global del conocimiento, el concepto de internacionalización de la educación superior se ha globalizado y exige una mayor considera-

ción de su impacto en las políticas y la práctica, a medida que más países y tipos
de instituciones de todo el mundo participan en el proceso. La internacionali-

zación ya no debe considerarse en términos de un paradigma occidentalizado,

en gran parte anglosajón y predominantemente angloparlante. (Jones & de Wit,
2014).

¿Cómo ha respondido América Latina a las necesidades y demandas del mercado laboral respecto a

la formación de ciudadanos/as con una conciencia
global y habilidades acordes? Países como Co-

lombia y México han demostrado evidencias de

construcciones de políticas de internacionalización
comprehensivas en algunas universidades, lo cual

ha permitido transformar e incorporar los elementos

de internacionalización de manera más integral en el
quehacer universitario.

En Chile se requiere
avanzar hacia un mayor
grado de integración de la
internacionalización en las
politicas institucionales de
docencia, investigación
y vinculación con el medio

En Chile, en los últimos 5 años, si bien los desafíos siguen siendo mayores en tér-

minos de integrar la internacionalización de manera transversal en las políticas universitarias, este nuevo enfoque ha recibido una atención positiva y, al comienzo de

una nueva década, es importante ver si este cambio hacia un enfoque más ético y

cualitativo con respecto a la internacionalización realmente tiene lugar y cuáles son

las nuevas dimensiones. Las oportunidades están en estudiar las buenas prácticas
con una conciencia de la situación local, dentro del contexto global.
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5.

E

Estado actual de la internacionalización en Chile
n Chile se han realizado esfuerzos a nivel de política gubernamental y/o

de las instituciones de educación superior para incorporar los elementos

mencionados. Así, se apoya la realización de estudios en el extranjero para que

alumnos/as de grado y posgrado realicen pasantías en el extranjero y, a través del

Programa Becas Chile, se financian programas completos para estudios de Maestría y/o Doctorado en el exterior.

En términos de fomento a la conformación de redes internacionales existe una

serie de alianzas con países del Mercosur, Europa y Estados Unidos, a través de la
antigua Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT),

actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), entre otros organis-

mos. Estas instancias permiten financiar proyectos de investigación conjunta, atraer
capital humano avanzado del extranjero y desarrollar movilidad académica.

Otras iniciativas, como la Alianza del Pacífico, permite la movilidad de académicos/
as y estudiantes de pregrado y postgrado entre Chile, Colombia, México y Perú,
a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AGCID). Su función es captar, proporcionar y administrar recursos de cooperación
internacional, a través de la articulación de las ofertas y demandas de cooperación
internacional, así como de la difusión de oportunidades de formación y perfeccionamiento de recursos humanos en el exterior.

Además, existen redes de colaboración entre universidades chilenas que han

promovido la internacionalización a nivel de pregrado y postgrado en el Consejo de
Rectores y, también, a través de Learn Chile, proyecto de posicionamiento internacional de la educación superior chilena co-financiado por ProChile.
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6.

Situación de la internacionalización

en las Universidades del CRUCH

E

l último estudio que da cuenta de la situación de la internacionalización de

las Universidades del CRUCH se desarrolló en el 2015. Ese año, la Comisión

de Internacionalización del CRUCH realizó una encuesta para recoger información acerca de cada una de ellas.

La encuesta consideró aquellos aspectos relevantes para un correcto proceso de gestión de

la internacionalización, a saber: estrategias y

compromisos institucionales; estructura y orga-

nización; financiamiento; redes de colaboración;
movilidad; oferta académica internacionalizada;
docencia; e investigación.

A continuación se detallan los aspectos centra-

Un 84% de las
Universidades del CRUCH
integra la internacionalización en sus planes estratégicos
(Encuesta 2015).

les en cada una de los aspectos:
•

Estrategias y compromisos institucionales.

En esta línea, la encuesta buscó identificar los esfuerzos institucionales para

integrar la visión internacional en todos los ámbitos de acción de la institución
(Investigación, Docencia y Vinculación con el Medio).

Se encontró que la internacionalización se incluía dentro de los planes estra-

tégicos en un 84% de las universidades. Sin embargo, sólo para el 59% de las
Universidades es considerada un eje prioritario.
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Entre las principales razones para promover la internacionalización, las Universi-

dades identificaron tres: preparar y formar titulados con competencias globales e
interculturales; mejorar la calidad de los procesos docentes y de investigación; y

establecer alianzas estratégicas y acuerdos con instituciones clave en el extranjero.
En cuanto a regiones prioritarias, se identificaron América Latina y el Caribe,
lo que es consistente con las definiciones de organismos dependientes del

Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, se señalaron otras dos regiones

relevantes: Europa y América del Norte, lo cual es consistente con los principales
destinos de financiamiento de becas al extranjero de CONICYT y los fondos de
investigación colaborativa de la misma entidad.
•

Estructura y organización.

Según se señaló en la encuesta, las unidades de internacionalización están es-

tructuradas de diversas maneras: pueden depender directamente de la Rectoría,
la Prorrectoría o alguna Vicerrectoría.

Las unidades de internacionalización, en su mayoría centran sus funciones en la

movilidad estudiantil de pregrado y en la gestión de convenios. En menor grado, en la
movilidad de académicos.

Ahora, en cuanto a la profesionalización de las unidades, se encontró que el 38% de

los/as directores/as de las unidades de internacionalización no tiene formación específica en la gestión de la internacionalización.
•

Financiamiento.

En la encuesta se señaló que aproximadamente un 80% de las unidades cuenta con
un presupuesto específico para actividades de internacionalización, entre las que se
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consideran principalmente movilidad estudiantil, participación en ferias, y asistencia
de académicos/as a conferencias.
•

Colaboraciones internacionales.

En este aspecto, todas las universidades manifestaron haber avanzado en la colaboración con instituciones extranjeras en diversos niveles, manteniéndose las prioridades de colaboración con las regiones mencionadas previamente.

En cuanto al tipo de convenio, la mayoría se focaliza en la movilidad estudiantil. Por otro
lado, el 29% de las Universidades expresó que realiza seguimiento de los convenios.
•

Movilidad estudiantil hacia el exterior.

Todas las universidades ofrecen oportunidades de movilidad y de pasantías de
investigación en el extranjero.

En cuanto a las principales barreras para la movilidad de estudiantes, se identificaron

dos: no contar con el dominio suficiente de una segunda lengua y la falta de recursos
económicos.

Con respecto a la movilidad estudiantil desde el extranjero, la mayor parte de las

Universidades utiliza variadas estrategias para atraer estudiantes extranjeros. La más
utilizada es el sitio web y la participación en ferias internacionales, en las que se dan
a conocer las Universidades, sus actividades internacionales y la oferta de cursos y

carreras, así como sus fortalezas en investigación, innovación y transferencia tecnológica.
•
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Internacionalización de la oferta académica.

Al preguntar por la titulación conjunta y doble titulación, más de la mitad de las

Universidades expresó que contaban con una o la otra.
En tanto, en más del 50% de las Universidades se prioriza la internacionalización
del programa de estudios, para lo cual las instituciones ofrecen becas, desarrollan actividades que incluyen una perspectiva internacional y fomentan el

aprendizaje de otro idioma. Consistente con los mitos planteados por Hans de

Witt y Jane Wright, para muchos, la internacionalización se basa en la enseñanza
de un idioma extranjero o en la movilidad de estudiantes.
•

Colaboración en investigación.

Las Universidades expresaron contar con políticas orientadas a internacionalizar
la investigación, por medio de financiamiento para movilidad de académicos/

as y alumnos/as de posgrado, participación en redes y consorcios, coautoría de
artículos, así como postulación a proyectos conjuntos financiados por organis-

mos extranjeros. El 56% de las universidades declararon que desarrollan trabajo
conjunto con centros internacionales de investigación.
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Anexo 1

Metodología del Taller:
“La Internacionalización post Covid-19”
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Metodología

Descripción general

Con

el propósito de recoger la reflexión en
torno a los desafíos que se plantean

a la internacionalización en este nuevo escenario, la
Directiva de la Comisión propuso la realización de

un taller online para responder a las preguntas que

surgen de nuestras prácticas y los desafíos en contextos de Covid 19, atendiendo al impacto que las
Nube de palabras
construida a partir
de los conceptos
más mencionados
en el taller sobre
internacionalización
post covid 19.
Comisión de
Internacionalización
CRUCH

contingencias han tenido en la internacionalización
de la Educación Superior en el mundo.

Un segundo propósito que se planteó fue mantener
las instancias de reflexión y de trabajo colaborativo
que han caracterizado el quehacer de la Comisión
de Internacionalización del CRUCH en sus últimas
sesiones plenarias.
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Metodología

La

metodología de trabajo estuvo dividida en dos instancias: una fase de

levantamiento de información mediante una encuesta a los/as Directo-

res/as de Relaciones Internacionales y una segunda fase de trabajo colaborativo
en formato de taller.

Para el desarrollo de la actividad se identificaron tres temas y, a su vez, para cada
tema se elaboraron tres preguntas, las que fueron incluidas en la encuesta. Los
temas y preguntas fueron los siguientes:
Tema 1:
“La internacionalización post Covid 19”, coordinado por Rocío Tijaro
(UNAP).
Preguntas:
1.

2.
3.

Mencione impactos positivos del COVID-19 para la internacionalización
Mencione cómo el COVID-19 impacta negativamente la internacionali
zación

¿Qué aspectos considera deberíamos cambiar/adaptar en la educación
superior?

Tema 2:
“Cómo enfrentan las universidades del CRUCH este nuevo escenario”, coordinado por Paulina Latorre (UCT).
Preguntas:
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1.

¿Cómo enfrentamos las universidades del CRUCH el proceso de inter

2.

¿Qué tipo de acciones serán necesarias implementar en nuestras insti

nacionalización institucional frente a este nuevo escenario?

tuciones para poder continuar con nuestros procesos de internacionali
3.

zación?

¿De qué manera debiésemos responder a los indicadores de medición
de la internacionalización?

Tema 3:
“Cómo se actúa en conjunto en el nuevo contexto mundial”, coordinado por Anoek van den Berg (USACH) y Fernando Olmos (USACH).
Preguntas:
1.

¿Cuáles son los factores comunes que nos afectan a todas las universi

2.

¿Qué iniciativas podemos trabajar en conjunto para posicionar las uni

3.

dades CRUCH en contexto de Estallido Social y COVID19?

versidades CRUCH en un contexto de Estallido Social y COVID19?

¿Qué alianzas (con actores del medio nacional o internacional) podría

mos buscar como CRUCH para fortalecer el trabajo que se define reali
zar en conjunto en estos dos contextos mencionados?

La encuesta, que se envió a todos los/as Directores/as de Relaciones Internacionales, fue respondida por un total de 18 instituciones. En base a las respuestas
recibidas, las coordinadoras de mesa realizaron un trabajo de síntesis, para ser
expuesto en el trabajo de cada mesa.

Para el trabajo de las mesas, se utilizó la plataforma Zoom y, en forma integrada,

la plataforma MIRO. La primera, para dividir los grupos y para el contacto de audio
y, la segunda, para trabajar colaborativamente.

En la plataforma MIRO -que es un muro- se dispuso de 3 paneles secuenciales para cada pregunta. El primer panel, para la síntesis de los resultados de la
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encuesta; el segundo, para generar un brainstorming en torno a la pregunta en

discusión; y, un tercer panel, para las conclusiones. Todo este proceso fue con-

ducido por las coordinadoras de mesa. En la siguiente imagen se puede apreciar
lo descrito:
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Anexo 2
Resumen de Temas según Mesas de Trabajo
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Tema 1:

“La internacionalización
post Covid 19”,

Coordinado por Rocío Tijaro (UNAP).
Preguntas:
1. Mencione impactos positivos del COVID-19 para
la internacionalización
2. Mencione cómo el COVID-19 impacta negativamente la internacionalización
3. ¿Qué aspectos considera deberíamos cambiar/adaptar en la educación superior?
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Pregunta 1: ¿Cuáles son los impactos positivos del COVID-19 para la
internacionalización?

Las

respuestas recibidas en la encuesta a esta pregunta se pueden abordar en cinco temáticas principales, las cuales se

exponen a continuación:

La primera dice relación con la mayor demanda de creatividad y cooperación entre todas las organizaciones de la sociedad, ya sean entidades
públicas o privadas, gubernamentales o no gubernamentales, con o sin

fines de lucro, académicas, con base comunitaria o cuerpos colegiados.

Esto es consistente con lo que se ha evidencia-

La crisis sanitaria
ha generado nuevas formas
de desarrollar la docencia,
la investigación y la vinculación con el medio, adaptadas
a la nueva realidad global

do durante esta crisis, donde se han combinado
la didáctica, la investigación y la gestión para

proveer los servicios y productos básicos y escasos demandados por la sociedad.

La segunda se refiere al fortalecimiento de la

Internacionalización en Casa, ya que el cierre de

fronteras y la restricción de la movilidad física ha
tenido como consecuencia que la mayor canti-

dad de actividades que desarrollan las Universidades es de manera virtual.

La tercera temática es acerca del uso intensivo de las plataformas digitales para la interacción internacional, en la docencia, investigación, inno-

vación y gestión institucional. Se plantea que al trabajar de manera online
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se contribuye a democratizar el conocimiento y las buenas prácticas de

instituciones a escala nacional e internacional, sin incurrir en elevados
costos relacionados con la movilidad física. Esto hace que la interna-

cionalización se visualice como un objetivo más accesible, equitativo y
eficiente para muchas instituciones.

La cuarta dice relación con el cambio en la cultura del aprendizaje. En

este ámbito se ha profundizado la colaboración de varios especialistas en
comunidades de aprendizaje, se ha generado una relación más horizontal entre miembros de las comunidades educativas y se han promovido
metodologías de aprendizaje más activas y eficientes.

El quinto tema se refiere a la liberación de recursos que fueron presu-

puestados inicialmente para viajes, manutención y seguros, los que se

pueden re-asignar para la adaptación de los sistemas a la nueva realidad.

•

Lluvia de ideas:

Durante esta etapa del taller se identifican oportunidades interesantes,
como la capacitación y actualización en sistemas tecnológicos para

los procesos académicos, mayor cobertura en número de estudiantes/
docentes/investigadores, al no tener la limitación del espacio físico y al

poder utilizar las plataformas virtuales para mostrar las potencialidades

de las instituciones, mediante seminarios, cursos y programas online. Por
otra parte, al tener que rediseñar los cursos para esta nueva modalidad
con mayor cobertura, también se promueve la internacionalización del

currículo, el bilingüismo, y la necesidad de mejorar y/o fortalecer los sistemas de gestión para la internacionalización virtual.

•
–

Aspectos priorizados:

Cooperación más profunda a todos los niveles y entre todos los
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–
–

sectores sociales.

Mayor cobertura de los servicios académicos (democratización).
Promoción de la creatividad al involucrar diferentes actores y dis
ciplinas nacionales e internacionales en una sola actividad aca
démica (capacitación, investigación, etc.).

Pregunta 2: Mencione cómo el COVID-19 impacta negativamente la
internacionalización

Uno

de los principales impactos negativos
se refiere a la dificultad de planificar

bajo un escenario de alta incertidumbre en el que

los recursos, tanto nacionales como los propios de
las Universidades, se dirigen principalmente a los
temas contingentes como la salud y la sustenta-

bilidad financiera. En este contexto, la internacio-

nalización pierde relevancia relativa con respecto

a otras áreas universitarias, como la docencia y el

apoyo a estudiantes, académicos/as y administrativos/as afectados/as.

Por otra parte, se observa que la disminución

de la movilidad presencial afectará el desarrollo

Ha quedado en evidencia
la escasa gestión de riesgo
en los procesos
de internacionalización
y la desarticulación de las
diversas instituciones
nacionales, regionales
y locales.

de habilidades blandas (competencias genéricas) de quienes estaban
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dispuestos/as a participar de estos programas y con ello, también, habrá

efectos en las tendencias de los indicadores de calidad relacionados con
este aspecto.

Por último, las situaciones a las que se han enfrentado las Universidades
desde octubre de 2019, dejan en evidencia la escasa gestión de riesgo

en los procesos de internacionalización y la desarticulación de las diversas instituciones nacionales, regionales y locales.

Con relación a los riesgos no considerados, están el incremento en los
costos debido al retorno forzado de estudiantes en movilidad en dife-

rentes países, el aumento del valor de las divisas, la falta de cobertura de
los servicios que ofrecen los seguros de viaje, entre otros. En cuanto a la

desarticulación, se refiere a que no existe un objetivo país con relación a

la internacionalización en la educación superior por parte de los organismos oficiales.

•

Lluvia de ideas:

En esta etapa salieron a relucir otros impactos negativos de la crisis,

como la falta de conectividad de algunas zonas geográficas y sectores

sociales a los que pertenecen los tres estamentos de las Universidades,

la poca oferta de actividades online de algunas Universidades, el desconocimiento de herramientas virtuales para la formación online, la falta de
trabajo mancomunado, no sólo en temas disciplinarios sino en comuni-

dades de aprendizaje transdisciplinarias, que pueden favorecer la internacionalización y virtualización del currículo.

•		

Aspectos priorizados:

–

Reducción de recursos destinados a la internacionalización es un
factor negativo para los procesos de internacionalización.
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–

Falta de desarrollo de indicadores que faciliten el posicionamiento

–

Barreras existentes para la internacionalización presencial (miedo

de la internacionalización como eje transversal y motor de calidad.
a viajar y riesgos asociados) y para la internacionalización virtual

(conectividad desigual, desarticulación de las distintas unidades
y capacidades institucionales y falta de capacitación digital).

Pregunta 3: ¿Qué aspectos considera deberíamos cambiar/adaptar
en la educación superior?

La crisis ha mostrado la
necesidad de modernizar
el proceso de enseñanza
aprendizaje, adoptando
nuevas metodologías de
trabajo como la
Internacionalización en
Casa

El

primer aspecto que se vislumbra es que la coo-

peración internacional debiese tener una mirada

más profunda y permanente, que nos haga conscientes de ser parte de un sistema global de formación

para el desarrollo de la cuádruple hélice que promueva
la sustentabilidad en todos sus aspectos, entre sus

cuatro actores principales: el sector productivo, el sector público, la sociedad civil y la academia.

Con la misma vehemencia, se propone replantear

la política nacional de educación superior para que

estandarice el objetivo de la internacionalización en

este contexto, y que promueva la formación de profe-

sionales más integrales (Internacionalización en Casa e
Internacionalización en el Extranjero) mediante un cu-

rrículo más flexible, activo y eficiente, que establezca la equivalencia entre
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lo virtual y lo presencial, que adopte honestamente el Sistema de Créditos

“

Las universidades
al internacionalizarse
contribuyen a formar ciudadanos
concientes de los desafíos globales
para la sustentabilidad,
aportando a su vez a la formación
de profesionales que
respetan la diversidad, desarrollan
la tolerancia y hacen parte de una
cultura por la paz...
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Transferibles (SCT) basado en competencias, que permita que los ritmos
de aprendizaje sean generados por la realidad del estudiante y que nos

acerque más a los niveles de educación superior de los países miembros
de la OCDE.

Para poder operar bajo situaciones especiales como las que enfrentan

las Universidades desde octubre del 2019, se debe promover el blended

learning (semi-presencialidad) en todos los niveles. Sin embargo, para ello

se requiere una conectividad adecuada para todos los actores del sistema,
capacitación obligatoria en TICs y mecanismos para registrar y reconocer
las interacciones internacionales por teletrabajo.

•

Lluvia de ideas:

Dentro de las ideas presentadas durante esta sección del taller, sobre cómo rediseñar la internacionalización de la educación superior en el corto, mediano y largo plazo

se encuentran las siguientes: en el corto plazo, reducir la brecha tecnológica, asegurar
la conectividad total, desarrollar protocolo de emergencia para estudiantes en mo-

vilidad, generar protocolo de reconocimiento de actividades internacionales online,

proponer y coordinar desde la CI-CRUCH estrategias de internacionalización bajo el
nuevo contexto; para el mediano plazo se sugiere replantear las políticas de educación, fortalecer sistemas de gestión y aprendizaje virtual, la formación de comunida-

des de aprendizaje con énfasis en TIC y segundo idioma, rediseño curricular integral,
análisis del SCT y su implementación en modalidad internacional virtual y generar un

plan de acción para la cooperación sur-sur; por último, en el largo plazo se indica que
se debe contar con una base de cursos online en la oferta académica como alter-

nativa de movilidad y diseñar un plan estratégico de internacionalización que permita
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incorporar distintos riesgos asociados.

•

Acciones priorizadas:

Corto Plazo (6 meses)
–

Fortalecer sistemas de gestión para la internacionalización presen-

–

Socializar/concientizar sobre la importancia de la internacionaliza-

cial y capacitación para todos sobre virtualización.
ción para la academia.

Mediano Plazo (2 años)
–

Diseñar políticas comunes de internacionalización de la educación

–

Promover la internacionalización del currículo e incorporar el

superior en las IES miembros del CRUCH.

rediseño de los programas de movilidad adecuados a diferentes
contingencias.

Largo Plazo (4 años)
–

Implementar políticas nacionales de internacionalización en la educación superior que se adapten a escenarios cambiantes.
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Tema 2

“Cómo enfrentan las universidades
del CRUCH este nuevo escenario”,
Coordinado por Paulina Latorre (UCT).
Preguntas:
1.

2.

3.
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¿Cómo enfrentamos las universidades del CRUCH
el proceso de internacionalización institucional frente
a este nuevo escenario?
¿Qué tipo de acciones serán necesarias implementar
en nuestras instituciones para poder continuar con
nuestros procesos de internacionalización?
¿De qué manera debiésemos responder a los indicadores de medición de la internacionalización?
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Pregunta 1: ¿Cómo enfrentamos la Universidades del CRUCH el
proceso de internacionalización institucional frente a este nuevo
escenario?

Esta

pregunta fue contestada por los/as encuestados/as desde tres

perspectivas diferentes: la primera hace referencia a los cambios

internos que se deben generar en las instituciones con respecto a la internacionalización; la segunda se refiere a la vinculación estratégica con aliados y

posicionamiento externo de las universidades; y la tercera está relacionada con
el trabajo que deben realizar las universidades del CRUCH como agrupación.
En lo que respecta a los cambios internos que deben
afrontar las universidades se indica la importancia de

trabajar articuladamente con las diferentes vicerrectorías
de la institución, en especial con las vicerrectorías aca-

démicas y las de posgrado e investigación, tomando en
cuenta los cambios que se afrontan con respecto a la

digitalización de los programas académicos y la posibilidad
de generar espacios de intercambio interinstitucionales.

Por otra parte, también se menciona que la internacionali-

zación debe ser incluida de manera transversal en la insti-

La internacionalización
es un desafío institucional
y como proceso tranversal,
debe ser abordada
articuladamente
por las vicerrectorías
de la institución

tución y dejar de ser un asunto que concierne solo a las Oficinas de Relaciones

Internacionales. Sin embargo, también existe temor a que el área internacional de
las Universidades se vea debilitada, sobre todo por no ser considerada como un
eje prioritario en las instituciones.
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En lo que respecta a la vinculación estratégica con aliados de las universidades,

varios/as de los/as encuestados/as hicieron referencia al trabajo conjunto con

socios internacionales para avanzar hacia la virtualización de las experiencias de
movilidad y desarrollo de programas de estudio conjuntos.

En lo que respecta al posicionamiento o presencia externa de las instituciones se
hizo mención a una mayor difusión del quehacer de las instituciones mediante
redes sociales y canales de difusión internacional, así como la necesidad de

participar en redes internacionales, para planificar conjuntamente con socios
extranjeros acciones e ideas para el futuro.

Finalmente, en el trabajo que deben realizar las universidades del CRUCH se

mencionó la necesidad de trabajar articuladamente, unidos y en conjunto para:
–

Posicionar la internacionalización, como práctica y como concepto,

–

Crear planes de acción para dar respuesta a las nuevas condiciones

–

Trabajar en conjunto bajo el principio de colaboración, aprendiendo de

•

Lluvia de ideas:

mediante el diseño y elaboración de una política.

globales.

manera colaborativa.

En el taller realizado el día 20 de mayo se realizó una síntesis de las encuestas
realizadas. En esta pregunta en particular se buscó reforzar los enunciados

extraídos de las encuestas, buscar nuevas ideas e identificar buenas prácticas,
políticas y lineamientos para trabajar en conjunto.
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Se expresó fuertemente la necesidad de trabajar articuladamente con las enti-

dades gubernamentales, consulados, ministerios de relaciones exteriores, Cancillería, tanto para establecer protocolos de seguridad, como para la tramitación de
visas de académicos/as y estudiantes de pre y posgrado. Además, se identificó
como relevante contar con lineamientos afines que faciliten los procesos de
internacionalización de la educación superior chilena.

Por otra parte, se planteó la idea de trabajar una política conjunta de internacio-

nalización para la educación superior, sin descuidar las políticas de internacionalización propias de cada institución, las cuales son pensadas desde las propias
necesidades institucionales y el territorio.

Como punto final, se discutió la necesidad de contar con equipos de las diversas
áreas del quehacer institucional capacitados con respecto a la internacionalización de la educación superior, a fin de lograr una mirada de internacionalización
más integral.

•

Lineamientos definidos:

–

El CRUCH implementará un plan de trabajo colaborativo conjunto.

–

La comisión de internacionalización generará instancias de capacitación

para que se logre una mirada integral en todos los actores que integran la institución.
–

El CRUCH buscará la articulación con entidades gubernamentales

–

El CRUCH trabajará para generar una política de internacionalización de

(MINREL, ANID, entre otros).

la educación superior chilena que pueda ser subida al Ministerio de Educación y
entidades competentes.
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de acciones serán necesarias implementar en
nuestras instituciones para poder continuar con nuestros procesos
de internacionalización?

En

esta pregunta existió consenso con respecto a acciones que se deben
implementar dentro de las instituciones para fortalecer aquellas estra-

tegias que apuntan a la Internacionalización en Casa, la Internacionalización del
Curriculum y/o una estrategia de internacionalización integral. Dichas acciones
se pueden dividir en las siguientes:

El desafío actual es fortalecer
la Internacionalización en Casa,
la Internacionalización del
Curriculum y/o una estrategia de
internacionalización integral.

a.

Capacitaciones para diversos

actores de las comunidades

universitarias con respecto a la internacionalización.
b.

Capacitaciones a docentes y

estudiantes para la implementación
de una virtualización efectiva.
c.

Incorporación de incentivos y

lineamientos que faciliten la internacionalización de cursos o programas
colaborativos en línea.
d.

Fomentar el desarrollo de cursos o talleres de idiomas, cultura-

e.

Diseño, implementación y/o elaboración de políticas de

les diversos, de pertinencia global.

internacionalización.
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f.

Diseño de planes estratégicos de internacionalización.

Por último, se indicó que es necesario repensar o reposicionar la internaciona-

lización desde un lugar más proclive a la cooperación y a la interacción permanente, menos centrado en el estudiante.

•

Lluvia de ideas:

En la plenaria realizada se reforzaron las mismas ideas indicadas en las encuestas, con un fuerte enfoque hacia la digitalización de las actividades docentes

para promover la movilidad virtual, programas colaborativos en línea (Mooc, entre
otros).

Por otra parte, se hizo fuerte hincapié en la necesidad que las Oficinas de Rela-

ciones Internacionales tengan un rol más estratégico dentro de las instituciones,
para que cuenten con apoyo político y se puedan articular correctamente al
interior de la institución.

•

Acciones priorizadas:

En base a lo anterior se plantearon las siguientes acciones para ser trabajadas
en conjunto por las universidades del CRUCH:
–
–

Evaluar una propuesta de movilidad virtual conjunta (COIL).

Trabajo articulado del CRUCH para que se tenga una mirada más inte-

gral de la internacionalización, para exponer a los Rectores la importancia de ella.
–

Capacitación a los equipos directivos y a académicos/as acerca de la

–

Trabajo articulado con instituciones externas, gobierno, ministerio (infor-

importancia de la internacionalización.
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mación, apoyo en la gestión de visas, pagos a extranjeros) en donde exista una
unificación y articulación de criterios.

Pregunta 3: ¿De qué manera deberemos responder a los indicadores
de medición de la internacionalización?

Las

acciones de internacionalización de las instituciones de educación

superior muchas veces intentan responder a elementos cuantitativos

como los que miden los indicadores de ranking internacionales, agencias nacio-

nales e internacionales de acreditación o incluso planes de desarrollo institucional.

Será necesario
diseñar nuevos indicadores,
de carácter más cualitativo,
que permitan dar cuenta
de las nuevas formas
de internacionalización.

Existe un enfoque en cuanto al número de estudiantes

internacionales, número de estudiantes en movilidad,

número de académicos extranjeros visitantes, número

de convenios internacionales, acciones internacionales
desarrolladas con instituciones en el ranking, publicaciones con instituciones extranjeras, investigaciones
conjuntas con instituciones extranjeras, entre otros.

Al respecto, se hace notar que gran parte de los indicadores que se deben responder para estos informes se

verán afectados por las restricciones de viajes impuestas en los diferentes países como consecuencia del

COVID 19, por ende, existirá la necesidad de ajustar dichos indicadores e incor-

porar elementos más adecuados a las nuevas acciones de internacionalización
que desarrollarán las universidades, no solo a nivel nacional sino internacional-

mente. Por tanto, se deberían generar nuevos indicadores que permitan medir,

por ejemplo: la cantidad de estudiantes realizando una experiencia internacional

en sus diversos formatos, proyectos de investigación conjunta con universidades
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La internacionalización
de la Educación Superior
es un desafío país,
por lo que resulta relevante
coordinar los esfuerzos
entre todos los actores
institucionales involucrados.

o investigadores extranjeros, doctorados y masters con certificación de calidad

internacional, centros de investigación y sus redes de colaboración internacionales, masters y doctorados con doble-titulación o co-tutela.

En suma, se deben generar nuevos indicadores que reflejen las actividades

de Internacionalización en Casa de manera positiva, ya que esto puede ser un

insumo para respaldar nuestro quehacer. Se debe avanzar hacia una generación
de medición de la internacionalización más cualitativa.

•

Lluvia de ideas:

Se discute que se deberán implementar nuevos indicadores, ajustados a la

realidad que enfrentan las Universidades. En este mismo aspecto se indica que

sería apropiado identificar indicadores de internacionalización utilizados por otros
países, y buscar la forma de incluir indicadores de internacionalización integrales
dentro de los procesos de acreditación.

•

Estándares priorizados:

Se concluye que los nuevos estándares deberán considerar aspectos de

medición no sólo cuantitativos, sino cualitativos, que se enfoquen en aspectos

como por ejemplo: la Internacionalización en Casa, del currículum, los perfiles de
egreso de los estudiantes, internacionalización de la investigación y vinculación
efectiva.
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Tema 3:

"Cómo se actúa en conjunto
en el nuevo contexto mundial"

Coordinado por Anoek van den Berg (USACH)
y Fernando Olmos (USACH).
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los factores comunes que nos afectan a
todas las universidades CRUCH en contexto de Estallido
Social y COVID19?
2. ¿Qué iniciativas podemos trabajar en conjunto para
posicionar las universidades CRUCH en un contexto de
Estallido Social y COVID19?
3. ¿Qué alianzas (con actores del medio nacional o internacional) podríamos buscar como CRUCH para fortalecer
el trabajo que se define realizar en conjunto en estos dos
contextos mencionados?
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¿Cómo se actúa en conjunto en el nuevo contexto mundial?

Esta

pregunta se planteó para analizar desde una perspectiva específica
a un nivel macro, para reflexionar más allá de los desafíos que nos

plantea la situación actual, y cómo podemos responder a ello como conjunto de
universidades. Este proceso de reflexión y construcción se guió a través de tres
preguntas (ver más abajo).

Cabe resaltar que a través de la encuesta realizada antes del taller se obtuvieron

algunas reflexiones interesantes, entre las cuales se repiten los siguientes puntos:
–

Primero, el impacto que tendrá la reducción de presupuesto para mu-

chas instituciones debido a la pandemia. Varias institu-

ciones han visto sus presupuestos reducidos por parte

del gobierno, o bien tuvieron que hacer ajustes internos
para redireccionar recursos a otras necesidades, debido a una modificación en las prioridades internas. Esta

reducción presupuestaria va más allá de lo institucional,
sino que también afecta a las y los estudiantes y sus familias, dado que muchas personas se han quedado sin

trabajo y están viviendo las consecuencias económicas
sobre sus ingresos. Lo anterior tendrá un efecto sobre
las posibilidades de realizar alguna movilidad interna-

cional en el corto y mediano plazo, considerando que
va a haber un porcentaje importante de estudiantes

Los efectos económicos
de la pandemia
sobre los ingresos familiares,
impactará negativamente
los procesos de movilidad
estudiantil.

que pueden desertar o congelar sus estudios universitarios por causas económicas.
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–

Segundo punto fundamental que se menciona es el efecto que tendrá

la pandemia, sumada a la situación del estallido social, sobre los indicadores

de movilidad de entrada y salida. Los indicadores se verán afectados en varios

sentidos, considerando que la entrada de estudiantes y académicos/as internacionales se limita por las restricciones fronterizas, combinado con la falta de las

condiciones mínimas de seguridad relacionadas a la situación socio-económica
del país.

La virtualización forzosa
de la docencia
abre oportunidades para las
unidades de relaciones
internacionales,
que pueden colaborar
identificando nuevas prácticas,
ideas y soluciones innovadoras.

– Tercero, factor común y transversal, es la

complejidad que implica la virtualización de la

enseñanza de manera forzada, lo cual implica

una flexibilidad y esfuerzo importante tanto de

parte de docentes, las y los estudiantes, y pro-

fesionales en las instituciones. Lo último implica
que el cuerpo docente ha tenido que aprender
y capacitarse rápidamente en nuevas meto-

dologías y plataformas digitales para adaptarse
al nuevo escenario. Ello genera la oportunidad

para las Oficinas de Relaciones Internacionales
de realizar benchmarking para aportar ideas y

buenas prácticas de otros países, estableciendo
alianzas y colaboraciones a nivel internacional,
para entregar soluciones e ideas innovadoras.

No obstante los desafíos mencionados anteriormente, hay oportunidades que
se presentan en este momento de crisis para iniciar acciones conjuntas que

puedan colaborar en afrontar el futuro inmediato y también a mediano y largo

plazo. En primer lugar, se propone definir un concepto y estrategia base común
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entre las instituciones CRUCH sobre la internacionalización en las distintas áreas
del quehacer universitario: Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio.
Segundo, se propone fortalecer nuestra presencia en las redes internaciona-

les para seguir aportando con la calidad que representan las instituciones del

CRUCH, lo cual puede complementarse además con la creación de una oferta
conjunta y atractiva hacia afuera para posicionar nuestra calidad educativa. Se

mencionan también la realización conjunta de foros, webinars y otras actividades
virtuales colaborativas para marcar presencia en la red nacional e internacional sobre temáticas que son de interés del CRUCH. Se sostiene que la
internacionalización ofrece una oportunidad para

aportar al aseguramiento de la calidad de docencia e investigación en las instituciones y aportar

con diferentes visiones y buenas prácticas internacionales para implementar acciones para mitigar
los efectos de la crisis.

En cuanto a las alianzas estratégicas que se pue-

den buscar o afianzar para lograr los puntos ante-

riormente mencionados, se hacen sugerencias en
dos ámbitos. El primero sería fortalecer la relación,

colaboración y lobby con entidades gubernamentales como la ANID, AGCID, MINEDUC y MINCYT,
para demostrar cómo la internacionalización es

La internacionalización,
al proveer posibilidades
de conocer nuevas experiencias
y prácticas en docencia,
investigación y vinculación,
contribuye decididamente a la
calidad de la educación
superior.

aún más esencial para mejorar la calidad y pertinencia de la Educación
Superior.

En un segundo ámbito, las propuestas se refieren a fortalecer nuestra pre-
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sencia y relación con redes universitarias de Latinoamérica y con entidades

como el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en

América Latina y el Caribe (IESALC), Global University Network for Innovation
(GUNi), Organización Universitaria Interamericana (OUI), entre otras.

Para cada iniciativa en particular se debe analizar cuáles son los stakehol-

ders pertinentes, considerando la postulación a fondos para algunos proyectos estratégicos que pueden nacer a partir del presente documento.

A partir de los insumos presentados anteriormente en la encuesta, durante el
taller se plantearon tres preguntas. A continuación se exponen los aspectos
principales del proceso, así como una síntesis de las respuestas.

Pregunta 1:
¿Cuáles son los factores comunes que nos afectan a todas las universidades CRUCH en contexto de Estallido Social y COVID19?

•
–

Lluvia de ideas:
Se expuso que existe incertidumbre ante recortes presupuestarios

en universidades con alta cuota de estudiantes con gratuidad, lo que
podría incluso repercutir en reducciones de recursos humanos.

–

Incapacidad para responder rápidamente a la creación de aulas virtua-

–

A algunas instituciones les ha complicado la obligatoriedad con la cual

les.

se ha tenido que iniciar un proceso de digitalización.
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–

Se han visto afectado algunos procesos de acreditación institucional.

–

Se han debido enfrentar situaciones socio-emocionales de estudiantes correspondientes a movilidades entrantes y movilidades salientes
durante el semestre vigente.

–

•

Ambiente de incertidumbre para la gestación de proyectos al interior de
las universidades.

Priorización de ideas principales:

–

Necesidad de disponer un programa de asegura-

–

Considerar, al interior de las universidades, a la inter-

miento de la internacionalización.

nacionalización como una herramienta disponible

para el apoyo de la gestión institucional y la solución
de problemas transversales.
–

La lentitud en la creación de aulas y clases virtuales
ha complicado las tareas institucionales, así como

también la incertidumbre ante la capacidad de retornar a actividades presenciales.
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Relevar la oferta virtual:
¿qué es lo nuevo que
estamos ofreciendo como
universidades en cuanto
a cursos para estudiantes
móviles y cursos
co-dirigidos para ofertar
internacionalmente?

Pregunta 2:
¿Qué iniciativas podemos trabajar en conjunto para posicionar las
universidades CRUCH en un contexto de Estallido Social y COVID19?

•
–

Lluvia de ideas:
Feria virtual de programas de pregrado y postgrado con identidad local
y contexto nacional. La feria debe disponer apartados para temáticas
como Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio.

–

Crear talleres COIL. Cada institución promueve la participación de al-

gunos/as académicos/as con experiencia o motivación para incorporar
esta metodología a sus tareas docentes.

–

Mostrar oferta virtual: qué es lo nuevo que estamos ofreciendo como
universidades en cuanto a cursos para estudiantes móviles y cursos
co-dirigidos para ofertar internacionalmente.

–

Generar propuestas nuevas de convenios acordes a la realidad actual.

•

Priorización de ideas:

–

Crear una Feria Virtual de Programas de Pregrado y Postgrado.

–

Trabajo de socialización de esta iniciativa a través del apoyo que ofrezca
el Consejo de Rectores
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–

Crear un Taller de COIL para académicos/as de las universidades

CRUCH. Se convocaría a académicos/as con motivación o experiencia
en incorporar esta metodología a sus tareas docentes.

–

A mediano plazo, es decir diciembre de 2021, considerar una promo-

ción de los laboratorios naturales que ofrece el país en el marco de las
tareas investigativas de cada institución.

Pregunta 3:
¿Qué alianzas (con actores del medio nacional o internacional) podríamos buscar como CRUCH para fortalecer el trabajo que se define
realizar en conjunto en estos dos contextos mencionados?

•
–

Lluvia de ideas:
Identificar alianzas estratégicas en términos geográficos. Disponer particular atención a la región Cono Sur y Latinoamérica, áreas prioritarias en
términos actuales.

–

Unirse con redes similares a CRUCH en el resto de América Latina, y en
un mediano plazo, transformarse junto a ellos en una plataforma única
que promueva la internacionalización en la región.

–
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Se debe promover al interior de las universidades que la internacionalización no corresponde exclusivamente a actividades en idioma inglés ni

con el Hemisferio Norte. Se pueden profundizar tareas con Latinoamérica

Potenciar
las alianzas estratégicas
con universidades
de América Latina, como
un medio para democratizar
la internacionalización
en un espacio cultural propicio.
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y otros países periféricos (Ej: Asia, África).
–

Establecer reuniones virtuales de la red en el marco de compartir bue-

–

Posicionarse fuertemente ante entidades nacionales como MINEDUC.

•

Priorización de ideas:

–

nas prácticas de internacionalización.

Posicionamiento ante entidades como MINEDUC, ANID, Ministerio de
Ciencia y Tecnología, respecto a la capacidad de internacionalización
que tienen las universidades y su posibilidad de ofrecer soluciones.

–

Crear alianzas operativas, con foco en América Latina, considerando

el actual escenario de cierre de fronteras y dificultad de viajes de largo
alcance.

–

Establecer alianzas operativas con pares CRUCH de otros países de la

–

A mediano plazo, crear un Taller o Encuentro de Capacidades de Rela-

región.

ciones Internacionales en el marco de la docencia. Participarán todas las
universidades CRUCH.

–
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A mediano plazo, creación de convenios estratégicos con áreas lejanas
como África y Asia, disponiendo la oferta de cursos de pregrado y postgrado, además de las actividades de Educación Continua, Diplomados,
etc.
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