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S A L A G E N E R A L 

ACUERDO No. 146 
26 de diciembre de 2019 

 

Por medio del cual se adopta la Política de Internacionalización 
 

La Sala General de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en 

uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Constitución Política de Colombia a través del artículo 69, determina que se garantiza la 

autonomía universitaria, por lo tanto, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatutos; 

2. Que, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior consagra en sus artículos 28 y 29, la autonomía universitaria y “(…) reconoce a las 

universidades e instituciones universitarias, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 

culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos 

y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional”; 

3. Que, la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, en sus 

artículos 1 y 5 define el objeto de la norma y fines de la educación; 

4. Que, la ley 1188 del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas 

de educación superior y, se dictan otras disposiciones, en su artículo 2 señala que “ (…) las 

instituciones deberán cumplir con siguientes condiciones de calidad de carácter institucional: 

mecanismos de selección y evaluación estudiantes y profesores, estructura administrativa y 

académica, cultura de la autoevaluación, programa de egresados, modelo bienestar y recursos 

suficientes para garantizar cumplimiento las metas”; 

5. Que, los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado – Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) 2013 y la Acreditación Institucional – Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

2015, determinan lineamientos sobre la internacionalización; 

6. Que, el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el 

Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario 

del Sector Educación, complementa las normas y lineamientos del sector; 

7. Que, de acuerdo con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Resolución 12670 del 27 de 

diciembre de 2010 en la cual se ratifica una reforma estatutaria de la Corporación Universitaria 
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Iberoamericana, actualmente vigente, es facultad de la Sala General, es potestad de la Sala 

preservar y fijar las políticas generales del desarrollo institucional; 

8. Proyecto Educativo Institucional – PEI – 2019 determina un alto compromiso frente a la 

Internalización; 

9. Que, en el año 2017, mediante el Acuerdo No. 105 del 28 de septiembre de 2017, la Sala General, 

aprobó una Política de Internacionalización; 

10. Que, la Sala, en sesión ordinaria del 26 de diciembre de 2019, discutió la propuesta de una Política 

de Internalización, encontrándola satisfactoria y pertinente para el cumplimiento de los propósitos 

antes señalados.  

 
 

En mérito de los expuesto, la Sala General,  

 

 

ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar en su integridad la Política de Internacionalización de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, así:  

 

 
 

1. Consideraciones generales 

 

“La internacionalización en la Iberoamericana se concibe como un eje transversal de las funciones 

sustantivas y del quehacer académico de la institución. De forma tal que, su transformación nacional, 

regional e internacional complementa y se sustenta bajo la apertura al mundo globalizado e interconectado 

que permite la apropiación e integración de dimensiones interculturales, uso de las Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones (TIC), el bilingüismo y la presencia e interacción de la comunidad 

internacional, con el objetivo de brindar una educación superior de calidad y que dé respuesta a las 

exigencias de una sociedad globalizada, interrelacionada y en constante evolución.  En consecuencia, la 

internacionalización contempla acciones en pro del beneficio de la comunidad como lo es la movilidad 

académica, la cooperación, la internacionalización virtual y el relacionamiento estratégico, a través de la 

formalización de convenios nacionales e internacionales que permiten la inserción académica en temáticas 

globales logrando estar a un paso al mundo” (Proyecto Educativo Institucional - PEI, 2019). 

 

 

2. Marco conceptual 

 

Como referente conceptual de la presente estrategia, se describen los siguientes conceptos fundamentales: 
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Internacionalización: de acuerdo con Hans De Wit, "es el proceso intencional mediante el cual se integra 

una dimensión internacional, intercultural y/o mundial en los objetivos, las funciones (docencia, 

investigación, proyección social) y la prestación de la educación superior, para mejorar la calidad de la 

formación y de la investigación, para todos los estudiantes y docentes, así como para hacer una 

contribución significativa a la sociedad” (Quality Assurance and lnternationalization. Trends, challenges and 

opporfunities., 2015). 

Internacionalización integral: de acuerdo con John K. Hudzik la internacionalización integral es un 

compromiso, confirmado a través de la acción, para infundir perspectivas internacionales y comparativas a 

lo largo de la enseñanza, la investigación y las unidades de servicio de la educación superior.  Le da forma 

al ethos y valores institucionales y toca a toda la empresa de la educación superior. Es esencial que sea 

abrazado por el liderazgo institucional, los consejos de gobernanza universitaria, profesores, estudiantes, 

académicos y todos los servicios y unidades de apoyo. Se trata de un imperativo institucional, no sólo una 

posibilidad deseable. La internacionalización integral no solo imparta la vida universitaria, sino también el 

marco de referencia externo institucional, sus relaciones y sus socios (Comprehensive Internationalization: 

from concepto action. internationalization Dialogue Task Force., 2011). 

Internacionalización del currículo: de acuerdo con la Red Colombiana para la Internacionalización de 

la Educación Superior — RCI, se toma como postulado para Colombia que, la internacionalización del 

currículo es un conjunto de variables académicas, administrativas y tecnológicas que implementa una 

institución de educación superior para la formación integral de profesionales globalmente competitivos, 

aplicando estándares de calidad que facilitan la inserción laboral en cualquier parte del mundo y por ende 

la homologación de títulos en el ámbito internacional (Seminario sobre Internacionalización del Currículo. 

Memorias y reflexiones (pp. 27•46), 2009). 

Competencias interculturales: en concordancia con el estudio sobre competencias de comunicación 

intercultural, liderado por el Dr. Alvino E. Fantini, se definen las competencias interculturales como "un 

conjunto de habilidades necesarias para cumplir efectiva y apropiadamente cuando se interactúa con otras 

personas que son lingüística y culturalmente diferentes entre sí. (Exploring and Assessing Intercultural 

Competence. Reporte final de investigación conducido por la Federation of the Experiment in International 

Living, con fondos del Center for Social Development (pp. 8-10), 2007).  De forma más detallada, la Dra. 

Eva Aguaded define las competencias interculturales corno "el conjunto de conocimientos, actitudes, 

aptitudes, habilidades y valores interculturales, junto con unos comportamientos sociales, afectivos y 

psicológicos adecuados para relacionarse de manera oportuna en cualquier momento, situación y contexto 

con cualquier persona sea de la cultura que sea, siendo cada una capaz de autoevaluarse y de aprender 

de los demás (Diagnóstico e intervención para el desarrollo de competencias interculturales., 2006). 

Movilidad académica: de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se define como 

"un proceso que implica el desplazamiento físico de una persona desde su alma mater hacia otra institución 

con el propósito de realizar una actividad académica que complemente su conocimiento, formación o 

actividades de investigación. Esta estrategia tiene como objetivo proporcionar encuentros pedagógicos, 

desarrollar competencias multiculturales, habilidades lingüísticas, fortalecer el sentido de identidad y 
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desarrollar otras competencias necesarias para la interacción en la globalización” (Guía para la 

Internacionalización de la Educación Superior: Movilidad Académica. , 2015). 

Movilidad virtual: se entiende como "una forma de aprendizaje que consta de componentes virtuales a 

través de un entorno completamente soportado por TIC, que incluye colaboraciones más allá de las 

fronteras con gente con diferentes bases y de diferentes culturas, que trabajan y estudian juntos con el 

propósito principal de posibilitar la comprensión intercultural y el intercambio de conocimiento. En la 

práctica, ofrece "la posibilidad de estudiar un programa de grado o posgrado a nivel local, nacional o 

internacional, en relación con los estudios propios del estudiante, utilizando metodología virtual o a 

distancia; también la posibilidad de estudiar temas específicos o un determinado número de créditos o 

asignaturas. El reconocimiento académico de los estudios cursados es realizado por la universidad propia 

del estudiante” (Movilidad Virtual en la UNED: el Programa UNED Campus Net (2011-¬2013}." N' 1, 2015). 

Accesibilidad: de acuerdo con el Manual de Accesibilidad, se entiende como "aquella condición que deben 

cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible” (Corporación Ciudad 

Accesible , 2010). 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 

Establecer un marco de trabajo que articule el quehacer de la comunidad institucional a las dimensiones 

nacional, internacional e intercultural.  

3.2. Objetivos específicos 

 

 Gestionar relaciones estratégicas que conlleven al fortalecimiento de los programas académicos, la 

movilidad de docentes, estudiantes, investigadores, egresados y administrativos. 

 

 Lograr un conjunto de instrumentos, procedimientos y acciones que aporten elementos necesarios 

para operacionalizar la estrategia. 

 

 Asesorar y acompañar el diseño y oferta de currículos con componentes internacionales, de tal 

manera que formen profesionales y ciudadanos con habilidades, conocimientos y actitudes que les 

permitan desenvolverse en entornos multiculturales. 

 

 Apoyar el desarrollo de investigaciones que se integren en un diálogo intercultural que permita la 

participación de la comunidad investigativa internacional para la materialización de los resultados 

en contextos igualmente multiculturales. 
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 Apoyar el relacionamiento estratégico para la aplicación de la investigación institucional en 

entornos nacionales e internacionales, y la formulación de una educación continua pertinente y de 

calidad. 

 

 Lograr integrar el componente de inclusión en los programas que desarrollen la 

internacionalización. 

 

 Promover el dominio del inglés como segunda lengua, el aprendizaje de la lengua de señas y 

facilitar el dominio de otras lenguas, de acuerdo con las necesidades del currículo y el ejercicio 

docente e investigativo. 

 

 Diseñar e institucionalizar una estrategia y sus procesos para la participación en redes nacionales 

e internacionales, que integre los propósitos de la Institución, sus facultades y unidades 

estratégicas. 

 

 Fomentar la participación de estudiantes, egresados, docentes, investigadores y administrativos en 

programas de movilidad académica desde y hacia la Institución, al igual que su participación en 

foros o actividades de carácter académico e investigativo a nivel internacional. 

 

 Favorecer la interacción de docentes e investigadores con sus pares nacionales e internacionales, 

desde y hacia la Institución. 

 

 Fortalecer y fomentar la cultura de la internacionalización y la participación de la comunidad en las 

actividades multiculturales programadas en la Institución y fuera de ella. 

 

 Promover la visibilidad nacional e internacional de la Institución a través de la presencia y liderazgo 

en redes de temáticas en las que la institución sea pionera e innovadora. 

 

4. Principios 

 

 Desarrollo humano y profesional 

La formación y desarrollo integral de la comunidad institucional es uno de los ejes centrales del modelo 

educativo flexible, incluyente y de calidad de la Ibero. Así mismo, la potencialización de las 

competencias de los docentes y del talento humano administrativo, al igual que la definición del perfil 

del estudiante y del egresado van en concordancia con los requerimientos de la sociedad actual (PEI – 

2019). 

 

 Equidad 
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Garantía del acceso a los beneficios y espacios de la vida universitaria en igualdad de condiciones y 

oportunidades. 

 

 Inclusión y reconocimiento de la diversidad 

Derrotero de la filosofía institucional que articula la acción humana, educativa y administrativa. 

 

 Cooperación 

Promoción de estrategias de interacción y trabajo conjunto por objetivos e ideales comunes que 

perpetúen la esencia del proyecto educativo. 

5. Dimensiones o campos de acción 

 

Las dimensiones que aborda la internacionalización en la institución son: 

 Planeación y gestión institucional de la Internacionalización 

 Internacionalización de la docencia 

 Internacionalización del currículo 

 Movilidad académica 

 Internacionalización de la investigación 

 Internacionalización de la proyección social y la extensión 

 Cultura de la Internacionalización 

 Aseguramiento de la calidad de la Internacionalización 

 

6. Lineamientos institucionales 

 

En armonía con cada una de las dimensiones establecidas, la institución plantea un cuerpo de lineamientos 

marco, así como orientaciones específicas para la internacionalización: 

6.1. Planeación y gestión institucional de la Internacionalización 
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En el marco de la planeación estratégica institucional y de cada una de las unidades académicas se incluirá 

la agenda la temática de internacionalización, para ello se proyectará un presupuesto y se definirán recursos 

con periodicidad anual. 

Para su despliegue y cumplimiento de los objetivos, la internacionalización se requiere de un escenario 

académico intercultural, en el que el diálogo con la sociedad del conocimiento favorezca la materialización 

de los principios previamente expuestos. 

 

6.2. Relacionamiento Estratégico 

 

Es el proceso mediante el cual de forma institucional y por unidad académica y estratégica, se identifica, 

define, gestiona y formaliza las relaciones con los socios nacionales e internacionales, que potencialicen la 

oferta académica y de servicios de la Institución, y que conlleve a la internacionalización de las funciones 

sustantivas.   

 La Gestión de las relaciones estratégicas institucionales se ejecutará mediante la colaboración de 

las unidades académicas y de apoyo, para vincular y formalizar las relaciones mediante 

instrumentos jurídicos y actividades o proyectos enmarcados en la cooperación académica. Dicha 

gestión comprende: 

 

o Identificación de socios estratégicos: que apalanquen las iniciativas específicas y 

generales de internacionalización, en los ámbitos del currículo, docencia, investigación y 

proyección social y extensión. Esta acción se emprende desde el trabajo de planeación 

estratégica interno de cada unidad académica y estratégica; y desde los comités directivos, 

rectoría, vicerrectorías y Sala General. 

 

o Contacto con socios estratégicos: identificando y entrando en contactos con pares 

académicos y operativos de internacionalización, para la negociación de actividades 

específicas, que involucren movilidad académica, desarrollo de proyectos y actividades de 

investigación, trabajo en red y cooperación al desarrollo, entre otros. 

 

o Formalización de relaciones estratégicas: mediante convenios de cooperación 

académica, los cuales deben ser gestionados a través de la Coordinación de 

Internacionalización. 

 

 La dinamización de las relaciones estratégicas garantizará mantenimiento de los convenios 

suscritos desde donde se pretende identificar aspectos, temas y actividades que sean de interés 

para las unidades académicas, de apoyo y directivas. Este componente comprende: 

 

o Identificación de actividades temáticas y responsables: implica la emisión periódica 

de un informe de convenios el cual presentará el estado de las relaciones estratégicas. 
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Este informe servirá de base para que las unidades académicas, de apoyo y directivas 

identifiquen actividades, temáticas, líneas potenciales para el acercamiento y negociación 

de términos. 

 

o Contacto con pares académicos y operativos: una vez las unidades responsables 

hayan identificado las actividades a emprender, tanto desde sus responsables específicos 

(director de programa, investigador principal, decanatura) como desde la unidad 

responsable de orientar la gestión de la Internacionalización, se efectuará el contacto para 

la suscripción del respectivo acuerdo o las modificaciones al convenio ya existente. 

 

o Dinamización de los convenios: formalización de las actividades que se pactaron entre 

las partes a través de acuerdos específicos, modificaciones al convenio existente o nuevos 

convenios con otras unidades que no se hayan contemplado inicialmente. 

 

 La institución hará seguimiento, monitoreo y evaluación de las relaciones estratégicas activas, de 

las acciones emprendidas y del impacto que éstas generaron en el ser y quehacer universitario 

mediante el registro y conservación de evidencias de su puesta en marcha, así como de la 

renovación, cancelación o mantenimiento de los convenios. 

 

6.3. Internacionalización de la docencia 

 

Un cuerpo docente internacionalizado implica un equipo especializado de profesores con formación en 

contextos internacionales, que imparten sus conocimientos con metodologías de enseñanza-aprendizaje 

globales, que fomenta el uso de idiomas dentro y fuera del aula, que propone y utiliza recursos 

bibliográficos internacionales en sus asignaturas, que aporta elementos constructivos con visión 

internacional en la creación o mejoramiento de los currículos existentes, y que promueve la participación 

activa de sus estudiantes en proyectos que apunten a la proyección social, extensión e internacionalización.  

Como consecuencia de esto, el impacto de un cuerpo docente internacionalizado se verá directamente 

reflejado en el currículo, la investigación, la proyección social y extensión. 

 

6.4. Internacionalización del currículo 

 La institución fomentará y apoyará las iniciativas, proyectos y mejoras que se establezcan de 

forma estratégica en materia de Internacionalización del Currículo.  Éste es entendido como la 

incorporación de competencias interculturales en el proceso formativo, el uso de idiomas en el 

aula, el uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación, recursos bibliográficos 

universales, ejercicios de comparación sistemático de currículos extranjeros, movilidad académica 

de estudiantes y profesores, actividades multiculturales al interior de la institución. 
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 La unidad responsable de la gestión de la Internacionalización asesorará y acompañará los 

procesos de creación de nuevos programas y planes de mejora que involucren acciones de 

internacionalización curricular. 

 

 La unidad responsable de la gestión de la Internacionalización administrará los convenios de 

cooperación académicas que nazcan del quehacer docente y las relaciones estratégicas de los 

directivos académicos, además del ejercicio propio de las directivas institucionales. 

6.5. Movilidad académica 

La movilidad académica corresponde a la realización de acciones encaminadas a la preparación de la 

comunidad académica y administrativa para afrontar los retos de la internacionalización y la adquisición 

de las competencias y habilidades para interactuar en un entorno global. 

 La movilidad institucional se regirá por los lineamientos institucionales permitiendo abrir espacios para 

que estudiantes y profesores realicen estancias de intercambio académico, experiencia docente, 

trabajo en red, visibilidad de la producción académica e investigativa, desarrollo del voluntariado y la 

inmersión cultural y lingüística. Mediante este programa, los estudiantes, docentes, egresados y 

administrativos de la institución podrán realizar estancias de corta o larga duración con componentes 

académicos, investigativos, de voluntariado, de inmersión cultural y de idiomas, a nivel nacional e 

internacional, virtual y presencial. 

 

 Se establecerá la movilidad regulada por convenio; en principio todas las movilidades académicas 

deberán estar reguladas por acuerdos específicos activos suscritos con los socios estratégicos para 
este fin. Esto trae beneficios de homologación, ayudas a la movilidad, certificación de estancias, 

puntuación en escalafones institucionales, entre otros.  La movilidad no regulada por convenio, que 

se materializa por voluntad propia de los interesados, acarrea costos y procedimientos de los cuales 
será completamente responsable el participante sin que medie la institución. 

 
 La movilidad virtual es un tipo de movilidad alternativa y complementaria, que puede darse de forma 

paralela a la movilidad regulada o no regulada por convenio. Comprende cursos de corta duración o 

semestrales. Es complementaria, al servir como enlace permanente de los estudiantes movilizados 

fuera de la Iberoamericana, para que continúen cursando sus créditos semestrales. 

 

 La institución ofrecerá el servicio de asesoría y acompañamiento como componente para la promoción 

de la movilidad, fuente de información y asesoramiento en oportunidades de estudios de posgrados, 

de idiomas, de inmersión académica y cultural, virtual y presencial, herramienta de gestión, planeación 

y ejecución de proyectos, iniciativas y programas de internacionalización que se identifiquen desde las 

unidades académicas, de apoyo y directivas. 

 

 Los tipos de asesoría y acompañamiento incluirán: a. Asesorías en internacionalización: dirigidas a 

estudiantes, egresados, docentes y administrativos interesados en participar en las convocatorias, 

programas, proyectos y actividades de internacionalización. En el caso de las unidades académicas y 

de apoyo, está dirigido a orientar los esfuerzos y estrategias propias enmarcadas dentro de los 
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lineamientos institucionales.  b. Acompañamiento en procesos de internacionalización: esta acción 

está dirigida a acompañar los procesos de postulación, participación, aplicación, extranjería, entre 

otros, en las convocatorias, programas. proyectos y actividades de internacionalización.  c. Orientación 

y preparación de la movilidad: acción encaminada a preparar a los estudiantes, profesores, egresados 

y administrativos para su participación en el Programa de Movilidad Académica. 

 

6.6. Internacionalización de la investigación 

 La Iberoamericana fomentará y apoyará las iniciativas de visibilización a través de la producción 

investigativa, el relacionamiento estratégico en redes y asociaciones temáticas, la participación en 

proyecto de cooperación al desarrollo y la apertura de experiencias docentes-investigativas. 

 

 La unidad responsable de la gestión de la Internacionalización apoyará operativamente tanto a 

las Facultades como a la Dirección de Investigación en sus proyectos de visibilización del 

conocimiento, la investigación, la ciencia y la innovación. Dicho apoyo se materializa con la gestión 

de contactos y convenios, la suscripción o afiliación a organizaciones internacionales para la 

participación en proyectos internacionales, la movilización de estudiantes y profesores en 

pasantías, estancias de investigación, desarrollos de investigaciones en redes y asociaciones. 

 

6.7. Internacionalización de la Proyección social y la Extensión 

 La Internacionalización de la Proyección Social y la Extensión está orientada a fomentar y apoyar 

el desarrollo de los procesos de formación e investigación para la puesta en marcha de soluciones 

que atiendan de manera adecuada las necesidades sociales y comunitarias, a nivel nacional e 

internacional. 

 

 Se gestionarán, mantendrán y ampliarán las alianzas estratégicas para la visibilización de la 

docencia, la investigación, la presencia de la comunidad académica Iberoamericana en el entorno 

y la participación en proyectos de responsabilidad social y la transferencia del conocimiento. 

 

6.8. Cultura de la internacionalización 

 Es el proceso a través del cual se apropian las políticas, lineamientos y estrategias, y se desarrollan 

acciones tendientes a ofrecer oportunidades de enseñanza-aprendizaje que permitan la integración 

de componentes interculturales en los currículos y en las actividades propias de la Institución, y la 

interacción en la comunidad académica y administrativa con sus pares nacionales e internacionales, 

así como el avance de la investigación y el trabajo con académicos y científicos en las instalaciones 

de la institución. 
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 La institución promoverá en su comunidad una cultura de lo internacional, el diálogo intercultural, el 

respeto por la diversidad y la inclusión, como fuentes de conocimiento y experiencia para el desarrollo 

académico, profesional y personal de los estudiantes, egresados, docentes y administrativos. 

 

 La unidad responsable de la gestión de la Internacionalización apoyará operativa y estratégicamente 

las iniciativas, proyectos, programas y eventos de diferentes índoles como rnulticulturales y 

multilingüísticos, muestras folklóricas, inmersiones culturales y presencia de la comunidad académica 

internacional en la institución. 

 

 La interculturalidad corresponde al desarrollo de acciones de sensibilización y familiarización 

emprendidas desde la experiencia de los estudiantes, docentes, egresados y administrativos que 

participan en las convocatorias, programas, proyectos y actividades de internacionalización, como 

fuente principal de retroalimentación en lo académico, profesional y personal. Algunas posibles 

acciones para la materialización de este lineamiento son: a. Grupos de intercambio cultural en casa, 

como espacios de diálogo y aprendizaje de las experiencias vividas en las movilidades académicas.  b. 

Semanas y semestres internacionales, encaminados a traer el mundo a la institución, con actividades 

extracurriculares con presencia de académicos y expertos internacionales, representaciones 

diplomáticas, organismos internacionales, entre otros. 

 

 Se realizarán acciones de sensibilización y familiarización entre estudiantes, personal docente, y 

administrativo, de la cultura internacional, mediante la apropiación de procesos complementarios con 

componentes internacionales, en los ejercicios propios de las unidades académicas y estratégicas que 

permitan incorporar estos elementos en el ser y quehacer de la comunidad universitaria. 

 

6.9. Aseguramiento de la calidad de la internacionalización 

 El aseguramiento de la calidad se entiende como una acción permanente de revisión, evaluación, 

seguimiento y mejoramiento de la estrategia y sus instrumentos, de acuerdo con los resultados y la 

tendencia en materia de educación superior e internacionalización en los ámbitos nacional e 

internacional.  

 

 Los lineamientos de internacionalización estarán sujetos a procesos de mejoramiento continuo, 

actualización y proyección estratégica institucional. Este perfeccionamiento se realizará en el marco 

de los procesos de autoevaluación. 

 

 El proceso de internacionalización debe estar inmerso en el modelo institucional de autoevaluación y 

aseguramiento de la calidad. 

 

 El proceso de evaluación, seguimiento y mejoramiento de la estrategia de internacionalización está 

orientado también a la actualización pertinente de las tendencias en esta materia para la educación 

superior en los ámbitos nacional e internacional. 
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 Se efectuará la verificación y validación del impacto de las acciones emprendidas (en los tres ejes 

estratégicos anteriores) en el currículo, y las funciones sustantivas y adjetivas de la Iberoamericana. 

7. Responsabilidades y articulación con áreas de gestión institucional 

 

Siendo la internacionalización un proceso articulado y flexible, que en su gestión involucra los distintos 

actores de la comunidad institucional, la Corporación Universitaria Iberoamericana impone la máxima 

responsabilidad en esta materia a la Vicerrectoría de Estudiantes y Egresados.  Esta función requiere del 

compromiso y la participación activa de todos los miembros de la comunidad. Bajo la potestad de la Rectoría 

podrá delegarse esta función en un área específica orientada a impulsar los programas y proyectos afines 

a este cuerpo de lineamientos. 

 

8. Ruta de Implementación 

 

La implementación de estas orientaciones estratégicas puede ser considerada como un proceso de 

redefinición de los objetivos y de reinterpretación de los resultados (Roth, 2006); en suma, es un proceso 

de aprendizaje que conlleva las siguientes etapas: 

 Diagnóstico 

 Conceptualización  

 Caracterización de la población beneficiaria 

 Diseño y ejecución de programas y proyectos 

 Seguimiento y evaluación de resultados  

 Sistematización e intercambio de experiencias 

 Mejoramiento 

La puesta en marcha de los lineamientos establecidos podrá adaptarse a la experiencia, recursos y 

necesidades institucionales. 

9. Población beneficiaria  

 

Los estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo y directivo que integran la comunidad 

institucional serán beneficiados y contribuyentes del proceso dispuesto a través de estos lineamientos. 

 

Su doble función responde al ejercicio propio de la Internacionalización que los favorece aportando a su 

formación y quehacer diario, conocimientos, habilidades y actitudes que les permita interactuar en 

contextos globales, multiculturales y multilingües; y contribuyentes como fuente de experiencia y 

conocimientos que imparten en los entornos, contextos, cargos y responsabilidades donde funjan como 

profesionales y ciudadanos del mundo. 
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10. Gestión de recursos 

 

La consecución, asignación, administración y ejecución de recursos financieros y de infraestructura tanto 

propios como externos conllevará el manejo adecuado de un presupuesto y un cronograma de gestión. 

11. Evaluación, seguimiento y monitoreo 

 

Con objeto de verificar la validez y eficacia de los planes, programas, proyectos y acciones implementadas, 

y con base en ello plantear acciones de mejoramiento o innovación, el área responsable establecerá metas, 

indicadores, fuentes y métodos de recolección de información, al igual que esquemas para el análisis y 

presentación de reportes e informes, sobre el desempeño y logros de estas orientaciones. 

 

 

SEGUNDO. Vigencia y periodo de transición. Las disposiciones aquí consignadas, regirán a partir del 

26 de diciembre de 2019.  Se establecerá un plazo de transición equivalente a dos (2) periodos académicos 

desde su aprobación, que permita a la institución adaptar su estructura y recursos a las orientaciones 

establecidas. 

 

TERCERO. Autorizar a la Administración para adelantar las gestiones necesarias para la implementación 

de la política aprobada mediante el presente Acuerdo, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por 
la Sala General. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá D.C., el veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 
 

 

 
Original Firmado    Original Firmado 

Miguel Ricaurte Lombana              María Adelaida Arenas Rodríguez 
Presidente                Secretaria General 
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