
 
 

 
¿Qué es la Internacionalización de la Educación Superior? 

 

 

La internacionalización de la educación superior, es definida por Jesús Se-
bastián como “ el proceso de introducción de la dimensión internacional en la 
cultura y estrategia institucional, en las funciones de la formación, investiga-
ción y extensión y en la proyección de la oferta y capacidades de la universi-
dad”.  
 
Si bien es cierto que el componente internacional, ha estado presente en la 
gestión universitaria desde siempre, no fue hasta los años 90 que el término 
comenzó a ser utilizado para reflejar acciones de movilidad académica, movi-
lidad estudiantil, programas internacionales, firma de convenios internaciona-
les, participación en proyectos y redes internacionales entre otros. 
 
La internacionalización es un eje transversal al quehacer universitario, que 
permite visibilizar a las instituciones, tener una mayor proyección y potenciar 
sus capacidades instaladas en docencia, investigación y extensión / acción 
social. 
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Mesas Redondas PILA 

 
En el mes de marzo y abril, se llevará a cabo la mesa redonda: “Visión de la Propiedad Intelectual 
en Costa Rica”, organizada por la Asesoría Legal del Tecnológico de Costa Rica en el marco del III 
Programa ALFA, bajo el Proyecto de “Propiedad Intelectual e Industrial para Latinoamérica (PILA)”, 
cofinanciado por la Comisión Europea, con la colaboración de CAMTIC y el Ministerio de Justicia. 
Las actividades se realizarán, en el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) en Pavas, con el 
objetivo de debatir sobre la visión que tienen  los diferentes actores  involucrados con la gestión y 
protección de la Propiedad Intelectual  en el país, así como los problemas a los cuales se enfrentan.  
 

 

Actividades Culturales 

 
La Dirección de Cooperación invita a los estudiantes y profesores 
del TEC a ser partícipes de las actividades culturales que realizare-
mos este año. 
 
Una de ellas será la visita de diferentes embajadas, con el propósito 
de crear un ciclo informativo sobre cultura y posibilidades de realizar 
de estudio en sus países. 
 
Las visitas darán inicio a partir del mes de Marzo y se dedicará un 
mes a cada país, entre los cuales destacan Estados Unidos, Alema-
nia, República Popular China, España, Chile, México, Canadá, Ja-
pón y la República de Corea. 
 

La Dirección de Cooperación, por su parte, contará con información adicional, brindada por las em-
bajadas, para divulgarla durante todo el mes. 
 
La otra actividad se trata de crear un espacio entre los estudiantes internacionales que se encuen-
tran en el TEC, los estudiantes y profesores de nuestra institución que han participado en intercam-
bios y pasantías en el exterior con los estudiantes del TEC que deseen conocer acerca de las expe-
riencias de estudiar en otros países y los beneficios que esto genera. 
Junto con este evento, se efectuará un concurso de fotografía, en el cual los estudiantes y profeso-
res del TEC que han tenido una experiencia internacional compartan sus fotografías mediante una 
exhibición. 
De esta forma, la Dirección de Cooperación busca incentivar la participación en el Programa de mo-
vilidad académica y estudiantil, como parte de su objetivo de promover la internacionalización del 
TEC. 

Actividades mes de Marzo 
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El TEC promueve movilidad estudiantil desde y hacia el TEC 

 
Como parte de nuestro Programa de Intercambios Estudiantiles, 
el TEC ha recibido un total de 21 estudiantes, provenientes de: la 
Universität Siegen, HFT Stuttgart, Universidad de Aalen de Ale-
mania, Université Laval de Canadá, San Diego State University y 
Virginia Tech de Estados Unidos, Czech Technical University in 
Prague de República Checa, Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad de Málaga y Universidad de Valencia de España, 
Universidad de Córdoba de Colombia, Universidad Autónoma de 
Chapingo de México, recibidos por las escuelas de Administra-
ción de Empresas, Computación, Biología, Diseño Industrial, 
Educación Técnica, Electrónica, Forestal en el campus central, la 
escuela de Agronomía de San Carlos y la escuela de Arquitectura 
y Urbanismo del centro académico de San José. 

Así mismo, estudiantes del Tecnológico han sido aceptados para cursar estudios en el extranjero 
este primer semestres, en las siguientes universidades: Virginia Tech, University of California Davis 
de Estados Unidos, Czech Technical University in Prague de República Checa, Universidad Autóno-
ma de Chapingo de México y la Universidad Mayor de Chile. 
 

 
Especialistas en Intercambios Académicos y Delegación China visitaron el TEC 
 
El lunes 14 de Febrero el TEC recibió la visita de representantes de las algunas de las universida-
des mas prestigiosas de la República Popular de china, entre ellos:  Tang Xiaoqing, vicepresidente 
de la Universidad de Beijing de la Aeronáutica y la Astronáutica,  el Dr. Hu Zhengrong vicepresiden-
te de  La Universidad de la Comunicación de China, Yang Meng Secretario General Adjunto de la 
Asociación China de Educación para el Intercambio Internacional y el señor Yang Hui,  director ge-
neral del departamento de educación provincial de Fujian, con el objetivo de conocer las instalacio-
nes así como el quehacer de nuestra institución. 
 
La delegación fue recibida por el rector del ITCR, el señor Eugenio Trejos, el señor Dagoberto Arias, 
Vicerrector de Investigación y Extensión y  la señora Marisela Bonilla, Directora de Cooperación y 
Asuntos Internacionales 
 
Posteriormente estuvieron presentes la Comisión Institucional de Aeronáutica representada por el 
Ing. Víctor Julio Hernández, coordinador de la misma y el Ing. Ignacio Del Valle de la Escuela de 
Ingeniería Electromecánica, con los cuales se discutieron temas de interés común, así como la posi-
bilidad de realizar intercambios y capacitaciones entre ambos países. 
 
Como resultado de esta visita la delegación China quedó muy complacida con las áreas que se des-
arrollan en el TEC y se acordó que se mantendrá comunicación constante para concretar pasantías 
y capacitaciones en un futuro cercano. 
 
 

Proyectos  Internacionales : 

Página  3 Marzo 2011 

Noticias destacadas 



Curso de Proyectos Internacionales 
 
El pasado mes de Febrero, la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales gestionó la reali-
zación de un curso de proyectos internacionales, impartido por expertos  de la Oficina de Gestión de 
Proyectos Internacionales de la Universidad de Alicante, España, la cual se caracteriza por ser una 
de las oficinas más exitosas a nivel europeo, por el número de proyectos aprobados. 
El objetivo de este curso, fue proporcionar y poner en práctica herramientas técnicas para la redac-
ción de proyectos internacionales, focalizados en los requerimientos solicitados por los organismos 
europeos. 
 

Proyecto SUMA 
 
El Proyecto “Gestión Financiera Sostenible de las Universidades 
en América Latina-SUMA, es un nuevo proyecto aprobado por la 
Comisión Europea, que tendrá una duración de 3 años y un pre-
supuesto de € 2.900.000. 
Este proyecto tiene como propósito modernizar las prácticas de 
gestión financiera y las estrategias de diversificación de ingresos 
en Instituciones de Educación Superior en América Latina. 
Dentro de SUMA, participan 18 países latinoamericanos y 4 paí-
ses europeos, representados por las universidades de Alicante, 
España; FH Joanneum, Austria; Universitaet des Saarlandes, 
Alemania; Universita’ Degli Studio Di Genova, Italia. 
Este proyecto se da como producto del esfuerzo que ha venido realizando la Dirección de Coopera-
ción y Asuntos Internacionales del TEC, a través de sus contactos, para incrementar la participación 
de la institución en proyectos internacionales, que ayuden a fortalecer las áreas tanto académicas 
como administrativas. Por parte del TEC, participará el Departamento Financiero Contable. 

Con el fin de fortalecer la movilidad académica y la participación en proyectos internacionales de la 
Institución, semanalmente se actualiza nuestro apartado de becas estudiantiles y académicas, para 
que nuestros estudiantes y académicos puedan contar con una herramienta de fácil acceso, donde 
encontrarán la oferta de estudios en el extranjero enviada por diferentes organismos internacionales, 
así  como la sección de proyectos internacionales, donde están las convocatorias activas a la fecha 
para la presentación de proyectos. 
En este momento contamos con becas para estudiantes en diferentes áreas y grados de estudio, 
con la información completa para aplicar. Dichas becas las puede ver en el siguiente enlace: http://
www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Intercambios/estudiantes.aspx 
Tenemos 2 convocatorias para presentar proyectos, los cuales los puede encontrar en el siguiente 
enlace: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Paginas/Proyectos_Internacionales/
conv_proyectos.aspx 
Así mismo contamos con información sobre becas de investigación para académicos, las cuales las 
podrá encontrar en el siguiente enlace: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/
Paginas/Movilidad/academicos.aspx 
En el apartado de noticias: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/Lists/Noticias/
AllItems.aspxn podrá encontrar información sobre conferencias a nivel internacional así como otras 
informaciones relevantes en áreas afines al TEC. 
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