
 

 
Tendencias de la Internacionalización  

de las IES vs. realidad  
 
 

De acuerdo con los planteamientos de di-
versos organismos y mecanismos relacio-
nados con la Educación Superior en Lati-
noamérica, entre los que destacan la 
Unión de Universidades de América Latina 
y el Caribe (UDUAL), el Espacio Común 
de Educación Superior (ALCUE), la Confe-
rencia Regional de la Educación Superior 
(CRES), la Organización Interamericana 
de Universidades (OUI), el Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano 
(CSUCA) , el Encuentro Latinoamericano y 

del Caribe de Educación Superior (ENLACES) se desprende que las principales 
tendencias de la internacionalización de la Educación Superior son las siguientes:  
 

 La movilidad de estudiantes y profesores  

 Armonización  

 Homologación   

 Calidad y Acreditación  

 Articulación de los sistemas de información 

 Promoción de la participación en proyectos  

 Redes internacionales de formación e investigación 

 Libre ejercicio profesional en las regiones 

No obstante, si sometemos a nuestras instituciones a un “examen de conciencia” 
en materia de  internacionalización, encontramos serias dificultades para respon-
der algunas preguntas clave: 
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 ¿Cuál es nuestra capacidad para atender con agilidad nuestra participación en acciones in-

ternacionales?  

 ¿Contamos con políticas claras y articuladas de internacionalización?  

 ¿Qué lugar ocupa la internacionalización dentro de la estrategia institucional?  

 ¿Contamos con recursos financieros debidamente presupuestados para promover y partici-

par en acciones de internacionalización?  

 ¿Cuál es nuestra carta de presentación: publicaciones en revistas indexadas, profesores 

invitados, número de patentes, proyectos internacionales, currícula internacionalizada?  

 ¿Se cuenta con un plan institucional de internacionalización? 

 ¿Cuenta la institución con personal capacitado para gestionar las acciones de internacionali-

zación? 

Una gran mayoría de las oficinas de relaciones internacionales (ORIS) latinoamericanas se enfrentan 
a la realidad de contar con serias limitaciones para incorporarse en la corriente regional de la interna-
cionalización al contar con bajo presupuesto, poco personal, cambio de autoridades que entorpece la 
gestión, políticas cortoplacistas, bajo grado de especialización del capital humano, falta de políticas 
claras, desconocimiento de la realidad institucional, baja capacidad institucional para gestionar la in-
ternacionalización (investigación, docencia, extensión, administrativos), falta de una cultura de inter-
nacionalización, poco dominio de idiomas así como procesos burocráticos y centralizados.  
 
A manera de ejemplo y tomando como referencia un estudio realizado en 12 universidades centroa-
mericanas, se encontró que la inversión realizada por las universidades en esta Región  para la ges-
tión de la internacionalización a través de sus ORIS oscila entre US$0.08 y US$25 por año, por cada 
miembro de la comunidad institucional y que a un funcionario de una ORI le corresponde atender en-
tre  20.235 y 530 personas (docentes, administrativos y estudiantes).  
 
Por otra parte, existe un DESCONOCIMIENTO sobre lo que significa INTERNACIONALIZACIÓN, pro-
duciéndose el gran error de confundirlo con acciones de FUNDRAISING. La internacionalización va 
más allá. Tal como claramente lo expresa el experto español Jesús Sebastián en su libro Coopera-
ción e Internacionalización de las Universidades;  “La internacionalización de las universidades es el 
proceso de introducción de la dimensión internacional en la cultura y estrategia institucional, en las 
funciones de la formación, investigación y extensión y en la proyección de la oferta y capacidades de 
la universidad”. 
 
Ante esta realidad, es necesario promover la adopción de políticas institucionales que permitan forta-
lecer su capacidad de gestión y responder de manera oportuna a las tendencias regionales.  

 
 

Por :Marisela Bonilla Freer 
Directora de Cooperación y Asuntos Internacionales  

 Instituto Tecnológico de Costa Rica  
mbonilla@itcr.ac.cr 
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Directora de Cooperación dictó conferencia magistral en Conferencia sobre Interna-

cionalización 
 

En el marco del Proyecto EL-GATE la Directora de 
Cooperación y Asuntos Internacionales, MBA. Mari-
sela Bonilla Freer, fue invitada para dictar la confe-
rencia “FUNDRAISING para Oficinas de Relaciones 
Internacionales”, durante el encuentro realizado en 
Santa Cruz de la Sierra, Boliva. 
 
Lo anterior se debe a que la Dirección de Coopera-
ción y Asuntos Internacionales el TEC, se ha con-
vertido en un referente en materia de organización, 
fortalecimiento institucional y búsqueda de recursos 
para promover la internacionalización.  
 
El evento contó con la participación de representan-
tes de Oficinas de Relaciones Internacionales de 

Portugal, Italia, Argentina, Bolivia, Colombia y Estados Unidos. 
 

 
Directora de Cooperación participa en reunión de coordinadores de Proyectos ALFA 

III 
 
En su calidad de coordinadora científica del proyecto 
“Promoción de la Internacionalización en Centro-
américa”, la Directora de Cooperación y Asuntos In-
ternacionales, MBA. Marisela Bonilla Freer, participa 
en la Reunión de Coordinación ALFA III, que se ce-
lebra en Bruselas, Bélgica los días 6, 7 y  8 de junio.   
En el mismo se presentarán los resultados de la 
evaluación a medio término del Programa ALFA III, 
por parte del Dr. Arnold Spitta, evaluador externo y 
se dará un espacio para el intercambio de experien-
cias y lecciones aprendidas, entre  más de 100 re-
presentantes de instituciones europeas  y latinoame-
ricanas. Por otra parte, se compartirán las experien-
cias de otros programas como por ejemplo del Servi-
cio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), el cual será presentado por la Sra. Nina Salden, Di-
rectora del DAAD. 
 
En la actividad del día hoy el Sr. Basile Papadopoulos, Jefe de Unidad, Operaciones Centralizadas – 
América Latina, Dirección General de Desarrollo y Cooperación,  anunció la reforma realizada en el 
seno del Programa EuropeAid, el cual rige a partir del 1 de junio y que consiste en que  la Dirección 
General de Desarrollo pasó a ser en adelante la Dirección General de Desarrollo y Cooperación. En-
tre los principales cambios destaca que el Programa integrará a la Región del Caribe, en las diferen-
tes modalidades de cooperación que se realicen con América Latina.    
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Culturales 
 

Ciclo cultural Informativo 
 
La Dirección de Cooperación y Asuntos Internaciona-
les del TEC, continúa con el ciclo cultural informativo, 
con el fin de promover la movilidad académica y estu-
diantil de la institución. 
 
Dicho ciclo dio inicio el pasado mes de Abril, con la 
participación de Education USA, quienes proporciona-
ron información sobre oportunidades de estudio en los 
Estados Unidos a nivel de maestrías y doctorados. 
 
En Mayo, recibimos información por parte de la Emba-
jada de Canadá en Costa Rica, correspondiente a op-
ciones de estudios en dicho país. 

 
Becas en las que se concursa a través del TEC: 
 
Becas ELAP:  
ELAP es un programa para líderes emergentes de las Américas, destinado a todos los países de 
América Latina y el Caribe, cuyo fin es apoyar el desarrollo del capital humano y fomentar la próxima 
generación de líderes en las Américas. 
Para pregrado, la duración es de 4 meses con beca completa, para posgrado e investigaciones, la 
duración es de 5 a 6 meses con beca completa. 
La admisibilidad de estas becas queda sujeta a los convenios que existan entre la institución que lo 
solicita y las universidades canadienses miembros del programa. 
 
Becas OEA-Canadá:  
Becas que ofrece la OEA para los Estados miembros, cuyo objetivo es ayudarlos en su esfuerzo por 
lograr los objetivos de desarrollo integral. 
 
Otras becas para América Latina y el Caribe: 
 
Becas CLACA:  
Este programa ofrece apoyo a los investigadores de universidades e institutos de investigación de 
América Latina y el Caribe para que realicen una investigación breve, o colaboración con una inves-
tigación, que contribuya a las relaciones bilaterales o multilaterales entre Canadá y la región. 
 
Becas de Investigación DSRA para estudiantes de Doctorado:  
Diseñado para ayudar a los estudiantes de doctorado, matriculados a tiempo completo en una insti-
tución de educación superior, cuya tesis se relaciona de manera significativa con Canadá. 
  
Convenios que tiene el TEC con universidades Canadienses: 
Escuela de Forestería y Tecnología de la Madera 
Université Laval 
University of Winnipeg 
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Delegación de Canadá Visitó el TEC 
 
El pasado 26 y 27 de mayo, una delegación oficial de la Es-

cuela de Tecnología Superior (E.T.S), de la Universidad de 

Quebec-Canadá; y de la Escuela Nacional de Aerotécnica 

(E.N.A), del Colegio Universitario Édouard-Montpetit, visitó el 

Tecnológico de Costa Rica. 

La Escuela de Tecnología Superior tiene entre sus especiali-

dades la formación de ingenieros, la investigación en inge-

niería aplicada y la transferencia de tecnología; mientras que 

la Escuela Nacional de Aerotécnica, es una las instituciones 

más representativas de Norteamérica en el ámbito de la for-

mación en Aeronáutica, con 35 años de labores. 

 

La delegación estuvo conformada por los Señores Hany Moustapha, Presidente del Instituto Aeroes-

pacial de Montreal (MAI), y  Maarouf Saad, ambos profesores de la E.T.S;  junto con el Sr. André 

Marcil, dirigente de la Escuela Nacional de Aerotécnica (É.N.A), la Sra. Nicole Mercier, Directora del 

Servicio de Desarrollo Internacional de la ÉNA; y el Sr. Jorge Prieto, de la Oficina de Coordinación 

Internacional de la E.T.S. 

 

Con el objetivo de mostrar las actividades que realiza nuestra Institución en el campo de la docen-
cia, la investigación y la extensión, los visitantes canadienses sostuvieron reuniones con funciona-
rios de la Rectoría, la Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, la Di-
rección de Cooperación y Asuntos Internacionales, y la Comisión Institucional de Aeronáutica. De 
igual forma, conocieron el quehacer e infraestructura de las Escuelas de Electromecánica, Electróni-
ca, Construcción, Producción Industrial, Seguridad Laboral e Higiene Ambiental y Materiales; junto 
con visitas a distintos Centros de Investigación como el Centro de Investigación en Vivienda  y 
Construcción (CIVCO); y laboratorios como el de Nanotecnología e Higiene Analítica, entre otros. 
 
Como resultado de esta visita, gestiona por la Dirección de 

Cooperación y Asuntos Internacionales desde octubre del 

2010, la delegación quedó muy complacida y en espera de 

poder concretar en los próximos meses las relaciones de 

colaboración e intercambio entre ambas instituciones, con la 

posibilidad de que personal del Tecnológico pueda realizar 

pasantías académicas, obtener becas para cursar estudios 

de posgrado tanto en Aeronáutica como doctorados a nivel 

general de ingenierías, realizando los cursos en Canadá y  la 

tesis o trabajo de investigación en Costa Rica.  

 

Para la consecución de este fin, la Dirección de Cooperación ha dado inicio a los trámites oficiales 

para la firma de un Convenio Marco de Cooperación. 
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La Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales apuesta por la internacionali-

zación en el TEC 
 
Con el objetivo de crear una cultura de internacionalización en el 
TEC, la Dirección de Cooperación ha elaborado un plan para capa-
citar a los enlaces de cooperación de la institución y a la comunidad 
institucional para  fomentar la internacionalización de la educación 
superior. 
Es por esto, que el pasado primero de junio, se convocó a reunión a 
los enlaces de cooperación institucionales, como primer paso para 
presentar la propuesta para capacitar al capital humano de la insti-
tución en aras de cumplir estas metas hacia la internacionalización 
de la educación superior. 

 
 

Estudiantes del TEC de Monterrey realizan proyecto en el Tecnológico de Costa Rica 
 
Nuevamente este año nos visita un grupo de siete estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, quienes 
durante un mes realizaran su proyecto de graduación en el área de 
Producción Industrial y Electromecánica. 
Profesores de ambas escuelas dan el acompañamiento necesario 
para el desarrollo del mismo con la guía del profesor Miguel de Jesús 
Hernández , también del ITESM. 
Cabe destacar que la visita de los estudiantes del TEC de Monterrey 
se da gracias al apoyo de los programas internacionales del TEC ba-
jo el convenio establecido entre ambas instituciones. 

 

Convocatorias 
 
Becas actualizadas para estudiantes: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/
Paginas/Intercambios/estudiantes.aspx 
 
Becas actualizadas para Académicos: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/cooperacion/
Paginas/Movilidad/academicos.aspx 
 
 

Síguenos en Facebook:  
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