
 

Los Programas Internacionales como parte de la Estrategia 

de Internacionalización y Levantamiento de Fondos. 

En pasados boletines hemos abordado el 

concepto de “Internacionalización de la 

Educación Superior” y la importancia de 

plasmar y llevar a cabo una estrategia de 

internacionalización de forma exhaustiva, 

comprehensiva y transversal, abarcando 

desde las políticas y normatividad institu-

cional, hasta cubrir todas las posibles di-

mensiones de las actividades universitarias 

como lo son la docencia, investigación, ex-

tensión y vinculación. 

 

De más está mencionar la importancia de una instancia coordinadora de los asun-

tos internacionales y encargada de llevar a cabo,  con el respaldo y compromiso 

de las autoridades competentes, la política y estrategia de internacionalización 

institucional. 

 

Esta instancia, llamada de forma usual en la literatura sobre el tema como: Oficina 

de Relaciones Internacionales (ORI);  además de cumplir con una multiplicidad de 

funciones y servicios institucionales, debe procurar concretar la búsqueda de 

cooperación internacional en su ámbito técnico y financiero, para fomentar el 

desarrollo y/o la consecución de programas, proyectos y actividades definidas co-

mo prioritarias a nivel  institucional.   
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Para que la ORI pueda llevar a cabo con eficiencia esta labor, necesita de una dotación de recursos 

adecuada. En este sentido es importante destacar lo citado por la Dra. Jocelyne Gacel-Ávila (SAFIRO 

II,2009): “El apoyo de las autoridades universitarias a la internacionalización se hace patente al asig-

nar presupuesto específico para tal proceso. La iniciación de vínculos con organismos extranjeros re-

quiere de acercamientos y visitas que deben ser cubiertos por fuentes internas llamados fondos semi-

lla…Esta clase de financiamiento corresponde a un tipo de gestión proactiva”.  

A pesar de lo anterior, los estudios como en el caso de los análisis realizados en el contexto de las 

IES Centroamericanas participantes del Proyecto INCA: Promoción de la Internacionalización en Cen-

troamérica (INCA, 2011) , muestran una baja asignación de presupuesto por parte de las autoridades 

respectivas para las ORI.  

 

Lo anterior ha generado un proceso clave e indispensable por parte de las ORI, enfocado en el dise-

ño e implementación de estrategias de levantamiento de fondos. A manera de ejemplo pueden citar-

se: 1) la participación en proyectos internacionales, 2) los servicios de apoyo adicionales vinculados 

al quehacer institucional (programación de giras turístico académicas, búsqueda de alojamiento para 

profesores y estudiantes internacionales, programas de español como segunda lengua, organización 

de eventos internacionales como Conferencias y Simposios, etc.), y 3) la implementación de progra-

mas internacionales, objeto del presente artículo, entre otras; las cuales le permiten a la ORI generar 

capital operativo para fortalecer su capacidad de gestión. 

Estas estrategias pueden además considerarse parte de la llamada “dimensión externa del proceso 

de internacionalización” que menciona Jesús Sebastián en su libro Cooperación e Internacionaliza-

ción de las Universidades; la cual le permite a las IES proyectar a nivel internacional su oferta acadé-

mica, capacidad instalada, preparación del recurso humano (docente y administrativo), y sus capaci-

dades en el ámbito de la investigación y extensión. 

 

Lo señalado le permite a la Universidad generar posibles alianzas estratégicas y beneficios en el ám-

bito de la cooperación académica internacional. 

 

Finalmente y al haber mencionado las llamadas estrategias de “levantamiento de fondos”, debe acla-

rarse que ni la cooperación internacional ni el proceso de internacionalización, deben interpretarse 

como sinónimos de  obtención de recursos o fuentes de financiamiento. 

 

La cooperación internacional, sin adentrarnos en esta ocasión en la comprensión de este concepto y 

su forma de gestionarla por parte de las autoridades universitarias; así como las estrategias de levan-

tamiento de fondos, deben entenderse como un instrumento más en el proceso u estrategia de inter-

nacionalización, y como un medio y no un fin para lograr un adecuado desarrollo institucional. 
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 El Caso de los Programas Internacionales del Tecnológico 

 

La Dirección de Cooperación del Instituto Tecnológico de Costa Rica promociona y desarrolla Progra-

mas Internacionales (PI) para grupos de estudiantes y profesores de universidades extranjeras, dise-

ñados con base en los requerimientos propios de cada grupo y cuyo fin último es interactuar con la 

cultura universitaria de nuestro centro de estudios.  

Los PI se implementan mediante estancias cortas, a través de la programación de cursos y charlas 

varias con personal docente del TEC y dependientes del tema de interés académico. Este enfoque es 

combinado con visitas de campo y giras turístico- académicas y culturales que le permiten al estu-

diante y personal docente complementar y ampliar sus estudios con la belleza natural e histórica de 

nuestro país. 

 

La implementación de los PI requiere de un adecuado manejo de programación, logística y responsa-

bilidades, en las que se encuentran involucradas diferentes personas y dependencias institucionales. 

Para estos efectos la Dirección de Cooperación ha elaborado una guía que pretende orientar a los 

grupos de universidades extranjeras en el proceso de coordinación de este tipo de actividades con 

nuestra Institución. Asimismo, la DC ha participado en Ferias Internacionales y ha elaborado material 

informativo para la promoción de dicha actividad. 

 

 Ejemplo de Experiencia              
                 
Programa Internacional entre la Universidad de Nueva Caledonia -Canadá  
y el Tecnológico de Costa Rica 2012 
 
Del 3 al 17 de mayo, el Tecnológico de Costa Rica 

recibió a una delegación de cinco profesores y 

cuatro estudiantes de la Facultad  de Recursos 

Naturales y Tecnología Ambiental, de la Universi-

dad de Nueva Caledonia, Canadá (CNC por sus 

siglas en inglés). 

Esta corta estancia de dos semanas estuvo      

estructurada de la siguiente manera:  

La delegación del CNC sostuvo reuniones con el 

Director de Cooperación; el Coordinador del Cen-

tro de Investigación en Integración Bosque Indus-

tria (CIIBI); así como profesores e investigadores invitados. De esta forma, el grupo tuvo la oportuni-

dad de conocer no solo el quehacer institucional del TEC sino que al ser una delegación con énfasis 

en medioambiente; se les mostró el plan de estudios de nuestra Escuela de Ingeniería Forestal, así 

como los objetivos, estructura, servicios e investigación a cargo del  CIIBI.  
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El PI se enfocó en combinar la experiencia académica con experiencia turística complementaría a los  

cursos recibidos en materia forestal y ambiental.  

 

De esta forma, la delegación del CNC tuvo: cursos de Español, Cultura Costarricense,  Ecología de 

Ecosistemas Tropicales y   Sistema y Políticas Medioambientales de Costa Rica, todos a cargo de 

personal del Tecnológico; de previo a una gira por distintas Reservas y Parques Nacionales de nues-

tro país.  

 

El desarrollo de este Programa Internacional tuvo como complemento la firma de un Convenio Marco 

de Colaboración entre el TEC y CNC con el objetivo de delimitar líneas generales de acción para futu-

ros emprendimientos. 

La implementación de este Programa es un ejemplo de cómo los mismos presentan oportunidades de 

desarrollo a nivel institucional al dar a conocer: el quehacer de la Universidad, su oferta académica, 

su capacidad instalada, y  su recurso laboral entre otros; lo cual le permite a la institución propiciar 

nuevas oportunidades para la elaboración de proyectos conjuntos de investigación, oferta de servi-

cios, programas de movilidad docente y académica específicos, acercamiento de pares universitarios 

mediante los contactos generados entre docentes; así como el levantamiento de fondos semilla para 

operar. 

 

Todo lo anterior se vuelve el inicio de una próspera colaboración académica internacional. 

 

 

Por: Melissa Umaña Quirós  

Programas Internacionales 

Dirección de Cooperación  

Instituto Tecnológico de Costa Rica  

mumana@itcr.ac.cr. 
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Project Planner Officer : 

 

“…I have now met with Angus and a few of the partici-

pants and everyone believes the trip to be quite success-

ful – even better than expected. 

I have reviewed the evaluation forms and am so pleased 

to see all the participants enjoyed their experience in 

Costa Rica and that there were not safety con-

cerns.  Most importantly, they were extremely impressed 

with the guide you provided and feel this was possibly 

the best value in the program.  Well done!” 

Jennifer Wheeler                                                                                                                                    

International Project Planner                                                                                                                               

                      College of New Caledonia 

Students: 

 

“The study abroad program in Costa Rica was incredible.  It was 

a great balance between studying and fun activities.  The profes-

sors are absolutely amazing.  After going to class and studying 

hard Monday through Thursday, the weekend excursions are 

incredible. I saw and experienced so many new and exciting 

things.  All of the staff at ITCR are very supportive and friend-

ly.  It is a great opportunity and I highly recommend it!”  

 

Stephanie Buchanan, San Diego State University  

 

 

“My study abroad program at the Costa Rica Institute of Technology in Cartago was a true life chang-

ing.  My professors were really informative and patient and actually feel like they became some of the 

good friends that I made during my trip.  The school had all the necessary amenities that made the 

learning experience easy to learn and adjust from my home university.  Also the city of Cartago was a 

wonderful and culturally rich place to live and meet many new friends”  

  

 Andreas Martinez, San Diego State University 
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 Guide: 

 

 “I have been involved with the San Diego State Uni-

versity Program for over 4 years. My experience has 

been amazing guiding the weekend trips through differ-

ent regions of Costa Rica where we (International Co-

operation Program - ITCR) get the students immersed 

in the Costa Rican culture, its landscapes and nature. 

This trips allow them to explore the tropical rain forests, 

cloud forests, dry forests and all the forms of life that 

inhabit those environments such as howler monkeys, 

spider monkeys, white faced and squirrel monkeys, 

exotic birds such as the endangered scarlet macaws, 

toucans, roseate spoonbills, reptiles like crocodiles, 

Jesus Christ lizards, iguanas and more. In a fun way we learn about the natural history of these crea-

tures, the geology, economy and social conditions of Costa Rica. We try to make people aware of the 

importance of preserving the environment and encourage them to practice a sustainable development 

while they interact and prove themselves why Costa Rica encloses in many ways social and economic 

rates comparable to those of first world countries. We have the opportunity of practicing adventure activ-

ities such as white water rafting, zip lining, hiking and more… so we get a deep encounter with nature. It 

is definitely an important platform to create awareness and share the beauty of this piece of land named 

Costa Rica” 

 

 Ronald Calvo Aguilar, Naturalist and Adventure Guide  

 

Host Families: 

  

“Es bonito aprender un poco de nuevas culturas, 

así como enseñar la nuestra, demostrar como so-

mos los ticos. La experiencia intercultural nos trae 

beneficios como: Aumentar valores tales como la 

tolerancia, respeto por las diferencias, disminuir 

los estereotipos que tenemos sobre otras culturas, 

dependiendo de la aptitud del estudiante, éste se 

puede llegar a convertir en parte de la familia, per-

mitiendo que los lazos de amistad transcurran a 

través de los años”  

 

Natalia Marín Gómez 
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Ciclo Cultural Informativo 
 
Charla del DAAD 

 
La Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales 
pone en marcha el ciclo cultural informativo de este año 
con el fin de seguir promoviendo la movilidad académica y 
estudiantil de la institución mediante la oferta de opciones 
de estudio en diferentes países. 
La primera charla de este ciclo se realizó en abril, con la 

visita del Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD), como representantes de Alemania. 

Alejandra Fernández, representante del DAAD, ofreció una 

charla a los estudiantes y profesores del TEC, sobre los 

programas con los que cuentan, para intercambios estu-

diantiles, académicos y de investigación, no sólo hacia Alemania, si no también dentro de Centroamé-

rica como parte de su programa regional. 

 
Es importante destacar que tanto profesores como estudiantes tienen también la opción de optar por 
intercambios hacia Alemania, mediante nuestro programa de intercambios amparado por los conve-
nios que se firman entre las universidades. 
En el caso de Alemania, el TEC tiene convenios con las siguientes Instituciones de Educación Supe-
rior: 

RWTH Aachen University 
Deutsche Forschungsgeme 
Fachhochshule Schwabisch Gmund  
Folkwang University 
Hochschule für Technik Stuttgart 
Universidad Tecnológica de Hamburgo 
Universitat Siegen 
Universidad de Aalen 
Universidad SAARLAND 
Technishe Universität München 
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Visita de Campus France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el mes de mayo recibimos la visita de la Sra. Graciela Macaya del Instituto Francés para Améri-

ca Latina, como representante de Campus France. 

 

La Sra. Macaya ofreció la segunda charla del Ciclo Cultural Informativo “Oportunidades de Estudio 

en Francia”, dirigido a toda la comunidad estudiantil y docente, en la Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca. La Comunidad TEC tuvo la oportunidad de conocer sobre la misión, objetivos y funciona-

miento de: la Agencia Nacional para la Promoción de la Enseñanza Superior Francesa en el Exterior– 

Campus France, el Sistema de Enseñanza superior Francés, las Becas y Financiamiento para las dis-

tintas opciones de estudio en Francia, entre otros.  

 

Para más información puede acceder al siguiente sitio web: www.campusfrance.org; o comunicarse 

con: Espacio Campus France , teléfono:2224-4105, sanjose@campusfrance.org. 
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Becas Estudiantes: 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El detalle de estas Convocatorias se encuentra en : http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/

cooperacion/Paginas/Intercambios/estudiantes.aspx 
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Becas  Organismo/ Institu-

ción 
Caduca  

PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO PRO-
FESIONAL  

OEA 31/08/2012 

Becas del DAAD  DAAD  31/07/2012  

Listado de Becas del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores  

Cancillería 31/07/2012  

Curso de Postgrado en Alta Dirección en Turismo 
Rural  

OEA  16/07/2012  

Listado de Becas del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores  

Cancillería 16/07/2012 

Becas L'ORÉAL UNESCO-Para jóvenes científicas  UNESCO-L'ORÉAL  15/07/2012  

Becas para estudios de Maestría  OEA  05/07/2012  

Proyectos Colaborativos en RED  OEA  02/07/2012  

Becas Sur Place-Estudios de Maestría  Fundación Heinrich 
Böll, CONACyT y Méxi-

co  

02/07/2012  

Listado de Becas del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores  

Cancillería 29/06/2012 

Programas de Licenciatura para estudiar en el Insti-
tuto de Empresas (IE)-Campus Segovia España  

OEA-Instituto de Em-
presa  

22/06/2012  

CONVOCATORIAS 
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Becas Académicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El detalle de estas convocatorios se encuentra en: http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/vie/

cooperacion/Paginas/Movilidad/academicos.aspx 
 
 
 

 
 

Síguenos en Facebook  
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Becas  Organismo/ Institu- Caduca  

Convocatoria Proyecto Prometeo Gobierno Nacional del 10/12/2012 

Curso Disaster Communications Management 
USTTI –CITEL 

OEA 26/08/2012  

Curso Análisis de Ruedas de Agua con EPANE OEA 20/08/2012 

Oportunidad de Becas OEA e-Cornell (Cornell Uni- OEA e-Cornell  31/07/2012 

Becas DAAD  DAAD 31/07/2012 

Listado de Becas del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores  

Cancillería 16/07/2012 

Listado de Becas del Ministerio de Relaciones Ex- Cancillería 05/07/2012  

Becas para estudios de Maestría OEA  05/07/2012 

Proyectos Colaborativos en Red OEA 02/07/2012  

Operating Management of Earthquake, Tsunami 
and Volcano Eruption Observation System 

JICA 29/06/2012 

Evaluación de Políticas y Programas de Educación 
para la Ciudadanía Democrática. Primera Edición 

OEA 29/06/2012 
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