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Plan de
Internacionalización
UTPL Global Campus

El programa UTPL Global Campus, está orientado a incorporar una cultura de
internacionalización en la comunidad universitaria con el propósito de integrar una
dimensión internacional, intercultural y global en la gestión, planificación y proyección
universitaria.
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Principales Motivaciones
1. Motivaciones Académicas
•
•
•
•

Mejora de la calidad ES: normas nacionales e internacionales (CACES, RANKING, CALED)
Posicionamiento internacional: perfil internacional y la reputación académica
Gestión estratégica de cooperación(CONVENIOS Y REDES)
Contribuir a generar competencias internacionales e interculturales en la enseñanzaaprenizaje.
• Internacionalizar del currículo: Ciudadano Global

2. Motivaciones Sociales y Culturales
• Fomentar la interculturalidad
• Contribuir con el desarrollo local socialmente sostenible

3. Motivaciones Económicas
• Generar de Ingresos (proyectos de cooperación)
• Ser parte activa de la economía global del conocimiento
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Estrategias de Internacionalización
Pensar global, actuar localmente
• Relacionamiento y Cooperación
• Creación de Centros Universitarios Internacionales (desde 1997)
• Formación de alianzas estratégicas (bilateral y multilateral)
• Sede de eventos internacionales

• Internacionalización en casa
• Programas Internacionales y Cátedras Unesco
• Desarrollo de proyectos internacionales anclados a las facultades
• Cátedra compartida (presencial y virtual)

• Movilidad Académica
• Estancias de investigación
• Programa y política de movilidad estudiantil
• Redes de investigación y publicaciones conjuntas
Contribuyen a la generación de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que le permita al
estudiante y docente un eficaz desempeño en un medio internacional y multicultural.
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Resultados
Datos de cooperación y movilidad UTPL 2003/2018
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Internacionalización de la investigación

la UTPL no solo se ubica entre las universidades
ecuatorianas con mayor producción de artículos científicos,
sino que además logra la transferencia de este conocimiento,
a través de proyectos y soluciones innovadoras de aplicación
real en el entorno.
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Movilidad estudiantil

Redes, programas y cátedras unesco
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Internacionalización en casa
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Prestigio internacional
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Postive impacts (análisis cualitativo)
Estudiante
• Fortalece el curriculum (Perfil Profesional Global)
• Afianza la identidad cultural
• Desarrolla habilidades blandas (asertividad)
• Potencia la inmaginación, creatividad y el trabajo en equipo
• Es más sensible a hechos que acontecen el mundo
Profersor + Staff
• Innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
• Investigación aplicada
• Más crítico con los procesos y busca la mejora continua
• Aprende e implementa buenas prácticas munidales

“Mejores profesionales, mejores seres humanos, un mundo
mejor”.
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Conclusiones
• Se debe mantener una actitud proactiva frente al proceso de internacionalización por parte de todas las
instancias académicas y administrativas de la Universidad.
• Es necesario e importante identificar el proceso de internacionalización como parte estratégica del plan de
desarrollo institucional y que los directivos universitarios lideren el proceso a través de políticas y programas
integrados a la vida de la institución.
• La internacionalización integral comprende tanto la academia, investigación y vinculación como gestión
cultural y el aprendizaje de otros idiomas.
• La internacionalización bajo el paradigma de cooperación solidaria e inclusiva tiene mayor éxito.
• La internacionalizació n no conlleva ú n icamente movilidad acadé m ica, se debe fomentar la
internacionalización en docencia-investigación a través de redes internacionales de cooperación.
• La internacionalización debe ser parte del proceso de calidad de la educación. Las tendencias que hoy en día
se observan en la educació n superior en el mundo no pueden separarse de la influencia de los dos
fenómenos que más inciden en su desempeño: globalización e internacionalización. Cabe señalar, que la
globalización es el flujo de tecnologías, de economía, conocimiento, etc., a través de las fronteras. Mientras
que la internacionalización de la educación superior es una de las maneras de responder a los impactos de la
globalización, con pleno respeto a la identidad nacional.
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Muchas
Gracias!
Muito obrigado!
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