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INTRODUCCION
En desarrollo de las Políticas para la Vinculación con Organismos o Instituciones
Externas, Nacionales e Internacionales la Universidad Santander, desarrolló el plan
estratégico de internacionalización 2017 – 2021, el cual cuenta con 3 ejes
estratégicos, que determinan y direccionan la formación internacional que se le
brinda a la comunidad universitaria. El desarrollo estratégico de esos ejes comienza
desde acciones que le permitan tener herramientas a la universidad para fomentar
la formación internacional, segundo de una formación académica con pertinencia y
calidad, por medio de un desarrollo curricular internacional y programas dirigidos
hacia la formación bilingüe del estudiante. por último, desarrollo de la movilidad
internacional por parte de docentes, administrativos y estudiantes, fomentando así
el enriquecimiento del conocimiento, la integración de saberes y pensamiento al
igual que tradiciones y costumbres culturales diferentes a los de nuestro país.

Para la Universidad Santander es de suma importancia el intercambio de
experiencias que permitan fortalecer sus procesos académicos con nuevas
perspectivas de frente a un mundo globalizado en donde hay que formar
profesionales que puedan aportar a la solución de problemas no sólo de su región
y del País, sino también de otros contextos internacionales. Es por ello que el
currículo entendido como el conjunto de enfoques, contenidos, estrategias, métodos
e instrumentos para la enseñanza aprendizaje en los distintos campos del saber,
debe nutrirse y evolucionar conforme los importantes avances que en este campo
del conocimiento se han desarrollado en el contexto internacional.

A esto también debemos sumarle la exigencia que trae consigo la globalización en
donde los profesionales debe tener el dominio de una lengua extrajera como lo
puede ser el inglés, ya que hoy por hoy es considerada como el lenguaje universal
más extendido en el mundo académico, de los negocios e investigación, lo que les
permite intercambiar conocimientos y experiencias con profesionales de otras
culturas, participar en eventos académicos en el exterior con mayor facilidad,

realizar investigaciones conjuntas con colegas de otras instituciones de habla
inglesa, entre otros muchos beneficios para su formación, desarrollo personal y
profesional. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Universidad de Santander es
fundamental promover el aprendizaje de una segunda lengua entre docentes y
estudiantes.

Por tanto, el presente documento se formula con dicha orientación y contiene los
objetivos, acciones y actividades que en su conjunto conforman el Programa de
Internacionalización del Currículo, con el cual se busca lograr una formación integral
con enfoque global y que permita el desarrollo en los estudiantes de competencias
acordes con las exigencias de su campo ocupacional en donde las demandas son
cada vez mayores para responder al avance de la ciencia y la tecnología.

1. OBJETIVOS

1.1

Objetivo General

Internacionalizar el currículo con miras a formar profesionales con
perspectiva global, competentes en el medio nacional e internacional con
dominio de idiomas favoreciendo el intercambio cultural, intelectual y
científico.

1.2. Objetivos Específicos:



Desarrollar objetivos, estrategias y actividades que permitan la
internacionalización de los currículos pertenecientes a los distintos
Programas Académicos ofertados.



Diseñar estrategias para que estudiantes, docentes y administrativos
accedan al aprendizaje y/o fortalecimiento de una segunda lengua
como parte de su desarrollo profesional y académico



Propiciar

espacios

de

encuentro

con

pares

académicos

internacionales que permitan la práctica y mayor dominio de una
segunda lengua.

2. EJES ESTRATÉGICOS
El programa academia con pertinencia y calidad cuenta con dos estrategias que le
permitan realizar acciones encaminadas a la formación integral de los estudiantes,
por medio de una internacionalización curricular que permitirá a los estudiantes
adquirir los conocimientos académicos actualizados para resolver problemas
nacionales e internacionales, por esta razón es de vital importancia brindar el otro
eje estratégico que esta orientados al fomento del bilingüismo entre los estudiantes,
siendo el inglés el idioma considerado actualmente como universal en temas
académicos, de negocios e investigación.

Internacionalización
del Currículo

Bilingüismo

Programa
academia
con
pertinencia y
calidad

3. ACADEMIA CON ERTINENCIAY CALIDAD
3.1. Propósito:
Desarrollar planes de estudios que permitan la formación de Estudiantes con
proyección internacional, con competencias en el dominio de inglés.
3.2 Líneas de acción:


Referencias bibliográficas internacionales.



Planes curriculares comparados con referentes internacionales



Estructuración del currículo con apoyo de expertos internacionales



Oferta de cursos de inglés a estudiantes.



Alianzas con centros especializados para los cursos de inglés.

3.3 Estrategia de Movilidad Internacional


Desarrollar

Planes

curriculares

comparados

con

referentes

internacionales.


Estructurar currículos con apoyo de expertos internacionales.



Aumentar, consolidar y dar a conocer más los dobles títulos y títulos
conjuntos internacionales, principalmente en postgrado y maestrías.



Oferta de Cursos de Inglés.



Licencias o cupos a cursos de inglés a los que puedan acceder como
mínimo un docente y un administrativo.



Promover la cultura de países angloparlantes reforzando la nuestra.



Referencias bibliográficas internacionales.



Oferta de espacios virtuales y/o presenciales para encuentros culturales.
realizados a través de la plataforma colaborativa.

La tabla 1. Resume las actividades, indicadores, metas a conseguir y responsables
institucionales.

Estrategias
Desarrollar objetivos,
estrategias y actividades
que permitan la
internacionalización de
los currículos
pertenecientes a los
distintos Programas
Académicos ofertados.
Diseñar estrategias para
que estudiantes,
docentes y
administrativos accedan
al aprendizaje y/o
fortalecimiento de una
segunda lengua como
parte de su desarrollo
profesional y académico
Propiciar espacios de
encuentro con pares
académicos
internacionales que
permitan la práctica y
mayor dominio de una
segunda lengua.

Tabla 1.
PLAN DE ACCION INTERNACIONALIZACIÓN DE CURRÍCULO
Actividades
Resultados Esperados
Planes curriculares comparados con
Planes curriculares ajustados.
referentes internacionales
Estructuración del currículo con apoyo de Estructuración del currículo con participación de expertos
expertos internacionales
internacionales
Programas con doble titulación.
Aumentar, consolidar y dar a conocer
más los dobles títulos y títulos conjuntos Número de acciones específicas de promoción
internacionales, principalmente en
postgrado y maestrías.

Número de estudiantado que obtiene el doble título o título
conjunto internacional (saliente y entrante)

Oferta de Cursos de Inglés

Programas de pregrado con oferta de al menos cuatro
niveles de idioma inglés.

Responsables

Rectoría
Vicerrectoría
Académica
Dirección
Administrativa

Licencias o cupos a cursos de inglés a los
Alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas Rectoría
que puedan acceder como mínimo un
Vicerrectoría
que brinden cursos de inglés
docente y un administrativo.
Académica
Dirección
Promover la cultura de países
Actividades para el conocimiento y favoreciendo la
Administrativa
angloparlantes reforzando la nuestra.
comunicación en el idioma inglés.
Referencias bibliográficas internacionales
Oferta de espacios virtuales y/o
presenciales para encuentros culturales
realizados a través de la plataforma
colaborativa.

Docentes y estudiantes utilizando bibliografía en idioma
inglés.

Espacios establecidos y funcionales.

Rectoría
Vicerrectoría
Académica
Dirección
Administrativa

