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Presentación  
 

La internacionalización de la educación superior ha venido cambiando rápidamente 

dando respuesta a las necesidades y retos que enfrentan las universidades, al respecto 

Herrera (2021, p 57) declara “La internacionalización en el campo de la educación se ha 

venido desarrollando a nivel mundial desde hace algunas décadas. Este proceso surge 

como consecuencia de los avances en diversas áreas del conocimiento; de la 

globalización de las sociedades y de sus economías; de los avances tecnológicos; de los 

logros en la comunicación; de las facilidades de movilidad de las personas y la 

interconexión de estas a través de la virtualidad” 

 

La Universidad Santander ha venido desarrollando acciones relacionadas con la 

internacionalización, y en respuesta a los diferentes retos y cambios del contexto 

panameño de cara a la internacionalización de la educación superior, toma la decisión de 

crear el departamento de internacionalización con el propósito contribuir al desarrollo 

de las funciones sustantivas por medio del fomento de relaciones internacionales.  

 

El presente documento contiene los principios de la internacionalización, las políticas y 

programas bajo los cuales se desarrollarán las acciones en coherencia con el Plan de 

Desarrollo Institucional 2020-2026 y demás normativas institucionales.  
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Antecedentes 
 

La institución ha venido desarrollando acciones sobre la internacionalización, en un inicio 

fue un programa establecido desde la Dirección de Extensión, donde se desarrollaron 

algunos programas y políticas tales como: 

 Políticas para la vinculación con organismos o instituciones externas, nacionales 

e internacionales de mayo 2017 donde su objetivo principal era fortalecer   en   la   

Universidad   Santander   la   vinculación   con   organismos   o instituciones 

externas nacionales e internacionales, mediante el desarrollo de un marco 

institucional que comprenda las políticas vinculadas a dicho proceso. 

 

 Programa de bilingüismo aprobado por el consejo académico en mayo del 2017, 

donde su objetivo general era promover entre   estudiantes, docentes   e   

investigadores   de   la   Universidad Santander el dominio de una segunda lengua, 

con el fin de lograr profesionales más competentes en el medio nacional e 

internacional, lo que les permite un mayor desarrollo profesional, así como una 

mejor capacidad de intercambio cultural, intelectual y científico. 

 

 Programa de movilidad aprobado por el consejo académico en mayo del 2017, 

donde su objetivo general era desarrollar el proceso de internacionalización de la 

Universidad Santander, mediante el Programa de movilidad de docentes, 

estudiantes y administrativos, con el fin de fortalecer los procesos académicos.   

 

 Programa de internacionalización del currículo aprobado por el consejo 

académico en mayo del 2017, donde su objetivo es mantener actualizados y 

vigentes los currículos de los programas académicos ofertados por la 

Universidad, de acuerdo no sólo con las exigencias nacionales, sino 

internacionales, con el fin de que respondan a los avances de la ciencia y la 

tecnología, para lograr una educación de alta calidad. 



 

 Programa desarrollo estratégico institucional de agosto del 2018 donde se 

buscaba fortalecer los procesos académicos en el pregrado, grado y postgrado, 

mediante el intercambio de conocimientos y experiencias de docentes e 

investigadores con pares académicos de instituciones extranjeras, con el fin de 

lograr una formación que responda a las demandas internacionales.  

 

Sus tres ejes fundamentales son:  

 

 Fomentar la formación internacional,  

 Formación académica con pertinencia y calidad, por medio de un desarrollo 

curricular internacional y programas dirigidos hacia la formación bilingüe del 

estudiante.   

 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. 

 

  



Filosofía Institucional 
 

1. Misión Institucional  
 

La Universidad Santander está comprometida con la formación de lideres, de alta 

competencia científico-técnica y tecnológica, con principios democráticos, éticos, 

reflexivos, emprendedores, creativos, con capacidad para identificar y resolver 

problemas en cualquier ámbito, así ́ como con el desarrollo de la investigación y la 

extensión, que impacte positivamente en la transformación nacional e internacional. 

 

2. Visión Institucional 
 

La Universidad Santander será́ reconocida por la comunidad académica nacional e 

internacional, por la calidad de sus procesos, sus proyectos y la responsabilidad social 

universitaria, por el posicionamiento de sus graduados y por el impacto positivo de sus 

programas en la transformación del entorno nacional e internacional. 

 

 

3. Objetivos Institucionales  
 

La Universidad Santander a la cual se refiere el presente estatuto adopta como suyos los 

principios y objetivos contenidos en la Ley 30 de 2006 y tendrá como fin fundamental, 

despertar en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga 

en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país. Igualmente se desarrollará en un marco de libertad de enseñanza, 

de aprendizaje, de investigación y de cátedra.  

 

Los objetivos de la Educación Superior consignados la Ley 30 de 2006 constituyen el 

soporte mediante el cual la Universidad Santander, traduce en acciones operativas todas 

las actividades propias del proceso educativo para cada una de las diferentes disciplinas 

del saber. Son objetivos de la Universidad Santander los siguientes: 

 



 Profundizar en la formación integral de sus educandos dentro de las modalidades 

y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

 

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 

sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos, 

colaborando en la solución de las necesidades del país. 

 

 Prestar a la comunidad un servicio con calidad referente a sus resultados 

académicos a los medios y procesos empleados, a su infraestructura institucional 

y a la dimensión cualitativa del mismo servicio. 

 

 Ser factor de desarrollo científico, tecnológico, cultural, económico, político y 

ético a nivel nacional y regional. 

 

 Actuar armónicamente con las demás estructuras educativas y formativas del 

País. 

 

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que preceden al suyo, para 

facilitar el logro de sus fines correspondientes. 

 

 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 

dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 

permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

 

 Promover la formación y consolidación de las comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas en el ámbito internacional. 

 

 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación 

cultural y ecológica. 

 

 Ayudar a la conservación y fomento del patrimonio cultural del país. 

 

 

 

 

 



4. Valores Institucionales  
 

 Respeto:  Valor que le permite a un individuo reconocer, aceptar, apreciar y 

justipreciar su entorno social, el medio ambiente y su biodiversidad, las cualidades 

de los demás, su dignidad, derechos y obligaciones. Este valor debe regir las 

relaciones entre la institución y los miembros de la comunidad universitaria y del 

entorno, propiciando y preservando un medio ambiente sano y saludable. 

 

 Libertad: Valor que garantiza el respeto por la voluntad individual e implica que 

cada cual actúa de acuerdo con su parecer, siendo responsable de sus actos y de 

los efectos de los mismos. 

 

 Solidaridad: Valor que implica la intención de ayudar al prójimo y a la sociedad, 

sin esperar o recibir nada a cambio, asumiendo un compromiso por el bien 

común. 

 

 Responsabilidad Social: Integra los valores éticos y morales de la sociedad, en la 

búsqueda del mejoramiento social y económico. 

 

 Trabajo en Equipo: Reconoce el valor de las personas y su talento, permitiendo la 

integración del trabajo de un grupo de individuos para actuar en conjunto, en un 

ambiente de confianza y respeto, compartiendo conocimientos, experiencias e 

información con el objetivo de lograr potenciar los resultados finales. 

  



Políticas de Internacionalización.  
 

En coherencia con la filosofía institucional, el plan de desarrollo institucional y los nuevos 

desafíos de la educación a nivel mundial, se establecen las siguientes 7 políticas que se 

representan a continuación  

Gráfica 1. Políticas de Internacionalización  

 

 Fuente: Departamento de Internacionalización - Usantander 

 

1. POLÍTICA:  COOPERACIÓN  
 

Facilitar la participación de la Universidad en proyectos y redes de cooperación 

nacional e internacional que permitan el visibilizar la institución. 

 

 

2. POLÍTICA: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  
 

Fomentar procesos de investigación con componente internacional que permita 

la visibilidad de resultados en la comunidad científica.  

 

 

 



3. POLÍTICA: MOVILIDAD 
 

Gestionar el intercambio académico de profesores, estudiantes y administrativos 

de la Universidad, a través del programa de movilidad, buscando la transferencia 

de conocimiento. 

 

 

4. POLÍTICA: CONVENIOS Y ALIANZAS  
 

Desarrollar alianzas y acuerdos con socios estratégicos a nivel nacional e 

internacional con un espíritu de cooperación y apalancamiento de capacidades. 

  

 

5. POLÍTICA: INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULO 
 

Desarrollar una hoja de ruta para la internacionalización del currículo, la cual 

tendrá como propósito incorporar a los programas académicos elementos de 

pertinencia, calidad y aprendizajes globales. 

 

6. POLÍTICA: MULTILINGÜÍSMO  
 

Implementar estrategias para el fomento del multilingüismo y la multiculturalidad 

en el entorno académico. 

 

7. POLÍTICA: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN 
 

Promover el desarrollo de acciones de extensión y proyección social con una 

dimensión internacional con el propósito de contribuir con los objetivos de 

desarrollo sostenible.   

 

Para el desarrollo de las políticas al interior de la institución se cuenta con el documento 

marco para la internacionalización de Usantander y el plan anual de internacionalización.  

 

Fin del documento.   

  



 


