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INTRODUCCIÓN 

La Fundación Universitaria Católica del Norte es una Institución de Educación Superior 100% 

virtual y pionera de esta modalidad en Colombia. A partir de su constitución, ha encaminado sus 

esfuerzos al fortalecimiento y facilitación de procesos de formación con valores cristianos 

mediante los ambientes virtuales de aprendizaje para contribuir a la construcción de una sociedad 

justa e incluyente. Para el desarrollo de esta misión, encuentra en las nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación más oportunidades para trascender las distancias geográficas y 

ser partícipe de la inclusión social a través de una EDUCACIÓN VIRTUAL CON SENTIDO HUMANO.  

 Desde su naturaleza de institución de educación superior católica que ofrece educación en la 

virtualidad;  la Fundación Universitaria Católica del Norte es una Institución internacional, puesto 

que, si recurrimos a la epistemología,  la palabra católico viene del griego “Katholico” y del latín 

“Catholico”, que significa universal, y por tanto el llamado natural de una universidad católica, es a 

extender su acción e influencia en el mundo entero desde las funciones de docencia, investigación, 

pastoral, bienestar y proyección social.  Estas funciones se entienden como ejes misionales, y a 

través de ellos, atiende el llamado de la Constitución Apostólica a las universidades católicas, para 

fomentar la interculturalidad mediante el diálogo y el entendimiento entre las culturas del mundo, 

la transmisión de los valores, la defensa de la identidad de las culturas tradicionales, el 

discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna y en particular los 

estudios de impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre las personas y 

las instituciones. (S.S. Juan Pablo II, 1991) 

 

Además del anterior panorama eclesial, en su visión, la Institución declara el interés de ser 

reconocida a nivel global como una comunidad educativa virtual, mediante la oferta de servicios 

educativos inclusivos y de excelencia, es por ello que se ha creado la Dirección de 

Internacionalización, desde la cual, sobre una Política de Internacionalización,  consolide y ponga 

en marcha  procesos de certificaciones y de dobles titulaciones (cotitulaciones), la dinamización en 

el diseño y la oferta de proyectos de formación, la movilidad académica estudiantil, docente, 

investigativa y administrativa, la articulación y desarrollo de proyectos de cooperación 

internacional, la promoción de la interculturalidad.   
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Es por esto que se entiende la política de internacionalización, como el establecimiento de las 

áreas estratégicas y los objetivos sobre los cuales se pueden proyectar los planes específicos de 

trabajo  y la   generación de identidad estructurada de la dirección, en la lógica de acometer la 

misión y visión institucional, la construcción de espacios y experiencias de la comunidad 

académica para y en el contexto internacional e intercultural. Así las cosas, la internacionalización 

es un resultado de visibilidad y de reconocimiento de la institución por su impacto en la sociedad 

global, y por tanto se constituye en una oportunidad para la fortalecer y desarrollar la cooperación 

internacional, para la promoción de la movilidad y la producción del conocimiento en aras de la 

integración regional.  

 

En este marco, la Fundación Universitaria Católica del Norte, entiende además la 

internacionalización, como un proceso que le permite visibilizar su inscripción en la sociedad del 

conocimiento, en consecuencia con las estrategias globales de interculturalidad y transferencia de 

la información; La respuesta efectiva a este proceso, pone en evidencia la necesidad de presentar 

a la comunidad universitaria y al mundo, programas y proyectos educativos de excelencia 

académica, criterio este, que se convierte en un factor para valorar la competitividad, la viabilidad 

y fiabilidad de las propuesta pedagógicas, el desarrollo e impacto de los temas de investigación, la 

significatividad, pertinencia y estrategias de vinculación de la educación con el territorio, y la 

congruencia de sus principios y prospectivas con la atención y servicio a los estudiantes, a quienes 

en la institución laboran  y a quienes convergen a ella. De la mano de la excelencia académica, la 

innovación se presenta como perspectiva de trabajo y como elemento que potencie la dimensión 

internacional, y en tanto habrá de permear la  cultura y estrategia institucional, sugerir escenarios 

y acciones  en las funciones de formación, investigación y extensión, y estar presente en la 

proyección de la oferta y capacidades de la universidad, así, como se expresa en ANUIES (2006) la 

internacionalización se debe basar en los conceptos claves de calidad y pertinencia, equidad y 

eficiencia, orientado a la incorporación de contenidos materiales y actividades de cooperación 

colaboración y compromiso internacionales que prepare a los estudiantes para desempeñarse con 

eficacia en un mundo interdependiente como profesionales con formación humanística y 

axiología, versátiles y dinámicos, con capacidad de autoaprendizaje comprometidos con las 

problemáticas mundiales y que aprecien y valoren la diversidad cultural. 
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Un escenario internacional en materia de educación, enriquecido como se presenta por 

instituciones internacionales con ofertas académicas con grandes estándares y elevadas 

demandas, presenta e incentiva a la Fundación Universitaria Católica del Norte el afrontamiento 

de dinámicas de competitividad en el entorno académico, científico, productivo y también 

empresarial. En este sentido, y según el modelo de clasificación de la internacionalización de la 

educación superior presentado por Warner (1992), la institución se asume en un papel integrador 

de los objetivos competitivos mediante el posicionamiento nacional e internacional, liberales 

según las posibilidades de cooperación internacional y sus respectivos elementos de comunicación 

e interculturalidad, y objetivos de un modelo de transformación social, toda vez que la justicia, 

equidad y desarrollo y los valores cristianos, propenden por empoderar a estudiantes y egresados 

de herramientas para trabajar activa y críticamente, tratándose entonces la internacionalización 

de una posibilidad para mejorar el desarrollo humano integral en las dimensiones laborales y 

profesionales, individuales y sociales.  

 

Definiremos en síntesis, y será la apuesta de la Católica del Norte Fundación Universitaria, La 

internacionalización como un componente estructural del currículo y que tiene presencia en los 

diferentes ejes misionales, que posibilita la búsqueda permanente de la excelencia y calidad 

académica de la institución, la interacción investigativa y académica para el desarrollo social, 

científico y tecnológico en el contexto de la globalización de la educación, de la humanización del 

desarrollo y el avance en la sociedad de la información, del conocimiento, del pensamiento y del 

aprendizaje. 

 

Con lo anterior respondemos entre otros, a planteamientos como los de Gacel Ávila (1999) y 

Knigtht (1997) quienes convergen en describir la internacionalización como el un proceso integral 

que pretende incorporar la dimensión internacional e intercultural en la misión y en las funciones 

sustantivas de las instituciones de educación superior de tal manera que sean inseparables de su 

identidad y cultura. 
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CONTEXTO: 

A continuación se presenta un gráfico, a través del cual,  se puede apreciar la evolución desde el 

pasado reciente, hasta las proyecciones a largo plazo de la dirección de internacionalización. La 

propuesta gráfica sugiere diversas  dimensiones de los círculos, que aluden a la capacidad de 

respuesta o rango de acción en cada etapa, y con la figura de “visto bueno” a la organización en 

clave de calidad que  toma el área. 

Gráfica 01- Evolución y contexto de la internacionalización en la Institución. 

 

 

Las etapas anteriores, numeradas de 1 a 6,  corresponden a la siguiente descripción: 

1. Las acciones con enfoque internacional estuvieron adscritas inicialmente a la Dirección de 

Extensión y Proyección Institucional, siendo la internacionalización un escenario que apuntó a la 

consolidación y establecimiento de contactos, presentación de proyectos de cooperación para el 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Gráfica de evolución y contexto. 

2011 - 

2012 - 

Consolidación 

Transversalización  

Desarrollo de actividades 

Estrategias 

ORI 
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desarrollo, propuestas de formación con otras entidades fuera del territorio nacional y aprovechar 

la asesoría del Ministerio de Educación Nacional de Colombia para la estructuración de una 

política de internacionalización.  (2011-2012) 

2. El día 23 de julio de 2012, mediante acta de Consejo Directivo, se crea la Dirección de 

Internacionalización como unidad independiente de la Dirección de Extensión; en esta etapa el 

talento humano vinculado al área recibió la asesoría de una experta en el tema, Dra. Claudia María 

Aponte, de quien se retoma una propuesta de  “proyecto de internacionalización” sobre el cual se 

establecieron las primeras directrices internas y se consolidó un estado del arte de las 

dimensiones de internacionalización.  Anexo 4 – Acta de Consejo Directivo.  

3. Organización de la información, considerado este momento como la base del fortalecimiento de 

las estrategias institucionales para la internacionalización, es el punto de corte de la línea base que 

permitió crear las dos etapas anteriores. Hasta aquí se llegó con la compilación, capacitación y 

asesoría inicial, a partir de esta etapa se estructuran planes de acción, lineamientos estratégicos 

para la operación y definición de políticas, proyectando ante todo, la acreditación institucional y la 

cultura de la internacionalización. 

Proyecciones.  

4. Desarrollo de actividades: considérese esta etapa como la puesta en marcha de los planes de 

acción que desde las diferentes direcciones se han articulado a  la política de internacionalización. 

Se presentan aquí las afiliaciones a redes estratégicas, el desarrollo de proyectos académicos, 

participación en proyectos de cooperación internacional, posicionamiento y visibilidad de la 

Fundación Universitaria Católica del Norte.  

5. Consolidación de la Dirección: es la etapa más amplia y debe redundar en una estructura 

organizacional robusta, prolongación en el tiempo, influencia significativa en los procesos 

misionales.  Lo  anterior en el panorama de la articulación armónica de las actividades y alcances 

de la Dirección de Internacionalización con los demás procesos y servicios institucionales; esto 

habrá facilitado una operación con sostenibilidad, fundada tanto en el presupuesto general, como 

en los ingresos autogenerados mediante proyectos de cooperación y/o servicios, 

consecuentemente pueden evaluarse los resultados, medirse los impactos y establecer las buenas 

prácticas.  
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6. Transversalización completa a las funciones sustantivas de la institución: en la concepción de 

la internacionalización como característica intrínseca de todas las apuestas universitarias, 

proyéctese esta etapa como una apropiación eficaz de la cultura de la internacionalización, donde 

cada dependencia dialoga armónicamente con sus pares internacionales y desarrolla de manera 

flexible y fluida sus propios protocolos de articulación, aportando siempre a los criterios de calidad 

educativa. Esta es la visión de la Dirección, a la cual se puede llegar en el momento en que sus 

áreas estratégicas tengan una inercia dinamizadora y facilitadora. 

La ORI (Oficina de relaciones internacionales) es un escenario prospectivo al que se puede llegar, 

de acuerdo a la dinámica de funcionamiento o impacto que la dirección de internacionalización 

genere en su sexta etapa. No se enumera al presentarse como una contingencia.   

Las etapas descritas como contexto y la prospectiva de evolución presentan una Dirección de 

Internacionalización que se consolida toda vez que las funciones sustantivas institucionales 

asimilen la cultura internacional y ésta permee cada actividad propia, puede graficarse esta idea 

con el siguiente texto:  

Una vela que se enciende en la oscuridad adquiere protagonismo único en relación a las que están 

apagadas, pero cuando la llama de ésta se comparte con  otras velas similares, la primera vela se 

difumina en el brillo general y la fuerza no está dada por ella exclusivamente, sino por todas las 

velas, es así que el todo es más que la suma de las partes.  
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ANÁLISIS FODA 

Durante las tres primeras etapas anteriores, se logró la consolidación de diversos documentos de 

análisis provenientes de proyectos ejecutados, se derivan de ellos las siguientes fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, y se convierten en un criterio valorativo para proyectar 

los escenarios favorables y desfavorables que la Dirección de Internacionalización enfrentará en su 

acción. No se contemplan jerarquizados sino que su lectura  ha de hacerse considerando la 

correlación de todos ellos:  

Fortalezas:  

 Contactos establecidos y fuertes redes de apoyo 

 Experiencia en educación virtual. 

 Avances en infraestructura tecnológica. 

 Enfoque por competencias modelo curricular de Técnicas y Tecnología. 

 Procedimientos establecidos (en la práctica)  para la gestión de convenios. 

 Teletrabajo con facilitadores dentro y fuera del país.   

 Fortalecimiento y Articulación de la educación media con la educación  superior. 

 Consolidación de programas de Pregrados, Especializaciones y Maestrías para una oferta 
nacional e internacional.  

 Institución Incluyente con una visión global 

 Sistema de Calidad establecido con certificación ISO 9001 Versión 2000.  

 Liderazgo de proyectos. 

Oportunidades 

 Superación de las limitaciones del tiempo y el espacio, reflejado en procesos continuos  
sincrónicos y  asincrónicos. 

 Proyectos de cooperación con instituciones peruanas.  

 Alianza por la Primera Infancia a nivel nacional e internacional que busca gestar procesos 
alrededor de cooperación y formación de maestros en este tema. 

 Alianza por el Campo con miras a lograr cooperación y financiación para las personas de 
las áreas vulnerables que han sido marginadas de cualquier forma de educación. 

 Fomento a la Educación Virtual  a nivel nacional e internacional. 

 Participación con fundadores en la Agencia de Desarrollo para el Norte de Antioquia – 
ADESANT, que propende por el desarrollo social de la región. 

 Participación en proyectos de Planificación del territorio y participación comunitaria en el 
Norte antioqueño. 

 Sinergias institucionales para la cooperación académica, Cooperación al desarrollo y 
cooperación en ciencia, tecnología e innovación.  

 Dirección académica con perspectivas de internacionalización.  

 Apuesta  por el intercambio de productos y servicios educativos virtuales, becas, eventos 
de divulgación científica. 
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 Implementación de procesos de formación y virtualización en empresas e instituciones. 

 Modelo educativo incluyente para atender la diversidad.  

 Crédito oficial y privado a la educación superior. 

 Consolidación de dirección de internacionalización.   
   

Debilidades: 

 Falta de un sistema de información que integre las experiencias en contactos y desarrollo 
de proyectos internacionales. 

 Insipiente estructura administrativa de los aspectos de internacionalización 

 Bajos niveles de bilingüismo en la comunidad académica y falta de estrategias para 
subsanarlo.                                        

 Baja visibilidad de la institución en el ámbito internacional.  

 Inexistencia de un fondo de apoyo a la movilidad de estudiantes y docentes con otras 
instituciones de educación superior. 

 Falta de precedentes que ilustren la articulación entre el modelo presencial y virtual para 
realizar procesos de internacionalización. 

 Falta de fortalecimiento al sistema de investigación. 
 
 

Amenazas: 

 Falta de credibilidad en la calidad de la educación virtual. 

 Infraestructura tecnológica deficiente en ciertas regiones. 

 La educación  colombiana no presenta altos niveles en los rankings en el mundo. 

 Extensos procesos para la legalización  de títulos  y el reconocimiento  de estudios de y en 

el extranjero.  

 Incredulidad en la virtualidad como método pedagógico para el proceso de enseñanza, aprendizaje. 

 Soporte tecnológico del modelo educativo limitado a la Internet y no integrado a 

dispositivos móviles o a AVAI. 

 Crisis económica. 
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ESQUEMA ORGANIZACIONAL 

 

La Dirección de Internacionalización, como bien lo señala el mapa de procesos institucional, debe 

ejecutar una función misional, que soporte las necesidades de formación de las comunidades y 

apunte al mejoramiento continuo y la satisfacción de las mismas, sin embargo, se proyecta una 

reestructuración para convertirlo en proceso de apoyo. 

Gráfica 02 Mapa de procesos de la Católica del Norte, en el esquema del sistema de calidad. 

 

Tomado de Política de calidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte. 

Como proceso de apoyo responde a las demandas de todas las unidades institucionales, se articula 

desde sus diferentes áreas estratégicas de acción, con cada función sustantiva, dinamizando las 

acciones propias y conjuntas. 
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Gráfica 03.  Organigrama de la dirección de internacionalización. 
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 LINEAMIENTOS   

Objetivo general de la dirección de internacionalización. 

Dinamizar procesos que permitan incorporar la dimensión internacional e intercultural a la 

misión institucional, favoreciendo la interacción y participación de la comunidad 

académica en contextos internacionales e interculturales, desde la docencia, la 

investigación, la proyección social y la gestión. 

 

Objetivos específicos 

 

 Generar y promover la cultura de la internacionalización  y la interculturalidad en la 

institución, como estrategia para el desarrollo de proyectos, actividades y métodos de 

inclusión  y de proyección internacional. 

 Articular los procesos misionales, estratégicos y de apoyo en dinámicas comunicativas y 

líneas de acción que permitan desarrollar las dimensiones de la internacionalización de 

manera flexible y eficiente.  

 Gestionar la participación en redes, intercambio de conocimiento, investigación, movilidad 

académica, estrategias de gestión y cooperación, desde y para docentes, estudiantes y 

administrativos, especialmente en la educación en modalidad virtual.  

 Propiciar escenarios que permitan la visibilización de la institución y el posicionamiento 

académico a nivel internacional. 

 Establecer articulaciones internacionales e interinstitucionales a fin de compartir, 

desarrollar, fortalecer y crear experiencias significativas, buenas prácticas pedagógicas, 

transferencia de conocimiento, investigaciones, tecnologías y programas académicos 

pertinentes, globales y de calidad. 

 Fortalecer las relaciones con organizaciones académicas, sociales y culturales, a fin de 

desarrollar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.  
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 Sistematizar y gestionar las acciones e información de las dimensiones de 

internacionalización, que apunten a la consolidación, sostenibilidad e impacto de criterios 

de calidad y acreditación institucional. 

 Gestionar las acciones pertinentes para el desarrollo, consolidación y posicionamiento del 

modelo pedagógico propio de educación en modalidad virtual. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 

Las siguientes áreas estratégicas de acción describen los aspectos, dimensiones, dinámicas, 

factores, temas, focos, necesidades, posibilidades, características  o componentes,  que buscará, 

dinamizará y promoverá la Dirección de Internacionalización. Cada una de ellas se presenta como 

materialización de los objetivos de la internacionalización en la institución y a la vez como 

categoría, es decir, convención dentro de la cual confluirán y se derivarán otras actividades 

específicas. 

 

Relaciones internacionales e interinstitucionales   

Para el fortalecimiento de redes y escenarios de cooperación y 

colaboración para el desarrollo de procesos y programas de formación 

para población vulnerable y minorías.  

 

 

Visibilidad institucional 

Participación en eventos internacionales y nacionales para el 

afianzamiento y consolidación  de la propuesta pedagógica propia de 

educación en modalidad virtual y la oferta académica, la gestión de áreas 

estratégicas de acción, recursos, oferta de programas académicos y 

culturales, y desarrollo de investigaciones. 

 

 

Redes internacionales  

Para propiciar espacios virtuales y presenciales que contribuyan al 

enriquecimiento colectivo de instituciones nacionales e internacionales a 

través de foros, debates, seminarios y encuentros culturales. A fin de 

favorecer la investigación, docencia, extensión y gestión.  
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Movilidad 

Preferiblemente entre universidades virtuales y/o católicas, para generar 

intercambios y pasantías de docentes, estudiantes y administrativos. 

Gestionar además movilidad  no solo territorial, sino en modalidad virtual, 

además de promover el teletrabajo a profesionales internacionales con la 

Fundación Universitaria Católica del Norte 

 

 

Becas 

Gestión y divulgación de oportunidades de subvención económica en aras 

de estudios, investigaciones y proyectos, para la comunidad académica.  

 

 

Dobles titulaciones. 

Establecer con estándares internacionales articulaciones institucionales en 

función de favorecer y desarrollar cotitulaciones de programas 

compartidos.  

 

 

 

Internacionalización en casa 

Abordar desde nuestras aulas virtuales, los elementos interculturales e 

internacionales, es decir, asignaturas en inglés, referencias bibliográficas y 

de consultas en otros idiomas, docentes bilingües, estudios de casos 

globales y demás dinámicas que propicien el trabajo académico, de 

investigación, proyectos de extensión, transnacionales e inter 

institucionales. 
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Multilingüismo 

Propiciar programas de inmersión,  formación en lenguas extranjeras 

para la preparación a exámenes de becas, docentes bilingües, 

intercambio académico e investigativo en idiomas extranjeros. 

 

 

Internacionalización de los planes de estudio:  

Adaptación permanente de  los procesos curriculares a los parámetros 

académicos internacionales, propiciando la flexibilidad y favoreciendo los 

reconocimientos nacionales e internacionales. 

 

 

 

Cooperación para el desarrollo:  

Fortalecimiento de la institucionalidad local y regional, de manera que 

estos actores puedan interactuar (en diálogo de pares) con el mundo 

globalizado y pueda hacer evidente sus ventajas competitivas y 

comparativas, es más que darse a conocer al mundo, buscar ser un 

referente frente a sus procesos endógenos de desarrollo. 

 

Es preciso entender  la internacionalización en la educación como un asunto que emana del 

currículo y que se expresa desde diferentes formas y modalidades, las acciones específicas que 

materializarán las anteriores áreas estratégicas, se contemplan en el “Plan estratégico”, 

documento anexo a la política de internacionalización y de actualización periódica. 
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 Para activar las áreas estratégicas proyectadas mediante la operación de las 8 actividades antes 

descritas, es necesario que converjan las funciones sustantivas de la institución, de lo cual, en su 

intersección tenemos: 

Gráfica  04.  

 

 

 

 

 

 

 

El esquema general de dinamización y articulación con las diferentes dependencias puede 

graficarse de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

Dinamización con dirección específica 

Área estratégica, 

Proyecto, actividad 

perspectiva, 

acción. 

Articulación de las funciones sustantivas según áreas 

estratégicas 



20 
 

El anterior esquema de dinamización con un proceso específico, presenta a cada dirección de la 

institución, conceptos y acciones esenciales como: 

Liderazgo: implica la administración y operación de las actividades que contribuyen al desarrollo 

puntual de los compromisos o metas planteadas para el cumplimiento del área estratégica 

 Directrices: Protocolo – Políticas: señala las estrategias de articulación,  las actividades que 

delinean las fronteras de intervención de cada área o el alcance de vinculación de las mismas.  

Gestión y apoyo: ejecuta las articulaciones que se planteen o proyecten, entre las diferentes 

unidades o procesos, favoreciendo la operación de las actividades de manera fluida, y con la 

perspectiva de la tributación a las dinámicas internacionales.  
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

El plan de acción de la Dirección de Internacionalización ha definido claramente los alcances y las 

metas previstas como un servicio de “apoyo” a los diferentes procesos misionales; sin embargo su 

alcance y dinámicas actuales le permitirían ir más allá de lo institucional para pasar a contribuir de 

manera significativa en los procesos territoriales. 

Internacionalizar el territorio no se trata simplemente de atraer recursos técnicos y financieros de 

la cooperación, lo cual de alguna manera ha venido sucediendo en los últimos años,  

Internacionalizar pasa también por fortalecer la institucionalidad local y regional, de manera que 

estos actores puedan interactuar (en diálogo de pares) con el mundo globalizado y pueda hacer 

evidente sus ventajas competitivas y comparativas, darse a conocer al mundo, buscar ser un 

referente frente a sus procesos endógenos de desarrollo. 

En este sentido desde la Dirección de Internacionalización de la Católica del Norte, son varios los 

aspectos que se evidencian como áreas de apoyo para el cumplimento de este propósito; esto a 

partir de las potencialidades territoriales y la proyección institucional. 

Además de liderar y gestionar proyectos de cooperación al desarrollo y generar conocimiento al 

interno de las tendencias de la Cooperación Internacional; la Dirección de internacionalización es 

una herramienta para: 

Conformación de Redes: a través de sus proyectos y gestiones, la Dirección de internacionalización 

permite acercar personas e instituciones del sector académico y del sector púbico con docentes e 

investigadores de la Fundación Universitaria Católica del Norte, para así generar espacios de 

apoyo, de retroalimentación y de acción conducentes al mejoramiento de los procesos misionales 

y también ser un referente para otras IES locales en cuanto a la ruta metodológica para su 

inserción en temas de internacionalización. 

Formación: la Dirección de internacionalización en conjunto con la Dirección Académica puede 

preparar una oferta formativa que le permita a la comunidad académica  por un lado y a 

funcionarios públicos y líderes/lideresas de la zona de incidencia por el otro, fortalecer sus 

conocimientos sobre gestión internacional,  interculturalidad, identificación de nichos de 

mercados entre otros. 
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Acompañamiento y co-gestión: opción desde la Fundación Universitaria Católica del Norte, para 

promover entre las administraciones públicas, los procesos territoriales que generan atractivo 

para la inversión privada; de igual manera en la asesoría para gestionar recursos de cooperación 

internacional. 

Formulación de estrategias: conocedores de la oferta y demanda en materia de cooperación 

internacional para Colombia y para América latina; desde la Dirección de Internacionalización se 

puede y debe acompañar el área de:  

- Las potencialidades de las subregiones de incidencia de la Fundación Universitaria Católica 

del Norte  han sido documentadas en los Planes estratégicos subregionales y en los planes 

de desarrollo locales; mientras que la proyección institucional parte de los objetivos 

estratégicos al 2015 y la actual reorganización interna de la institución para enfrentar 

estas nuevas dinámicas. 

- Una de las recomendaciones de la Federación Colombiana de municipios en su Guía 

práctica para la internacionalización municipal es, por un lado,  la realización de un cruce 

de oferta y demanda internacional: Interacción de necesidades del territorio y el plan de 

desarrollo municipal con los Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM y las prioridades 

temáticas del mapa de cooperación internacional; por otro, la definición del potencial 

internacional del municipio: identificar factores externos que pueden crear o destruir valor 

municipal. 

Innovación: la Dirección de Internacionalización puede ser un canal privilegiado  de la Fundación 

Universitaria  Católica del Norte, para compartir sus buenas prácticas en academia, extensión e 

investigación con otras universidades y otros territorios a nivel nacional e internacional.  
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DEFINICIONES 

A continuación presentamos una serie de términos que la  Fundación Universitaria 

Católica del Norte  asume dentro de su política de internacionalización: 

 Cooperación Internacional 

Ayuda que se entrega para apoyar el desarrollo económico y social de países en desarrollo, 

mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte 

de países u organizaciones multilaterales. Se le conoce también como Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) y es un concepto global que comprende diferentes tipos concesionales de 

ayuda. 

 

 Doble titulación – Cotitulación 

El proceso por el cual los estudiantes adquieren en el marco nacional e internacional sus 

títulos profesionales de acuerdo a los programas profesionales que ofrecemos con otras 

instituciones o Universidades teniendo doble validez, tanto en Colombia como en el país de la 

Universidad o Institución en convenio.  

 

 Inmersión 

Propiciar espacios para que estudiante de otros países puedan venir a aprender español, de 

igual forma nuestros estudiantes pueda viajar a otros países con miras a promover la 

movilidad académica y administrativa.  

 

 Intercambio académico internacional 

El intercambio que se puede hacer entre los diferentes agentes que conforman la 

universidad: estudiantes y miembros de la comunidad educativa con el deseo de que 

compartan experiencias y conocimientos con otras instituciones a nivel internacional. En este 

contexto se espera que los intercambios promuevan el aprendizaje y fortalecimiento de las 

lenguas extranjeras. 
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 Intercambio estudiantil 

Brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de viajar al exterior y brindar oportunidades de 

intercambio. En este contexto también se promueve el teletrabajo con estudiantes 

internacionales para que desde sus lugares de origen puedan trabajar con nuestros 

estudiantes ofreciendo programas de internacionalización. 

 

 Internacionalización 

Componente estructural del currículo y que tiene presencia en los diferentes ejes misionales, 

que posibilita la búsqueda permanente de la excelencia y calidad académica de la institución, 

la interacción investigativa y académica para el desarrollo social, científico y tecnológico en el 

contexto de la globalización de la educación, de la humanización del desarrollo y el avance en 

la sociedad de la información, del conocimiento, del pensamiento y del aprendizaje. 

 

 Lineamientos  

El programa o plan de acción que rige a la institución. De acuerdo a esta aceptación, se trata 

de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de la 

institución. 

 

 Pasantía 

Es la práctica profesional que realiza un estudiante para poner en práctica sus conocimientos 

y facultades. El pasante es el aprendiz que lleva adelante esta práctica con la intención de 

obtener experiencia de campo, mientras que el encargado de guiarlo suele conocerse como 

tutor o mediador. El objetivo de la pasantía es brindar una experiencia laboral al pasante y 

prepararlo para que pueda desarrollarse en el campo laboral vinculado a su futura profesión. 

En la Fundación Universitaria Católica del Norte la pasantía se realizará también para 

docentes, y los diferentes integrantes de la comunidad educativa que ameriten este proceso y 

adquieran las competencias comunicativas necesarias para poder hacerlo, en el caso de 

países que no son hispanoparlantes. 
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ANEXOS 

 

1. Plan estratégico 

2. Acta de grupo de dirección sobre creación de la dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


