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La internacionalización de la educación superior, identificada como una tarea 
propia de Ascún, surge a lo largo del desarrollo de la asociación y se integra a los 
otros cinco temas que constituyen su propuesta fundacional. 
Un paso fundamental en su desarrollo fue el surgimiento de la Red colombiana 
para la internacionalización de la Educación Superior – RCI en 1996. A través de 
ella se han aborado múltiples aspectos, priorizando algunos con el fin de cualificar 
la internacionalización en nuestras universidades y en el país en general: la 
creación de espacios comunes de la Educación Superior, el reconocimiento de 
estudios y la promoción de la cooperación internacional. 
 
En sintonía con la misión y visión institucionales, se aborda la internacionalización 
no como un fin en sí misma, sino como un medio para promover los principios de 
la calidad académica, la autonomía universitaria, la búsqueda y difusión del 
conocimiento y la responsabilidad social. Se reconoce que contamos con 
contextos regionales e institucionales variados y en constante evolución, para los 
que no se aplica un modelo único de actuar. Igualmente se alienta a que los 
beneficios de la internacionalización no sean recibidos únicamente por una 
pequeña parte de la población académica, estudiantil, administrativa e 
investigadora que tiene la motivación o los medios necesarios para eso; se 
impulsa a que la movilidad y las acciones fuera del país, sean parte integral del 
plan de estudios internacionalizado, llevando a una transformación interna de cada 
institución. 
 
 
1. Las fortalezas de la gestión efectuada en términos de resultados, ( 

opinión de encuestas, percepción de los usuarios,etc). Es conveniente 
identificar las causas. 
 
Se ha aumentado la cantidad de responsables de RR II de las IES que 
consideran la internacionalización como un medio para contribuir con las 
funciones misionales. 
Se ha aumentado la participación de IES de provincia en programas de 
internacionalización. 
Se ha fortalecido la identificación de Ascún como un complemento y no como 
un sustituto o competidor a la labor de cada IES, aportando nuevos modelos 
en la gestión de la movilidad internacional y del trabajo asociativo. 
La RCI, después de muchos años, definió que es una Red Ascún 
Ascún ha tenido participación activa y ha fortalecido su papel en los espacios 
internacionales (ENLACES, Espacio Iberoamericano, cumbres interregionales,) 
y se ha consolidado como interlocutor para la cooperación académica 



internacional (Francia, España, Alemania, Suecia, Estados Unidos, México, 
Argentina, Brasil, EUA, Canadá, Chile) 
Se ha fortalecido el trabajo colaborativo con otras instancias e instituciones, 
además del Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comisiones Mixtas y espacios diplomáticos, Ministerio de 
Comercio, Embajadas ante Colombia y de Colombia en el mundo,) 
 

2. Las debilidades de la gestión efectuada en términos de resultados, 
(opinión de encuestas, percepción de los usuarios, etc).  Es conveniente 
identificar las causas. 
 
Sistema de información nacional débil y de difícil acceso. 
Sin sistema de información en la asociación. 
Aún se encuentran IES (rectores y demás directivos) que consideran la 
internacionalización como un fin en sí misma. 
IES que están en la dinámica de la internacionalización caen en activismo y 
sólo reporte de algunos indicadores, sin importar el impacto o su incidencia en 
las funciones misionales. 
Participa un número mínimo de estudiantes, profesores, investigadores y 
administrativos en las actividades de internacionalización. 
Se centra fuertemente la internacionalización en actividades en el extranjero. 
Debilidades en política nacional de internacionalización. 
 

3. Propuesta de estrategias  y acciones a seguir los próximos 5 años para 
consolidar las fortalezas, superar las debilidades y crear oportunidades 
de gestión para la consolidación de la misión y visión. 
 
Sin abandonar los programas actuales, dar un gran impulso a la 
internacionalización del currículo y, en general, internacionalización en casa. 
Incorporar decididamente los componentes académico, investigativo y 
administrativo a la internacionalización. 
Mejorar la generación, recolección, sistematización y análisis de la información 
relacionada con internacionalización de todas las IES asociadas en Ascún. 
Incorporar en las discusiones y decisiones sobre internacionalización la 
realidad socio económica y política regional, nacional e internacional. 
Disminuir la atención en los instrumentos y los medios y avanzar en la 
identificación del porqué y de los resultados (del impacto de la 
internacionalización en las funciones misionales de la ES). 
Enfocar los distintos intrumentos usados por Ascún (encuentros rectorales, 
misiones internacionales, conferencias, seminarios, diálogos con embajadas y 
con asociaciones) en el fortalecimiento de la internacionalización del currículo 
e internacionalización en casa, contribuyendo con la identificación del porqué 
de la misma tanto para el país como para sus instituciones. 
 

4. Identificar los riesgos para el logro de las estrategias y acciones  que se 
quieren gestionar. 
 



Alta rotación de los responsables de las oficinas de relaciones internacionales. 
Mensajes desde las instancias nacionales (Ministerios) en sentido contrario. 
Baja presencia de Ascún en las regiones. 
Recursos escasos y cada vez más competidos 
Incidencia de los rankings en el porqué de la internacionalización 
Percepción de la educación superior como un mercado, centrándose en fines 
económicos y subestimando la calidad y su alineación con objetivos 
superiores. 


