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Diplomado en Internacionalización de la Educación
Superior – 9ª edición
Módulo “Planificación y Gestión de la
Internacionalización”
La planificación “estratégica” y la gestión “efectiva” de la internacionalización son factores
decisivos para integrar la internacionalización en todos los ámbitos institucionales - la
cultura, las políticas, las funciones sustantivas - y para que las instancias que se ocupan de
la internacionalización logren el liderazgo y dirección que les corresponde en este
proceso.
Recogiendo una rica experiencia en la formación y capacitación de gestores de la
internacionalización, nos complace invitarle a participar en la novena edición del del
Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior (DIES) que iniciamos con el
módulo “Planificación y Gestión de la Internacionalización”.

El DIES es un programa impartido en modalidad virtual con una duración de 180 horas
lectivas (30 semanas) articulado en torno a tres módulos de formación que pueden
cursarse secuencialmente o de manera independiente:

● Módulo: Planificación y gestión de la internacionalización
● Módulo: Estrategias para la movilidad académica
● Módulo: Internacionalización del currículo: un enfoque

comprehensivo

Módulo “Planificación y Gestión de la Internacionalización”
19 de marzo al 7 de junio de 2019
Proporciona los elementos necesarios para diseñar y poner en marcha un verdadero plan
estratégico en internacionalización coherente con las metas, objetivos y acciones
internacionales de la institución, a nivel de la enseñanza, la investigación y la vinculación,
en un modelo de comunicación institucional donde la Oficina de Relaciones
Internacionales actúa como catalizador del diálogo institucional sobre el proceso de
internacionalización. El módulo provee igualmente las herramientas para el monitoreo y
evaluación de dicho plan.
*El módulo se desarrolla a través de seis unidades temáticas:

●
●
●
●
●
●
●

Unidad 1: Fundamentos y contexto
Unidad 2: Planificación de la internacionalización
Unidad 3: Organización del proceso
Unidad 4: Implementando el proceso
Unidad 5: Asuntos estratégicos
Unidad 6: Monitoreo y evaluación de la internacionalización
Ejercicio práctico: Generando mi propio Canvas

Módulo “Estrategias para la Movilidad Académica”
26 de junio al 04 de septiembre de 2019
Este módulo desarrolla estrategias y procedimientos para la elaboración de planes y
programas de movilidad académica, en un marco de trabajo que promueve la
comprensión de las implicaciones de la movilidad en diversas instituciones, sistemas
académicos y de gestión, procesos de evaluación, entre otros aspectos que caracterizan a
las instituciones educativas, asociaciones y organismos internacionales.
*El módulo se desarrolla a través de seis unidades temáticas:

●
●
●
●
●
●
●

Unidad 1: La movilidad académica, retos y oportunidad para la educación
Unidad 2: Principales áreas de impacto de la movilidad en el mundo actual
Unidad 3: Construyendo sobre buenos cimientos
Unidad 4: Planificar la movilidad para construir un futuro
Unidad 5: Los académicos e investigadores y la movilidad
Unidad 6: Mejores prácticas en movilidad académica
Ejercicio práctico: Diseño de proyectos y programas específicos de movilidad

Módulo “Internacionalización del Currículo: Un Enfoque Comprehensivo”
25 de septiembre al 4 de diciembre de 2019
Este módulo desarrolla propuestas prácticas tendientes a la internacionalización del
currículo de su institución. El módulo brinda a los participantes capacidades para entender
el currículo como “proyecto educativo”, asumir la planificación y la evaluación del
currículo como un proceso integrado, reconocer los diversos componentes de la
internacionalización del currículo en las funciones sustantivas universitarias y en las
dimensiones curriculares; manejar herramientas para capacitar al equipo docente para la
incorporación de una dimensión internacional en sus cursos y el diseño de un currículo
internacionalizado, así como formular un plan de internacionalización del currículo
ajustado al rol institucional que cumple cada participante del módulo.
*Este Módulo consta de Seis Unidades Didácticas:

●
●
●
●
●
●
●

Unidad 1: El Macro Currículo
Unidad 2: Currículo y Sociedad
Unidad 3: Currículo y Ciencia
Unidad 4: Atributos de un Currículo Internacional
Unidad 5: El Micro Currículo
Unidad 6: Ejemplos específicos de América Latina y de otros contextos
Ejercicio práctico: Ciclo de diseño de una estrategia de internacionalización del
currículo

El Diplomado en “Internacionalización de la Educación Superior”
El DIES está diseñado con el propósito de desarrollar capacidades para el liderazgo, la
gerencia y la gestión estratégica de la internacionalización de las instituciones de
educación superior. El programa se distingue por:
● Un enfoque pedagógico basado en la integración de los contextos de práctica
profesional a los procesos de formación.
● Una perspectiva interamericana de las problemáticas y soluciones a los
retos y desafíos de la internacionalización de las IES.
● La construcción de una comunidad de aprendizaje conformada por los
participantes y el equipo de expertos vinculado con instituciones y
organizaciones que laboran en diferentes países y regiones de las Américas
y con un variado perfil académico y profesional.
● El ambiente de aprendizaje y relacionamiento que constituye una
oportunidad única para conformar redes profesionales que faciliten
intercambios y el desarrollo de iniciativas y proyectos para la
internacionalización de las instituciones de los participantes.
● Enseña el manejo de nuevas herramientas y metodologías para el diseño y
ejecución de planes de internacionalización viables y efectivos.

Características del DIES
● Creado e impartido en colaboración con un grupo interamericano de expertos
en internacionalización.
● Diseñado con una estructura modular, de tal forma que el participante tiene la
oportunidad de cursar el diplomado completo o tomar independientemente
cada uno de sus módulos.
● Dirigido tanto a profesionales que se desempeñan en Oficinas de Relaciones
Internacionales, como a académicos, investigadores y otros profesionales
interesados en incorporar la internacionalización en sus instituciones.
● Desarrolla habilidades y competencias para diseñar e implementar estrategias
de internacionalización con base en un marco que articula las distintas acciones
y ámbitos que hacen parte de este proceso.
● Facilita un desempeño más eficaz y eficiente de la labor de internacionalización
de los gestores universitarios.
● Permite la integración en redes de conocimiento y práctica de la
internacionalización de la educación superior.
● Se ofrece en español, pero los participantes pueden presentar sus trabajos y
actividades en su propio idioma (portugués, inglés o francés). Sin embargo, las
intervenciones en el aula virtual deberán realizarse en español.
● Impartido en modalidad virtual (plataforma Web) con una metodología
pedagógica altamente participativa e interactiva a fin de aprovechar y
fortalecer la trayectoria académica, profesional y laboral de los participantes.
Requisitos de Participación
● Estar involucrado en el proceso de internacionalización de alguna unidad
académica y tener una experiencia mínima en temas y/o procesos de
internacionalización de al menos un año;
● Tener una computadora con acceso a Internet (pues el curso se ofrece
completamente en modalidad virtual);
● Preferentemente, tener un nivel de compresión de textos en inglés (parte del
material y recursos electrónicos están en inglés).

Perfil del Participante
El DIES está dirigido a promotores y gestores de la internacionalización en las diferentes
dependencias institucionales vinculadas con dichos procesos, responsables de
cooperación académica y científica, directores de docencia e investigación, dirigentes
universitarios comprometidos con el mejoramiento de la calidad, el reconocimiento, la
acreditación y el desarrollo institucional, así como profesores e investigadores que deseen
ampliar e internacionalizar su práctica profesional.
Evaluación y Certificación
El programa es certificado la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y el Colegio
de las Américas (COLAM). Cada módulo es certificado independientemente mediante el
correspondiente documento probatorio, junto al cual se envía, por medio electrónico, el
detalle de las calificaciones obtenidas. Para aprobar el Diplomado y obtener el Certificado
final es necesario aprobar los tres módulos que lo integran.
Cronograma
Módulo Planificación y Gestión de la Internacionalización (10 semanas) 19 de marzo al
7 de junio de 2019
Módulo Estrategias para la Movilidad Académica (10 semanas) 26 de junio al 4 de
septiembre de 2019
Módulo Internacionalización del Currículo: Un Enfoque Comprehensivo (10 semanas)
25 de septiembre al 4 de diciembre de 2019

Costos
Costo de inscripción al Diplomado
Particular
Participante
1.800 US$
Grupo (3 o más)
1.440 US$

Miembro OUI
1.530 US$
1.350 US$

Costo de inscripción por Módulo
Particular
Participante
700 US$
Grupo (3 o más)
630 US$

Miembro OUI
595 US$
525 US$

Cierre de Inscripciones
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15 de marzo del 2019
http://colam.oui-iohe.org/es/convocatoria/diplomado-en-internacionalizacion-de-laeducacion-superior-modulo-planificacion-y-gestion-de-la-internacionalizacion/
Para mayor información escríbanos a: intern@oui-iohe.org
O visite nuestro Sitio Web: http://colam.oui-iohe.org/

