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Contextualización



Globalización, Internacionalización y 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación

Nuevos desafíos más allá de las 
fronteras

Globalización

Pensamiento glocal

Internacionalización

Virtualidad-nuevas formas de 
interacción, innovación

TICs



Internacionalización mediada por 
la virtualidad

Gran abanico de recursos abiertos en línea para la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación

Innovación

Mayor alcance de las acciones de internacionalización

Democratización 

Desarrollo contemporáneo de competencias requeridas 
para el futuro mercado laboral

Desarrollo de competencias digitales e 
interculturales a un click de distancia



67 puntos de operación, 23 
departamentos

Sistema Universitario 
Multicampus

+ 100.000 estudiantes

Diversificación, regionalización y financiamiento

Educación al alcance de todos

Acerca de 
UNIMINUTO

+ 60% matriculados en programas a 
dstancia

+ 135 programas 
académicos



Nueva estrategia: 
Internacionalización 
integral e incluyente

Cooperación 
Internacional y 
primeras alianzas

Búsqueda de 
nuevos socios

Movilidad 
tradicional

Evolución del proceso
de 
internacionalización
en la Institución
Recorriendo un camino hacia la 
internacionalización integral e incluyente



Definir las apuestas 
estratégicas y líneas de 
acción en torno al fomento de 
la internacionalización como 
un elemento transversal de la 
educación superior en 
UNIMINUTO, para sus Sedes 
y programas académicos

Plan Estratégico de 
Internacionalización 
Institucional



Ejes
estratégicos
4 ejes estratégicos 
interconectados 



Diversificación de la oferta

Programas Internacionales de corta 
duración
Fortalecimiento de la oferta a través de economías de 
escala entre Sedes

Voluntariados internacionales
Nuevo marco normativo

Estancias de investigación
Impulso a nivel nacional del Programa Delfin (México)
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Diversificación de la oferta

Escuelas de Verano y de Invierno
+ 2.500 participantes 
+ de 90 invitados nacionales e internacionales desde 
2017

Prácticas internacionales
Marco normativo y nuevos escenarios a disposición de los 
estudiantes

Formaciones para colaboradores
Bilingüismo, internacionalización del currículo, EMI, 
Métodos de Publicación, entre otros
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Diversificación de la oferta

Programa de Aprendizaje Global-COIL
+ 100 proyectos, + de 2.000 estudiantes y + 70 
profesores

Movilidad virtual de asignaturas
Apuesta institucional que empezó a proyectarse desde 
2018. 
4 programas, +300 estudiantes

Actividades multiculturales
Años culturales, clubes de conversación, coffee sessions
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Impacto en la movilidad presencial

Incremento en la movilidad presencial
de estudiantes

Incremento en la movilidad presencial
de profesores

Fuente: Oficina de asuntos globales, UNIMINUTO, registros de movilidad, agosto 2021 Fuente: Oficina de asuntos globales, UNIMINUTO, registros de movilidad, agosto 2021



Mayor alcance al interior de la comunidad
académica gracias a la virtualidad

PARTICIPANDO DE ALGUNA 
ACTIVIDAD VIRTUAL

+4.000 registros de 
estudiantes

PARTICIPANDO DE ALGUNA 
ACTIVIDAD VIRTUAL

+2.000 registros de profesores, 
administrativos, directivos e 
invitados



Internacionalización mediada

por la virtualidad: retos y 

oportunidades

Generar mayor motivación para participar

de las actividades- movilidad virtual de 

asignatuas

Hiperconectividad

Experiencia integral e interactiva

Innovaciones pedagógicas soportadas en

las TIC

Deslocalización del relacionamiento

Redes y colaboración



Gracias! doris.bermudez@uniminuto.edu

www.uniminuto.edu


