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Sin lugar a dudas, la globalización está impactando también los 
procesos de educativos y por ende la Dirección Nacional de 
Escuelas como Institución de Educación Superior y sus escuelas 
de formación y especialidades, no pueden ser ajenas a los retos 
y desafío que implica la internacionalización Educativa en este 
contexto. 

¿Como se materializa la internacionalización 
de la educación superior en la Dirección 
Nacional de Escuelas?

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, 
la Dirección Nacional de Escuelas para consolidar el proceso de 
internacionalización de la educación superior debe construir 
lazos de cooperación e integración entre instituciones homólogas 
en otros lugares del mundo. El principal objetivo es alcanzar 
mayor presencia y visibilidad internacional. 

¿Cuáles son los elementos o factores 
objetos de la internacionalización?

Como Institución de Educación Superior, la Dirección Nacional de 
Escuelas, tiene como fines esenciales: la docencia, la 
investigación y la proyección social; los cuales se deben impactar 
en el proceso de internacionalización. 

Frente a lo anterior, es importante mencionar que estos 
elementos del proceso de internacionalización son críticos frente 
al proceso de acreditación institucional y de los programas que 
se desarrollan a través de todas las Escuelas de formación y 
especialidades que conforman la Dirección Nacional de Escuelas.
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y desafío que implica la internacionalización Educativa en este 
contexto. 

¿Como se materializa la internacionalización 
de la educación superior en la Dirección 
Nacional de Escuelas?

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional , 
la Dirección Nacional de Escuelas para consolidar el proceso de 
internacionalización de la educación superior debe construir 
lazos de cooperación e integración entre instituciones homólogas 
en otros lugares del mundo. El principal objetivo es alcanzar 
mayor presencia y visibilidad internacional.  

¿Cuáles son los elementos o factores 
objetos de la internacionalización?

Como Institución de Educación Superior, la Dirección Nacional de 
Escuelas, tiene como fines esenciales: la docencia, la 
investigación y la proyección social; los cuales se deben impactar 
en el proceso de internacionalización. 

Frente a lo anterior, es importante mencionar que estos 
elementos del proceso de internacionalización son críticos frente 
al proceso de acreditación institucional y de los programas que 
se desarrollan a través de todas las Escuelas de formación y 
especialidades que conforman la Dirección Nacional de Escuelas.

¿QUÉ ES LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR?

Es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e 
integración de las Instituciones de Educación Superior (IES) con 
sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar 
mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez 
más globalizado. Este proceso le confiere una dimensión 
internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e 
investigación de la educación superior a través de la movilidad 
académica de estudiantes, docentes e investigadores; la 
formulación de programas de doble titulación; el desarrollo de 

proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización del 
currículo; así como la conformación de redes internacionales y la 
suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas 
de aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre 
otros.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR?

- Otorga una visión internacional a la educación superior, lo que 
facilita la inserción de estudiantes en un mundo globalizado.
- Permite un mayor intercambio de conocimientos, transferencia 
de tecnologías e investigación.
- Brinda la posibilidad de incrementar la movilidad de estudiantes, 
profesionales, docentes e investigadores.
- Propicia el mejoramiento de los estándares de acreditación y la 
armonización de los criterios con que se evalúa la calidad de los 
programas académicos y las instituciones en diferentes países.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2009, 20 de 
julio). Internacionalización de la educación superior. Tomado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/ar ticle-196472.html 

INTERNACIONALIZACIÓN VS CARACTERÍSTICAS 
REGIONALES Y CONEXIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

La internacionalización reconoce y toma como punto de partida 
las prioridades, las políticas y las prácticas locales, nacionales y 
regionales. Su intención es complementar, armonizar y extender 
la dimensión local, no dominarla. Si esta certidumbre 
fundamental no se respeta, hay muchas posibilidades de que la 
internacionalización se vea como un agente hegemónico o de 
homogeneización. Celebrar y tomar como punto de partida la 
cultura y los contextos locales es una norma fundamental de la 
internacionalización.  

Knight, J. (Noviembre, 2014) La internacionalización de la 
educación. elButlletí. Publicación bimestral 75. Tomado desde 
http://bit.ly/2xfcvAl 
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