
Sección 1

Modelo de gestión para  

la planifiCaCión estratégiCa





19
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A medida que el proyecto de la Red Regional para el fomento de 
la Internacionalización de la Educación Superior en América 
Latina (riesal) llega a su fin, he producido este capítulo a modo 

de manual con el fin de proporcionar un conjunto de pautas para desa-
rrollar e implementar una estrategia de internacionalización. Se basa 
en mi experiencia, en un gran número de talleres y en sesiones con 
universidades, muchas de las cuales estaban abordando a la internacio-
nalización y la planificación estratégica por primera vez.

El proceso de planificación para la internacionalización sí requiere 
mucho trabajo y la implementación es casi siempre más compleja de lo 
que la gente imagina. Muchos no pueden esperar para llegar al final del 
plan, pero la realidad, por supuesto, es que la planificación estratégica no 
tiene un final natural. Sea cual sea la experiencia con el plan y el proceso 
de implementación, es una buena práctica trabajar no sólo para mejorar 
la estrategia actual, sino también para comenzar a pensar en el próximo 
ciclo de planificación estratégica.

Espero que este manual ayude a las instituciones, independiente-
mente de su experiencia en planificación estratégica, a reflexionar sobre 
cómo desarrollar un enfoque estratégico para la internacionalización y 
a utilizar las lecciones aprendidas para evolucionar en torno a sus éxitos 
y buscar formas de superar las inevitables deficiencias encontradas en 
el camino.

Aliento a ver la internacionalización como una oportunidad para 
mejorar todos los aspectos de su misión y mejorar su práctica institucio-
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nal. Al hacerlo, pueden utilizar cada ronda de planificación estratégica 
para identificar nuevas aspiraciones y esfuerzos internacionales, y les 
deseo todo lo mejor en sus respectivos emprendimientos.

1. Algunos antecedentes. Tendencias y definición  
de internacionalización de la educación superior

Tendencias en la internacionalización  
de la educación superior

En un estudio reciente publicado por el Parlamento Europeo sobre la 
internacionalización de la educación superior, surge una serie de ten-
dencias clave, algunas de las cuales se pueden destacar aquí. Existe una 
tendencia global evidente, no sólo hacia una mayor internacionalización 
de la educación superior, sino hacia algo más amplio en el rango de 
actividades que esta abarca, y con un enfoque cada vez más estratégico.

Esta tendencia aparece a medida que la internacionalización se iden-
tifica cada vez más como una respuesta a los desafíos que enfrentan 
tanto los países como las instituciones. De hecho, hay una tendencia 
hacia más estrategias nacionales para la internacionalización a medida 
que los Gobiernos la integran en una estrategia más grande para posicio-
nar a su país a nivel mundial, mejorar la posición económica o revitalizar 
y modernizar su sistema de educación superior.

Estas estrategias caen en cascada hasta el nivel institucional e influ-
yen en la dirección elegida por las universidades e instituciones. Sin 
embargo, incluso cuando no existe una estrategia nacional, las insti-
tuciones están desarrollando sus propias respuestas. Es evidente que 
se están moviendo de un enfoque ad hoc a uno más estratégico de la 
internacionalización, aunque esto puede estar sucediendo a diferentes 
velocidades en los diferentes países y en las diferentes instituciones.

Por supuesto, no existe un enfoque de talla única para todos en la 
internacionalización, sino que cada uno está influenciado por una com-
binación dinámica y en constante evolución de fundamentos políticos, 
económicos, socioculturales y académicos, que adoptan diferentes for-
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mas y dimensiones en las diferentes regiones y países, en las diferentes 
instituciones y sus programas. Todo esto significa que la institución debe 
ser muy clara, en todos los niveles, sobre los motivos y los resultados 
esperados de la internacionalización.

¿Cómo podemos definir la internacionalización  
de la educación superior?

Actualmente, la definición de internacionalización de la educación supe-
rior más utilizada es la de Jane Knight, quien la describe como “el pro-
ceso de integración de una dimensión internacional, intercultural o 
global en el propósito, las funciones o la prestación de la educación 
postsecundaria” (Knight, 2004, p. 11), definición que ha servido bien 
a la educación superior: ha permitido a las instituciones concebirla 
como un proceso continuo, y que al permanecer deliberadamente no 
prescriptivo ha permitido también una variedad de entendimientos y 
promulgaciones de acuerdo con los diferentes contextos nacionales e 
institucionales.

Sin embargo, la internacionalización a menudo se considera un 
objetivo en sí mismo, en lugar de un medio para mejorar la calidad de 
la educación y la investigación. A menudo hay un enfoque excesivo en 
los resultados cuantitativos: cuántos intercambios de estudiantes, con 
cuántas asociaciones, cuántos acuerdos, cuántos lugares se ganaron en  
las clasificaciones, etc. Estos están vinculados a un creciente énfasis en las  
razones económicas, la tendencia hacia la privatización a través de la 
generación de ingresos y la necesidad de posicionar a la institución 
según parámetros de rankings internacionales. Esto no significa que los 
fundamentos académicos, políticos o socioculturales ya no sean impor-
tantes, sino que corren el riesgo de perder terreno o entrar en conflicto 
con las prioridades económicas. El equilibrio no es fácil de encontrar.

El estudio del Parlamento Europeo revisó la definición de Knight 
en un intento por desarrollar un concepto de internacionalización que 
pudiera tener un alcance más amplio y crear un mayor impacto, así como 
guiar e inspirar a las instituciones de educación superior (ies) en sus 
esfuerzos encaminados a la internacionalización.
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A raíz de ello, el parlamento propone que la internacionalización de 
la educación superior es “el proceso intencional de integrar una dimen-
sión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones 
y la prestación de educación postsecundaria, con el fin de mejorar la 
calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y el 
personal, y hacer una contribución significativa a la sociedad” (de Wit, 
Hunter, Howard, y Egron-Polak, 2015, p. 281).

La definición revisada tiene tres puntos clave:
1. Indica que el proceso es planificado y con un propósito, lo que crea 

un marco para su dirección futura y está diseñado para fortalecer y 
mejorar el desempeño y la calidad de las ies.

2. Refleja una mayor conciencia de que la internacionalización de la 
educación superior debe ser más incluyente y menos elitista, y que 
la movilidad debe considerarse como parte integral de un plan de 
estudios internacionalizado para todos los estudiantes. También 
incluye al personal, ya que el proceso depende de manera crítica 
de la participación activa y el compromiso incondicional de todos 
los miembros de la ies, quienes a través de sus diversas funciones 
académicas y de gestión estarán en la base de ejecución.

3. Enfatiza que la internacionalización de la educación superior no 
es un objetivo en sí misma, sino un medio para mejorar la calidad 
dentro y más allá de la institución, y que por esa razón no debe 
centrarse únicamente en las razones económicas.

Si bien la segunda definición revisada es más larga, y tal vez menos 
fácil de memorizar, se desarrolló con la intención de proporcionar un 
punto de partida útil para enmarcar aspiraciones y ambiciones interna-
cionales y dar una dirección más clara a la dimensión internacional de 
la misión institucional, en una amplia gama de contextos nacionales e 
institucionales.
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2. Desarrollar una estrategia de internacionalización

Cómo empezar

Lograr el compromiso de la alta dirección
Es fundamental que el proceso de desarrollar una estrategia de inter-
nacionalización esté claramente impulsado y respaldado por la alta 
dirección institucional. Esto es esencial porque la planificación estra-
tégica es fundamentalmente un proceso de cambio. Una estrategia de 
internacionalización puede llevar a cambios en las ofertas académicas, 
la pedagogía, el enfoque de investigación, así como a cambios en las 
estructuras y prácticas organizacionales. Sin el compromiso de la alta 
dirección institucional, la estrategia puede ser difícil, retrasarse o dejarse 
de lado, y las acciones pueden quedar sin coordinar o sin completar.

En ese sentido, es una buena práctica para los altos mandos hacer un 
anuncio oficial sobre la importancia de la internacionalización para la 
institución y sobre la necesidad de desarrollar una estrategia para respal-
dar su realización. Si se siguen todas las etapas sugeridas en este manual,  
el proceso probablemente tomará alrededor de seis a nueve meses desde el  
anuncio de un nuevo ciclo de planificación hasta la aprobación de la 
estrategia de internacionalización.

Configurar un grupo de planificación
Una vez que se haya asegurado el apoyo de la alta dirección, el siguiente 
paso es establecer un grupo de planificación para dirigir el proceso de 
planificación, coordinar las diversas intervenciones y contribuciones, y 
producir el documento final para su aprobación. Normalmente, el grupo 
está compuesto por un pequeño número de miembros clave del perso-
nal con experiencia en internacionalización o en las áreas en las que se 
enfoca la estrategia (es decir, desarrollo curricular, investigación, etc.), 
así como algunos de los líderes que han participado y son entusiastas 
de la internacionalización. También es una buena práctica escuchar la 
voz de los estudiantes.
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Realizar un análisis del contexto interno y externo (foda) 
Siempre es una buena práctica comenzar el proceso de planificación con 
un ejercicio de identificación de fortalezas-oportunidades-debilidades-
amenazas (foda), e involucrar en ello a la mayor cantidad posible de 
partes interesadas. Esto significa llegar al personal académico y adminis-
trativo, a los estudiantes, pero también a las partes interesadas externas 
para reunir una gama de perspectivas lo más amplia posible, no sólo 
sobre el estado actual de la internacionalización, sino también sobre la 
institución y las realidades de su entorno. El ejercicio foda también es 
una forma de fomentar el interés en la internacionalización y la partici-
pación activa en las diversas actividades que se desarrollarán.

El foda debe identificar las fortalezas y debilidades internas de la 
institución, así como las oportunidades y amenazas en su entorno externo. 
La información recopilada debe analizarse y sistematizarse en categorías, 
lo que informará la elección de prioridades, ya que no todo lo que se men-
ciona en el foda se incluirá necesariamente en la estrategia. 

Generar la apropiación 
El ejercicio foda ofrece una oportunidad para que las partes interesa-
das internas y externas de la institución expresen su valoración, pero 
es importante seguir involucrándolas en todo el proceso. Esto se puede 
hacer mediante la celebración de reuniones con personas o grupos clave 
con el fin de comprender cuáles son sus prioridades y preocupaciones, 
pero también mediante la circulación de borradores del plan para una 
discusión más amplia y obtención de retroalimentación.

Es esencial desarrollar la estrategia a través de un proceso auténtico 
de consulta y participación con la mayor cantidad posible de grupos de 
partes interesadas diferentes. Esto generará apropiación de la misma y 
mejorará sus posibilidades de éxito una vez que sea implementada. El 
plan no debe considerarse como concerniente únicamente a los altos 
mandos ni exclusivo del área de internacionalización institucional: la 
visión de la internacionalización debe ser entendida y compartida por 
todos, y la comunicación sobre el progreso del plan debe continuar de 
manera regular.
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Seleccionar un modelo 

Identificar buenas practicas 
Antes de escribir el plan, puede ser una buena idea ver cómo otras 
instituciones han desarrollado su plan para la internacionalización. 
Muchas universidades e instituciones ahora publican sus estrategias de 
internacionalización en su sitio web, por lo que la lista de ejemplos 
es interminable. Sin embargo, es importante identificar ejemplos de 
estrategias de internacionalización que estén alineados con las ambi-
ciones internacionales, la etapa de desarrollo, la ubicación y el tamaño 
de la institución. Como se dijo anteriormente, no hay un enfoque de 
talla única para todos cuando se trata de diseñar un plan estratégico 
para la internacionalización. Las estrategias que se han desarrollado 
en algunos contextos nacionales e institucionales pueden ser inapro-
piadas –o incluso perjudiciales– en otros. Por lo tanto, los planes estra-
tégicos para la internacionalización deben desarrollarse teniendo en 
cuenta principalmente la misión y el perfil institucional y considerando  
de qué manera la internacionalización puede agregar valor, en lugar de 
simplemente imitar a otros.

Todo el proceso debe estar guiado por la pregunta clave ¿por qué 
queremos internacionalizar? La respuesta a esta puede informar qué inter-
nacionalizar y cómo hacerlo.

Un modelo de plan estratégico de internacionalización
Dicho esto, este capítulo ofrece un modelo para el desarrollo de un plan 
estratégico para la internacionalización. Puede utilizarse como punto de 
partida y adaptarse a necesidades institucionales específicas. Ofrece un 
proceso, pero no propone contenido, ya que variará considerablemente 
según las circunstancias particulares de cada una de las instituciones.

El modelo propuesto tiene una visión holística del proceso de plani-
ficación estratégica y considera cuatro secciones principales para el plan:
1. Contexto, visión y misión;
2. Actividades académicas;
3. Servicios de apoyo;
4. Gestión de recursos.
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Esto significa que:
• En la sección 1, el plan muestra cómo la visión para la internaciona-

lización se sustenta en la visión y la misión de la institución. Estas, 
a su vez, derivan de una evaluación del contexto en el que opera la 
institución: su historia, ubicación y ética, y de una evaluación de los 
factores, tanto internos como externos, por los que se ve afectada 
actualmente (foda).

• En la sección 2, el plan describe la internacionalización de las 
actividades académicas (educación, investigación y participación 
externa) y demuestra cómo estas buscarán brindar la visión de la 
internacionalización e impulsar la visión y la misión de la institu-
ción.

• En la sección 3, el plan describe cómo se internacionalizarán los 
servicios de apoyo para garantizar que puedan dar una atención 
adecuada a las actividades académicas.

• En la sección 4, el plan presenta cómo se identificarán, gestionarán 
y desarrollarán los recursos necesarios que permitan que las acti-
vidades académicas y de apoyo a la internacionalización funcionen 
de manera efectiva.

La información contenida en las secciones 2 a 4 se expresa principal-
mente como objetivos y acciones para realizar la visión de la interna-
cionalización. Un objetivo es un principio más amplio que guía la toma 
de decisiones durante la vida útil del plan, mientras que una acción es 
un medio concreto para contribuir a un objetivo. Pueden existir varias 
acciones que apoyan un solo objetivo y constituyen los planes de acción 
anuales. Las acciones generalmente tienen indicadores que permiten el 
seguimiento y la medición de su progreso. Estos indicadores a menudo 
se definen como:
• Específicos: relacionados con una actividad particular y con una 

razón clara;
• Medibles: a menudo numéricos, como “de hoy a“ o “en cuatro años”; 

“aumentar en x%” y “disminuir en x%”; o “tomar una cierta acción 
para x fecha”;

• Alcanzables: realistas, pero que extiendan a la institución más allá 
de su capacidad actual;
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• Relevantes: apropiados para el objetivo/acción;
• Limitados en el tiempo: con un calendario claro.

El contenido, como se indicó anteriormente, depende de las opciones 
estratégicas de la institución encaminadas a la internacionalización. Sin 
embargo, se recomienda mantenerlo claro, simple y conciso. El plan en sí 
debería ser un documento relativamente corto. Los planes de acción se 
desarrollarán a partir del plan estratégico en la etapa de implementación.

En general, se considera que la duración apropiada para un plan es de 
cinco años, tiempo lo suficientemente largo para que se cumplan los obje-
tivos, pero no tan extenso como para perder de vista la situación actual. 
El cambio de curso se produce, y el plan estará sujeto a un monitoreo 
continuo, con los objetivos siendo revisados, refinados, y redefinidos de 
acuerdo con los imperativos emergentes del entorno institucional interno 
y externo.

La elección del estilo de lenguaje también debe hacerlo claro y posi-
tivo. Dado que los planes estratégicos están orientados hacia el futuro, 
el formato más sencillo es “lo haremos” o “la institución lo hará”. Los 
verbos deben ser verbos de acción, tales como mejorar, implementar, 
desarrollar, revisar, introducir, etc., y no verbos de reflexión como con-
siderar, explorar, pensar. La consideración es lo que se hace en las etapas 
iniciales de preparación, pero el plan tiene que ver con la acción. El 
mensaje debe ser enérgico y decidido.

El número de páginas del plan variará, pero en general debería ser 
posible presentar cada sección en alrededor de dos a cuatro páginas, lo 
que significa que todo el plan tendrá alrededor de diez a doce páginas.

Escribir el plan

Para escribir el plan, el grupo de planificación debe desarrollar un calen-
dario de la producción de las diferentes secciones y asignar la responsa-
bilidad a un grupo más pequeño de individuos con el nivel adecuado de 
conocimiento y experiencia. A medida que se completa cada sección, 
se puede compartir con el resto del grupo de planificación para obtener 
comentarios, y luego se puede distribuir a una audiencia más amplia con 
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el mismo fin. Las personas a consultar pueden variar en las diferentes 
secciones del plan, según el conocimiento y la experiencia requeridos. 
Cada sección se basa en la anterior, por lo que es importante llegar a un 
consenso sobre una sección antes de pasar a la siguiente. Este proceso 
puede tardar entre cuatro y seis meses en completarse.

Una vez que se complete el plan, el grupo de planificación debe 
asegurarse de que la estrategia de internacionalización:
• Tiene articulación directa con la misión y visión de la institución;
• Ha establecido objetivos claros;
• Tiene acciones que están diseñadas para cumplir los objetivos;
• Tiene unidades y políticas apropiadas, puestas en marcha o planea-

das, para realizar las acciones;
• Cuenta con recursos, financieros y humanos, puestos en marcha o 

planificados, para permitir que las unidades ejecuten las acciones. 

En otras palabras, es importante evaluar si la institución tiene la capa-
cidad y el compromiso de implementar la estrategia de internacionali-
zación. Es importante evitar el desarrollo de propuestas que no pueden 
ser implementadas. Una vez que el grupo de planificación esté satisfecho 
con el plan, este estará listo para su ratificación.

Un ejemplo de plan estratégico de internacionalización
A continuación, se presenta un ejemplo de plan que desarrolla el modelo 
presentado e incluye sugerencias sobre cómo estructurar el contenido 
en cada una de las secciones. Como se dijo anteriormente, esto debería 
verse sólo como un punto de partida y cada institución deberá desa-
rrollar un modelo alineado con sus propias tradiciones o preferencias.
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PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
DURACIÓN: CINCO AÑOS

SECCIÓN 1. CONTEXTO, VISIÓN Y MISIÓN
Preámbulo

Es una buena idea contar con algunas palabras del presidente/rector 
de la institución al comienzo del plan para mostrar su compromiso 
y apoyo al mismo. Luego, el preámbulo puede resumir la experien-
cia previa de la institución con la internacionalización, y cómo esta 
encaja en su historia y desarrollo. También, puede incluir cierta infor-
mación sobre el contexto local/nacional relacionada con documentos 
políticos clave, o con algunos elementos que surgen del análisis foda. 
Si la institución tiene un plan estratégico institucional, debe hacer 
referencia a él y a cómo el plan de internacionalización sirve a los 
objetivos institucionales más amplios.

También se puede indicar por qué se considera necesario este 
plan estratégico para la internacionalización.

Visión y misión

En esta sección, la institución puede hacer una declaración sobre su 
visión estratégica para la internacionalización, incluyendo su rele-
vancia para la misión y para la visión más amplia de la institución, así 
como sobre los fundamentos subyacentes. ¿Por qué es esta la visión 
de internacionalización? ¿Cuál es el papel de la internacionalización 
en el logro de la visión y misión de la universidad?

Contexto externo e imperativos estratégicos

La institución puede describir los desafíos que el plan buscará abordar 
(o las oportunidades que buscará aprovechar) que surgen del análisis 
foda, e indicará la dirección general de respuesta. También debe indi-
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car cómo esta dirección de respuesta apoyará la estrategia institucional 
general, si existe. Es importante que los resultados del foda se hayan 
transformado en un conjunto de prioridades para el plan, y que esta parte 
no sea demasiado larga. Debe informar al lector sobre los problemas clave 
que abordará el plan en el periodo de los próximos cinco años.

SECCIÓN 2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Las prioridades podrían ser el currículo (incluida la movilidad), investi-
gación, colaboraciones, etc. Por ejemplo, en el caso del currículo, ¿cómo 
un currículo internacionalizado sirve a la misión institucional y cuál es 
su comprensión de dicho currículo? Para alcanzar su objetivo, ¿planea 
introducir una dimensión internacional en todos los programas/niveles 
o en programas/niveles específicos? ¿Cómo afectará esto a los resultados 
de aprendizaje? ¿Implica esto un cambio de lenguaje de instrucción? ¿Se 
ofrecerán oportunidades de movilidad en todos o algunos programas a 
los estudiantes o al personal? ¿Desarrollará nuevos programas internacio-
nales, conjuntos o dobles titulaciones? ¿Está dirigido específicamente a 
sus propios estudiantes, o planea reclutar estudiantes internacionales, ya 
sea de intercambio o que buscan un título, y para qué programas? ¿Está 
utilizando o planea usar tecnología para ofrecer un aula virtual interna-
cional? En el caso de la investigación, ¿cómo una dimensión internacional 
más fuerte le permitirá realizar una misión? Para hacerlo, ¿se trata de 
identificar nuevos temas internacionales, desarrollar proyectos de inves-
tigación conjuntos, artículos de autoría conjunta, participación en redes 
internacionales de investigación, organizar conferencias internacionales, 
o vincular los proyectos de investigación con la enseñanza? En el caso de 
las colaboraciones, ¿cómo un enfoque más estratégico e internacional 
para el desarrollo de las asociaciones le permitirá a la institución realizar 
su misión? Para alcanzar sus objetivos, ¿necesita revisar las asociaciones 
existentes, buscar nuevos socios, desarrollar una política de asociación?

PRIORIDAD 1. CURRÍCULO
Introducción 
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Escribir un párrafo corto. ¿Cuál es la situación actual y cómo se ve que 
se está desarrollando a lo largo del plazo del plan? (¿Cuál es la razón 
para el cambio?).

Objetivo(s)

Proporcionar dos o tres objetivos generales (a largo plazo) en enuncia-
dos cortos. (¿Cuál es el cambio que se está buscando lograr?).

Acciones para el año uno

Identificar las acciones que se llevarán a cabo para cumplir con los obje-
tivos y expresarlas como enunciados breves o puntos. Asegurarse de que 
las acciones enumeradas estén relacionadas con los objetivos mencio-
nados anteriormente. (¿Cómo se realizarán los objetivos?). 

Cuando sea posible, proporcione indicadores medibles. ¿Cómo se 
reconocerá que se han realizado las acciones? A medida que se escriben 
estas acciones, se está desarrollando el plan de acción para el primer año. 

Acciones para los años siguientes

Esto puede ser muy breve, ya que estas acciones a menudo no se cono-
cen. Se puede indicar la dirección futura de las acciones, o simplemente 
indicar que estas se desarrollarán en función de los resultados obtenidos 
en el año uno.

PRIORIDAD 2. INVESTIGACIÓN
Sigue el mismo modelo que la prioridad 1.

PRIORIDAD 3. COLABORACIONES
Sigue el mismo modelo que la prioridad 1.
Agregar o eliminar prioridades según sea necesario.

SECCIÓN 3. SERVICIOS DE APOYO
Los servicios de apoyo son proporcionados por las unidades administra-
tivas para permitir que las actividades académicas funcionen de manera 
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efectiva. Una unidad administrativa clave es la oficina internacional, y 
deberá asegurarse que se están ofreciendo servicios de apoyo adecuados 
para todas las actividades académicas, o si algunas actividades, como la 
investigación, se gestionan por medio de una oficina de gestión de la 
investigación.

Si la universidad está recibiendo estudiantes internacionales con 
fines de intercambio o en búsqueda de grado, los servicios para estu-
diantes (desde la etapa de consulta inicial hasta la gestión de exalumnos) 
deberán estar internacionalizados. La vivienda es siempre un problema 
particular. Esta unidad también puede ocuparse de actividades extracu-
rriculares, y deberá considerar cómo incluir a los estudiantes internacio-
nales si están presentes en el campus. También habrá implicaciones para 
un servicio de mercadotecnia y reclutamiento, que puede gestionarse 
inicialmente en la oficina internacional.

Si se están cambiando los planes de estudio para proporcionar una 
dimensión internacional, ofreciendo planes de estudio en otros idiomas 
o en línea, esto tendrá implicaciones para los recursos de aprendizaje 
(biblioteca) y tecnologías de la información. Si la institución tiene una 
unidad de garantía de calidad, esta también deberá incluir los elementos 
internacionales.

PRIORIDAD 1. OFICINA INTERNACIONAL
Introducción

Escribir un párrafo corto. ¿Cuál es la situación actual y cómo se está 
desarrollando a lo largo de la vigencia del plan? (¿Cuál es la razón para 
el cambio?).

Objetivo(s)

Proporcionar de dos a tres objetivos generales (a largo plazo) en enun-
ciados cortos. (¿Cuál es el cambio que se está buscando lograr?).

Acciones para el año uno
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Identificar las acciones que se llevarán a cabo para cumplir los objetivos 
y expresarlas en enunciados breves o puntos. Debe asegurarse que las 
acciones que se enumeren estén relacionadas con los objetivos men-
cionados anteriormente. (¿Cómo realizarán los objetivos?). Cuando sea 
posible, deben proporcionarse indicadores medibles. ¿Cómo se recono-
cerá que se han realizado las acciones? A medida que se escriben estas 
acciones, se está desarrollando el plan de acción para el primer año.

Acciones para los años siguientes

Esto puede ser muy breve, ya que estas acciones a menudo no se cono-
cen. Se puede indicar cuál es la dirección futura de las acciones, o sim-
plemente que estas se desarrollarán en función de los resultados obte-
nidos en el año uno.

PRIORIDAD 2. SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
Sigue el mismo modelo que la prioridad 1.

PRIORIDAD 3. MERCADOTECNIA Y RECLUTAMIENTO
Sigue el mismo modelo que la prioridad 1.

PRIORIDAD 4. RECURSOS DE APRENDIZAJE 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Sigue el mismo modelo que la prioridad 1.

PRIORIDAD 5. GARANTIA DE CALIDAD
Sigue el mismo modelo que la prioridad 1.
Agregar o eliminar prioridades según sea necesario.

SECCIÓN 4. GESTIÓN DE RECURSOS
La sección final examina los recursos necesarios para implementar 
las actividades identificadas en las secciones 2 y 3. Esto puede incluir 
la renovación organizativa, recursos humanos, recursos financieros e 
infraestructura.
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En términos de la renovación de la organización, es importante con-
siderar si la institución cuenta con las estructuras adecuadas para entre-
gar el plan y sus partes constituyentes. ¿Se necesita reorganizar partes de 
la institución, crear diferentes relaciones, establecer nuevas oficinas o 
puestos? ¿Puede la institución identificar a las personas responsables de 
cada una de las secciones y prioridades en el plan? ¿Necesita un comité 
internacional? Es muy importante que la estructura de la institución 
pueda entregar el plan, y que las responsabilidades y las relaciones estén 
claramente delineadas. 

En términos de recursos financieros, la institución debe indicar 
cómo apoyará las actividades establecidas en las secciones 2 y 3. ¿Cómo 
podría recaudar fondos adicionales o desviar fondos de otras fuentes 
para apoyar la internacionalización? ¿Hay actividades que se pueden 
hacer con un presupuesto existente? ¿Hay oportunidades para volunta-
rios, para estudiantes? Es importante indicar en el plan cuenta con los 
recursos necesarios para todas las actividades planificadas o sabe cómo 
asegurarlas. Esto puede significar, por supuesto, que algunas actividades 
deben ser reprogramadas si hay un retraso en la identificación de las 
finanzas necesarias.

En términos de recursos humanos, será importante garantizar que 
tanto el personal académico como el administrativo tengan las habilida-
des necesarias para cumplir los objetivos del plan. ¿Qué programas de 
desarrollo del personal deberán implementarse en términos de adqui-
sición de idiomas, competencias interculturales, nuevas pedagogías, 
tecnologías de la información, etc.? ¿Cómo podría usarse la movilidad 
entrante y saliente como una herramienta de desarrollo profesional? 
¿Existen incentivos que la institución pueda ofrecer al personal para 
que se involucre más en la internacionalización? ¿Qué mecanismos de 
incentivos existen para aquellos que hacen contribuciones significati-
vas? ¿Cómo afectará esto a las políticas de reclutamiento y promoción?

En términos de infraestructura, la institución deberá considerar 
si es necesario realizar algún cambio para respaldar los objetivos. ¿Se 
requiere más alojamiento para estudiantes, son necesarios nuevos espa-
cios de estudio, etc.?
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PRIORIDAD 1. RENOVACIÓN ORGANIZACIONAL
Introducción

Escribir un párrafo corto. ¿Cuál es la situación actual y cómo se está 
desarrollando a lo largo del plazo del plan? (¿Cuál es la razón para el 
cambio?).

Objetivo(s)

Proporcionar dos o tres objetivos generales (a largo plazo) en enuncia-
dos cortos. (¿Cuál es el cambio que se está buscando lograr?).

Acciones para el año uno

Identificar las acciones que se llevarán a cabo para cumplir los objetivos 
y expresarlas en enunciados breves o puntos. Asegurarse de que las 
acciones que se enumeren estén relacionadas con los objetivos mencio-
nados anteriormente. (¿Cómo se realizarán los objetivos?). Cuando sea 
posible, proporcionar indicadores medibles. ¿Cómo se reconocerá que 
se han realizado las acciones? A medida que se escriben estas acciones, 
se está desarrollando el plan de acción para el primer año.

Acciones para los años siguientes

Esto puede ser muy breve, ya que estas acciones a menudo no se cono-
cen. Se puede indicar cuál es la dirección futura de las acciones, o sim-
plemente que estas se desarrollarán en función de los resultados obte-
nidos en el año uno.

PRIORIDAD 2. RECURSOS FINANCIEROS
Sigue el mismo modelo que la prioridad 1.

PRIORIDAD 3. RECURSOS HUMANOS
Sigue el mismo modelo que la prioridad 1.
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PRIORIDAD 4. INFRAESTRUCTURA
Sigue el mismo modelo que la prioridad 1.
Agregar o eliminar prioridades según sea necesario.

Implementar el plan

Una vez que la institución ha ratificado formalmente la estrategia de 
internacionalización, puede comenzar el proceso de implementación. 
Esto implica desarrollar un plan de acción anual para transformar la 
estrategia en un programa de acción detallado y coordinar las diversas 
acciones en términos de contenido y tiempo, de modo que se permita 
la producción del cambio. Las acciones para el primer año ya están inte-
gradas en la estrategia, pero ahora será necesario incluir más detalles 
sobre los roles y las responsabilidades.

Un plan de acción indica cinco elementos clave:
1. ¿Qué acciones se llevarán a cabo? (priorización).
2. ¿Quién las llevará a cabo? (responsabilidad).
3. ¿Cuándo se realizarán? (calendario).
4. ¿Con qué recursos? (humanos y financieros).
5. ¿Quién necesita saber qué? (comunicación).

Un buen plan de acción garantiza que todos los involucrados sepan quién 
hará qué y cuándo; establece un calendario realista con acciones a corto 
y largo plazo; designa líneas de responsabilidad y rendición de cuen-
tas para el alcance de las acciones; crea expectativas de rendimiento; 
conduce a la realización de las acciones y da credibilidad a quienes las 
realizan; organiza el tiempo, los recursos y la energía, y conduce a una 
mayor eficiencia; motiva a las personas a hacer lo que se necesita hacer; 
y crea responsabilidad. Sin embargo, el cambio sólo se puede configurar 
hasta el momento, y es importante estar preparado para los desarrollos 
inesperados que requerirán ajustes en el plan.

Una vez completado, el plan forma la base de la acción institucio-
nal para la internacionalización durante el primer año de operación, y 
requerirá un calendario de reuniones. Es común que las instituciones 



37

Lineamientos para desarroLLar e impLementar estrategias de internacionaLización

desarrollen un plan de acción excesivamente denso, por lo que podría 
ser necesario reprogramar. Lo importante es identificar qué acciones 
representan bloques de construcción para los años futuros del plan, y 
asegurarse de que se cumplan, o al menos se inicien, en el primer año. 

Un factor clave de éxito es la medida en que el personal acepta la 
responsabilidad de las acciones, cuenta con los recursos adecuados y 
es responsable. ¡Tomar parte en la internacionalización debe ser una 
experiencia agradable, por lo que también es importante comunicarse 
y celebrar los éxitos!

Monitoreo y revisión

Una vez que se ha diseñado el plan de acción, es importante acordar los 
arreglos para monitorear y revisar su implementación. Esto significa 
identificar cómo se hará, por quién y cuándo. Un equipo de monitoreo 
puede tener una serie de tareas diferentes, tales como:
• Identificar fechas de seguimiento de objetivos y acciones de inter-

nacionalización;
• Asegurarse de que se está recopilando información precisa sobre 

los diversos indicadores;
• Planificar la revisión periódica de objetivos, cronogramas, puntos 

de referencia, indicadores de desempeño (progreso logrado contra 
progreso esperado);

• Establecer consultas regulares con la comunidad de la institución 
sobre el progreso del plan y las preocupaciones para resolver los 
problemas;

• Planificar una reevaluación periódica a largo plazo del entorno ins-
titucional para garantizar que la estrategia siga siendo adecuada.

Independientemente de lo que haga el equipo de monitoreo, básica-
mente busca responder tres preguntas clave:
1. ¿Estamos haciendo lo que planeamos hacer?
2. ¿Lo estamos haciendo bien?
3. ¿Está alineado con nuestra misión?
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Las respuestas a estas preguntas llevarán inevitablemente a ajustes, 
mejoras y revisiones cuando ciertas acciones ya no sean factibles o 
deseables, o surjan nuevas oportunidades y desafíos que requieran 
atención. El compromiso con la revisión, evaluación y ajuste continuos 
hechos de manera regular, así como la capacidad de ser flexible en el 
curso de la implementación son elementos esenciales del proceso de 
implementación. Es importante pensar en la planificación estratégica 
como un instrumento de facilitación, no de control. Se producirán even-
tos imprevistos y no intencionados, y la institución deberá replantearse 
su estrategia en respuesta a estos.

Si un enfoque de monitoreo y revisión no es actualmente parte de la 
cultura de la institución, es importante comunicar que el implementado 
no será un proceso de control, sino uno que permita la adaptación y la 
capacidad de respuesta. No es un enfoque de marca el recuadro para decir 
que una tarea se ha completado, sino una manera de reflexionar sobre 
los logros y pensar en el futuro sobre la mejora continua y la renovación.

Algunas ideas finales

El desarrollo de una estrategia de internacionalización es un proceso 
relativamente sencillo, pero garantizar una implementación exitosa 
requiere tiempo, compromiso, energía y recursos considerables. A 
medida que la internacionalización estratégica se convierte en parte 
integral de la misión de la institución, también se integrará cada vez más 
en sus actividades académicas, sus servicios de apoyo y su gestión de 
recursos. Es una empresa exigente, pero también muy gratificante, ya 
que su personal y sus estudiantes se convierten en participantes activos 
en una comunidad global de educación superior.
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