
Sección 4

Modelo de gestión de polítiCa instituCional 





83

HaCia una internaCionalizaCión CoMpreHensiva: 

neCesidades de innovaCión en los proCesos de 

internaCionalizaCión de las universidades de 

aMériCa latina

Carlos ivÁn Moreno arellano

Jorge enrique flores orozCo

Introducción

La globalización ha ejercido una profunda influencia en múltiples 
ámbitos de la vida social y cultural, y traído consigo un notable 
aumento de las actividades internacionales de las universidades. 

Durante la última década, se ha registrado en todo el mundo un incre-
mento exponencial de instituciones de educación superior (ies) que 
actúan internacionalmente, lo que en países como Australia, Rusia, 
Francia o Alemania ha significado que la internacionalización de sus 
universidades sea considerada una cuestión de política nacional (Beelen 
y de Wit, 2012).

El surgimiento de una economía global cada vez más interconectada, 
la adopción del inglés como el idioma preponderante de la ciencia y la 
economía, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información, además 
de la aparición de una red internacional de conocimientos, son hechos 
que han afectado significativamente la gestión tradicional de las univer-
sidades y las han obligado a desarrollar estrategias de internacionaliza-
ción para responder adecuadamente a las exigencias educativas actuales. 
Además, como lo señalan Crow y Dabars (2015), la integración de una 
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dimensión internacional en las universidades les permite incrementar 
su relevancia y su legitimidad como instituciones educativas de calidad y 
les ayuda a mejorar la formación cívica y profesional de sus estudiantes.

Importantes actores del ámbito educativo, como la unesco, el Banco 
Mundial (bm), o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde), hacen notar la importancia que tiene la interna-
cionalización de las ies en el contexto actual, y destacan la necesidad 
de que estas desarrollen competencias globales o interculturales en los 
jóvenes profesionales. De ahí que la internacionalización sea uno de los 
tópicos más relevantes dentro de la agenda educativa mundial y deje de 
ser vista como una actividad marginal de las universidades para con-
vertirse en una de las palancas más importantes para la innovación y la 
mejora organizacional de las universidades de todo el mundo (Egron-
Polak y Hudson, 2014).

De acuerdo con de Wit y Hunter (2015), la internacionalización 
debe entenderse como el “proceso intencional de integrar una dimen-
sión internacional, intercultural o global dentro del propósito, funciones 
e impartición de educación postsecundaria, para mejorar la calidad de 
la educación impartida y la investigación realizada por todos los estu-
diantes y demás personal, y realizar una contribución significativa a la 
sociedad” (p. 3).1 De acuerdo con esta definición, la internacionalización 
supondría un proceso integral de cambio a nivel institucional a través del 
cual las ies modifiquen sus estructuras de organización y gobernanza. 

1. La internacionalización en el contexto  
latinoamericano. Tendencia al isomorfismo

De acuerdo con Powell y DiMaggio (1991), las organizaciones tienden 
al isomorfismo para ajustarse a los estándares externos a través de la 
creación de estructuras organizacionales que no tienen como finali-
dad incrementar su eficiencia, sino conferirles una mayor legitimidad 
y aceptación social. Al igual que en otros campos organizacionales, el 

1 La traducción de esta referencia es personal del original en inglés.
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isomorfismo en el ámbito de la educación superior dio como resultado 
una homogeneidad con respecto a las estructuras organizacionales y una 
operacionalización del concepto de la internacionalización en América 
Latina y el Caribe (alc). 

Así, el isomorfismo como mecanismo de legitimidad se refleja en 
la tendencia generalizada de las universidades de la región de utilizar 
la movilidad de estudiantes y profesores como su principal estrategia 
de internacionalización, lo que dificulta el desarrollo de un verdadero 
perfil global o intercultural en el grueso de la matrícula de estudiantes 
latinoamericanos de nivel superior.

Si bien los datos disponibles reflejan avances en la internacionali-
zación de las universidades de la región con respecto a sus acciones de  
movilidad, en un balance general se puede afirmar que el modelo  
de internacionalización basado en la movilidad tiene un impacto 
modesto considerando que sólo un 0.9% de los jóvenes matriculados 
en el nivel superior en alc pueden realizar acciones de movilidad inter-
nacional, y que la atracción de estudiantes internacionales en ies latinoa-
mericanas equivale al 2.2% del total de la movilidad internacional, una de 
las cifras más bajas de atracción, incluso menor a la tasa de atracción de 
estudiantes internacionales alcanzada por las ies africanas (Gacel-Ávila 
y Rodríguez-Rodríguez, 2018).

Lo anterior implica que uno de los principales desafíos para las uni-
versidades de alc es el desarrollo de estructuras y procesos organiza-
cionales adecuados que les permitan una internacionalización integral, 
más democrática y equitativa en beneficio de una cantidad mayor de 
estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo.

Si bien la importancia de la internacionalización en la formación 
de los jóvenes se reconoce en los planes de desarrollo institucional de 
las universidades latinoamericanas, las estrategias que estas han adop-
tado para su internacionalización no han implicado cambios organi-
zacionales profundos. Por el contrario, como lo señala Didou (2017), 
el modelo para la internacionalización adoptado por la mayoría de las 
universidades en la región les ha permitido mantener intacto su statu 
quo organizacional.
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Durante las décadas de los ochenta y noventa, la mayor parte de las 
grandes universidades de la región se vieron en la necesidad de insti-
tucionalizar sus actividades internacionales (de Wit, Jaramillo, Gacel-
Ávila, y Knight, 2005), y con ello surgieron las primeras oficinas dedi-
cadas a la cooperación y vinculación internacional. También, la apertura 
de estas oficinas dio inicio a diversos cambios en las estructuras de las 
universidades derivados de su necesidad de internacionalizarse.

A pesar de esto, y también pese a un mayor reconocimiento regional 
de la importancia de la internacionalización, no ha habido en términos 
prácticos una reconceptualización estratégica de este eje en la mayor 
parte de las universidades de la región, esto si se toma en cuenta la 
ausencia de cambios en los mecanismos organizacionales para la diversi-
ficación y aseguramiento de la durabilidad de los programas de interna-
cionalización a mediano y largo plazo. A todo esto, se suman otras varia-
bles que dificultan la internacionalización integral de las ies, como la 
rigidez curricular y la falta de políticas nacionales (Didou, 2017). 

En términos operativos, las ies de la región decidieron dejar las acti-
vidades internacionales a cargo de oficinas y departamentos adminis-
trativos centralizados, cuyo impacto en la formación de los estudiantes 
es muy reducido. Este carácter administrativo de las actividades inter-
nacionales se extendió por la región e hizo que las universidades lati-
noamericanas cimentaran su internacionalización en dos actividades 
principales: por un lado, en las acciones de movilidad internacional, y 
por otro, en la firma de convenios de cooperación con universidades 
extranjeras (Berry y Taylor, 2013). 

A su vez, las políticas educativas gubernamentales en varios países 
de alc tuvieron una gran influencia para que las universidades basaran 
su internacionalización en la cooperación y la movilidad internacio-
nal, ya que el financiamiento del Estado para la internacionalización de 
las ies se concentró en gran medida en estas dos actividades. De este 
modo, como lo señala Didou (2017), las universidades públicas se fue-
ron ajustando a las políticas nacionales para la internacionalización y el 
fomento de la calidad, sin tener que realizar cambios organizacionales 
sustanciales a sus esquemas de gobernanza y gestión. 
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Tradicionalmente, los planes sectoriales de educación y los planes 
nacionales de desarrollo elaborados por los Gobiernos de alc han care-
cido de incentivos para promover reajustes organizacionales derivados 
de la internacionalización al interior de las universidades. La falta de un 
esquema de incentivos que impulse cambios organizacionales mediante 
las políticas públicas es uno de los aspectos que han dificultado la inte-
gración de una dimensión internacional en áreas sensibles de la gestión 
de las universidades, tales como la investigación o la docencia, o en sus 
órganos de gobierno. En contraste, las políticas para la internacionali-
zación implementadas en países como Alemania, Francia, Rusia o China 
han tendido a promover cambios en los modelos de gobernanza de sus 
universidades como aspecto ineludible para lograr una internacionali-
zación comprehensiva (ic) y una mayor visibilidad y legitimidad de sus 
sistemas nacionales de educación superior.

Las recientes políticas en materia de mejora para la calidad educa-
tiva, como la Ley de Organización de la Nueva Universidad, conocida 
comúnmente como Ley de Autonomía Universitaria (implementada en 
Francia), la Iniciativa para la Excelencia (implementada en Alemania), 
o el programa conocido como Proyecto 5-100 (implementado en Rusia), 
han puesto el foco en los reajustes internos de las universidades y en 
la necesidad de innovar sus esquemas de gobierno (Dobbins y Knill, 
2014). En un contexto caracterizado por la competencia internacional, la 
escasez de recursos públicos y la necesidad de las universidades de gene-
rar investigación de alto impacto y buscar fuentes alternas de financia-
miento, los modelos de gobernanza más efectivos tienden a ser aquellos 
con estructuras de decisión más flexibles y descentralizadas, pero con un 
fuerte núcleo directivo y una clara visión institucional (Brunner, 2011).

2. La internacionalización comprehensiva:  
ruta para la diversificación de las estrategias  
internacionales de las universidades 

Importantes autores en el ámbito de la educación superior como Crow 
y Dabars (2015) hacen énfasis en la necesidad de que las universidades 
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desarrollen una visión estratégica sobre el valor de la internacionaliza-
ción, no sólo con respecto a su valor en la formación académica de los 
estudiantes, sino también respecto a sus beneficios como una herra-
mienta para la innovación, la competitividad y el financiamiento de la 
universidades. 

De acuerdo con Didou (2017), una de las características de las uni-
versidades de alc ha sido que consideran a la internacionalización como 
una actividad administrativa desconectada de sus áreas de investigación y 
docencia. Ciertamente, el esquema de internacionalización utilizado por 
las grandes universidades públicas de la región las ha llevado a desarrollar 
sólidas estructuras administrativas para realizar sus actividades inter-
nacionales, en especial las relacionadas con las acciones de movilidad 
internacional. Sin embargo, se torna evidente la limitación del modelo 
de internacionalización basado en la movilidad si se considera que alc 
es una de las regiones con las tasas de movilidad entrante y saliente 
más bajas del mundo, como ya se adelantaba (Gacel-Ávila y Rodríguez-
Rodríguez, 2018). 

En ese sentido, el modelo de ic se presenta como una estrategia de 
gran utilidad para promover un reajuste organizacional paulatino que per-
mita integrar la dimensión internacional en el ethos de las instituciones 
educativas (Hudzik, 2011). La ic obliga a un compromiso institucional de 
adoptar estándares internacionales de calidad y una visión estratégica e 
innovadora sobre el valor de la internacionalización. Desde la perspectiva 
del cambio organizacional, la ic introduce alternativas de gestión para la 
internacionalización de las universidades y permite modificar sus esque-
mas de gobierno (Hénard, Diamond, y Roseveare, 2012). 

Hudzik (2011) refiere que el modelo de la ic no consiste en una 
serie de actividades dispersas, sino en la implantación de un proceso de 
mejora organizacional en distintas áreas de las universidades. Es decir, 
el proceso de la ic requiere la implantación gradual de un amplio aba-
nico de estrategias que en su conjunto permiten internacionalizar una 
institución educativa de manera integral, esto es, estrategias organizacio-
nales que permitan integrar una dimensión internacional en los proce-
dimientos administrativos y las políticas generales de las estructuras de 
docencia, investigación, gobierno, administración y recursos humanos. 
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La Tabla 1 permite observar las principales estrategias organizaciona-
les utilizadas por las universidades que han llevado a cabo procesos de 
internacionalización integral.

Tabla 1
Estrategias programáticas e institucionales  

para la internacionalización integral

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES

GOBIERNO
Flexibilización normativa y orientación 
hacia la interdisciplinariedad.
Enfoque estratégico para la vinculación 
internacional por áreas particulares del 
conocimiento.
Participación de investigadores, 
personal académico y administrativo 
en el proceso de internacionalización.
Reconocimiento de la dimensión 
internacional en la misión, planes de 
desarrollo y políticas institucionales.
Planeación, fondeo y establecimiento 
de indicadores y sistemas de 
aseguramiento de la calidad a nivel 
institucional y por departamentos. 
Sistemas de comunicación para el 
enlace y coordinación de oficinas y 
programas.
Respaldo financiero y sistemas de 
asignación de recursos.

SERVICIOS DE APOYO
Diseño de unidades de servicios 
internacionales, por ejemplo, 
alojamientos para estudiantes.
Diseño de unidades académicas de 
apoyo para el aprendizaje de idiomas.
Servicios de apoyo en inglés para los 
estudiantes internacionales que asisten a 
la universidad.

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
Procedimientos de reclutamiento y 
selección que consideren la dimensión 
internacional e intercultural. 
Políticas de compensación y promoción 
que fortalezcan la participación del 
personal académico y administrativo en 
la internacionalización. 
Actividades de desarrollo profesional del 
personal académico y administrativo.

Fuente: elaboración propia con base en Altbach y Knight (2007).

Dada la diversidad de universidades y misiones institucionales que exis-
ten en el mundo, no existe un modelo único para la ic. Sin embargo, 
Hénard, Diamond y Roseveare (2012) distinguen tres aspectos en 
común asociados al éxito de las estrategias organizacionales para la 
internacionalización integral de las universidades: las estructuras de 
gobernanza, el liderazgo y compromiso institucional, y la canalización 
de recursos al proceso de ic.

Diversos estudios (Crow y Dabars, 2015; Gornitzka, Maassen, y de 
Boer, 2017; Maassen y Olsen, 2007) coinciden en señalar que el factor 
clave de los procesos de ic y de mejora de la calidad institucional es la 
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innovación en los esquemas y estructuras de gobernanza, es decir, el 
cambio en la forma en la que se articulan los actores involucrados en la 
gestión de las universidades. 

Algunos ejemplos recientes de la innovación del gobierno de las uni-
versidades se pueden encontrar en las reformas a los sistemas nacionales 
de educación superior realizadas en Francia, China o Rusia. Las reformas a  
los sistemas de educación superior en estos países han tendido a fortalecer los  
procesos ejecutivos de decisión de las universidades para responder de 
manera más ágil a las demandas del entorno en materia de financiamiento 
y fortalecer su posicionamiento en los rankings internacionales.

Autores como Clark (2002) señalan que en el caso de las univer-
sidades el fortalecimiento de la autoridad de los rectores y unidades 
de administración es uno de los mecanismos que permiten un mayor 
acoplamiento entre los distintos sistemas que las integran. Para Taylor 
(2010), este fortalecimiento de la autoridad ejecutiva, aunado a una 
creciente profesionalización administrativa de los procesos de inter-
nacionalización, puede facilitar el reajuste de las relaciones entre los 
sistemas internos de las universidades y llevarlos a trabajar de forma 
coordinada sobre un objetivo común.

Así, el impulso para la innovación de los esquemas de gobierno de 
las universidades alemanas y francesas se debió en gran medida a su 
necesidad de hacer frente a las demandas de un ambiente organizacional 
caracterizado por una creciente competencia institucional, a la exigencia 
de generar investigación de alto impacto, a la necesidad de fortalecer 
la vinculación con el sector privado, y a la oportunidad de apoyar el 
financiamiento de las ies a través de su internacionalización. 

De acuerdo con Gornitzka et al. (2017), otros elementos de la 
innovación de los esquemas de gobierno de las universidades europeas 
incluyeron:
• La introducción de cuerpos, o consejos ejecutivos, para los proce-

sos de toma de decisiones estratégicas (executive boards), como 
núcleos de dirección capaces de coordinar los procesos institucio-
nales de cambio de manera más ágil. La creación de estos grupos 
refuerza el compromiso de las autoridades hacia el proceso de inter-
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nacionalización y permite aprovechar la experiencia y capacidad de 
académicos, investigadores y expertos en la materia.

• Apertura para la participación de agentes externos en la estructura de 
gobierno de las universidades. La visión innovadora de la gobernanza 
universitaria abogó por la inclusión de actores externos a las univer-
sidades dentro de los núcleos de gestión institucional. El argumento 
para ello fue la existencia de una débil articulación entre la universi-
dad y los distintos grupos de interés del ámbito gubernamental, social 
y empresarial. La representación de distintos grupos de interés en 
los núcleos de gestión ayuda a incidir de manera positiva en aspec-
tos como la adecuación de programas de estudio, la eficiencia en la 
atención de necesidades formativas de profesores y estudiantes o el 
impulso de sinergias estratégicas para la internacionalización de áreas 
de investigación específicas de las universidades.

Respecto al segundo punto, la falta de coordinación y la escasa vincula-
ción de las universidades con el sector privado y gubernamental son ras-
gos característicos de las ies latinoamericanas que dificultan cualquier 
proceso de cambio institucional (Brunner y Ganga, 2016). De ahí que 
llevar a cabo procesos para la internacionalización integral de las univer-
sidades podría ser un efectivo catalizador de reformas organizacionales 
y cambios en los esquemas de gobernanza que lleven a las universidades 
a ser más efectivas, abiertas, flexibles, eficientes e innovadoras. 

Taylor (2010) hace notar que las universidades con mayores índices 
de internacionalización son aquellas que se distinguen por una fuerte 
coordinación entre sus unidades de gestión y los sectores públicos y 
privados que permiten atender con eficacia los siguientes puntos:
• Elevar la atracción de estudiantes internacionales.
• Mejorar la infraestructura y los servicios para estudiantes interna-

cionales.
• Crear convenios para titulaciones de doble grado.
• Generar alianzas interinstitucionales estratégicas con organismos 

públicos y privados.
• Elevar la oferta de programas para el aprendizaje de idiomas tanto, 

para estudiantes como para personal académico y administrativo.
• Internacionalizar el currículum.
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• Actualizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje.
• Internacionalizar la investigación.
• Ajustar las políticas de contratación de profesores extranjeros.

3. Hacia una internacionalización comprehensiva.  
La diversificación de estrategias de internacionalización 
en la Universidad de Guadalajara

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es la segunda universidad más 
grande de México y una de las ies con el mayor número de estudiantes 
en América Latina. Es considerada una de las ies pioneras en la región en  
el ámbito internacional. Abrió su primera oficina dedicada a las activi-
dades institucionalizadas de internacionalización2 en la década de los 
ochenta (Bravo, 2015). Durante el periodo administrativo 2001-2006, 
la internacionalización adquirió un gran valor como eje estratégico para 
su desarrollo institucional, por lo cual se generó e implementó en ese 
periodo una política específica para la internacionalización y se dio una 
notable reorganización administrativa al interior de la universidad.

Con la aprobación de sus órganos colegiados de gobierno, se creó en 
2004 la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización 
(cgci) de la UdeG, lo cual significó, desde una perspectiva organizacio-
nal, que la internacionalización estuviera en un primer orden dentro del 
esquema organizacional de la universidad. Con la creación de la cgci, las 
actividades internacionales tuvieron un mayor alcance hacia el interior 
y el exterior de la institución, así como mayores recursos y un mayor 
margen operativo para realizar diagnósticos situacionales e impulsar 
estrategias de internacionalización.

Con la creación de la cgci, se establecieron dos importantes polí-
ticas institucionales durante el periodo ya mencionado: por un lado, la 
integración de una dimensión internacional, intercultural y global en 

2 La primera oficina dedicada a las actividades internacionales de la UdeG fue el 
Departamento de Intercambio Académico, dependiente de la Dirección General 
Académica.  
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las funciones sustantivas de la universidad, y por otro, el fomento del 
desarrollo de competencias globales en los estudiantes y el personal aca-
démico y administrativo. Estas políticas, de acuerdo con Bravo (2015), 
derivaron en cuatro líneas específicas de acción: 
1. Establecimiento de acuerdos y convenios con ies y organismos 

nacionales e internacionales.
2. Movilidad de estudiantes.
3. Movilidad de académicos.
4. Membresías en asociaciones y redes de cooperación.

Durante la gestión administrativa 2013-2018, la internacionalización 
fue objeto de un nuevo impulso, y se le definió como uno de los ejes 
principales de desarrollo para esa administración. Con el respaldo del 
Consejo General Universitario, se hizo obligatoria la aplicación de mayo-
res recursos para avanzar hacia una internacionalización más integral y 
comprehensiva. 

Una de las primeras acciones que se llevaron a cabo durante la gestión 
señalada fue la realización de varios diagnósticos situacionales que per-
mitieran reorientar y afinar las estrategias de internacionalización de la 
universidad. A partir de estos diagnósticos, se detectó que una de las áreas 
de oportunidad más importantes sería la profesionalización y formación 
de directivos y mandos medios, que debería tener mayor impulso.

La mejora del perfil internacional del personal directivo implicó 
una mayor vinculación con instituciones de clase mundial como Bab-
son College, Boston College, cic Cambridge, Massachusetts Institute of 
Technology y Harvard University, universidades con las que se llevaron 
a cabo distintos seminarios, talleres y cursos de profesionalización como 
el Seminario Internacional de Liderazgo e Innovación en la Educación 
Superior, el Seminario sobre Liderazgo e Innovación en Gestión de Servi-
cios de Salud o el Seminario sobre Liderazgo e Innovación en Ingenierías.

Otra de las prioridades de la administración 2013-2018 en materia 
de internacionalización fue el impulso de la visibilidad y legitimidad 
internacional de la mayor cantidad de programas de estudio posibles. 
Iniciando en 2013 con un sólo programa educativo acreditado interna-
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cionalmente, para 2018 el número de programas acreditados por algún 
organismo internacional3 había ascendido a treinta y nueve.

Por otro lado, los diagnósticos situacionales de la internacionaliza-
ción de la UdeG se avocaron también a recabar información más precisa 
sobre el dominio del idioma inglés entre sus alumnos y profesores. Esta 
información se utilizó para diseñar una política institucional más efi-
ciente para el aprendizaje de lenguas extranjeras, en especial del idioma 
ya mencionado. En 2015, con la aprobación de los órganos colegiados de 
gobierno, se canalizaron recursos para la creación de la Coordinación 
de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Guadalajara, instancia que 
se encargó del diseño de una política institucional en materia de idio-
mas, así como de la creación de indicadores más precisos para medir 
los avances con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas extranjeras en toda la red.

Dentro de esta última política, se incluyó la canalización de recur-
sos para la capacitación y certificación de profesores en la enseñanza 
de idiomas. Esto significó la búsqueda de vínculos interinstitucionales 
que derivaron en la formalización de convenios de colaboración para la 
formación de profesores y la innovación de las metodologías de ense-
ñanza con la participación de la Universidad de Jyvaskyla (Finlandia), 
el University College of London (Reino Unido) y la Universidad de 
Valencia (España).

Otro de los cambios organizacionales que se realizaron para el for-
talecimiento de la internacionalización fue la compactación de alrede-
dor de 1 200 líneas investigación, las cuales se reagruparon estratégica-
mente en veintiséis áreas de generación y aplicación del conocimiento. 
De acuerdo con los diagnósticos situacionales, la amplitud de líneas de 
investigación que existía en la UdeG, más que una fortaleza, en realidad 

3 Entre las agencias que acreditaron la calidad internacional de los programas de estudio 
ofertados por la UdeG se encuentran la Organización Universitaria Internacional (oui), 
la Agencia Acreditadora de Chile, el Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, 
Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica (cacsla), el 
Accreditation Board for Engineering and Tecnology (abet) y la Organización Mundial 
del Turismo (omt).
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implicaba una menor capacidad para realizar investigación conjunta en 
temas específicos con instituciones extranjeras. 

Igualmente, la visión internacional de la universidad se orientó hacia 
el fortalecimiento de la relación de la UdeG con polos globales de exce-
lencia, lo que buscó focalizar e impulsar los esfuerzos institucionales en 
áreas específicas como el desarrollo de innovación y la transferencia tec-
nológica, la investigación inter- y transdisciplinaria y la sustentabilidad. 
Aquí, el objetivo de la universidad fue lograr tener no más de veinte socios 
estratégicos alrededor del mundo con los cuales desarrollar proyectos de 
internacionalización más estructurales, tales como centros de investiga-
ción, programas de doble grado y oficinas de representación internacional. 

Como lo hacen notar Brunner y Ganga (2016), una de las caracterís-
ticas de los esquemas de gobierno de las grandes universidades públicas 
de alc es la centralización de sus actividades de gestión, lo cual impacta 
en su capacidad de aprovechar eficazmente sus ventajas competitivas. 
Al igual que sucede con otros modelos organizacionales, las grandes uni-
versidades latinoamericanas que operan bajo un modelo organizacional 
en red tienden a generar una alta burocratización de sus actividades y 
a concentrar en las grandes oficinas no sólo el diseño de las políticas 
institucionales de la universidad, sino también su implementación y 
operación, lo que a su vez sobrecarga las tareas y las actividades de las 
oficinas centrales.

La UdeG no escapa a dicha tendencia de las universidades regionales 
de centralizar sus actividades de gestión, de ahí que una de las estrategias 
de innovación organizacional haya sido la búsqueda de mecanismos que 
incentivaran la descentralización efectiva de la gestión internacional. Este 
proceso de descentralización, el cual aún se encuentra en marcha, pre-
tende dotar de una mayor capacidad operativa y conceptual a las áreas 
responsables de la gestión internacional en los centros universitarios 
de la red, con el fin de incrementar su margen de maniobra para apro-
vechar las oportunidades y capacidades locales. Puede argumentarse 
firmemente que en una red universitaria como la de la UdeG, con quince 
campus y 127 000 estudiantes, la internacionalización integral sólo será 
posible a través del fortalecimiento de las capacidades locales de cada 
uno de sus centros. 
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No obstante lo anterior, descentralizar no significa centrifugar. 
Por ello, para lograr una descentralización efectiva es indispensable 
construir capacidades de manera previa y paralela. En este sentido, y a 
manera de ejemplo, en 2017, alrededor de veinticinco personas repre-
sentantes de toda la red fueron seleccionadas para asistir al Diplomado 
en Internacionalización e Innovación en la Educación Superior, impar-
tido en el Centro para la Educación Superior Internacional (cihe, por 
sus siglas en inglés) del Boston College. 

En un segundo paso en el mismo sentido, en 2019, y por acuerdo del 
rector general, el mismo grupo de personas se consolidó en el Comité 
Consultivo para la Internacionalización en Red de la universidad. Una 
de las atribuciones más relevantes de este comité fue formular y evaluar 
programas de internacionalización por centro universitario, de acuerdo 
a las particularidades de cada uno en materia de investigación, docencia 
e infraestructura, así como respecto a su propio contexto académico y 
social con miras a la vinculación internacional.

Cabe acotar que la creación de un órgano administrativo como dicho 
comité es sólo un primer paso hacia una gobernanza más descentralizada 
en materia de gestión internacional en la UdeG. Será necesario fortalecer 
esta estrategia en los próximos años a través de un esquema de incen-
tivos que contribuya el desarrollo de las capacidades locales de cada 
centro con el objeto de impulsar una internacionalización más integral, 
y para aprovechar y articular de una forma más eficiente los recursos 
humanos, técnicos y financieros y propios de cada uno de los centros y 
sistemas que conforman la red universitaria, esto sin perder de vista que 
las estrategias a nivel campus deben estar ajustadas a las grandes líneas 
y la visión central de la universidad. Este es el gran reto para el futuro.

Conclusiones 

Como lo hacen notar Brunner y Ganga (2016), una de las características 
de los esquemas de gobierno de las grandes universidades públicas de 
alc es la centralización de sus actividades de gestión y toma de deci-
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siones, lo cual ha obstaculizado el aprovechamiento eficiente de sus 
fortalezas y su potencial de internacionalización. 

Las universidades públicas de Latinoamérica tienen más de dos 
décadas llevando a cabo actividades internacionales con el fin de mejorar 
la calidad de la educación que ofrecen y desarrollar en sus estudiantes 
una visión intercultural y una comprensión más amplía de los problemas 
globales. 

La descentralización efectiva se vuelve un punto toral para lograr 
una internacionalización más integral de nuestras universidades. Sin 
duda, las universidades que operan bajo un modelo de red deben buscar 
mecanismos organizacionales más innovadores que les permitan apro-
vechar las ventajas competitivas de cada uno de sus centros y sistemas. 
En cualquier caso, los contextos institucionales propios de la región 
dificultan la implementación de grandes reformas en el ámbito organiza-
cional de las universidades. En el caso de la UdeG, llevar a cabo acciones 
para promover una gobernanza más descentralizada y equitativa en su 
red debe considerarse como una fortaleza institucional en materia de 
internacionalización.

Desde un sentido organizacional, y tomando como base los impor-
tantes avances y el liderazgo de la UdeG en materia de internacionaliza-
ción durante los últimos quince años, el fortalecimiento de su internacio-
nalización durante el periodo 2013-2018 significó dar un mayor impulso 
a la formación directiva transversal para la internacionalización (alta 
dirección internacional), así como construir un vínculo más estrecho 
entre la internacionalización y la innovación organizacional y avanzar 
hacia la descentralización efectiva de los centros universitarios de la red. 

Sin duda, la internacionalización cobra una mayor relevancia en un 
contexto caracterizado por el aumento de la competencia institucional, 
la búsqueda de legitimidad y la agudización de la escasez de recursos. Es 
cierto que ha habido avances en la internacionalización de las universi-
dades de alc, pero también es evidente que los esquemas tradicionales 
de internacionalización, apoyados en la movilidad, han quedado rebasa-
dos para hacer frente a las exigencias educativas actuales. En ese sentido, 
los datos más recientes sobre el estado de la internacionalización en alc 
presentados por Gacel-Ávila y Rodríguez-Rodríguez (2018), como ya se 
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dijo, hacen notar que la estrategia de internacionalización basada en la 
movilidad tiene un impacto muy reducido en la mayoría de los estudian-
tes, personal administrativo y académicos del nivel superior. En el mejor 
de los casos, sólo el 2% de los estudiantes latinoamericanos matriculados 
en alguna ies participa en acciones de movilidad internacional. 

En suma, las universidades de la región necesitan replantear la ido-
neidad de la movilidad como estrategia central de su internacionaliza-
ción. Resulta pertinente preguntarse si ha llegado el momento de dar el 
siguiente paso en la internacionalización de nuestras universidades y lle-
varlas hacia una internacionalización más integral y con mayor impacto 
en su misión institucional. 

La importancia creciente de los rankings, la necesidad de diversi-
ficar las fuentes de financiamiento, la exigencia de generar investiga-
ción tecnológica de punta y la obligación de preparar a los jóvenes para 
insertarse en una economía del conocimiento son tan sólo algunos de los 
factores que implican un replanteamiento del esquema organizacional 
altamente burocratizado y centralizado que caracteriza a nuestras uni-
versidades. Como lo señala Brunner (2011), el modelo de gobernanza 
de las universidades latinoamericanas hace que sea sumamente difícil 
llevar a cabo procesos de mejora integrales y comprehensivos, lo que a 
su vez provoca que las universidades recurran a un isomorfismo como 
estrategia para la obtención de legitimidad.

Las oficinas y departamentos de cooperación internacional se han 
convertido en elementos fundamentales de la estructura de las univer-
sidades. Sin embargo, la notable desarticulación de las actividades de 
estas oficinas con respecto a las áreas de docencia e investigación ha 
impedido una integración completa de la dimensión internacional en 
las áreas sustantivas de las universidades (de Wit et al., 2005). 

El proceso para una internacionalización integral rara vez puede 
darse de manera súbita. Por el contrario, debe iniciarse como un micro-
proceso, aplicándose, por ejemplo, en programas de estudio especí-
ficos con el potencial de internacionalizarse. Un proceso exitoso de  
internacionalización integral difícilmente puede llevarse a cabo  
de manera abrupta, de ahí que la misma en las universidades requiera 
una implementación gradual, pues la introducción de cambios paulatinos 
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en pequeña escala facilita la internacionalización de distintas áreas y 
programas de estudio, centros de investigación y departamentos aca-
démicos de las universidades (Hudzik, 2011).

A diferencia de las políticas europeas para la mejora de las uni-
versidades, las políticas educativas en alc para la internacionalización 
no han incentivado un reajuste de los esquemas actuales de gestión y 
gobierno. Como lo señala Didou (2017), se hace evidente la falta de 
políticas nacionales más claras que orienten adecuadamente los proce-
sos para una internacionalización integral de las universidades de alc. 
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