
1 
 

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE 
LAS INSTITUCIONES DE  EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Internacionalización y Cooperación Académica de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, Durango, MEXICO.  

El contexto de la globalización y modernidad en el que estamos inmersos exige 
ampliar los horizontes y ser cada vez más competitivos. El sistema de educación, 
particularmente la educación superior, no es ajena a este fenómeno. En este 
sentido, muchas instituciones de educación superior (IES) en el mundo  han 
integrado la internacionalización como una estrategia institucional que constituye 
la dimensión internacional e intercultural en las funciones de docencia, 
investigación y extensión; para responder a los nuevos retos demandados por la 
sociedad, la economía y el mercado. Bajo estas consideraciones, la Universidad 
Juárez del Estado de  Durango (UJED), deberá incluir la política de 
internacionalización en el proyecto educativo de la institución reflejado en la 
misión, visión, normatividad, políticas de calidad y valores de interculturalidad a la 
comunidad universitaria  a fin de impactar en la calidad de los Programas 
Educativos que ofrecen las Departamentos de Educación Superior en sus 
funciones sustantivas. El propósito de este trabajo tiene como objetivo la 
propuesta de construir y desarrollar una dimensión internacional en las funciones 
sustantivas de las carreras de Contaduría y Administración de la UJED tomando 
en consideración la dimensión internacional del currículo (la estructura, los 
profesores, el programa de estudios y estudiantes); así como también la 
investigación. 

Palabras clave: internacionalización,  globalización, funciones sustantivas, 
currículo. 
 
The international dimension to the substantive functions of Higher Education 
Institutions 

The context of globalization and modernity in which we are engaged requires 
expanding our horizons and become more competitive. In this sense, many higher 
education institutions (HEI´s) in the world have integrated internationalization as an 
institutional strategy that is international and intercultural dimension into the 
functions of teaching, research and extension. Under these considerations, The 
Juárez University of Durango State (UJED), shall include the internationalization 
policy in the educational plan of the institution in order to impact the quality of 
educational programs. The purpose of this paper is aimed at the proposal to build 
and develop an international dimension to the substantive functions of the careers 
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of Accounting and Business Administration at UJED taking into account the 
international dimension of the curriculum (structure, teachers, curriculum and 
students) as well as research. 
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Con el propósito de dar cuenta de la dimensión internacional en las funciones 

sustantivas de las instituciones de educación superior es importante hacer notar 

que el nuevo orden económico internacional exige un elevado nivel de eficiencia 

de las Instituciones de Educación Superior (Acuña, 1993). Los problemas del 

mundo de hoy demandan y requieren cooperación y compromisos de orden 

mundial. Para enfrentar estos desafíos, el papel de la educación superior es 

crucial en la preparación de ciudadanos más y mejor capacitados.  

“La calidad también requiere que la educación superior se caracterice por su 

dimensión internacional: intercambio de conocimientos, redes interactivas, 

movilidad de estudiantes y profesores, proyectos en cooperación internacional y al 

mismo tiempo tomar en cuenta los valores culturales y circunstancias nacionales”. 

(UNESCO WCHE,1998)  

La dimensión internacional de las instituciones se expresa mediante dos 

componentes con características especificas propias, pero relacionadas entres si: 

la internacionalización y la cooperación internacional (Sebastián, 2000); 

entendiendo por dimensión internacional una perspectiva, una actividad o un 

programa que presenta o integra una visión internacional, intercultural y global de 

las funciones más relevantes de una facultad o de una universidad (Knight, 1999)  

Internacionalizar la educación no significa poner en riesgo las identidades y 

culturas nacionales, sino reforzar la propia. El conocimiento y el respeto a las 

culturas nacionales e internacionales, transforman parte de una educación 

humanista, son indispensables para lograr mayor comprensión, solidaridad y paz 

entre los pueblos, dando la posibilidad de generar un medio de promoción y 

reforzamiento de la identidad nacional frente a los efectos negativos de la 

globalización de las economías, tecnologías y comunicación.  
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De igual forma, la internacionalización es un proceso de transformación 

institucional integral que pretende incorporar como estrategia la dimensión 

internacional e intercultural en la “misión, cultura, planes de desarrollo, y las 

funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, de tal manera 

que sean inseparables de una identidad y cultura propia” (Gacel, 1999).  
“...es un proceso institucional integral que pretende incorporar la dimensión 
internacional e intercultural en la misión y las funciones sustantivas de las 
instituciones de educación superior, de tal manera que sean inseparables de su 
identidad y cultura”. (ANUIES.1999) 

 
De acuerdo con (Gacel, 1999), la internacionalización es un proceso que va mas 

allá de las relaciones interinstitucionales individuales que se debe dimensionar a 

partir de los planes de desarrollo, planeación estratégica y políticas institucionales 

de educación superior claramente definidas en un marco de la 

internacionalización, e involucrar los diferentes actores de la comunidad 

universitaria, comprometidos y consientes de la necesidad de transformarse y 

abrirse hacia el exterior; impulsar  entre los estudiantes, el personal académico y 

administrativo nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten 

funcionar de manera eficaz en un medio internacional e intercultural.  

 

Por lo que las universidades deben considerar en su misión, en sus metas, en su 

organización, y programas, la perspectiva internacional a partir de la 

implementación de estrategias de tipo administrativo y académico; Las estrategias 

relacionadas a las políticas institucionales y las programáticas que se refieren a la 

docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios (Gacel, 1999). En 

otras palabras, es integrar la dimensión internacional en la docencia, la 

investigación y extensión de la cultura y de los servicios, así como seguir 

impulsando la movilidad de profesores y estudiantes; la organización de cursos 

específicos para la comunidad extrajera, la colaboración en investigación, los 

estudios de las diferentes culturas y sistemas sociales, la asistencia técnica y la 

ayuda al desarrollo. 
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En este sentido, muchas instituciones de educación superior (IES) en el mundo  

han integrado la internacionalización como una estrategia institucional que 

constituye la dimensión internacional e intercultural en las funciones de docencia, 

investigación y extensión; para responder a los nuevos retos demandados por la 

sociedad, la economía y el mercado.  
 “La internacionalización involucra la cooperación internacional, pero se refiere 
también a los cambios que toman lugar dentro de las instituciones a través de su 
política e iniciativas específicas...no se refiere tanto a la extensión geográfica de sus 
actividades sino a una transformación interna de la institución”. (IAU,reporte para la 
UNESCO, Paris, mayo de 2003)  
 

Es por esto que dentro del marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) (2005),  

la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) señala la 

Internacionalización como un reto a cumplir dentro de las políticas institucionales 

de transformación que sustentan el quehacer de la Universidad de manera 

innovadora, pertinente, flexible, moderna, abierta para que se anticipe al cambio, y 

para que contribuya al desarrollo de la sociedad.  

Además, la UJED, a través del Modelo Educativo (2006) promueve la 

internacionalización a través de la integración de la movilidad estudiantil dentro de 

la estructura curricular, donde se tomará en cuenta el re-diseño de un currículo 

flexible por créditos, con la finalidad de impulsar el intercambio de estudiantes y la 

cooperación académica al interior y exterior de la universidad. También,  introduce 

el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua para propiciar la 

participación de profesores extranjeros invitados, estancias de alumnos y 

profesores en otras instituciones educativas internacionales y el uso de materiales 

bibliográficos en la lengua inglesa, así como el desarrollo de materias en inglés en 

los programas educativos (PE) de la UJED.  (Modelo Educativo, 2006, pp. 49 y 

80). 

De igual forma, la Universidad Juárez del Estado de Durango ha logrado 

importantes logros en los procesos de internacionalización en función de la 

realización de actividades de cooperación y movilidad estudiantil nacional e 

internacional desde 2007. También se ha estimulado otras formas de 
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internacionalización a través de la coordinación de internacionalización y 

cooperación académica, representando a la UJED, ante organismos y foros 

nacionales e internacionales promotores de la cooperación internacional y de la 

internacionalización y por consiguiente ha motivado la conformación de redes 

académicas y el desarrollo de proyectos en cooperación internacional.  

Con tales elementos como antecedentes,  la política de internacionalización de la 

UJED, estará orientada a alcanzar estándares internacionales de calidad en las  

funciones sustantivas, así como generar una cultura multicultural  en toda la 

institución. El plan de acción deberá incluir objetivos, metas, acciones e indicadores en 

las áreas de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura y vinculación. En la 

elaboración del plan de acción participarán todas las instancias involucradas en la 

estrategia de internacionalización y finalmente, deberá ser sometido para su aprobación al 

Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango.  

Bajo estas consideraciones, la Universidad Juárez del Estado de  Durango, deberá 

definir e incorporar la dimensión internacional e intercultural  en el quehacer 

institucional, con los criterios de una inclusión integral con equidad, pertinencia y 

relevancia a fin de impactar en la calidad de los PE que ofrecen los departamentos 

de educación superior (DES) en sus funciones sustantivas. Asimismo, deberá 

incluir la política y estrategia de internacionalización en el proyecto educativo de la 

institución reflejado en la misión, visión, normatividad, políticas de calidad y 

valores de interculturalidad a la comunidad universitaria, y elaborar un proyecto 

integral de internacionalización con un plan estratégico de financiamiento y 

procuración de fondos; así como consolidar la gestión de la internacionalización a 

través de las instancias pertinentes y rediseñar y generar nuevos planes 

educativos a través de la incorporación de procesos de evaluación con una 

perspectiva de internacionalización. 

Para la construcción y desarrollo de la propuesta de una dimensión internacional 

en las funciones sustantivas de la Universidad Juárez del Estado de Durango se 

tomará en consideración las siguientes líneas estratégicas  con el objetivo de 
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preparar egresados para actuar profesional y socialmente en un contexto 

internacional y multicultural.  

 

Líneas estratégicas:  

Integrar la dimensión internacional en el currículo tomando en cuenta:  
 La estructura. 

 Los profesores 

 El programa de Estudios 

 Los Estudiantes 

La estructura. 

 Integrar la dimensión internacional de los contenidos. 

 Establecer sistemas para el reconocimiento de créditos y revalidación.   

  Construir un porcentaje de: cursos básicos, cursos profesionalizantes,  
cursos optativos.  

Los profesores 

 Propiciar la movilidad de profesores que les permita acceder a 
programas académicos de formación y actualización en otras 
comunidades académicas extranjeras, facilitando la adquisición de 
conocimientos y experiencias en un contexto internacional. 

 Fomentar profesores formados en el extranjero. 

 Estancias de investigación, docencia o gestión para desarrollar 
experiencia internacional. 

 Proyectos y publicaciones conjuntas con pares en el extranjero. 

 Participación en redes académicas con pares en el extranjero. 

 Sistemas de estímulo por su compromiso en proyectos internacionales. 

Establecer sistemas de estímulos y becas para el desempeño 

internacional, como parte de la evaluación y rendimiento académico de 

los docentes y otorgar recursos financieros para que los académicos 
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puedan viajar al extranjero, y asistir a seminarios, congresos y 

conferencias internacionales.  

 Valorar la experiencia internacional de los docentes al momento de su 

contratación.   

 

El programa de estudios 

 Método comparativo en el estudio disciplinar. Estudios de caso. 

 Contenidos disciplinares con abordaje desde la problemática mundial-
local y la situación del ejercicio profesional en ese contexto. 

 Currículo conjunto con IES en el Extranjero. 

 Inclusión de publicaciones extranjeras en la bibliografía obligatoria de 
los cursos. 

 Utilización de estudiantes extranjeros como parte del método 
pedagógico. 

 Inclusión de una o dos lenguas no maternas dentro del currículo como 
pre-requisito. 

 Profesores invitados en cursos regulares, no opcionales. 

 Convenios de cooperación con IES en el extranjero.  

 Uso de las TICs en el desarrollo regular de los cursos  

 Organizar programas y cursos internacionales durante el verano o a lo 

largo del año lectivo.  

 Aprovechar en los cursos la presencia de estudiantes extranjeros o de 

los nacionales que regresan del extranjero con experiencias que puedan 

enriquecer a los estudiantes.  

 Desarrollar estrategias de vinculación universidad-empresa en el 

contexto internacional. 
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Los estudiantes 

 Convenios de movilidad estudiantil con IES tanto en función de su 
disciplina como por el contexto cultural más conveniente para la 
formación del estudiante. 

 Movilidad estudiantil con distintas características. 

 Estancias en IES ubicadas en contextos culturales distintos, en cursos 
regulares con transferencia de créditos. 

 Prácticas profesionales con empresas extranjeras en México o con 
empresas en el extranjero. 

 Estancias de investigación. 

 Actividades curriculares y extracurriculares entre estudiantes locales y 
extranjeros. 

 Entendimiento de su disciplina y la naturaleza de su práctica desde una 
perspectiva internacional y global.  

 Dominio de una o dos lenguas no maternas. 

 Dominio de las tecnologías de información y comunicación como parte 
de sus estrategias de aprendizaje. 

 Habilidades interculturales. (entendimiento de otras culturas y formas de 
vida, así como facilidad para relacionarse y tomar acuerdos con 
personas de otras culturas) 

 Habilidades de comunicación  

 Capacidad para resolver problemas desde distintas perspectivas. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

De igual forma, se tomara en consideración lo siguiente:  

 Incrementar el nivel internacional de la investigación 

 Fomento a la movilidad internacional individual de los investigadores. 

 Actualización de las líneas de investigación  

 Recepción de investigadores extranjeros en sus años sabáticos o para 

estancias cortas, con la condición de que sus investigaciones se integren 
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dentro del programa de trabajo de la dependencia receptora y resulten en 

publicaciones conjuntas.  

 Incorporación de académicos de los programas internacionales por medio 
de la impartición de seminarios con valor curricular o por medio de la 
dirección de tesis u orientación de los estudiantes locales sobre temas de 
investigación. 

 Difusión de los resultados de la investigación e intercambio de 

conocimientos a través de redes y sistemas de comunicación 

internacionales, como publicaciones, bancos de datos, conferencias, 

seminarios, talleres, etc.  

 Atraer profesores e investigadores de alto nivel, así como a los mejores 
estudiantes de doctorado en el mundo, en calidad de visitantes en las áreas 
de docencia e investigación. 

 Fomento de la investigación sobre temas internacionales y globales.  

 Establecimiento de convenios, cooperación y colaboración internacional en 

la investigación. Harari (1989). 

 

 Integrar los programas y acciones internacionales en la extensión, 
difusión de la cultura y la vinculación. 

 
 Internacionalización de la oferta de difusión cultural. 

 Proyección internacional de las capacidades de extensión cultural. 

 Visibilidad, liderazgo y reconocimiento internacional de la universidad en 
foros, asociaciones y redes interinstitucionales internacionales.  

 
 
 

 

 

Conjuntamente, la UJED deberá identificar importantes factores que guíen el 

proceso de internacionalización tales como: compromiso y consenso, la recepción 

de invitados internacionales hasta la expansión de currículum y la preparación de 
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propuestas para proyectos conjuntos; apoyo internacional y asociaciones 

externas, actitud positiva hacia el entendimiento de las culturas o sociedades, 

desarrollo del personal académico, creación de una cultura y espíritu internacional 

en la universidad, planeación estratégica y financiamiento.   

 

En conclusión, la dimensión internacional en las funciones sustantivas de la UJED 

deberá considerar: 

 

• Que la enseñanza de los materiales se realiza en el contexto mundial de las 

disciplinas y no solamente dentro del ámbito nacional y regional.  

• Que se generan nuevas ideas y perspectivas, muchas veces en 

colaboración con los colegas investigadores de otros países, y que estos se 

presentan y experimentan en la escena global del saber.  

• Que un número creciente de estudiantes egresan de la universidad con una 

mayor empatía y conocimiento de las personas de otras culturas y con una 

capacidad acrecentada para competir en el mercado internacional de ideas 

y comercio. Harari (1989). 

• Apreciar la dimensión cultural de los comportamientos humanos y  pensar 

de manera reflexiva. 

• Desarrollar mayores niveles de tolerancia e  incrementar el crecimiento 

personal de los alumnos a través de:  

 Tener mayor capacidad de independencia. 

 Mostrarse más autónomos y confiados en sí mismos. 

 Tener mayor capacidad de adaptación. 

 Haber desarrollado habilidades para: tratar con flexibilidad 
a otras personas, lugares y situaciones; relacionarse mejor 
con otras personas y culturas y actuar como mediador 
cultural.   (Gacel, 1999) 
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