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INTERNACIONALIZACIÓN
"Es el proceso intencional de integrar

una dimensión internacional, intercultural y
global en los propósitos, funciones y provisión

de la educación terciaria, buscando
incrementar la calidad de la educación y la

investigación para todos los estudiantes y el
personal de las instituciones, con la finalidad de

hacer una contribución significativa a la
sociedad”

(de Wit, Hunter, Howard y Egron-Polak 2015).



IES deben definir y diseñar sus 
propias estrategias según su realidad
• Requiere evaluación interna

Internacionalización es un medio para 
mejorar la calidad de las instituciones 
• No es un fin por sí mismo, impacta en las IES y 

la sociedad.



La internacionalización es transversal a 
toda la institución. Requiere apoyo del 
más alto nivel
• Es tarea de todos

Internacionalización es un proceso 
continúo 

• Requiere expertise de profesionales 



¿QUÉ ÁREAS COMPRENDE LA INTERNACIONALIZACIÓN?

• Actividades de 
interculturalidad en el 
campus

• Oferta de programas itled
• Proyección social
• Alumni

• Investigaciones conjuntas
• Proyectos de Cooperación
• Publicaciones 

internacionales

• Movilidad académica 
(docentes y alumnos, 
Administrativos)

• Internacionalización 
del Currículo/.casa

• Política y planes
• Convenios
• Redes

INSTITUCIONAL
ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

SERVICIOS/
EXTENSIÓN

INVESTIGACIÓN



Internacionalización de 
universidades peruanas 

rezagadas en comparación a 
la región

Poca visibilidad de Perú 
como destino académico

Poca profesionalización del 
tema. Universidades de Lima 
y privadas más adelantadas 

que las del interior

ESTADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE UNIVERSIDADES 
PERUANAS



Internacionalización 
espontanea, como 

respuesta a oportunidades, 
no hay planes

Poco o nulo presupuesto 
para acciones de 

internacionalización 

Falta indicadores y bases 
de datos estandarizados

ESTADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE UNIVERSIDADES 
PERUANAS



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PERUANAS?

La internacionalización es una vía para la 
mejora de la calidad académica y de 
investigación. Diferenciación. 
Posicionamiento

La calidad se traduce en competitividad. 
Preparar profesionales competitivos a nivel 
global pero también ser capaz de atraer. 
Productividad - Economía.

Internacionalización como propósito. Lo local 
y global. Mejora calidad, mayor 
competitividad, resultado mejor impacto en 
la sociedad 



UNIVERSIDAD DE PIURA – INTERNACIONALIZACION ES UNO DE LOS 4 PILARES DE LA 
UNIVERSIDAD

Áreas estratégicas:

1. Estudiantes
2. Docentes
3. Enseñanza/aprendizaje
4. Investigación
5. Administrativos
6. Alumni
7. Relación con 

instituciones/empresas
8. Comunicación
9. Relaciones Internacionales



UNIVERSIDAD DE PIURA – INTERNACIONALIZACIÓN ES UNO DE LOS 4 PILARES DE LA UNIVERSIDAD





Construir una visión 
internacional

Incentivar alianzas 
estratégicas

Fortalecer la imagen 
de Perú como 

destino académico

Fomentar la 
investigación

Incentivar el 
intercambio de 
experiencias y 

buenas prácticas

Promover la 
internacionalización 

en las políticas de 
educación superior

OBJETIVOS DE LA RED





Los objetivos más importantes de la internacionalización 

2021



Los obstáculos internos (dentro de la institución) para la internacionalización? 



Los obstáculos externos a la Universidad para la internacionalización de la 
Educación Superior 



Acciones de internacionalización en pandemia

19%

16%

14%14%

12%

14%

11%

ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION EN PANDEMIA

Virtual mobillity - OUTGOING

Virtual mobility- INCOMING

Virtual visiting professors
program
Development of virtual
conferences (Webinars)
Organization of virtual fairs
with partners universities
Faculty lectures by reciprocity



Conclusiones

 La internacionalización a nivel país, requiere verse como una estrategia aliada para el 
mejoramiento de la calidad de la educación en Perú. Deben existir estrategias que 
apoyen a todas las universidades a nivel nacional (Publicas y privadas)

 La internacionalización es un proceso continuo de constante cambio y mejora, pero 
requiere del apoyo de autoridades. Gubernamental e institucional.

 La internacionalización es un proceso que requiere de personal con experiencia, y de un 
equipo multidisciplinario.

 La internacionalización requiere tener indicadores claros, según el perfil de cada 
universidad y sus intereses.



GRACIAS!
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