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PRESENTACION 

 

La elaboración de este informe es el resultado de la labor profesional de un 

equipo interdisciplinario, conformado por dos trabajadoras sociales, dos 

comunicadores sociales y una profesional en finanzas y negocios 

internacionales, en la búsqueda de la acreditación de alta calidad de cada uno 

de los programas académicos y, la consolidación de los procesos de 

internacionalización en los departamentos académicos, en el marco de la 

creación de la sección de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 

Universidad de Cartagena, mediante la construcción del proyecto Promoción y 

Sensibilización para los procesos de Internacionalización en la población de 

estudiantes de La Universidad de Cartagena. 

 

Éste, tiene el propósito de dar a conocer a toda la comunidad académica, los 

obstáculos encontrados en los procesos de Internacionalización de la 

Universidad de Cartagena, y a su vez mostrar el impacto generado en la 

población estudiantil al hacer manifiesta su disposición en cuanto a la 

participación activa; de igual forma, las recomendaciones presentadas por los 

mismos, para facilitar dichos procesos.  Esto significa un acercamiento al logro 

de los objetivos propuestos en el proyecto y de la naciente Sección de 

Relaciones Internacionales.  
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

1.1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

La Universidad de Cartagena es una de las instituciones de educación 

superior más importantes y representativas de la Costa Caribe y del país, 

que se dirige a implementar y desarrollar todas las estrategias que el 

Estado contempla para la educación pública superior en el territorio 

nacional, en cumplimiento de lo  dispuesto por la Constitución Nacional 

(Articulo 67, 68 y 69) y la Ley que la reglamenta (Ley 30 de 1993). Para ello, 

se sustenta en el concepto de autonomía y se da a sus propios reglamentos 

y estatutos internos, actuando bajo los principios de la ética de lo público, la 

calidad y la responsabilidad social. 

 

Teniendo en cuenta estos principios institucionales, la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación, en el cumplimiento a su misión de formar 

profesionales en Trabajo Social y Comunicación Social, para la generación 

de conocimiento e interpretación de la realidad tendiente a promover 

acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, humana y pacífica, 

propicia espacios de formación y validación de aprendizajes dentro de la 

sociedad, respondiendo satisfactoriamente a la realización de la misión del 

programa de Trabajo Social, de formar Trabajadores Sociales capaces de 

intervenir de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de 

interacción social en la localidad, la región y el país, en razón de su sólida 

fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica. De 

esta manera, como expresión de su responsabilidad social, se propone 

como objetivo de la práctica profesional en el contexto de la 



7 
 

internacionalización de la educación superior, aspirando cumplir con las 

políticas de internacionalización de la educación superior, “Contribuir a la 

construcción y consolidación de la Sección de Relaciones Internacionales y 

Cooperación, a través del diseño propuestas metodológicas para el 

desarrollo y promoción de los procesos de internacionalización, utilizando 

las herramientas de recolección de información necesarias, para la 

elaboración del diagnóstico de las necesidades e intereses de la comunidad 

académica de la Universidad de Cartagena”.  

Este, en conformidad con los propósitos institucionales de la Universidad de 

Cartagena, apuntan a la formación integral del individuo, a través de la 

creación de nuevas alternativas de solución a los problemas que surgen, 

para el desarrollo de la comunidad educativa, pro curando la formación de 

una sociedad mejor. Lo que hace posible la efectiva re la finalidad 

institucional, plasmada en la misión de la Universidad de Cartagena, la cual, 

“como institución pública, mediante el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y proyección 

social, forma profesionales competentes en distintas aéreas del 

conocimiento, con formación científica, humanística, ética, y axiológica, que 

les permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, 

ambiental, cultural en el ámbito de su acción institucional.”1 

 

Con la consecución de estos objetivos, en 2027, la Universidad de 

Cartagena se consolidará como una de las más importantes instituciones 

públicas de educación superior del país; para ello, trabajará en el 

mejoramiento continuo de sus  procesos administrativos, financieros, 

académicos, investigativos, de proyección social, internacionalización y 

                                                           
1
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2010-2014.  (VERSION PRELIMINAR) Universidad de Cartagena. 
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desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de 

alta calidad y acreditación internacional de sus programas.2 

 

1.2. SECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION 

 

Es una dependencia para el desarrollo y la promoción de la 

internacionalización como factor de desarrollo académico de alta calidad y 

para el posicionamiento de la Universidad de Cartagena en el ámbito 

internacional. 

 

Para tales fines la sección de Relaciones Internacionales y Cooperación, 

adelanta los siguientes procesos: 

 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA  

 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN 

 

1.2.1. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

La Internacionalización del área de la docencia está presentada desde dos 

dimensiones amplias a saber, la internacionalización del currículo, y la 

movilidad académica. En lo relativo a la internacionalización del currículo, 

se analiza desde los aspectos propios del mismo: el plan de estudios, el 

dominio de idiomas extranjeros, la utilización de nuevas tecnologías, la 

biblioteca y la formación docente. 

                                                           
2
 Ibíd.  
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En cuanto a la estrategia de movilidad académica, se analiza desde su 

objetivo de movilidad de docentes e investigadores, movilidad de 

estudiantes y movilidad de directivos y administrativos. 

 

1.2.2. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las instituciones de Educación Superior están en permanente búsqueda 

de conformar una comunidad de investigación del más alto nivel científico 

y sapiencial, por tanto se busca impulsar la investigación tanto básica 

como aplicada y se visualiza desde las acciones que sobre este tema se 

cumplen en lo relativo a movilidad de investigadores, producción y 

divulgación internacional de investigación y gestión internacional de 

investigación. Esta última se refiere a aspectos tales como, contar con 

bases de datos sobre fuentes de financiación, cuando se trata de 

proyectos de investigación que tienen impacto social, al igual que contar 

con una relación con pares investigativos nacionales e internacionales. 

 

1.2.3. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN 

Se toma como el reconocimiento que se tiene como institución en el 

contexto institucional; por tanto, se orientarán actividades en materia de 

exportación de servicios académicos como programas ofrecidos, eventos 

internacionales, participación en proyectos comunitarios, seminarios y 

conferencias. Se revisa la extensión internacional desde los premios 

recibidos, las actividades ofrecidas en el exterior y la acreditación que se 

logra en el concurso internacional. En este punto se tiene también 
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dimensionado lo relativo a promoción e imagen institucional, donde se 

cumplen actividades de presencia en ferias internacionales, pagina web 

bilingüe y a futuro trilingüe, promoción en directorios y revistas 

internacionales, franquicias, representaciones y sedes en el exterior. 

De estos procesos anteriormente definidos, la sección de Relaciones 

Internacionales y Cooperación de la Universidad de Cartagena, ejecuta las 

siguientes actividades:(Ver anexo 1). 
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2. PROYECTO DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LOS 

PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

2.1. ANTECEDENTES 

La Universidad de Cartagena, a través de la Vicerrectoría de 

Investigaciones, del Centro de Postgrados y de la nueva Sección de 

Relaciones Internacionales, ha venido promoviendo, fomentando, y 

apoyando los procesos de Internacionalización y de Cooperación de la 

Universidad con otras Universidades de orden Nacional e Internacional, 

para la concertación, gestión y materialización de proyectos de movilidad  

académica internacional de estudiantes de pregrado y postgrado, de 

proyección de la  investigación y la formación a  nivel de Maestrías y 

Doctorados. 

En este sentido, adelanta la  gestión de actividades encaminadas al 

fortalecimiento de estos programas, aproximándose cada día más a la 

satisfacción de las necesidades de los estudiantes.  

El presente proyecto presenta los resultados de un estudio de corte 

cualitativo aplicado a una muestra representativa de la población estudiantil 

de pregrado de todos los programas presenciales de la Universidad de 

Cartagena. Estableció las demandas, expectativas e intereses de los 

estudiantes en relación con los procesos de internacionalización y sus 

dinámicas al interior de la institución. 

La necesidad de posicionar a la Universidad de Cartagena en el escenario 

mundial de la internacionalización, por sus ventajas de cooperación 

científica, económica, tecnológica y académica, sembraron el interés por 
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conocer las percepciones de los estudiantes sobre estos procesos y las 

dinámicas particulares en cada facultad, con el objetivo de formular y 

consolidar estrategias y planes de acción articulados con las necesidades 

reales de la comunidad académica, y que de igual modo proyecte a la 

Universidad de Cartagena a nivel mundial. De este modo, para la 

Universidad, la Internacionalización se ha de convertir en un proceso 

exitoso donde la comunidad académica desarrolle habilidades y 

capacidades de adaptación y desenvolvimiento en las relaciones que le 

corresponda establecer en el ámbito internacional, a través de la 

participación dinámica en proyectos de movilidad académica, cooperación e 

investigación, tanto de docentes como de estudiantes. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, Colombia cuenta con organizaciones no gubernamentales 

que durante varios años han propendido por la calidad de la educación 

superior, haciéndose partícipes de procesos que se llevan a cabo en el 

marco de la cooperación internacional. Organismos como la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN)3 y la Red Colombiana para la 

Internacionalización de la Educación Superior (RCI), han trabajado a través 

de los procesos de internacionalización académica,  en la adaptación 

eficiente de las IES del país a las exigencias y retos constantes de la 

globalización. “La Red Colombiana para la Internacionalización de la 

Educación Superior RCI, tiene como objetivo principal apoyar, promover y 

                                                           
3
Objetivos y Propósitos establecidos por la ASCUN. 

URL.http://www.ascun.org.co/ascun/mostrarpagina .php?codpage=207 
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facilitar actividades y proyectos de cooperación interinstitucional e 

internacional en el sector de la educación superior.”4 

 

En el año 2009, durante el mes de noviembre, en la ciudad de Cartagena 

de Indias, se llevó a cabo el 3° Seminario de Internacionalización de la 

Educación Superior: Las nuevas dinámicas de la movilidad académica 

internacional, organizado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la 

ASCUN y la RCI, esperando con esto la creación de “vínculos de 

cooperación académica y redes de contacto en las áreas de investigación, 

movilidad, internacionalización del currículo y bilingüismo, favoreciendo la 

construcción de redes universitarias regionales y globales”. 

La Universidad de Cartagena, es una de las universidades más importantes 

del Caribe colombiano y, aunque se encuentra presente en la lista de 

miembros de la RCI, correspondiente al Nodo Norte5, aún evidencia la 

necesidad de hacer mayor la vinculación de la institución en políticas de 

Internacionalización, no sólo desde una perspectiva formal, sino práctica, en 

donde sus estudiantes sean agentes activos de participación en dichos 

procesos. 

Pese a los esfuerzos de la Universidad de Cartagena por fortalecer una 

nueva idea de universidad6, sus intentos de comunicar y consecuentemente 

incluir a la comunidad estudiantil en procesos de internacionalización han 

sido inefectivos. 

                                                           
4
 Objetivo General de la RCI. URL.http://www.rcieducacion.org/index.php?id=72 

5
 Lista de Miembro de la RCI, Nodo Norte (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 

Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre). URL. 
http://www.rcieducacion.org/index.php?id=74 
6
 La universidad que conserva, memoriza, integra, ritualiza una herencia cultural de saberes, 

ideas, valores; la regenera al volver a examinar, al actualizarla, al transmitirla; genera saber, 
ideas que entonces van a entrar dentro de la herencia. De esta manera, es conservadora, 
regeneradora y generadora. MORIN Edgar. La cabeza bien puesta, repensar la reforma. 
Reformar el pensamiento. Buenos Aires, nueva visión, 1999. 
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Esto funda necesidades primarias a la hora de construir y consolidar 

políticas acorde con las necesidades reales de la comunidad académica de 

la universidad de Cartagena, que se encuentra ávida de conocer y 

adelantar procesos de internacionalización que posicionen a la institución y 

sus estudiantes en el escenario mundial de la investigación, la extensión y 

movilidad estudiantil y docente. 

Tomando en cuenta esta realidad, el presente proyecto ofrece información 

relevante y sustancial sobre las percepciones de los estudiantes de la 

institución, en relación a los procesos de internacionalización al interior de 

la universidad, que constituye un elemento indispensable para la 

elaboración y puesta en marcha de estrategias encaminadas a mejorar los 

niveles de movilidad académica, que ya han sido trabajados en el Plan de 

Desarrollo Estratégico 2010-2014, al igual que consolidar las acciones de la 

Sección de Relaciones Internacionales y Cooperación, que será la punta de 

lanza en esta nueva cruzada por internacionalizar la Universidad de 

Cartagena. 

2.3. REFERENTES LEGALES Y POLÍTICOS 

2.3.1. Constitución Nacional de 1991 

La Constitución de 1991 considera la educación como un derecho que 

cada persona tiene y como un servicio público con una función social: a 

través de ella, los ciudadanos pueden tener acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la tecnología y a los valores y bienes culturales, tal y como reza 

el Artículo 67 de la Carta Magna.7 

                                                           
7
 Constitución Política de Colombia, Artículo 67. 
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2.3.2. Ley 30 de 1992  

La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada 

campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 

universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un 

marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 

cátedra. Promover la formación y consolidación de comunidades 

académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional.8 

De igual manera, el Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra así presente en el Art. 27 de la 

Constitución, donde se reconoce la autonomía universitaria (Art. 69), 

considerado como principio fundamental del Estado, el cual igualmente 

"promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, 

sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional" (Art. 226). 

 

2.3.3. MEN: Internacionalización de la Educación Superior9 

 

Para garantizar el éxito de la internacionalización de las IES colombianas, el 

Ministerio de Educación Nacional pretende fomentar los siguientes 

aspectos: 

 

 Gestión de la internacionalización: busca que las Instituciones de 

Educación Superior cuenten con una política clara sobre el tema que les 

                                                           
8
 Ley 30 de 1992, Art 4 y 6, literal h.  

9
URL. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196472.html 
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permita potenciar los beneficios y afrontar los retos de la 

internacionalización. Para tal fin, se valora la existencia de una instancia 

encargada del tema o de una persona que haga sus veces. 

 

 Movilidad académica internacional: promueve el desplazamiento de 

estudiantes, docentes e investigadores entre distintos sistemas de 

educación superior en el mundo a través de estancias cortas, semestres 

académicos, pasantías y programas de doble titulación, entre otros. 

 

 Participación de Instituciones de Educación Superior en redes 

universitarias: facilita la generación de alianzas y el intercambio de 

experiencias y conocimientos, así como la formulación de programas 

académicos y proyectos de investigación conjuntos. 

 

 Internacionalización del currículo: aporta una dimensión internacional a la 

educación superior mediante la enseñanza de lenguas extranjeras, 

currículos con visión internacional, y mediante incentivos a la presencia 

de estudiantes y docentes extranjeros, entre otros mecanismos. 

 

 Internacionalización de la investigación: hace referencia al desarrollo de 

iniciativas conjuntas de investigación entre IES colombianas y sus pares 

en otros lugares del mundo, con el fin de facilitar el intercambio de 

conocimiento y la creación de redes globales, entre otros aspectos. 

 

2.3.4. Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)10 

 

ASCUN y MEN Comprometidos Con la Internacionalización de la 

Academia Colombiana 

                                                           
10

URL. http://www.ascun.org.co/index.php?idcategoria=1 
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ASCUN y su Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación 

RCI, nuevamente construyen alianza con el Ministerio de Educación 

Nacional, para: 

 

 Fortalecer la Academia Colombiana, con el fin de generar los 

lineamientos de Política Básica de Relaciones Internacionales, así 

como la estrategia general de internacionalización de la Educación 

Superior. 

 

 Mirar las IES desde lo global constituye un ejercicio de largo plazo que 

pretende fomentar los vínculos entre el sector de la educación superior 

en Colombia y su contraparte en otros países.  

 

 Fomentar los lazos y la cooperación de instituciones de educación 

superior en Colombia con sus pares en distintos lugares del mundo, a 

través de mecanismos como  

 

 Fortalecer estas instancias (relaciones internacionales o 

internacionalización académica) como base para el desarrollo de los 

procesos de internacionalización de la educación superior. 
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2.4. REFERENTES CONTEXTUALES 

 

Población objeto de estudio. 

 

La población objeto de este proyecto, es la totalidad de estudiantes de 

pregrado de todos los programas académicos de las diez facultades, 

ubicados en las tres sedes de la Universidad de Cartagena.  

Para recolectar la información, inicialmente se tomó una muestra 

poblacional de la totalidad de estudiantes de 6º, 7º, 8º, 9º y 10º semestre de 

dos facultades (Ciencias económicas y Ciencias Sociales y Educación), 

para la aplicación del primer instrumento. Para la aplicación del segundo 

instrumento, se tomó una muestra de (5) estudiantes de semestres 

avanzados (6º, 7º, 8º, 9º y 10º) por cada programa académico de todas las 

facultades. 

 

2.5. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

Cuando el propósito de la investigación es elaborar un diagnóstico de 

necesidades, como en el caso que concierne a este proyecto, es necesaria 

una referencia a los planteamientos conceptuales que existen sobre el 

tema. En este sentido, se presenta una breve referencia sobre los 

conceptos de universidad, internacionalización de la educación superior, 

procesos de internacionalización, movilidad académica, intercambio 

académico, bilingüismo, comunicación y medios de comunicación, los 

cuales facilitarán la comprensión y explicación del presente diagnóstico. 
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La Universidad como centro de formación11 debe dejar de explicar: que es 

suficiente para “la comprensión intelectual y objetiva de las cosas anónimas o 

materiales e insuficiente para la comprensión humana”12: para convertirse en un 

escenario de identidad participativo e incluyente donde los sentidos de lo 

humano, la cultura y el ser humano se regeneren; dando paso a las 

reinterpretaciones de la teoría. Ésta, por ser la definición conceptual de un todo, 

en una diversidad de ciencias, “se convierte en doctrina, es decir, que se hace 

cada día menos capaz de abrirse a la refutación”13 

Es por esto que la Universidad de Cartagena, cuna y madre del conocimiento y 

formación en la región Caribe y de la república, debe ser concebida como una 

universidad que contextualiza e impulsa pertinentemente los conocimientos y 

saberes. Convertida en una “uni-pluri-versidad”14 que pone en movimiento otros 

y nuevos saberes y conocimientos. Morin nos propone una “universidad que 

conserva, memoriza, integra, ritualiza una herencia cultural de saberes, ideas, 

valores; la regenera al volver a examinar, al actualizarla, al transmitirla; genera 

saber, ideas que entonces van a entrar dentro de la herencia. De esta manera, 

es conservadora, regeneradora y generadora”15 

 

                                                           
11

Entendiendo la formación como un camino que se construye al recorrerlo, con sus 
incertidumbres, contradicciones y distintas maneras de pensar. (Martín Barbero, Jesús. Oficio 
de un cartógrafo. Bogotá. Tercer mundo. 2005) 
12

MORIN, Edgar. Los siete saberes de la educación del futuro. Bogotá. UNESCO-magisterio, 
2001, pagina99. 
13

MORIN, Edgar. Ciencia con conciencia. Pag. 364 
14

 “Uni-pluri-versidad” es un espacio donde se trabaja alrededor de las “cegueras del 
conocimiento, los principios de un conocimiento pertinente, las incertidumbres, el enseñar la 
condición humana, lacomprensión y finalmente, la ética del género humano (Morin Edgar. Los 
siete saberes de la educación del futuro) 
15

 MORIN Edgar. La cabeza bien puesta, repensar la reforma. Reformar el pensamiento. 
Buenos aires, nueva visión, 1999. *Instituciones de Educación Superior. 
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2.5.1. Internacionalización de la educación superior 

Es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las 

Instituciones de Educación Superior* con sus pares en otros lugares del 

mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional 

en un mundo cada vez más globalizado. Este proceso le confiere una 

dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e 

investigación de la educación superior a través de la movilidad académica 

de estudiantes, docentes e investigadores; la formulación de programas 

de doble titulación; el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y 

la internacionalización del currículo; así como la conformación de redes 

internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de 

sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre 

otros.16 

2.5.2. Proceso de Internacionalización 

El proceso de internacionalización debe ser visto como una “apertura 

institucional hacia el exterior y ser parte integral de los planes de 

desarrollo, planeación estratégica y políticas generales de las instituciones 

de educación superior, de una política institucional claramente definida y 

expresada en un plan de internacionalización respaldado por las directivas 

universitarias, compartido con la comunidad universitaria e implementado 

por medio de una adecuada estructura administrativa”.17 El equipo 

investigador, basándose en los conceptos esbozados en el referente 

conceptual y trayéndolas al contexto de las dinámicas propias de la 

                                                           

16
 URL. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196472.html 

17
 Jaramillo, Isabel cristina. La internacionalización de la universidad colombiana, un 

instrumento para el cambio. ASCUN. Bogotá. 2003. Pág.: 49 
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Universidad de Cartagena, ha utilizado esta definición para agrupar las 

tres características abordadas en la presente investigación, descritas así. 

 

Dinámicas de internacionalización: Todo lo relacionado con el 

conocimiento de los estudiantes sobre convenios de cooperación 

interinstitucional, sus motivaciones y los beneficios de tales procesos. 

Inglés: Se refiere a los cursos de este idioma ofrecidos por la universidad y 

la percepción de los estudiantes frente a éstos. 

Divulgación de los procesos de internacionalización: Medios y métodos de 

difusión de información al interior de la universidad. 

 

2.5.3. Movilidad Académica 

 

"El movimiento de la gente a través de las fronteras nacionales es quizás 

el aspecto más visible y ampliamente analizado de la internacionalización. 

Ya sea que los estudiantes viajen para estudiar por un periodo o para 

tomar un programa completo de grado en otra universidad, o que los 

miembros de la academia realicen visitas al profesorado en cualquier parte 

o un intercambio interuniversitario de estudiantes dentro de un acuerdo de 

cooperación más amplio, la movilidad académica toma hoy una infinita 

variedad de formas y es un aspecto de la internacionalización que ningún 

estudio puede ignorar”18. IAU*. 

 

                                                           
18

 URL. http://diva.uasnet.mx/intercambio/ 
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2.5.4. Intercambio Académico 

 

“Es la acción de generar procesos de docencia, investigación, extensión 

universitaria y difusión cultural, apoyo a la administración, gestión y 

dirección de instituciones y programas académicos, en el marco de un 

proyecto o programa conjunto entre una o más instituciones educativas y/o 

organizaciones, sobre la base de las participación de estudiantes, 

académicos, administradores y directivos de las instituciones 

educativas.”19 

 

2.5.5. Bilingüismo** 

 

Una de las grandes limitaciones para la internacionalización de las 

instituciones es el manejo de un segundo idioma por parte de los docentes 

y estudiantes. Según la Real Academia de la lengua española el 

bilingüismo es definido como el uso que hacemos habitualmente de dos 

lenguas en una misma región o por una misma persona20; Es por esto que 

el Ministerio de Educación Nacional, concibe el bilingüismo como una 

estrategia para la competitividad dentro de un mundo globalizado. 

Entonces, “el manejo de una segunda lengua en el mundo globalizado en 

el que vivimos se convertirá, a mediano o largo plazo, en un requisito 

obligatorio para que nuestros profesionales puedan acceder a empleos 

                                                           
19

 URL. Ibídem  
20

URL.http://28374clasedelengua.blogspot.com/2010/11/bilinguismo-y-diglosia-en-
espana_05.html 
*Asociación Nacional de Universidades 
**Bilingüismo en la Educación. 
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calificados. Por lo tanto, el reto que tenemos es grande; debemos preparar 

a nuestros profesionales para que puedan enfrentar las exigencias del 

mundo globalizado, de lo contrario, no estaríamos siendo lo 

suficientemente competitivos”21. 

2.5.6. Comunicación Organizacional 

 

La comunicación ha dejado de ser una inclinación solo para 

comunicadores y se ha convertido en un concepto multidisciplinar22 

agotado incluso por las empresas que como consecuencia de la 

globalización y los avances en los sistemas de telecomunicaciones  han 

tenido que reinventar la manera en que se comunican con sus clientes, sin 

incluir la publicidad. Sin embargo, esta revolución en las tecnologías 

también han revolcado los modos sociales y culturales de comunicarse 

“estructuran los modos de pensamiento, imponen conductas y cohesionan 

comportamientos”23. Es en este punto donde radica la importancia de la 

comunicación organizacional, “entendida como la integración de todas las 

formas de comunicación de una organización, con el propósito de 

fortalecer y fomentar su identidad, y por efecto, mejorar su imagen 

corporativa pues reconoce un modo de intercambiar sentidos, ejecutar 

acciones, distribuir responsabilidades, representar la realidad y 

transmitirla”24.  

Las empresas deben dejar de divulgar y pensar en comunicar. Brindando 

información no financiera, tendiente a crear en la opinión pública y la 

                                                           
21

 Periódico, Altablero No. 37, Octubre - Diciembre 2005 
22

WilburSchramm en su obra, “Investigación De La Comunicación En Estados Unidos”, enfatiza el carácter 
multidisciplinar de los estudios de comunicación: “la teoría y la investigación de la comunicación han atraído el interés 
de psicólogos, antropólogos, estadistas, economistas, matemáticos, historiadores y lingüistas: los hombres dedicados a 
estas disciplinas científicas y a otros campos han contribuido a la comprensión de la comunicación” 1965 
23

Pizzolante, italo. La comunicación en el lenguaje de las emociones. En: I Ponencia Del Congreso De Inteligencia 
Emocional Ejecutiva. (1°. 2001: Valencia-Venezuela) asociación de estado de Carabobo. 2001   
24

 Espinosa, Serna, Diana. Comunicación organizacional y responsabilidad social, más que información. Articulo del 
centro colombiano de responsabilidad empresarial. Bogotá, Colombia. www.ccre.org.co 
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clientela un posicionamiento de la misma y una reputación corporativa 

“pues es desde la comunicación y a través de ella, que se direcciona una 

organización hacia sus objetivos, y que se logran establecer relaciones 

sólidas y duraderas con todos las partes interesadas”25 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer los procesos de Internacionalización, mediante la consolidación 

de estrategias y planes de acción orientados al mejoramiento de la 

movilidad académica, que atiendan a las demandas, expectativas e 

intereses de los estudiantes de la Universidad de Cartagena. OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

 Comprender las apreciaciones, percepciones, y expectativas que 

tienen los estudiantes de pregrado de todos los programas 

presenciales de la Universidad de Cartagena, con respecto a los 

procesos de internacionalización y de la sección de Relaciones 

Internacionales y cooperación; a través de la ejecución de Grupos 

Focales. 

 

 Reflexionar sobre las políticas actuales de movilidad académica al 

interior de la Universidad de Cartagena, que permitan proponer 

nuevos lineamientos que respondan de manera asertiva a los 

intereses de la comunidad académica. 

                                                           
25

 ibídem.  
URL: http://www.ccre.org.co/upload/May05_g.pdf 
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 Diagnosticar el estado de los procesos de internacionalización en la 

Universidad de Cartagena, con base en las demandas, expectativas e 

intereses de los estudiantes y en la documentación existente que  

actualmente guía estos procesos en la Universidad. 

 

 Socializar los resultados obtenidos con la comunidad académica y las 

diferentes dependencias vinculadas con los procesos de 

internacionalización (Centro de Idiomas- División de comunicación y 

Relaciones Públicas) en pro de la definición de políticas y acciones 

articuladas. 

2.7. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

La presente investigación de carácter organizacional, de diagnóstico con 

finalidades argumentativa y propositiva, está direccionada hacia el máximo 

acercamiento al estado de la situación de los procesos de 

internacionalización al interior de la Universidad de Cartagena, y 

posteriormente posibilitará el desarrollo e implementación de estrategias 

encaminadas a la identificación y disminución de las debilidades y el 

fortalecimiento de las oportunidades reveladas en este estudio. Tal análisis 

se desarrolló desde un enfoque cualitativo, utilizando la técnica de grupo 

focal la cual puede ser entendida como “proceso de producción de 

significados que apunta a la indagación e interpretación de fenómenos 

ocultos a la observación de sentido común”26 , pues de esta manera, resulta 

                                                           
26

 FONTAS, Carina. Vitale, Maria Cecilia. Viglietta Daniela. La Técnica de los Grupos Focales 
en el Marco de la Investigación Socio-
Cualitativa.http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20
de%20campo/profesoras.htm 

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/profesoras.htm
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/profesoras.htm
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eficaz el diagnostico de las percepciones de los estudiantes frente a los 

“procesos de internacionalización” y todo lo concerniente a éstos. 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta las siguientes 

etapas: 

 

1. Construcción del instrumento de recolección de información (Guía de 

entrevista para Grupos Focales. Ver anexo 2) 

2. Convocatoria  y selección de la muestra: se efectuó por medio de 

llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos y visitas a las 

diferentes facultades y secretarías académicas de todos los programas, 

para contactar a los directores de programas y decanos, para vincularlos 

al proceso y facilitaran  la conformación de los grupos focales. 

3. Aplicación del instrumento (en cada uno de los programas de pregrado 

de modalidad presencial) 

4. Organización, análisis e interpretación de la información: consiste en 

tomar la información pertinente y que aportó datos y elementos claros y 

específicos al problema de investigación, organizándola en matrices, 

delimitando de este modo la información obtenida.  

5. Identificación del estado de los procesos de internacionalización (a partir 

de la información obtenida) 

6. Elaboración del informe final: consistió en presentar los resultados del 

proyecto de investigación.  

 

2.8. MUESTREO 

A continuación se definen las características de la muestra de estudio: 

Universo 
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Toda la comunidad académica y administrativa de la Universidad de 

Cartagena. 

Población.  

Estudiantes de las carreras presenciales de la Universidad de Cartagena  

Muestra representativa 

Esta muestra representativa fue determinada con la técnica probabilística, 

de manera aleatoria por conglomerados.  

El criterio de selección para la muestra representativa, fue que los 

estudiantes que la conformaran estuvieran matriculados entre quinto y 

noveno semestre en sus respectivas carreras, pues en este nivel 

académico, ya pueden acceder a esta clase de procesos. Han estado 

tiempo suficiente al interior de la universidad, para brindar información 

oportuna y relevante. 

 

2.9. INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

Grupos focales: Estos constituyen una técnica cualitativa de recolección de 

información basada en entrevistas colectivas y semi-estructuradas 

realizadas a grupos homogéneos. La versatilidad de esta técnica, su rápida 

implementación y las condiciones tan diversas de la población, hacen de 

ésta, la técnica más adecuada para la recolección de información. 
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2.10. CATEGORÍAS Y DESCRIPTORES 

Las siguientes categorías y sus respectivas variables se trabajaron en cada 

uno de los grupos focales, y definieron la guía de entrevista27. 

A)  Dinámicas de internacionalización 

 

 Motivaciones y expectativas (ME) 

 Aportes de la universidad para estos procesos (AUP) 

 Conocimientos de los procesos de internacionalización (CPI) 

 Beneficios de los procesos de internacionalización (BPI) 

 

B)  Inglés 

 

 Opinión y calificación de los cursos ofrecidos por la universidad 

(OCCOU) 

 Recomendaciones para mejorar los cursos (RMC) 

 

C) Divulgación de los procesos de internacionalización 

 

 Efectividad de la información (EI) 

 Medios idóneos para la transmisión de la información (MITI) 

 Recomendaciones para mejorar la transmisión de la información (RMTI) 

2.11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente análisis se desarrolló según las categorías presentadas en el 

concepto de procesos de internacionalización, que a su vez se subdividen 

en otras variables. De igual modo, el análisis se sujeta estrictamente a lo 

                                                           
27

 Anexo 2.  Guía Grupos Focales. 
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planteado por los estudiantes de pregrado de todos los programas 

presenciales de la Universidad de Cartagena, durante el proceso de grupos 

focales. 

 DINÁMICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN: 

Motivaciones y expectativas 

La mayoría de los estudiantes cree que, hacer parte de estos procesos 

(intercambios, pasantías o postgrados en el exterior) elevaría su nivel 

académico y bagaje cultural “conocer y estudiar en otro país te garantiza 

una mejor calidad de vida”28 “se amplían conceptos y se pone uno a la 

vanguardia”29 basándose en el precepto de que en el mercado laboral serán 

más apetecidos si hicieron parte de alguna experiencia de este tipo 

“trabajar, estudiar en otro país nos da la oportunidad de trabajar”30 sin 

embargo, son completamente conscientes de las limitaciones económicas 

que frenan estas expectativas “yo no me motivo mucho porque los 

estudiantes de la Universidad de Cartagena, no tenemos recursos para 

irnos a estudiar a otra ciudad y menos a otro país”31 “los estudiantes de la 

Universidad de Cartagena no tenemos recursos para irnos a estudiar a otra 

ciudad y menos a otro país”32; Aunque indistintamente hayan considerado 

estos procesos como pieza clave en su formación profesional “muchas 

personas hemos venido preguntándonos cómo podemos hacer para 

movilizarnos a universidades, ya sean nacionales o internacionales”33 Es 

importante clarificar que cada estudiantes, según se campo de estudio e 

interés personales, construye sus propios ideales de internacionalización. 

Por ejemplo, los estudiantes de las facultades de química y farmacia e 

                                                           
28

Grupo focal medicina, estudiante 10º semestre. 
29

Grupo focal Ingeniería de Sistemas y Química. Estudiante de Química. 
30

Grupo Focal Química y Farmacia. Estudiante de 9º semestre. 
31

Grupo Focal Ciencias Humanas. Estudiante de Filosofía. 
32

Grupo FocalCiencias Humanas. Estudiante de Lingüística. 
33

Grupo Focal Ingeniería de Alimentos y Civil. Estudiante de Ing. Civil. 
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ingenierías conocen de primera mano, que sus destinos académicos por los 

avances teóricos y tecnológicos en sus áreas se encuentran en Europa34 

Estas motivaciones y expectativas se limitan a las posibilidades reales que 

perciben los estudiantes para acceder a estos procesos “yo creo que las 

expectativas de casi todos los estudiantes, por decir la mayoría de la 

facultad es hacer las pasantías en el exterior, pero como no está la facilidad 

para hacer eso”35. Las motivaciones y expectativas, aunque variadas 

apuntan al reforzamiento de competencias y la posibilidad de mejores 

horizontes profesionales. 

Aportes de la universidad para estos procesos 

En esta subcategoría, la mayoría de aportes fueron a manera de 

sugerencia, pues los estudiantes carecen de información sobre las ventajas, 

convenios y facilidades que podrían gestionar a través de la universidad, 

para acceder a estos procesos. Incluso creen más viable la posibilidad de 

gestionar sus experiencias internacionales por medio de los profesores que 

han realizado sus estudios en el exterior “la parte principal al momento de 

aspirar a un intercambio es una recomendación de un buen profesor de 

acá, eso es lo importante”36 “la universidad debe hacernos saber acerca de 

las posibilidades que tenemos los estudiantes de hacer intercambios con 

otras universidades”37 la falta de claridad institucional y de información 

frente a esta variable deja a los estudiantes con limitados elementos de 

opinión “la universidad debería construir políticas claras para que la 

universidad pudiera aspirar a más y mejores convenios, en pro de los 

estudiantes”38 pues no tienen claridad hasta que punto la universidad los 

apoyaría en una potencial experiencia internacional “tener claridad con 

                                                           
34

Grupo Focal Química y Farmacia e Ingeniería de Alimentos y Civil. 
35

Grupo Focal Derecho. 
36

Grupo Focal Matemáticas. 
37

Grupo Focal Ciencias Humanas. Estudiante de Historia. 
38

Grupo Focal Ingeniería de Sistemas y Química. Estudiante de Ing. De Sistemas 
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respecto a lo económico, si es por una beca, o si uno tiene que asumir 

alguna responsabilidad, o si ellos (UdeC) te van a apoyar económicamente 

en algo”39 “también en las oficinas de postgrados deben tener más y mejor 

información”40 

Esta variable se caracteriza por la falta palpable de información sobre si la 

universidad gestiona recursos y esfuerzos en pro de apoyar 

económicamente y en la firma de convenios interinstitucionales que faciliten 

la movilidad de los estudiantes “que yo sepa, la universidad no apoya en 

nada de eso”41 

Conocimiento de los procesos de internacionalización 

Continuando con la deficiencia anteriormente esbozada, la mayor parte de 

la población estudiantil carece de conocimientos sobre estos procesos, no 

saben que la universidad de Cartagena tiene una oficina de Relaciones 

Internacionales, pocos saben que la institución establece convenios de 

cooperación interinstitucional con otras IES, y éstos solo lo intuyen o lo 

escuchan a modo de rumor. “yo no tengo conocimiento de ningún tipo de 

convenios de la universidad a nivel internacional ni nacional, yo creo que 

hace falta mucha información al respecto, seria chévere que se le facilitara 

a los estudiantes eso”42 “¿cómo se accede a eso? Ni idea”43 “ni siquiera 

sabíamos que la universidad tenía una oficina de Relaciones 

Internacionales”44 sin embargo, algunos estudiantes en los diferentes 

programas objeto del estudio manifestaron conocer alguna información al 

respecto, dejando ver que se informaron de manera particular, por su 

misma iniciativa o por los vínculos que tienen con profesores, 
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Grupo Focal Ingeniería de Alimentos y Civil. Estudiante de Ing. Alimentos. 
40

Grupo Focal Ciencias Humanas. Estudiante de Historia. 
41

Grupo Focal Ingeniería de Sistemas y Química. Estudiante de Ing. Sistemas. 
42

Grupo Focal Derecho. 
43

Grupo Focal Medicina. 
44

Grupo Focal Ingeniería de Sistemas y Química. 
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administrativos o grupos de trabajo “Yo sí tenía conocimiento de una 

alianza de la Universidad de Cartagena con la Universidad Complutense de 

Madrid. El Doctor Germán Sierra hizo esta alianza con el propósito de 

aumentar el número de doctores de la universidad que capacitan a los 

estudiantes. Pero este tipo de alianzas no debe quedarse solamente a nivel 

de profesorado,  sino también  debe llegar a los estudiantes”45 “de los 

directivos (programa) hemos recibido la información de que se está 

implementado eso, pero de que sea un hecho, no”46  así mismo, algunos 

dicen conocer los lugares y universidades donde pueden realizar sus 

estudios de Postgrado, demostrando el interés que nace de cada uno de 

ellos por continuar su proceso formativo “bueno, para postgrados conozco 

en la Universidad del Valle y con la Nacional”47. 

Algunos llegaron más lejos y reflexionaron sobre la necesidad de pensar la 

internacionalización desde el aula, crear una cultura al respecto, para dejar 

de pensarse y sentirse tan relegados “no podemos pensar en 

internacionalización si nosotros no tenemos una mentalidad global”48 “es 

importante hablar del pensamiento, porque el juego cultural que se 

establece cuando se habla de internacionalización en una institución, hace 

que nosotros seamos más competentes”49 

Esta variable también estuvo marcada por la falta de información que 

perciben los estudiantes frente a estos procesos, aunque demostró que los 

estudiantes se encuentran ávidos de esta clase de información. 

Beneficios de los procesos de internacionalización 

Para esta variable, los estudiantes creen que los beneficios son numerosos: 

reputación entre sus colegas, crecimiento profesional y personal, este 
                                                           
45

Grupo Focal Ciencias Económicas. 
46

Grupo Focal Ingeniería de Alimentos y Civil. 
47

Grupo Focal Enfermería. 
48

Grupo Focal Medicina. 
49

 Ibídem 
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último debido al bagaje cultural que se adquiere al viajar e interactuar con 

otros individuos del mundo; del mismo modo, creen que movilizarse o 

realizar estudios en el exterior aumentará sus posibilidades de obtener un 

trabajo bien pago y acorde a sus expectativas. “se valora mucho esa clase 

de experiencias a la hora de trabajar”50 “conocer y estudiar en otro país te 

garantiza una mejor calidad de vida”51 ”se expande la visión que tiene el 

estudiante de su carrera y de los contenidos, porque ya empiezan a ver, a 

retroalimentarse de otros contenidos temáticos, de otros espacios, de otras 

culturas y otros medios, entonces ya tu visionas la carrera de modo 

diferente”52, y de tener “la oportunidad de actualizar conocimientos”53, 

demostrando su interés por mantenerse a la vanguardia de los nuevos 

procesos pedagógicos y de los avances en sus respectivas áreas del saber. 

Son conscientes de las enormes ventajas que genera hacer parte de estos 

procesos, aunque consideran que no son los únicos beneficiados “no sólo 

sería beneficio de nosotros los estudiantes, sino de la universidad 

obviamente, si nosotros estamos participando en otras universidades y 

decimos: yo estoy en tal universidad  y estoy haciendo mis pasantías acá, 

es como un reconocimiento también para la institución”54  “el estudiante trae 

un beneficio a la universidad, contar su experiencia, compartir con 

compañeros lo que pudo aprender allá, lo que pudo vivir, las relaciones que 

creó con la institución”55 

Los resultados de esta variable demuestran que los estudiantes consideran 

muy importante estos procesos al interior de la universidad, por sus 
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Grupo Focal ingeniería de Sistemas y Química. 
51

Grupo Focal Medicina. 
52

Grupo Focal Derecho. 
53

 Ibídem  
54

Grupo Focal Enfermería. 
55

Grupo Focal Ciencias Sociales. 
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innegables ventajas a la hora de afrontar el reto laboral, además de “volver 

y multiplicar los conocimientos”56 

 

 INGLÉS: 

 

Opinión y calificación de los cursos ofrecidos por la universidad 

En esta variable, abundaron malas apreciaciones por estos cursos, su 

metodología e incluso por las personas que los dictan. En algunas 

facultades con abundante carga académica como Medicina, Enfermería, 

Química y Farmacia, Matemáticas y otras se hizo evidente que los 

estudiantes no pueden acceder a estos cursos por mera incompatibilidad 

de los horarios, o falta de horarios flexibles. “un horario que nos sirva seria 

suficiente, que nos coloquen un profesor y que no tenga que ser en el 

centro sino que sea aquí (en su sede)”57 “no existe una motivación por 

parte de la universidad a aprender el otro idioma”58 “me parece a mí que 

los cursos de la Universidad de Cartagena son bastante precarios, 

obsoletos, con una metodología ya bastante mandada a recoger”59 De 

igual modo, los estudiantes creen que sería importante que la universidad 

brindara otras opciones a la hora de aprender una segunda lengua; “por 

qué el inglés, estamos hablando de un mundo globalizado y yo quiero 

expandir fronteras o cosas así, entonces por qué no hablamos de francés 

o de alemán, realmente falta mucho. Si estamos pensando en 

internacionalización deberíamos empezar siquiera por ahí”60 
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Grupo Focal Química y Farmacia. 
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Grupo Focal Matemáticas. 
58

Grupo Focal Medicina. 
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Grupo Focal Ciencias Económicas. 
60

Grupo Focal Derecho. 
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También creen que estos cursos deberían estar diseñados con un 

componente técnico, que les enseñara a leer y comprender textos de su 

interés académico, pues han debido enfrentarse a éstos sin ningún criterio 

para ello “muchos libros son en inglés, pero es un inglés técnico, en este 

sentido no está muy diseñado para ésto”61 “dictar un inglés técnico para 

cada carrera”62. Los estudiantes no creen que el inglés que dicta la 

universidad les sirva en escenarios reales de discusión angloparlante “el 

inglés que recibimos aquí es muy básico y no sirve para defendernos en la 

realidad o para desenvolvernos en un fututo”63 

En esta variable, las deficiencias percibidas por los estudiantes en estos 

cursos son evidentes, e incluso declararon que sólo les interesa realizar el 

examen de suficiencia para graduarse, demostrando el bajo interés por 

aprender el idioma; situación que limita sus potenciales aspiraciones a un 

procesos de internacionalización, además de complicar su despliegue 

personal, profesional y laboral. 

 

Recomendaciones para mejorar los cursos  

De igual suerte, los estudiantes también hicieron propuestas que podrían 

mejorar algunas deficiencias focalizadas, según las dinámicas de cada 

facultad. La más radical fue que consideraban más conveniente tener 

estos cursos incluidos en la malla curricular “yo sugeriría que fueran de 

carácter obligatorio, incluidos en el pénsum”64 “La verdad es que lo mejor 

sería incluirla en el pénsum y ponerla obligatoria y evaluarla para que 
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Grupo Focal Matemáticas. 
62

Grupo Focal Ciencias Humanas. 
63

 Ibídem  
64

Grupo Focal Medicina. 
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afecte el promedio y la tomen en serio porque si no, no la toman en serio 

como ha venido pasando”65 

Del mismo modo, sugieren que la universidad abra cursos de otros 

idiomas para ampliar la oferta y finalizar con los problemas de falta de 

cupo y horario “deben incluir otras lenguas para aquellos estudiantes que 

no les gusta el inglés”66 al igual que se incluya el inglés técnico en los 

cursos, basados en el público al que se le dicta. “dictar un inglés técnico 

para cada carrera”67 

Las sugerencias de los estudiantes proyectadas en este estudio se 

fundamentan en la propia experiencia en cada uno de sus programas; y 

deja ver que el bajo nivel de manejo de una segunda lengua en la 

población estudiantil de la Universidad de Cartagena, se deba a 

situaciones de fondo y forma que deberán ser analizadas y mejoradas, por 

supuesto, teniendo en cuenta las dinámicas y necesidades propias de 

cada facultad. 

 

 DIVULGACIÓN DE LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN: 

 

Efectividad de la información 

En esta variable, es importante iniciar mencionando que la universidad 

cuenta con numerosos medios de comunicación tradicional y alternativa 

para movilizar toda la información concerniente a los procesos de 

internacionalización; no obstante, las respuestas de los estudiantes dejan 

ver que no están funcionando adecuadamente “a mí me parece que la 

información no se propaga como debería porque por lo menos, aquí 

                                                           
65

Grupo Focal CienciasEconómicas. 
66

Grupo Focal Ciencias Humanas 
67

 Ibídem  
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ustedes se dan cuenta que nosotros no tenemos conocimiento de nada de 

ésto”68 “yo me he dado cuenta que el problema aquí es la falta de 

información, porque últimamente me he dado cuenta que la universidad si 

tiene cosas de las que uno se vive quejando, pero si las hay”69. 

Los estudiantes de las sedes de Piedra de Bolívar y Zaragocilla, 

consideran que una de las debilidades en la comunicación es que “la 

universidad siempre ha estado muy centralizada”70 argumentan que la 

mayoría de trámites deben hacerlos en la sede de San Agustín, que la 

Oficina de Relaciones Internacionales está en el Claustro de la Merced 

“los del centro tienen ventaja de que allá todo se ve, entonces Zaragocilla 

y Piedra de Bolívar estamos desinformados”71. 

Los estudiantes creen firmemente que la falla está en los procesos 

comunicativos al interior de la Universidad, y esto se explica en el análisis 

de las anteriores variables, pues su falta de conocimiento en estos 

procesos, es la consecuencia de una fallida interacción de la universidad 

con sus estudiantes. “la universidad no te informa a ti que existe un 

convenio para hacer una maestría, un doctorado, tampoco te están 

informado qué apoyos están dispuestos a darte”72. 

         

Medios idóneos para la transmisión de la información 

Los estudiantes creen que existen muchas posibilidades comunicativas 

desaprovechadas o mal implementadas, perjudicando su derecho a la 

información. Algunos sugirieron que la pagina Web de la universidad seria 

un método eficaz, pero que debería ser rediseñada, incluyendo mayor 

                                                           
68

Grupo Focal Ciencias Económicas  
69

Grupo Focal Ingeniería de Alimentos y Civil. 
70

Grupo Focal Química. 
71

 Ibídem  
72

Grupo Focal Ciencias Sociales. 
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información “no existe en la página de la universidad, las páginas o 

enlaces con IES vinculadas con la Universidad de Cartagena o los enlaces 

con las organizaciones que apoyan el estudio de postgrados”73. 

También sugieren utilizar la plataforma virtual como medio para movilizar 

la información “La Universidad Cartagena cuenta con una plataforma 

virtual, me parece que ese es el medio más oportuno para que los 

estudiantes conozcan este tipo de iniciativas puesto que esta plataforma 

virtual nosotros la tenemos que visitar casi que a diario”74. 

Las propuestas fueron tan diversas como oportunas, desde realizar foros 

informativos, enviar la información por correos electrónicos, crear una red 

social interna, pasando por la creación un punto de información en cada 

una de las sedes para tener un lugar preciso para obtener la información, 

hasta abrir oficinas de Relaciones Internacionales en cada sede. 

Como se precisó en la variable inmediatamente anterior, la Universidad de 

Cartagena cuanta con numerosos medios de comunicación tradicional y 

alternativa, que aún no han sido optimizados para cumplir su función 

primaria. Esta insatisfacción por parte de los estudiantes propone 

revisiones importantes en los métodos utilizados para movilizar la 

información, y el aprovechamiento de las oportunidades dadas por la firma 

de convenios de cooperación interinstitucional. 

 

Recomendaciones para mejorar la transmisión de la información 

Por último, los estudiantes que participaron en este estudio sugirieron 

formas para mejorar los canales de la información al interior de la 

universidad, la mayoría mencionados en la variable anterior, creación de 
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Grupo Focal ingeniería de Sistemas Química. 
74

Grupo Focal Ciencias Sociales. 
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un Centro de Información y Oficinas de Relaciones Internacionales en 

todas las sedes. 

Sin embargo, los estudiantes creen que las carteleras informativas, los 

correos y la claridad de discurso en los funcionarios a la hora de brindar 

información, serían maneras eficientes de mejorar los canales en la 

información. 

También se propuso que una persona en cada facultad tuviera contacto 

directo con la Oficina de Relaciones Internacionales y que ésta fuera un 

facilitador y movilizador de la información en su facultad “estudiantes en 

cada facultad que se encarguen de divulgar la información75”. 

 

Paradójicamente, consideran que intentar informar por el Canal de 

Televisión y la emisora institucional, no sería eficiente, “yo digo que por el 

canal de la universidad o por la radio no, mucha gente no escucha eso, yo 

creo que por ahí si se pierde la información”76. 

                                                           
75
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3. LOGROSY/O RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

Con la ejecución de este proyecto, se hizo posible el reconocimiento de la 

nueva Sección de Relaciones Internacionales y Cooperación como promotores 

e impulsores de los procesos de internacionalización de la Universidad, 

respondiendo a uno de los sub procesos estratégicos de esta institución. De 

igual manera se logró la coparticipación de los decanos, directores de 

programas y jefes de departamentos  de las diferentes facultades y programas, 

como parte fundamental para el desarrollo de las actividades, lo que facilitó el 

acercamiento a lograr los objetivos propuestos. 

 

Las diferentes actividades emprendidas, permitieron a la comunidad académica 

y administrativa, conocer los procesos de internacionalización de la 

Universidad, al igual que las oportunidades que tienen, al hacer parte de la 

familia Udeceísta a través de la divulgación de información acerca los 

convenios y alianzas existentes, en las tres sedes de la Universidad. 

 

En lo que va transcurrido del proyecto, se puede decir que se ha cumplido con 

las metas trazadas, ya que se despertó en los estudiantes, el interés por 

realizar estudios de postgrado, nacionales e internacionales, de igual forma, a 

afianzar y/o perfeccionar el dominio de una segunda lengua. Y se logró la 

utilización de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación como 

fuente de información para estos procedimientos; lo que representa un gran 

avance para el equipo gestor de este proyecto y avala la continuidad del mismo 

dentro de la Universidad de Cartagena. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

Los procesos de internacionalización al interior de la Universidad de Cartagena, 

aunque se han venido gestionando y sus dinámicas cada vez se vuelven más 

cotidianas en la esfera administrativa y carecen de una divulgación adecuada al 

resto de la comunidad académica, lo que representa enormes desventajas en 

su implementación, pues, aunque los estudiantes se encuentran ávidos de 

conocer estos procesos, no se enteran, haciendo que el mismo desarrollo de 

estas actividades sea lento. Limitando aun a las buenas intenciones de la 

administración por internacionalizar la universidad. Por tanto, las adecuadas 

formas de divulgación; se convierten en una propuesta importante para la 

recientemente creada Sección de Relaciones Internacionales. 

El estudiante de la Universidad de Cartagena es consciente de la importancia 

de ser un ciudadano del mundo, de abordar las nuevas temáticas del saber 

desde una perspectiva global y de la importancia de ser un sujeto 

“multiparlante”. Pero no encuentra espacios abiertos a estas dinámicas al 

interior de la universidad, o por lo menos, no las conocen, creando una brecha 

entre estudiante-universidad-mundo. Por lo que, una de las recomendaciones 

para la creación de estrategias de la Nueva Sección de Relaciones 

Internacionales, es la creación y promoción de estos espacios, donde los 

estudiantes, puedan afianzar sus conocimientos y, a su vez desarrollar 

actividades de interacción con estudiantes de otros países, como lo son la 

Ferias Académicas Internacionales, (Actividad ideada y realizada por la Sección 

de Relaciones Internacionales en el año 2010.) 

La Universidad de Cartagena cuenta con medios de comunicación tradicional y 

alternativos (además de los beneficios propios de la Web) de alto impacto, que 
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no han sido puestos por completo a disposición de los estudiantes, pues ellos 

no lo sienten así. No escuchan la emisora institucional, porque no les parecen 

atractivos los temas de contenido cultural tratados en la misma, no ven el canal 

de televisión por no mostrar suficiente contenido de su interés y solo un 

pequeñísimo porcentaje utiliza el correo institucional, ya que expresan que al 

ingresar a la institución, no reciben información de que cuentan con esos 

beneficios. Esta situación,  permite ver fallas en la manera en que estos medios 

han intentado incursionar en esta población, que en teoría debe considerarse su 

población objetivo. Pero de igual forma, refleja la falta de interés de los mismos 

en aprovechar las herramientas con las que sí cuentan en la actualidad.  

Es indispensable iniciar un proceso de consolidación de la Oficina de 

Relaciones Internacionales y Cooperación, a partir del fortalecimiento de 

políticas encaminadas a aumentar los niveles de movilidad, gestionar y definir 

incentivos para este fin y abrir convocatorias con criterios concretos, para que 

todos los estudiantes sientan que tienen las mismas posibilidades.  

También es pertinente crear un “Comité Técnico de Internacionalización” 

conformado por la directora de la ORI, un representante por facultad, y 

representantes de cualquier otra dependencia vinculada con estos procesos. 

Para estudiar desde diferentes frentes y necesidades particulares, las 

decisiones y políticas para continuar construyendo el proceso de la 

internacionalización al interior de la Universidad. Esta estrategia también evitará 

que en el futuro, se presente algún tipo de dualidad entre las políticas de 

internacionalización que se tracen y los procesos operativos de las facultades; o 

diferencias radicales de enfoque entre las diferentes unidades académicas. 

Con la construcción preliminar del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico “La 

Calidad: nuestro presente y futuro” de la Universidad de Cartagena para el 

periodo 2010-2014, se empiezan a definir estrategias claras de 

internacionalización. Sin  embargo, la movilidad estudiantil y docente requiere 
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de recursos, sobretodo en la Universidad de Cartagena, por lo que amerita 

resaltar la importancia de asignar  dichos recursos para esta área estratégica 

y/o Identificar fuentes de financiación internacional para movilidad, al igual que 

para proyectos y programas que se promuevan desde la Universidad. 

De igual modo, es pertinente definirse cómo se pretenden lograr los objetivos 

de movilidad planteados en este plan de desarrollo estratégico. Por 

convocatorias u otro método, siempre y cuando sea adecuado.  

La Universidad de Cartagena inicia firmemente su proceso de 

internacionalización, así lo deja ver este Plan Estratégico de Desarrollo, pues en 

el plan anterior, esta área estratégica estaba denominada como cooperación 

interinstitucional. Pero es necesario tener muy en cuenta a toda la comunidad 

estudiantil y docente, tanto en la construcción de políticas como en la difusión 

de la información, pues de lo contrario se caería en el error de “pavimentar un 

camino de buenas intenciones sin nadie que lo transite”. 
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5. APORTES DE LA EXPERIENCIA A LA INTERVENCIÓN EN TRABAJO 

SOCIAL 

 

El diseño y realización de este proyecto, aporta un sinnúmero de aprendizajes 

para el ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales. Durante la 

ejecución del mismo, se alcanzaron diferentes logros, se desarrollaron y 

fortalecieron varias dimensiones, las cuales son: 

 La importancia de un Trabajo Social que estimule procesos de formación, 

gestor de competencias, conocimientos, habilidades, actitudes, frente a 

una intervención intercultural en el marco de la construcción de una 

dependencia para la promoción de las Relaciones Internacionales y la 

Cooperación académica 

 Investigación como paso necesario para la intervención desde Trabajo 

Social y como eje para la transformación social. 

 Democratización de conocimientos. 

 Reconocimiento del sujeto desde la subjetividad  e intersubjetividad 

expresada en  representaciones, discursos y prácticas.  

 La puesta en marcha de la investigación y la ejecución de actividades 

que permitieron avizorar un camino metodológico desde y para la 

intervención de Trabajo Social en cuanto a promoción de las relaciones 

internacionales desde de la academia. 

 Escuchar a los actores sin involucrar las precepciones y apreciaciones 

personales del profesional. 

 Adquirir experiencia en el trabajo con grupos. 

 Perfeccionar la capacidad de observación. 

 Mejorar la interacción con el entorno de trabajo. 

 Controlar de una mejor forma las emociones. 

 Manejo de tabulaciones y análisis de resultados estadísticos 
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 Elaboración de matrices e informes de análisis de datos. 

 Identificar las expresiones y gestos de los actores para determinar y 

describir  sus conductas. 

 Fortalecer la habilidad para comunicarse y mejorar las expresiones 

verbales. 

 Nociones de manejo de Relaciones Internacionales. 

 Reconocer la importancia de aprender el idioma inglés. 

 Adquirir experiencia en la intervención como componente de equipos 

interdisciplinarios. 
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GLOSARIO 

 

ASCUN: Asociación Colombiana de Universidades 

IES: Instituciones de Educación Superior 

IAU: International Association of Universities.  (Asociación Internacional de 

Universidades)  

RCI: Red Colombiana Para La Internacionalización De La Educación Superior. 

Demanda: se refiere a una solicitud, una petición o una reivindicación 

Expectativa: posibilidad razonable de que algo suceda 

Interés: Conveniencia o beneficio en el orden moral o material 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
DOCENCIA 

INTERNACIONALIZACION DE 
LA INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EXTENSIÓN 

Internacionalización 
del  Currículo 

Movilidad 
Académica 

 Movilidad de 
investigadores 

 Producción y divulgación 
internacional de 
investigación 

 Investigaciones conjuntas 
con U. extranjeras 

  Gestión internacional de 
investigación.(Fuentes de 
Financiación, Pares 
Nacionales e 
Internacionales) 

 Participación en Redes 
Internacionales 

 Publicaciones de 
Investigaciones en Revistas 
Internacionales 

 Programas académicos ofrecidos 

 Organización y/o participación en 
eventos internacionales 

 Asesorías y/o participación en 
proyectos sociales y comunitarios. 

 Participación en Exposiciones, 
Seminarios, Conferencias, Foros 

 Promoción Nacional e Internacional 
de la imagen de la Universidad  

o Participación en Ferias y 
Eventos especializados 

o Pagina web y publicidad en 
varios idiomas 

o Inclusión de la Universidad 
en directorios y guías 
especializadas 
internacionales. 

o Sedes o representaciones 
especiales de la Universidad 
en el exterior. 
 

 

 Plan de 
Estudios 

 Dobles 
Titulaciones 

 Dominio de dos 
o más lenguas 
Extranjeras 

 Uso de nuevas 
tecnologías 

 Bibliotecas 

 Formación 
Docente 

 

 Movilidad de 
Docentes e 
investigadores 

 Movilidad 
Estudiantil 
(semestres 
académicos o 
prácticas 
académicas) 

 Movilidad de 
Directivos y 
Administrativos 

 

En proceso.                   No se está dando actualmente. 

Está en ejecución.        No se tiene registro de ejecución. 
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ANEXO 2: 

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS FOCALES 

 
Fecha: 
Lugar: 
Hora: 
No de participantes: 
 

Apertura 
Describir en qué consiste un grupo focal 
Objetivos del grupo focal 
Presentación de los participantes 
Explicar el uso de la grabadora y confidencialidad de la información 
 

1. Preguntas orientadoras 

Eje conversacional: dinámicas de internacionalización 

 motivaciones o expectativas de iniciar pasantías o estudios de 
postgrados en universidades nacionales o en el exterior 
 

 en qué medida cree que la universidad puede aportar para hacer posible 
estos procesos 
 
 

 que conocimientos tiene de los procesos de internacionalización de la 
universidad de Cartagena (convenios y alianzas con otras instituciones 
nacionales e internacionales-públicas o privadas) 
 

 consideran que los procesos de internacionalización de la universidad de 
Cartagena son importantes para: 
Formación académica  
Incursión en el mercado laboral 
Reconocimiento en el exterior 
Otros 
 

 cuales creen que son los beneficios u oportunidades que tiene un 
estudiante o profesional que ha estado vinculado-participa de los 
procesos de internacionalización 
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 en qué medida considera que la universidad lo prepara para ser un 
estudiante o profesional con expectativas de insertarse a los procesos de 
internacionalización de que brinda la universidad 
 

EJE CONVERSACIONAL: INGLES 

 cuál es su nivel actual de manejo de ingles 
 

 conoce los cursos de inglés ofrecidos por la universidad de Cartagena, 
como los califica 
 

 qué opinión le merece estos cursos de ingles 
 

 como creen que podrían mejorar estos cursos dictados por la universidad 
 

EJE CONVERSACIONAL: DIVULGACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 creen ustedes que la información sobre los procesos de 
internacionalización se extienden a toda la comunidad universitaria 
 

 cuales creen que pueden ser los medios más idóneos para divulgar la 
información ¿por qué? 
 
 

 En qué medida la divulgación oportuna de la información puede ser una 
estrategia para incentivar la vinculación de estudiantes y profesionales a 
procesos de internacionalización. 
 

 Como creen ustedes que la universidad podría mejorar la eficiencia y 
eficacia de la divulgación de la información sobre procesos de 
internacionalización a estudiantes y profesores. 


