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RESUMEN

El tema de la internacionalización ha ido cobrando una importancia cada vez mayor dado el crecimiento en la demanda 
de este nivel de estudios y su consecuente masificación; representa por lo que representa un desafío para el sistema de 
educación superior en términos de calidad y equidad. En este sentido, la movilidad puede ser una forma de incorporar 
elementos de calidad mediante el reconocimiento y verificación de créditos obtenidos en otras instituciones extranjeras. 
El propósito del presente artículo es analizar el concepto y significado de la internacionalización y las estrategias para 
potenciar la dimensión internacional desde la Fundación Metropolitana en la Universidad Metropolitana. Esto requiere un 
análisis de significados, definiciones de términos y descripciones de varios enfoques de internacionalización, para valorar 
la importancia de la internacionalización en la educación superior y análisis de estrategias apropiadas para integrarla en la 
Universidad Metropolitana de Ecuador.
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ABSTRACT

The issue of internationalization has become increasingly important given the growth in demand for this level of studies and its 
consequent overcrowding; therefore, it represents a challenge for the higher education system in terms of quality and equity. 
In this regard, mobility can be a way of incorporating quality elements through the recognition and verification of credits obtai-
ned in other foreign institutions. The purpose of this article is to analyze the concept and meaning of internationalization and 
the strategies to enhance the international dimension from the Fundacion Metropolitana at the Universidad Metropolitana. 
This requires an analysis of meanings, definitions of terms and descriptions of several approaches to internationalization, to 
assess the importance of internationalization in higher education and analysis of appropriate strategies to integrate it into the 
Universidad Metropolitana de Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

En la era actual de mayor globalización de la economía, la 
tecnología y las comunicaciones, todavía existen amena-
zas potenciales a la identidad nacional y la supervivencia 
cultural. Los países pequeños y / o los países en desa-
rrollo a menudo señalan la posibilidad de homogeneidad 
cultural como un riesgo. Algunos países lo consideran 
sinónimo de desnacionalización y, a veces, incluso sinó-
nimo de occidentalización. Otros lo etiquetarán como mo-
derno y como una forma de resolver problemas globales 
como el medio ambiente, la salud y la delincuencia. 

La internacionalización está relacionada con la calidad 
de la educación, Tuirán (2019), señala a la infraestructura 
como un elemento clave de ésta, en tanto “las universida-
des tienen la responsabilidad de proporcionar ambientes 
de aprendizaje adecuados, lo que incluye la calidad y la 
funcionalidad de las instalaciones físicas, la suficiencia de 
aulas, la disponibilidad de bibliotecas y espacios necesa-
rios para el desarrollo de métodos de enseñanza innova-
dores, la conectividad, entre otros”. (p. 151)

Por lo tanto, la inversión de capital público es el eje cen-
tral para lograr la internacionalización a través de la in-
fraestructura, de manera que se obtenga una educación 
de alta calidad.

La internacionalización no puede entenderse sin ana-
lizar el tema de la calidad de la educación superior; si 
un sistema educativo es de alta calidad, el mundo debe 
comprenderlo y participar de su garantía, perdurabilidad 
y mejoramiento. Por tanto, la internacionalización es un 
medio que permite a las instituciones de educación su-
perior (IES) tejer redes de conocimiento e investigación; 
con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, las redes sociales y otras herramien-
tas estratégicas, ayudarlas a promover la construcción 
del conocimiento científico a nivel local, escala regional y 
global Y el nuevo proceso de difusión, el nuevo compro-
miso social (Comas, 2021).

Sin embargo, si la internacionalización se interpreta como 
una respuesta a la desnacionalización de la globaliza-
ción, entonces algunos países utilizarán la internacionali-
zación como un mecanismo para fortalecer y promover su 
identidad nacional. Por lo tanto, se convierte en una razón 
política de peso a nivel nacional.

Lo mismo ocurre con los intercambios culturales, científi-
cos y educativos internacionales, ya que a menudo se los 
considera un medio para mantener activas las relaciones 
diplomáticas. Sin embargo, la tendencia a tratar la educa-
ción como un producto de exportación más que como un 
acuerdo cultural es más prominente. 

En vista del crecimiento exponencial de la popularización 
de la educación superior, los países, grandes y peque-
ños, han expresado un gran interés en la exportación de 
productos y servicios educativos como parte importante 
de su política exterior (Navarrete & Navarro, 2015). De he-
cho, la política exterior ha sufrido grandes cambios: antes 
la educación era vista como una actividad que contribuía 
al desarrollo o proyectos culturales; ahora se considera 
básicamente como un proyecto de exportación.

En aquellos países que creen que la internacionalización 
es una forma de respetar la diversidad cultural y contra-
rrestar el efecto homogeneizador de la globalización, el 
poder de proteger y promover la cultura nacional está au-
mentando. El reconocimiento de la diversidad cultural y 
étnica dentro y entre países se prioriza como una razón 
de peso para la internacionalización del sistema educati-
vo de un país. En este punto, es necesario que haya más 
comprensión y comunicación intercultural.

Muchos académicos creen que proporcionar a los gra-
duados una base sólida de conocimiento intercultural, 
relaciones interpersonales y comunicación es una de las 
razones más poderosas para internacionalizar la expe-
riencia docente de estudiantes de pregrado y posgrado. 
De hecho, mucha gente argumentará que el enfoque en 
las relaciones interculturales debería haber comenzado 
mucho antes de la etapa de educación superior.

Así como el enfoque de competencia internacionalizada 
se enfoca en el desarrollo de habilidades internacionales 
y transculturales, las razones socioculturales se enfocan 
en el desarrollo de “estudiantes, personal o maestros” in-
dividuales más que en el estado o la institución educativa. 
La atención se centra en el desarrollo general del indivi-
duo como ciudadano local, nacional e internacional. La 
ciudadanía significa más que ser un miembro productivo 
del sector generador de riqueza, es un sector enfatizado 
por la racionalidad económica. En resumen, vale la pena 
reiterar que estos cuatro conjuntos de razones no son ca-
tegorías completamente diferentes o exclusivas. Los prin-
cipios básicos de la internacionalización de individuos, 
instituciones o países son un conjunto complejo y de 
múltiples niveles de principios básicos que evolucionan 
con el tiempo y responden a necesidades y tendencias 
cambiantes.

Por tanto, el propósito de aplicar estas categorías es in-
tentar ilustrar la amplitud y complejidad de los factores 
que deben tenerse en cuenta al argumentar las razones 
más importantes para la internacionalización de la educa-
ción superior. La interrelación y, a veces, incluso la inte-
gración de estas cuatro categorías está aumentando, por 
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lo que a veces las ideas se vuelven confusas y aumenta 
la necesidad de determinar razones claras.

DESARROLLO

A medida que las instituciones educativas prestan cada 
vez más atención a la importancia y el significado de la 
internacionalización, ha surgido un nuevo vocabulario 
diferenciado para describir y expresar ciertos significa-
dos de este. Al mismo tiempo, los conceptos existentes 
o antiguos reciben nuevos significados. El uso impreciso 
de la terminología refleja la complejidad y evolución de la 
educación superior a nivel internacional, global, transna-
cional y regional.

En este sentido, el concepto de internacionalización de 
la educación superior suele incluir una variedad de es-
trategias, que incluyen: la movilidad académica de es-
tudiantes y docentes; el establecimiento de redes, aso-
ciaciones y proyectos internacionales; nuevos programas 
académicos y programas de investigación; a través de 
universidades afiliadas o franquicias, además de, el de-
recho a transferir la educación a otros países en persona 
o de forma remota. Por estas razones, este concepto está 
relacionado con la comercialización y, al mismo tiempo, 
es necesario pensar en las funciones de la docencia, la 
investigación y la promoción de manera global, para ge-
nerar una reforma curricular por competencias y redefinir 
el campo según la competencia, los requisitos y la cer-
tificación contextualizada a un mercado global (Gijón & 
Puertas, 2012).

Si bien esta dimensión internacional ha sido parte de la 
universidad desde sus inicios, como flujo e intercambio 
de académicos y ciencia, ha adquirido características 
diferentes desde la segunda mitad del siglo XX. En este 
contexto, se ha incrementado la importancia de las redes 
de cooperación internacional impulsadas por diferentes 
países e instituciones y actores internacionales que bus-
can promover la internacionalización de la educación su-
perior, así como, la internacionalización de las titulaciones 
y el financiamiento conjunto de acciones.

Debido al creciente interés y comprensión de la dimen-
sión internacional de la educación superior, el término 
“internacionalización” se utiliza cada vez más. Por un 
lado, esto puede explicarse como un síntoma de la cre-
ciente aceptación de la internacionalización, que es el 
núcleo de la educación superior. Sin embargo, por otro 
lado, es obvio que la internacionalización tiene diferentes 
significados para diferentes personas, lo que lleva a una 
interpretación muy diversa de este concepto. Muchos 
términos a menudo se confunden o se usan junto con la 
internacionalización. El más común es la globalización, 

por lo que la relación entre los dos debería explorarse 
más a fondo, pues la globalización se describe o define 
de muchas formas (Gacel, 2018). 

Para Delgado, et al. (2011), las razones académicas de la 
internacionalización están directamente relacionadas con 
la historia y el desarrollo de la universidad. El concepto 
de universo inherente al nombre de la universidad ilustra 
este punto. La movilidad de los profesionales y la dimen-
sión internacional de la investigación existen desde hace 
cientos de años. Al mismo tiempo, también es convenien-
te considerar nuevas tendencias, una de las cuales es la 
influencia de los métodos de mercado de la educación 
superior y el énfasis en la calidad desde la perspectiva 
de la superación y la responsabilidad. 

Desde una perspectiva política, las razones de la in-
ternacionalización pueden ser más relevantes desde 
un carácter nacional que desde carácter institucional. 
Históricamente, la educación internacional siempre se 
ha considerado una herramienta útil de política exterior, 
especialmente, en términos de seguridad nacional y paz 
entre naciones. Aunque se le sigue prestando atención, 
en la actualidad, ha perdido un poco su importancia a 
partir de la entrada en el contexto universitario de otros 
componentes educacionales.

En el ámbito institucional, la motivación económica o la 
orientación al mercado también se está volviendo cada 
vez más importante. La racionalización del sistema de 
educación superior y los severos recortes presupuesta-
rios en el sector han llevado a las instituciones a buscar 
otras fuentes de financiamiento. Muchas instituciones 
educativas ponen su mirada en el mercado internacional 
para exportar sus productos y servicios, que es una ac-
tividad importante que genera ganancias. Sin embargo, 
esto ha provocado un fuerte debate sobre si exportar 
productos educativos al mercado internacional realmente 
contribuye a la dimensión internacional de la enseñanza, 
la investigación y los servicios, o si solo ayuda a aumentar 
los ingresos del presupuesto operativo de la institución. 

Una de las principales razones de la internacionalización 
del sector de la educación es cumplir con los estánda-
res académicos internacionales en la enseñanza y la in-
vestigación, que es un tema muy debatido actualmente. 
Aunque es preocupante el énfasis excesivo en la unifor-
midad y homogeneidad causado por las normas recono-
cidas internacionalmente, en especial las normas anglo-
sajonas. Los factores que juegan un papel en este debate 
son muchos y complejos, y existe una preocupación en 
los debates educativos sobre utilizar métodos que sean 
“todos del mismo modelo”, incluso si se siguen cumplien-
do los estándares internacionales. 
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Otro factor importante relacionado con el mercado laboral 
es la identificación de la competencia, ya que se conside-
ra fundamental que los egresados   ingresen a un entorno 
laboral más internacional (Díaz, 2010). Hasta ahora, la in-
vestigación en esta área ha sido esporádica, lo que solo 
muestra que el tema necesita ser estudiado en profundi-
dad. Esta tarea requerirá de una estrecha cooperación 
entre el sector privado y el sector educativo, y dado que 
dicha cooperación es escasa, en el caso latinoamerica-
no, lo que requerirá esfuerzos y un cambio de actitud de 
ambos lados.

Es evidente la relación directa y beneficiosa que puede 
existir entre la orientación del mercado internacional y la 
internacionalización de las principales funciones de la 
universidad. Sin embargo, la frase “posible relación” es 
clave porque implica que no siempre es así. El proble-
ma fundamental es que las Instituciones de Educación 
Superior (IES) expresan claramente las razones de su in-
ternacionalización y se aseguran de que sus objetivos, 
prioridades y estrategias fueran consistentes con las ra-
zones dadas, deben asegurarse de que el objetivo princi-
pal de la internacionalización es mejorar la calidad de la 
educación superior, en lugar de desarrollar un mercado 
de exportación internacional, debe encontrar un equili-
brio entre la motivación generadora de ingresos y los in-
tereses académicos (Beltrán, et al., 2014). 

Este cambio hacia la orientación del mercado proporcio-
na una base económica para la internacionalización de 
la educación superior. Las razones económicas se vuel-
ven importantes y relevantes en la actualidad debido a la 
globalización económica, la creciente interdependencia 
entre países y la revolución de la información. En este 
sentido, los países están prestando más atención a su 
propia competitividad económica y tecnológica. Algunas 
formas efectivas de mejorar y mantener la competitividad 
incluyen capacitar a una fuerza laboral con conocimien-
tos actuales, e invertir en investigación aplicada a la solu-
ción de problemas actuales de la sociedad. Ambas estra-
tegias involucran al sector de la educación superior. Por 
lo tanto, a nivel nacional y regional, la internacionalización 
de la educación superior y el desarrollo económico y tec-
nológico han fortalecido cada vez más los vínculos entre 
ellos.

La descripción (De Wit, 2002) más importante y adecua-
da para analizar la dimensión internacional del sector de 
educación superior es como sigue: 

 • La globalización es el flujo de tecnología, economía, 
conocimientos, personas, valores, ideas... a través de 
las fronteras. 

 • La internacionalización de la educación superior es 
una de las maneras en que un país responde a las 
repercusiones de la globalización, no obstante, debe 
respetar la idiosincrasia de la nación. 

 • La internacionalización de la educación superior es el 
proceso de integrar la dimensión internacional/inter-
cultural en la enseñanza, la investigación y el servicio 
de la institución.

En resumen, se puede destacar que, ambos conceptos, 
aunque distintos, están vinculados dinámicamente. La 
globalización puede considerarse como el catalizador, en 
tanto que la internacionalización es la respuesta, si bien, 
una respuesta proactiva.

Estas definiciones tienen varios conceptos básicos intrín-
secos, debido a que la internacionalización es un proceso 
dinámico, más que un conjunto de actividades aisladas. 
Asimismo, el concepto de integración es fundamental 
para asegurar que la dimensión internacional sea una 
parte central de los planes, políticas y procedimientos, 
más que elementos marginales que se pueden descartar 
fácilmente. Por tanto, esta integración contribuye a la sos-
tenibilidad a nivel internacional.

La dimensión internacional y la dimensión transcultural 
también se incluyen para resaltar que la internacionaliza-
ción no es solo para los estados-nación, sino que también 
incluye diferentes grupos étnicos / culturales en un país. 
Pensar que la internacionalización es solo un concepto 
basado en la geografía (ya sea fuera de nuestras fronte-
ras o entre diferentes países) es una visión limitada por-
que es una razón neutral en sí misma; es decir, no incluye 
una institución. 

La definición debe ser universal y reconocer las diferen-
cias entre la organización y los antecedentes y la cultura 
en la que opera. Las razones de la internacionalización 
de las instituciones varían y deben ser claras. Por tan-
to, la definición no debe relacionarse con ninguna serie 
concreta de razones, sino que, debe relacionarse con las 
funciones principales y generales de las instituciones de 
educación superior, principalmente la docencia, la inves-
tigación y el servicio a la sociedad.

La organización, por tanto, utiliza varios métodos comu-
nes al planificar e implementar una amplia estrategia de 
internacionalización. En la Tabla 1 se resumen algunos ti-
pos de métodos de internacionalización a nivel institucio-
nal a partir de criterios de Klasek (1992), cuyo propósito 
es ilustrar cómo diferentes investigadores, profesionales 
e instituciones de educación superior enfrentan la interna-
cionalización. El propósito de esta tipología es promover 
la reflexión sobre los tipos de métodos adoptados implíci-
ta o explícitamente por la institución.
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Tabla 1. Enfoques sobre la internacionalización.

Enfoque Descripción

Actividad 

Categorías o tipos de actividades para des-
cribir la internacionalización: el currículo, 
intercambios de académicos/estudiantes, 
apoyo técnico, estudiantes internacionales, 
proyectos.

Competencia

Desarrollo de nuevas aptitudes, conoci-
mientos, actitudes y valores en los estu-
diantes, el personal académico y el admi-
nistrativo.

Proceso 

Integrar la dimensión internacional o inter-
cultural en la enseñanza, la investigación 
y el servicio mediante la combinación de 
una amplia gama de actividades, políticas 
y procedimientos.

Como se puede apreciar, al describir la dimensión inter-
nacional de acuerdo con diferentes enfoques en las acti-
vidades también es una característica del período actual. 
El enfoque de actividad está más estrechamente vincula-
do, es decir, considerar la calidad en términos de cono-
cimientos, habilidades, intereses, valores y actitudes de 
los estudiantes.

En contraste, en el enfoque por competencias se enfati-
zan los factores humanos en la academia: estudiantes, 
académicos y personal de apoyo técnico administrativo. 
Pero la cuestión central de este método es cómo se pue-
de utilizar la generación y difusión de conocimientos para 
desarrollar las capacidades del personal en las institu-
ciones de educación superior, de modo que tengan una 
comprensión completa del campo internacional y sean 
capaces de aspectos transculturales. 

Por tanto, el desarrollo de cursos y proyectos internacio-
nalizados no es un fin en sí mismo, sino un medio para 
cultivar las correspondientes habilidades de estudiantes, 
académicos y directivos, además de potenciar el interés 
por identificar y medir las capacidades de internacionali-
zación. El enfoque en la competencia es interesante por-
que la investigación y el discurso ahora tienen un lugar en 
su definición, a veces denominada competencia interna-
cional, global o transnacional (Corti, et al., 2015). 

El enfoque en el proceso enfatiza la integración de las 
dimensiones internacionales y/o transculturales en los 
planes de estudio académicos y las políticas y proce-
dimientos de gestión institucional. Cabe señalar que la 
sostenibilidad a nivel internacional es el núcleo de este 
enfoque. Como resultado, los aspectos de planificación 
y los elementos organizativos, como políticas y procedi-
mientos, han recibido más atención a través de los años. 

Experiencias de la Fundación Metropolitana

Uno de los principales objetivos del Canciller de la UMET, 
PhD. Carlos Xavier Espinoza Cordero, ha sido impulsar 
y fomentar la internacionalización de las Instituciones de 
Educación Superior en el Ecuador (IES), y con más preci-
sión de la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET). 

Con la creación de la Fundacion Metropolitana, Inc. en 
el estado de Massachusetts (Fundación Metropolitana, 
2021), se establecen acciones poder impulsar de mane-
ra óptima los planes de internacionalización que se han 
venido desarrollando a lo largo de los años a través de la 
Fundación Metropolitana Inc (2021). En este campo es-
pecífico que corresponde a la educación, algunos de los 
proyectos que corresponden al ámbito de la internaciona-
lización incluyen: 

 • Convenios entre IES. 

 • Redes de cooperación académica. 

 • Intercambio de profesorado y estudiantado. 

 • Visitas y tours académicos. 

 • Programas de titulación doble. 

 • E-learning entre instituciones.
En este sentido se han trazado algunas estrategias orga-
nizacionales para potenciar el proceso de internacionali-
zación de la Fundación Metropolitana, Inc. (FM) sobre la 
base de 4 componentes (Tabla 2): 

Tabla 2. Componentes.

Gestión

Participación con el personal académico y 
administrativo

Articulación de objetivos para la internacio-
nalización en los procesos de la FM

Reconocimiento de la dimensión internacio-
nal en los documentos de la FM

Operaciones

Creación de estructuras organizacionales 
adecuadas

Creación de un sistema de comunicación 
(formal e informal) para la potenciación de la 
Internacionalización

Gestión de un respaldo financiero adecuado 
y sistemas de asignación de recursos

Servicios de 
apoyo

Participación de todas las áreas de la FM

Participación en el proceso de las unidades 
académicas y de apoyo de la UMET
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Desarrollo de 
recursos hu-
manos

Políticas de promoción que fortalezcan la 
participación del personal académico y ad-
ministrativo en la internacionalización

Actividades de desarrollo profesional del 
personal académico y administrativo

Acciones realizadas a partir de la creación de la Funda-
ción Metropolitana, Inc. 

Otros elementos importantes para destacar es la fir-
ma además de diversos convenios entre la Fundación 
Metropolitana, Inc. e Instituciones internacionales como: 

 • Firmas de convenios institucionales:
 » Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA): Convenio 

para la creación de redes de cooperación universita-
ria, así como de programas (de pre y postgrado) de 
esta manera impartir programas de maestrías conjun-
tas con una universidad europea. Los interesados po-
drán obtener una segunda titulación.

 » Corporación Internacional para la Gestión del 
Conocimiento (CORCIGEP): Se estableció un me-
canismo para la creación del Centro de Movilidad 
Internacional (CIMA), el cual permitirá la movilidad de 
estudiantes de pregrado y postgrado de diversas uni-
versidades latinoamericanas hacia la UMET. Gracias a 
este convenio, los estudiantes que sean parte, de este 
podrán realizar procesos académicos y de homologa-
ción de contenidos, con el fin de certificar sus estudios 
en Ecuador. 

 » Florida National University (FNU): Convenio para de-
sarrollar proyectos de investigación colaborativos 
que involucren facultades de la UMET y FNI. Además 
de organizar actividades académicas y/o científicas 
conjuntas, como cursos o conferencias, intercambiar 
personal investigador y docente, e intercambiar estu-
diantes de pregrado y posgrado. Como parte del con-
venio se podrán realizar colaboraciones conjuntas de 
publicaciones académicas y otros materiales de inte-
rés común.

 » Framingham State University (FSU): Convenio para 
el intercambio de docentes y estudiantes, así como 
la impartición de programas académicas conjuntos. 
Además, se organiza del I Congreso Internacional 
con la participación de Instituciones internacionales. 
El mismo tiene como objetivo Propiciar un espacio de 
intercambios científico, así como de generación, dis-
función y aplicación de conocimientos, acerca de los 
principales avances en los campos de la educación y 
la inclusión, en respuesta al desarrollo humano y so-
cial de estos tiempos.

 » Miami Dade College: Convenio para el desarrollo de 
proyectos de investigación colaborativos, la organiza-
ción de actividades académicas y/o científicas con-
juntas, como cursos o conferencias, el intercambio de 

personal investigador y docente, intercambio de estu-
diantes de pregrado y posgrado y el intercambio de 
publicaciones académicas y otros materiales de inte-
rés común.

 » Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del 
Ecuador (CNOCE): Convenio para contribuir de mane-
ra conjunta con actividades académicas y de vincu-
lación; y potenciar de manera protagónica en la toma 
de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las instituciones 
del Estado y la sociedad.

 » FUVIDA: Convenido para desarrollar el Programa de 
Educación, Formación e Información en Diabetes, 
para crear Padres de Familia Líderes que pueden con-
trolar de manera efectiva la Diabetes Tipo1 en sus hi-
jos y crear Jóvenes lideres capaces de apoyar a niños 
más pequeños.

La colaboración en 3 áreas específicas, educativa, 
docente y proyectos, con el objetivo realizar activida-
des relacionas con capacitaciones sobre el tema de la 
Diabetes Mellitus, la formación de líderes comunitarios 
para socializar y enfrentar la enfermedad, la producción 
de artículos científicos, y participación en eventos en los 
cuales se pueda socializar el trabajo de FUVIDA, desa-
rrollo de Foros sobre la enfermedad, talleres y charlas 
en los Campamentos Dulces Amigos como parte de las 
convivencias, así como la promoción de campamen-
tos vacacionales, becas de la Unidad Académica de 
Formación Técnica y Tecnológica para familias con per-
sonas con Diabetes Mellitus y donaciones a partir de 
las acciones sociales que realiza FUVIDA.

CONCLUSIONES

En la actualidad es un desafío encontrar una definición de 
internacionalización adecuada y acorde para el sistema 
de educación superior, dado la amplia gama de países 
y culturas. Las definiciones operativas aquí valoradas 
tienen una orientación básicamente institucional, con el 
objetivo de basarse en la universalidad de las funciones 
de las instituciones de educación superior.

La internacionalización en sí misma es un fin, es un me-
dio para lograr un fin, es decir, un medio para mejorar la 
calidad de la educación. Esto puede ser objeto de fuer-
tes debates. Potenciar la dimensión internacional de la 
enseñanza, la investigación y el servicio agrega valor a la 
calidad del sistema de educación superior. Esta premisa 
se basa obviamente en el supuesto de que la internacio-
nalización forma parte de la misión de la universidad ac-
tual, no una tarea marginal. 

En el marco de esta política, a partir de la nueva gestión 
institucional se vienen impulsando convenios de trabajo 
y alianzas estratégicas para intercambios académicos y 
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de investigación, orientados a la consolidación de la in-
ternacionalización de la FM y la UMET. Estos proyectos 
constituyen una herramienta privilegiada para lograr el 
propósito que se persigue.
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