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"Por medio de la cual se adopta la Estrategia de Internacionalización para el Instituto
Tecnológico Metropolitano para el período 2011 - 2015"

LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METRoPoLITANo - INSTITUcIÓN
UNIVERSITARIA, en uso de las atribuciones otorgadas en el Artículo 24,literal e) y j) del
Estatuto General, Acuerdo No. 004 de 2011 expedido por el Consejo Directivo de la
Institución, y

CONSIDERANDO:

Que la política de Internacionalización de la Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, tiene como objetivo "Facilitar la inserción de la educación superior
colombiana en el contexto internacional, manteniendo condiciones adecuadas de calidad
y pertinencia".

Que la propuesta rectoral "El ITM: Can¡ino de ciudad parala igualdad y la inclusión social
período 2010-2015" está orientada a diseñar políticas activas que contribuyen a definir
planes de actuación, así como instrumentos de gestión adecuados a sus características y
especificidades para la Internacionalización de la Institución; además de fortalecer las
condiciones de desempeño del Instituto en el camino por lograr mejores niveles de
calidad y excelencia académica.

Que el proceso de internacionalización del ITM supone la puesta en marcha de políticas
activas que contribuyan a definir planes de actuación e instrumentos de gestión
adecuados a las características y especificidades del lTM.

Que es necesario fortalecer las relaciones internacionales del ITM en los ámbitos
académico, científico y de integración a la sociedad.

Que el reglamento estudiantil carece de procedimientos para el tratamiento de los
estudiantes extranjeros en el ITM y de los propios que salen del país, por lo tanto se hace
necesario definir la política, normas y procedimientos para crear las condiciones de
internacionalización.

Que la Resolución No 372 del 28 de noviembre de 2001 adopta la Política de Relaciones
Nacionales e lnternacionales para el lTM, la cual es actualizada por la Resolución 120 del
B de marzo de 2OO7.

RESUELVE:

ARTíCULO 1'.- Adoptar la Estrategia de Internacionalización para el Instituto Tecnológico
Metropolitano para el periodo 2011 - 2015, contemplado en eldocumento adjunto.
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PRESENTACIÓN

Dando cumplimiento a la propuesta rectoral "El ITM: un camino de ciudad con inclusión y
responsabilidad social período 2010-2015", dirigida a fortalecer las condiciones de
desempeño del lnstituto en el camino por lograr mejores niveles de calidad y excelencia
académica, presentamos el Plan de lnternacionalización 2011-2015, como bitácora pa'a
los próximos años en una de las dimensiones más trascendentales para el quehacer
universitario en materia de relacionamiento exterior.

Cualificar el proceso de internacionalización de la lnstitución supone la puesta en marcha
de políticas activas que contribuyen a definir planes de actuación, así como instrumentos
de gestión adecuados a las características y especificidades del lTM. Para alcanzar este
propósito, nuestra Institución hará todos los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento
a los objetivos y lineamientos de esta estrategia.

Será necesario afrontar las debilidades que en asuntos de relacionamiento internacional
se tienen en los ámbitos académico, científico y de integración a la sociedad, con el fin de
mejorar nuestro reconocimiento internacional, establecer una mayor articulación
estratégica de las actividades de la internacionalización, mejorar la financiación de estos
procesos, aumentar nuestra presencia en redes académicas y científicas nacionales e
internacionales, y generar competencias en la comunidad universitaria para afrontar de
manera efectiva los retos que impone un mundo global.

Es importante resaltar, que el ITM posee una tradición histórica en internacionalización,
que no obstante requiere de una apuesta estratégica que genere resultados medibles y
eficaces en este proceso. Para ello, esta Administración establecerá todos los
compromisos, llevará a cabo las gestiones necesarias, dispondrá de unos recursos y
velará por un proceso en capacidad de producir los logros que una ciudad como Medellín
requiere en materia de instituciones académicas cada vez más preparadas para la
interlocución y en sintonía con las oportunidades y retos que se presentan en el mundo.

¡NTRODUCCIÓN

El Instituto Tecnológico Metropolitano -lTM-, formula el Plan de lnternacionalización
2011-2015 en la perspectiva de fortalecer la tradición de la entidad en la generación de
condiciones propicias para una adecuada interacción internacional de las áreas
misionales de investigación, docencia y extensión.

Este proceso fue el resultado de un trabajo participativo y de consulta a las diferentes
instancias de la comunidad universitaria, generándose previamente la identificación de un

diagnóstico, del cual se presenta una síntesis en este documento y, mediante otros
espacios de participación, fueron posibles las validaciones y se establecieron las bases
para la formulación institucional de la estrategia.
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Vale la pena destacar que el ITM debe potenciar al máximo el hecho de ser una
institución articulada a una ciudad cuyos procesos de internacionalización están en
crecimiento y revisten una dinámica estratégica de cara a un modelo de desarrollo
territorial urbano en el que los servicios, el conocimiento y la innovación se están
planteando como los horizontes de mayor apuesta pública y privada hacia el mediano y
largo plazo, en el marco de las apuestas clúster y en el propósito de mejorar las
condiciones de desarrollo humano y competitividad.

lgualmente, a este posicionamiento académico que se debe fortalecer en materia de
formación tecnológica en el contexto de una ciudad activa en la gestión del conocimiento,
se une la necesidad de establecer desde la dimensión transversal de la
internacionalización en las funciones sustantivas del Instituto, un aporte permanente al
proceso de calidad y excelencia académica de la entidad.

A este enfoque de la internacionalización de la Institución como eje transversal de las
áreas misionales, se integra la perspectiva de un modelo de internacionalización que
busca potenciar y mejorar la dinámica de relaciones de personas, grupos, instancias y, en
suma, de la entidad como un todo, con las oportunidades existentes en el sistema
internacional y con instituciones pares del exterior.

Esta estrategia establece unas prioridades, unas acciones de corto, mediano y largo
plazo, asícomo la definición de unos ámbitos geopolíticos de relacionamiento planificado,
donde será necesario concentrar las principales búsquedas de actuación internacional,
sin que ello limite el conjunto de relaciones posibles con muchos otros países e
instituciones, sobre la base de una universidad abierta e interactuante en el mundo.

Finalmente,
construcción

en
de

concordancia con las actuales tendencias en la modernización y
capacidades para la educación superior, será necesario una

reorganización y mejoramiento de las condiciones para la gestión administrativa y
coordinación de la estrategia de internacionalización, de manera que puedan ser
efectivos los resultados perseguidos mediante el cumplimiento de los lineamientos del
Plan de Acción inserto en este instrumento.

I. SiNTESISDIAGNÓSTICO

Este diagnóslico se articula con la propuesta institucional para la rectoría "El ITM: un
camino de ciudad con inclusión y responsabilidad social período 2010-2015" en materia
de internacionalización. Es importante resaltar, que el ITM posee una tradición histórica
en internacionalización, que no obstante requiere de la formulación de un Plan
Estratégico de Relaciones Internacionales que mejore e impacte en la calidad y
excelencia, en tanto se busquen resultados medibles y efectivos para un proceso de
internacionalización considerado como función de apoyo transversal para el desarrollo de
los compromisos en relación con la academia, la investigación y la proyección social.



-. 

*¡\-J 
*-

Página 4 de 41

Se presenta como base principal un diagnóstico sobre el estado de la
internacionalización, elaborado a partir de varios procedimientos de registro y análisis de
información, en específico, de una revisión desde la dimensión internacional existente en
la normatividad institucional y procedimientos vigentes, así como los hallazgos obtenidos
mediante una encuesta de sondeo realizada entre la comunidad académica, además de
la identificación de los factores internos y externos en términos del análisis DOFA
(Debilidades - Oportunidades - Fortalezas - Amenazas).

Como actividades de consulta y participación se realizaron tres encuentros para la
conceptualización y homologación de elementos del proceso de internacionalización,
tanto en su perspectiva teórica como en su dimensión aplicada al país y a la Institución.
Uno de estos talleres fue dirigido a la comunidad universitaria, el otro encuentro fue
realizado con el grupo directivo de la institución convocado desde la Rectoría y el tercer
encuentro se presentó como un espacio de validación y priorización de las acciones de
internacionalización para la Institución.

Direccionamiento estratégico y normatividad en clave de internacionalización

Haciendo una revisión de la normatividad institucional, se hace necesario establecer
desde la Misión un deber ser en Internacionalización en sintonía con una perspectiva

estratégica que se refleje en la Visión, con el fin de lograr la transversalidad que requiere

un proceso de esta naturaleza y los resultados que se pretende alcanzar de conformidad

con el Plan que se diseñe,

El Estatuto General carece de una definición explicita del sentido y lineamientos para la
internacionalización de la Institución, por consiguiente, no es el marco de referencia ideal
para el establecimiento de normatividad subsidiaria.

No obstante lo anterior, se debe reconocer que el ITM es una de las instituciones que, en

el contexto regional, inició de manera temprana el proceso de internacionalización junto

con otras lnstituciones de Educación Superior antioqueñas, prueba de ello, es que

participa como miembro fundador del nodo occidente de la Red para la

Internacionalización de la Educación Superior RCI desde el año 1996.

El Reglamento Estudiantil carece de procedimientos, no hay un tratamiento particular

para el estudiante internacional, ni para el estudiante de la Institución que salga al

exterior en actividades internacionales de cualquier naturaleza.

Se hace necesario definir políticas, normas y procedimientos para crear las condiciones

de internacionalización respecto al tratamiento de la comunidad educativa nacional y

extranjera en aspectos como: matrícula financiera y académica, lngresos, aspirantes y

admisiones, Homologación, movilidad y transferencia, Créditos, Calificaciones y sus

equivalencias, y prácticas académicas.
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De la revisión de la normatividad institucional del ITM y por las modificaciones hechas,
procurando su actualización a las necesidades del momento, se observa una dispersión
de la misma lo que dificulta la consulta e identificación de los procedimientos establecidos
a seguir. En este sentido, se recomienda hacer una revisión y una compilación
sistemática que facilite los distintos procesos en relación con cada una de las temáticas.

La Internacionalización en el ITM: aproximaciones desde un ejercicio de sondeo

Se llevó a cabo una encuesta electrónica enviada a la población universitaria con elfin de
identificar las apreciaciones de la comunidad académica sobre el proceso de
Internacionalización, partiendo de la experiencia personal y de la trayectoria de la vida
internacional de la Institución.

Debe tenerse en cuenta, que este insumo representó más un sondeo y una referencia de
apoyo complementaria que permitió problematizar alguna percepciones sobre el estado y
características del proceso de internacionalización en la Institución, sin que ello
constituyese un punto de análisis exclusivo o determinante.

Los resultados de este sondeo, se agruparon y analizaron teniendo como base el peso
relativo o enfático de las percepciones registradas en los diferentes interrogantes del
instrumento aplicado.

En fo referente a percepciones desfavorables de cara al proceso de internacionalización
del lTM, se tiene: una muy poca o ninguna consideración acerca de que la Institución
esté internacionalizada. Para los que consideraron que el ITM es de manera aceptable
una entidad internacionalizada, platearon de forma preferente a las actividades como el
campo de internacionalización más visible, con poco reconocimiento de campos
estratégicos como los programas y planes. En gran medida, se desconocen lineamientos
institucionales para suscripción de convenios internacionales.

Se percibió que la Institución tiene una baja o ninguna participación en eventos
académicos internacionales, sumado a lo anterior que rara vez o nunca se realizan
eventos de carácter internacional en el ITM y que existe una baja participación en
asociaciones, redes u otro tipo de agrupaciones académicas o profesionales de orden
internacional.

En el ámbito académico, no se evidenció de manera significativa la presencia de la
dimensión internacional en los programas académicos que ofrece la Institución, y en esta
misma línea no se consideraron suficientemente flexibles los requisitos académicos para
permitir la movilidad internacionaly la integración con otras instituciones.

En términos de las percepciones favorables en el ámbito de la internacionalización en el
Instituto, predominó la consideración de que el ITM goza de una infraestructura
académica y administrativa que facilita los procesos de internacionalización.
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Si bien, existe una percepción generalizada, acerca del poco manejo de competencias en
lengua extrajera por parte del personal académico de la institución; hay un alto
reconoc¡miento a la existencia de un programa para la enseñanza de otros idiomas y en
cierta medida, se reconoce la exigencia de competencias en lengua extranjera como
requisito de grado en la Institución.

Análisis básico de la DOFA

En el proceso de consulta Institucional para la identificación de variables DOFA, relativas
al contexto de internacionalización se lograron obtener, una vez establecidas las

agrupaciones y síntesis del caso, los siguientes resultados.

FORTALEZAS

1. lnstitución adscrita a una entidad
municipal con procesos estratégicos

de internacionalización.
2. Vinculación a la estrategia Universidad

- Empresa - Estado Para la

competitividad territorial.
3. Posicionamiento académico en

formación tecnológica en el contexto

de ciudad del conocimiento.
4. Compromiso con la

internacionalización por parte de la

Administración Central.
5. Iniciativa de reformulación de estatutos

y reglamentos vigentes y creación de

nuevas disposiciones, con potencial

para la internacionalizaciÓn.

6. Institución comprometida con el

proceso de acreditación de alta

calidad.
7. Vinculación de Personas con

experiencia y formación doctoral.

8. Adecuado soporte en infraestructura y

dotación tecnológica Para el

relacionamiento internacional.
9. Potencial del centro de idiomas para el

DEBILIDADES

1. Poco reconocimiento y proyecciÓn

internacional de la Institución.

2. Inadecuada alineación entre conceptos

estratégicos de internacionalización y

actuaciones institucionales.

3. Estructura administrativa débil

soportar los Procesos
internacionalización de la Institución.

4. Baja financiación para los procesos de

internacionalización.
5. Pocas acciones de cooPeración

científica y académica internacionales.

6. Incipiente participaciÓn en redes

internacionales académicas Y

científicas.
7. Baja producción académica con

estándares internacionales.

8. Escaza internacionalizaciÓn de

currículos.
9. Deficiencias en el manejo de

competencias en lenguas extranjeras.

10. Desconocimiento de la comunidad

universitaria frente a la cultura de lo

internacional.
11. Poca preparación de los

estudiantes Y egresados Para

para
de

mejoramiento de comPetencias
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En el ámbito de las fortalezas:

Se destacan aquellas capacidades logradas por la Institución que son favorecidas por la
interacción con el entorno inmediato, esto es, el hecho de que el ITM sea la institución
universitaria adscrita a una ciudad como Medellín que es reconocida por su dinámico
proceso de internacionalización en el contexto nacional y con relativa figuración
internacional. En este mismo sentido, se tiene en cuenta la vinculación institucional a la
iniciativa Universidad-Empresa-Estado lo cual contribuye a la generación y vinculación a
proyectos que se articulan a la estrategia de competitividad liderada desde la

municipalidad. A esto se suma la trayectoria y el reconocimiento del ITM en el ámbito de
la formación tecnológica con altos estándares de calidad en el contexto metropolitano y
regional.

Por otra parte, desde las perspectivas política y decisional de la Institución, se evidencia
el compromiso y el direccionamiento de las directivas frente a la importancia de
articulación de una estrategia transversal de internacionalización a sus áreas misionales:
Docencia, Investigación y Extensión. A esta postura se suma el contexto favorable que
genera el redireccionamiento de la normativa vigente, en términos de estatutos y
reglamentos, así como la creación de nuevas disposiciones, con potencial para enmarcar

certificadas en lengua extranjera. desempeñarse adecuadamente en el
escenario internacional.

12. Falta de sistematización de
procesos y buenas prácticas para una
gestión adecuada de la

internacionalización.
OPORTUNIDADES

1. Políticas internacionales, nacionales y
regionales que favorecen la
internacionalización.

2. Proyección de la región en procesos de
internacionalización.

3. Potenciales de integración a la

estrategia regional, nacional e

internacional en CT+1.

4. Articulación a las estrategias de
competitividad y gestión del
conocimiento de la ciudad.

5. Posibilidades de cooperación en ciencia
y tecnología con Instituciones pares de
ciudades y regiones del Norte y del Sur.

6. Entorno propicio para la movilidad
internacional académica y científica.

AMENAZAS

1. Limitaciones impuestas por las
embajadas para trámites
internacionales ocasionadas por las
experiencias de inmigración ilegal.

2. Escaza financiación estatal para la
internacionalización.

3. Baja visibilidad de la investigación
colombiana en el escenario
internacional.

4. Ausencia de políticas nacionales de
internacionalización.

5. Alto nivel de competencia internacional
por calidad y recursos.

6. Pérdida de oportunidades por la

exigencia de manejo de competencias
en lenguas extranjeras.
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elementos de internacionalización. En este orden, y como otra fortaleza, cobra
importancia el avance del proceso de acreditación institucional de alta calidad.

Respecto a la dinámica y quehacer de la lnstitución, la vinculación de académicos e
investigadores con formación doctoral y experiencia en el trabajo con pares
internacionales constituyen fortalezas adicionales. Muy importante, en este contexto, el
aspecto relacionado con la infraestructura y dotación tecnológica en términos de
localización de sus sedes, espacios físicos, culturales y recreativos, laboratorios y aulas
para el aprendizaje, que brindan confort y calidad a la comunidad universitaria y son
fundamentales en el desarrollo de actividades institucionales, y que indudablemente
favorecen el relacionamiento con entidades y pares internacionales. Adicionalmente, vale
la pena resaltar, la existencia de un espacio de acogida para visitantes externos dentro
del campus, a la manera de un "hosting house".

Finalmente, cuando se habla de un proceso de internacionalización, no podría dejarse de
lado la importancia del manejo de competencias en idiomas extranjeros, por esto,
constituye un potencial para la lnstitución su Centro de ldiomas, el cual tiene la
competencia reconocida para certificar oficialmente el inglés hasta el nivel 82, según las
directrices del marco común europeo.

En el escenario de las debilidades institucionales:

En lo relativo a la articulación del ITM con el entorno se evidencia el poco reconocimiento
y proyección internacional de la Institución, así como la percepción de que existe una
inadecuada alineación entre los conceptos estratégicos de internacionalización y las
actuaciones institucionales, sin dejar de reconocer las ejecutorias y avances de la

Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales desde su creación, no obstante las

lim itaciones existentes.

Respecto a la instancia que lidera los procesos de internacionalización de la Institución,
hay consenso frente a la debilidad de su estructura administrativa y baja financiación
destinada a esta estrategia.

En el marco de las funciones sustantivas se evidencian limitadas acciones de
cooperación en ciencia y tecnología, asícomo la poca participación en redes académicas
y científicas internacionales, a lo que se sumaría la escaza productividad académica bajo
estándares internacionales, como también una casi inexistente dimensión internacional
de los currículos. Un asunto capital para el proceso de internacionalización tiene que ver
con la baja competencia en el dominio de lenguas extranjeras presente en la comunidad
universitaria.

Desde el punto de vista de los valores y aspectos de identidad para la

internacionalización, existe entre la comunidad universitaria un desconocimiento de los

compromisos e implicaciones para confluir en un ambiente institucional proclive a la
internacionalización. Esto puede repercutir en el acceso y el desempeño adecuado en
escenarios internacionales de los estudiantes y egresados del lTM.
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La gestión de un proceso de internacionalización demanda la generación de instrumentos
con procesos sistemáticos de experiencias institucionales significativas que permitan el
acercamiento e interacción con otros pares internacionales a través de transferencias de
conocimiento y aprendizajes.

En el campo de las oportunidades:

Existe un conjunto de factores externos que favorecen la perspectiva de un proceso de
internacionalizaciín desde el lTM, entre los que cabe mencionar las declaraciones
mundiales emanadas desde la UNESCO, en el marco de sus conferencias,
particularmente la de 1998 que establece las directrices prioritarias para el cambio y
desarrollo de la educación superior con base en las nuevas tecnologías, la generación y
difusión del conocimiento, la pertinencia y métodos educativos innovadores; así como, la
realizada en el 2009 que declara la educación como bien público, al que debe accederse
en condiciones de igualdad y en función de méritos y para el cual debe haber una
inversión suficiente para la construcción de sociedades del conocimiento. En coherencia
con lo anterior, en la política nacional y regional se evidencian estos propósitos.

Desde la región antioqueña, y en forma particular desde la ciudad de Medellín y su área
metropolitana se llevan a cabo importantes procesos y se hacen esfuezos para favorecer
la internacionalización del territorio. Prueba de lo anterior, es la existencia de la ACI -
Agencia de Cooperación e Inversión para Medellín y el Area Metropolitana, cuyo objeto
prioritario es liderar la estrategia de internacionalización con importantes logros y
reconocimientos desde su creación. Adicionalmente, existe una estrategia regional,
nacional e internacional en CT + l, a la cual puede integrarse en mayor medida el lTM,
incluso mediante el aprovechamiento de los programas de movilidad internacional
académica y científica que ofrecen fuentes efernas, del país y de la propia ciudad.

Dado que la ciudad busca una transición de la economía de servicios a la de innovación,
a partir de la creación de condiciones más favorables para la gestión del conocimiento y
su articulación con procesos de competitividad, esta puede ser una oportunidad natural
para potenciar el rol institucional que puede jugar el ITM en materia de agente de
conocimiento y entidad canalizadora en posibilidades de cooperación en ciencia y
tecnología con instituciones pares de regiones y ciudades de países de renta alta y de
renta media.

En el ámbito de las amenazas:

Es necesario tener en cuenta aspectos que pueden generar dificultades para un

adecuado y fluido proceso de internacionalización, algunos de los cuales pueden estar
con una relativa distancia frente al margen de maniobra de la Institución, aunque otros
puedan merecer alguna atención preventiva desde las posibilidades de atención
institucional.

En este orden de ideas, se destacan como amenazas la ausencia de políticas nacionales
de internacionalización, la escaza financiación estatal para la misma, como uno de sus
efectos, la baja visibilidad de la investigación colombiana en el escenario internacional,
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aspecto de todos conocido, que requ¡ere no solo capacidades s¡no también recursos. De
igual forma, el alto nivel de competencia internacional por calidad y recursos, lo cual
incide en la posición internacional de nuestras instituciones, y múchas veces en la
pérdida de oportunidades para la comunidad académica y científica colombiana, que
goza de alto prestigio en ámbitos universitarios.

En otro orden de importancia, pero con graves incidencias en la movilidad internacional,
aparecen las limitaciones impuestas por las embajadas para trámites de visas,
ocasionados por las experiencias de inmigración ilegal, y en forma muy definitiva, en un
proceso de internacionalización, la pérdida de oportunidades por la exigencia del manejo
de competencias en lenguas extranjeras.

Además de estas variables estructuradas a partir de la consulta abierta hecha para este
diagnóstico, amerita tener en cuenta, como resultado de los encuentros de trabajo con la
comunidad universitaria y el equipo directivo, otras consideraciones complementarias
sobre la internacionalización, y que se espera sean tenidas en cuenta en el próximo Plan
de Desarrollo Institucional que se trace:

' Concebir la estrategia de internacionalización como un elemento transversal que
aporte a la política de calidad académica institucional.. El proceso de internacionalización del ITM debe ser escalonado.

' La Política de internacionalización debe consolidarse como una política institucional
de largo plazo y no obedecer a la coyuntura de un período rectoral.

' Las políticas y estrategias de internacionalización que se establezcan debe partir de
un estado del arte sobre eltema dentro de la Institución.

' ldentificar "aliados naturales" para la construcción y fortalecimiento del proceso de
internacionalización

' Pensar que la estrategia de internacionalización se pueda aprovechar desde un ITM
concebido como un proveedor de servicios educativos y de conocimiento. (Brocker
de conocimiento)

. Los Planes institucionales de Comunicaciones, Capacitación e Internacionalización
del ITM deben estar en sintonía y diálogo permanente, y deben articularse con los
estatutos docente y estudiantil, en los que deberán reflejarse la política de
internacionalización.

' Desde la Política de Comunicaciones se debe analizar como introducir y socializar la
Política de Internacionalización y viceversa, se requiere un trabajo mancomunado
entre las respectivas dependencias.

. Promover y estimular la inserción a redes académicas y científicas internacionales.. Suscripción de convenios de cooperación que prevean resultados pertinentes,
alcanzables, concretos, medibles y evaluables.

' Consolidar un plan de movilidad para docentes, administrativos y estudiantes con
disponibilidad de recursos.

. Rediseño curricular con una dimensión internacional y con posibilidades de actuación
frente a los retos actuales.

' Se requiere, como un aporte al proceso de internacionalización, integrar al programa
de idiomas a todas las áreas académicas de la Institución.

. Hacer partícipes como actores fundamentales del proceso de internacionalización a
los egresados, quienes al mismo tiempo estarán en capacidad de potenciarlo
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' Se debe establecer una partida presupuestal para adelantar el proceso de
internacionalización del lTM.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El Instituto reconoce, en el contexto de relacionamiento internacional existente, la
presencia de diálogos académicos con pares del exterior localizados de manera
específica en algunos países, al igual que la necesidad de incursionar de forma
sistemática en otras naciones con las que se deben propiciar estrategias de articulación
académica y científica. A las razones de contactos previos y objetivos de inserción
internacional estratégica, se suman propósitos relativos a los rumbos de política exterior
que buscan una integración profunda entre países latinoamericanos de similar nivel de
desarrollo e interés decidido en el mejoramiento de las relaciones económicas,
comerciales, tecnológicas y políticas,

La definición de una orientación geoestratégica para el ITM en materia de
relacionamiento internacional, busca fortalecer la asignación de prioridades, la
conducción de presupuestos y la realización de acciones específicas para la consecución
de resultados concretos y medibles con impacto positivo en los objetivos misionales. Un
enfoque transversal de la internacionalización, procura dinamizar los procesos de
investigación, docencia y extensión, a partir de la claridad y voluntad institucional para
establecer todos los estímulos necesarios y posibles, en la perspectiva de generar un
modelo de internacionalización adaptado a la lnstitución y soportado en procesos de
planeación, programación y evaluación.

En este sentido, el ITM ha definido como perspectiva geopolítica pa.a su
internacionalización, el establecimiento de relaciones académicas explícitas, continuas y
recíprocas con instituciones de educación superior y centros de investigación de
Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos y México, favoreciendo una política de
movilidad, formación docente, relacionamiento de pregrados y posgrados, así como una
proyección académica de la investigación y la extensión, sin que este direccionamiento
limite procesos de relacionamiento y cooperación con el resto del mundo.

Desde la perspectiva misional de la Investigación, la estrategia de internacionalización
debe propiciar la participación de investigadores en actividades internacionales como
pasantías, seminarios, talleres, simposios, congresos, asesorías y tutorías. Será
necesario aumentar la participación de los investigadores y grupos de investigación en
redes internacionales que fortalezcan las líneas de investigación y el trabajo colaborativo
de orden científico y tecnológico. lgualmente, se buscará estimular la participación de
ponencias de investigación en eventos científicos internacionales y promover la
publicación de artículos en revistas indexadas de reconocimiento internacional. En esta
lógica, es pertinente construir las capacidades necesarias en materia de formación,
conocimiento, gestión y participación de los investigadores en las oportunidades
derivadas de las plataformas de cooperación científica existentes en el escenario
internacional. Es importante que se favorezca la realización de eventos científicos
internacionales de manera regular en la Institución.
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En el ámbito de la Docencia, desde una perspectiva de internacionalización del ITM se
deben crear condiciones que favorezcan el uso de estímulos y contrapartidas para el
fomento de la movilidad internacional docente. Se garantizará una mayor difusión,
direccionamiento y articulación con las oportunidades nacionales e internacionales de
programas de formación para el desarrollo docente a nivel de maestría y doctorado. Lo
anterior implica una gestión institucional que permita mejorar las relaciones de docentes
de la Institución con pares académicos internacionales.

El ITM se deberá preparar para ofrecer programas académicos de pregrado de doble
titulación, aprovechando esta nueva modalidad de internacionalización y las ventajas
competitivas que generan estos programas para los estudiantes y la Institución.

Una de las acciones estratégicas que debe impactar la construcción de competencias
para la internacionalización está relacionada con el fortalecimiento del Programa de
ldiomas, así como la ampliación y cualificación de la oferta para la formación en lenguas
extranjeras. En este sentido, se debe potenciar y gestionar la oferta de un programa
especializado en la formación de competencias de español para extranjeros,
aprovechando las fortalezas infraestructurales y tecnológicas internas y las actuales
demandas en el entornol.

De otro lado, la internacionalización académica deberá favorecer la participación de
estudiantes de la lnstitución en actividades académicas en el extranjero, así como la
creación de condiciones para aumentar el número de docentes visitantes en los
programas de pregrado y posgrado.

Con respecto a la internacionalización de la extensión, se fomentará la formulación y
ejecución de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, en asocio con
entidades extranjeras y del país. La Institución deberá identificar y hacer efectiva la
pertenencia a organismos y asociaciones internacionales que contribuyan al
fortalecimiento de los programas institucionales con proyección internacional.

El ITM está llamado a identificar, "empaquetar" y promover sus fortalezas a nivel
internacional como medio de proyección, mediante la exploración de servicios de
consultoría, acciones de cooperación Sur-Sur e intercambios tecnológicos, con el
propósito de contribuir al desarrollo de una ciudad del conocimiento y a su
posicionamiento como institución universitaria del Municipio de Medellín.

Desde el punto de vista de los requerimientos para una adecuada gestión de los
procesos de internacionalización en la Institución, será necesario fortalecer
administrativamente la instancia encargada de liderar, coordinar, promover y apoyar la
dimensión internacional de la entidad. En este sentido, es fundamental redefinir su

I La llamada Ley del español es una medida vigente en Brasil desde 2005 que obliga a todos los centros de

enseñanza secundaria, tanto públicos como privados, a ofrecer la enseñanza de español dentro del horario lectivo.
Para ello, dicha Ley proyecta la capacitación o contratación de 200.000 profesores de idiomas.

En Brasil la población entre los 15 y 24 años de edad en calidad de alfabetizado totaliza a 103,238.159 personas,

de los cuales eI 42.8o/o se caracteriza por tener una media de escolarización.
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estatus, dentro de la estructura jerárquica institucional, así como sus atribuciones y
posibilidades de presencia y participación con el objetivo fundamental de potenciar su
capacidad de articulación, coordinación y toma de decisiones en el nivel central.

La gestión del proceso de internacionalización requiere de la formulación y puesta en
marcha de protocolos y procedimientos que permitan facilitar la vida internacional de la
Institución, procurando una mayor flexibilidad y adecuación de los mismos, así como una
debida participación de las diferentes instancias de la entidad en la gestión de las
dinámicas de relacionamiento exterior.

A fin de establecer una adecuada política de diplomacia académica, especialmente
acorde con la definición de destinos geoestratégicos del proceso de internacionalización,
se fomentarán agendas de visitas de directivos, representantes de organismos y
agencias internacionales, al igual que la presencia de directivas del ITM en escenarios
internacionales. Desde la correspondiente unidad administrativa se establecerán
lineamientos para la coordinación de estas agendas.

Como hecho de partida clave en la legitimación y establecimiento de decisiones políticas
de alta incumbencia estratégica, la dimensión de internacionalización estará contemplada
dentro de las normas estatutarias de la lnstitución, de manera que se cuente con un
marco de referencia de nivel superior para el desarrollo subsidiario de normatividad en
materia de relaciones internacionales.

Desde el punto de vista de las externalidades institucionales relativas al proceso de
internacionalización, se deberá establecer una articulación estratégica con las entidades
del municipio encargadas de liderar procesos estratégicos de internacionalización. En

este sentido, el proceso de trabajo del ITM en relaciones internacionales debe fortalecer
la estrategia Universidad-Empresa-Estado en el marco del desarrollo de los clústers y
proyectos estratégicos para la competitividad y productividad identificados en la ciudad,
articulando acciones internacionales en el fortalecimiento de los mismos.

Dado que la Institución debe establecer una mayor pertinencia de su formación
tecnológica en el contexto de la ciudad del conocimiento, este énfasis supone una debida
respuesta desde la dimensión internacional, por lo cual será necesario aportar desde el
ITM al proceso de desarrollo territorial y de competitividad de la ciudad, mediante la

estructuración y puesta en marcha de una estrategia de cooperación científica y
tecnológica con impacto en la ciudad, la cual incorpore la perspectiva de una agenda
positiva de cooperación, con el fin de mejorar los procesos de armonización, alineación,
gestión orientada a resultados y coordinación con fuentes internacionales, organismos
públicos y privados de orden territorial, así como con universidades y organizaciones de
conocimiento que desde otros países y localidades pueden contribuir en la

implementación de dicha estrategia, mediante de procesos de relacionamiento Norte-Sur
y Sur-Sur.

Es importante tener en cuenta que las acciones para el fortalecimiento del proceso de
internacionalización están priorizadas de acuerdo con las consultas establecidas a la

comunidad universitaria, al tiempo que su implementación debe ser un producto de un
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proceso gradual y progresivo. Dentro de la creación de mejores condiciones para la
administración del proceso de internacionalización, y en la perspectiva de que la política
de internacionalización del Instituto no se circunscriba de manera exclusiva a los períodos
rectorales, se procurará una mayor participación con instancias articuladoras de orden
directivo y académico para retroalimentar la gestión de la internacionalización.

En materia de coordinación de instrumentos institucionales de planeación, será
fundamental un dialogo y sintonía del plan de internacionalización con los planes de
comunicaciones y capacitación. lgualmente, será necesario una permanente
comunicación y socialización de los avances de la estrategia de internacionalización, a fin
de propiciar su apropiación, seguimiento y evaluación institucional.

Dentro de los asuntos de orden académico que deben ser adecuadamente trabajados en
un horizonte de mediano y largo plazo, están los de la internacionalización de currículos,
la generación de mayores competencias en lenguas extranjeras, así como la búsqueda
de una mayor participación de los egresados del Instituto en las dinámicas de la
internacionalización.

Para lograr una adecuada realizadón y sostenibilidad de las acciones más inmediatas
contempladas en este plan de internacionalización, se deberán gestionar y proveer los
recursos y fondos necesarios, estableciendo para ello los procedimientos y
reglamentaciones respectivas, teniendo en cuenta los principios de oportunidad,
transparencia, igualdad de condiciones y prioridades institucionales definidas.

II. OBJETIVOS ESTRATÉC¡COS Y LíNEAS DE ACCIÓN EN
INTERNACIONALIZACIÓN

Los objetivos estratégicos de internacionalización del Instituto Tecnológico Metropolitano
están orientados al fortalecimiento del proceso de internacionalización en las políticas y
vida de la Institución, a la articulación transversal con las funciones misionales y al
mejoramiento de las condiciones organizacionales de gestión de dicho proceso. Con esta
finalidad, el Plan de Internacionalización del ITM 2011-2015, está compuesto por los
sigu ientes objetivos estratégicos:

. Mejorar el proceso de articulación de la internacionalización en la vida institucional

. Contribuir a la calidad y la productividad académica mediante el proceso de
internacionalización de la investigación

. Fortalecer los procesos académicos de la Institución por medio de la

internacionalización académ ica

. Avanzar en la proyección internacional de la Institución y en los procesos de
cooperación internacional al desarrollo y cooperación científica y tecnológica, con
incidencia en el desarrollo de una ciudad del conocimiento.
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' Fortalecer y profesionalizar la función de servicios de internacionalización en la
Institución.

Para producir logros en la dirección de estos Objetivos se definen a continuación, por
cada uno de ellos, unas líneas de acción con sus respectivos indicadores y metas.

Línae "dé il...i.iácci$n:i...ttt,:l';:,f¡1;,¡::,,,,,,,,,,,1Definición de postulados, principios y políticas de
internacionalización contenidos en el Estatuto General v el Plan de Desarrollo
Institucional

Objetivo específico: Promover que la Institución disponga de un mandato estatutario
para el desarrollo de la estrategia de internacionalización

Resultados esperados:

Lfneáii:.i:r.dé ...:.ac,c¡ ¡,..;.¡l.lgi Establecimiento de un sistema de información en

internacionalización

Objetivo específico: Avanzar en la capacidad institucional de gestión de información en

Relaciones Internacionales
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Resultados esperados:

Línea,de ,,i#cióñ:*t8 Mejoramiento de la difusión pública de las actividades
internacionalización para el público en general y el reporte de gestión institucional

Objetivo específico: Establecer la regularidad y profundidad de la difusión
información en relaciones internacionales

Resultados esperados:
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Línea.de,acófón,j,:)$) Fortalecimiento del proceso de coordinación y articulación de la
dimensión internacional con las instancias académicas y administrativas

Objetivo específico: Definir los comités de trabajo que contribuirán a la articulación del
proceso de internacionalización.

Resultados esperados:
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Línec de ácci6nl;,:2:iliiilEstímulo para el intercambio de investigadores a nivel internacional.

Objetivo específico: Aumentar el nivel de participación de los investigadores de la

Institución en actividades internacionales. La participación de investigadores de la

lnstitución en actividades internacionales como pasantías, asesorías y tutorías, entre
otras.

Resultados esperados:

ttnnU,,UU,,,*Cción,Zi;e;Aumento de la participación de las líneas y grupos de investigación

en redes internacionales

Objetivo específico: Favorecer un mayor nivel de interacción de los investigadores y

grupos de investigación de la institución en redes nacionales e internacionales
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Resultados esperados:

Ul¡¿á::,:,,,OC-,,,,,áddión.¡...üi$t Aumento en la participación de ponencias de investigación en

eventos científicos internacionales

Objetivo específico: Promover la participación de ponentes en eventos internacionales

Resultados esperados:
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ffi! $#**Éffi Incremento de la publicación de artículos en revista internacional o
revista nacional indexada en publindex.

Objetivo específico: Facilitar la publicación de artículos en revista internacional o revista
nacional indexada en publindex.

Resultados esperados:

K$ |ffiñffi#$ Generación de capacidades Institucionales en cooperación

científica y tecnológica.

Objetivo específico: Generar procesos de relacionamiento internacional que permitan

fortalecer las capacidades de investigadores y gestores, así como el desarrollo de

procesos de gestión delconocimiento prioritarios en la ciudad.

Publicación de

artículos en revista
internacional o
revista nacional
indexada en
publindex.

La Institución
define apoyos

v
procedimiento

estimular la
publicación

de artículos
en revistas
nacionales
indexadas e
internacionale
S.

Al menos el
20% de las
publicaciones

investigadores
y académicos

Institución, se
hacen en

revistas
internacionale
s o indexadas
en publindex

categoría A1

o 42.

Al menos el

30o/o de las
publicaciones

investigadores
y académicos

lnstitución, se

hacen en

revistas
internacionale
s o indexadas
en publindex

categoría A1

oA2

Al menos el
30% de las
publicaciones

investigadores
y académicos

Institución, se
hacen en
revistas
internacionale
s o indexadas
en publindex

categoría A1

oA2

Al menos el
30o/o de las
publicaciones

investigadores
y académicos

Institución, se
hacen en
revistas
internacionale
s o indexadas
en publindex

categoría A1

oA2
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Resultados esperados:

Lfióálllderáóc¡ :t$l Promoción de eventos científicos internacionales en la Institución

Objetivo específico: Programar y ejecutar en la lnstitución eventos científicos de
carácter internacional.

Resultados esperados:

Generación
capacidad
institucional
cooperación
científica
tecnológica.

La

Institución
plantea un

esquema
general de
trabajo en la
construcción
de

capacidades
para

establecer
acciones de
cooperación
científica y
tecnológica.

El20% de los
investigadores

lnstitución
formados en
procesos de
cooperación
científica y
tecnológica

El20% de los
investigadores

Institución
formados en
procesos de
cooperación
científica y
tecnológica
haciendo
énfasis en la

línea
negociación y
diplomacia
científica.

El 20% de los
investigadores
de la Institución
formados en
procesos de
cooperación
científica y
tecnológica
haciendo
énfasis en la
línea de
cooperación
científica y
tecnológica en

el entorno de
los clústers y
proyectos
estratégicos de
ciudad.

El 20o/o de los
investigadores

Institución

formados en
procesos de
cooperación
científica y
tecnológica
haciendo
énfasis en la

articulación
con
programas de
pregrado y
posgrado del
Instituto.
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Lfnea de accióni3;i; Fomento de la movilidad internacional docente

Objetivo específico: Generar mediante estímulos y contrapartidas, condiciones que
favorezcan la movilidad internacional docente vía pasantías, seminarios, talleres,
simposios, congresos, asesorías y tutorías.

Resultados esperados:
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Lineá. ..'aciióí$2t Gestión de apoyos para la formación de posgrados a docentes en
el exterior.

Objetivo específico: Propiciar oportunidades de formación a nivel de maestría y
doctorado en el exterior para los docentes vinculados, mediante la gestión de alianzas
con instituciones extranjeras.

Resultados esperados:



Página 24 de 41

Línea,de acció¡r$3; Incurs¡ón en programas de doble titulación mediante acuerdos con
instituciones extranjeras de educación superior, sobre la base de la calidad.

Objetivo específico: Ofrecer programas académicos de pregrado de doble titulación en
convenio con instituciones extranjeras

Resultados esperados:

¡¡6¿¡,',{Q,,lc0ión,.l3,4i Ampliación de la oferta y coordinación de cursos regulares para la
formación en lenguas extranjeras.

Objetivo específico: Mejorar la oferta de cursos regulares para la formación de

estudiantes, docentes y empleados en lenguas extranjeras, que favorezcan las

condiciones para intercambios internacionales.

Resultados esperados:
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Línéa,,,de.,r,'áééihwiit&i Participación de estudiantes de la Institución en actividades
académicas en el extranjero

Objetivo específico: Generar condiciones para que los estudiantes participen en
actividades académicas en el exterior.
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Resultados esperados:

tlléa,llUé adüió¡ílllái6i Participación de docentes visitantes en los programas de pregrado
y posgrado.

Objetivo específico: Generar condiciones para atraer académicos extranjeros hacia la
Institución.

Resultados esperados:
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L'neá de 
^1116¡,',',:, 

;t*l Mejoramiento de
cooperación internacional al desarrollo.

Objetivo específico: Fomentar la formulación y ejecución de proyectos de cooperación
internacional al desarrollo

Resultados esperados:



Lí*ea..dl,,,i$ci6ñli á{ Membrecía
asociaciones internacionales

Objetivo específico: Aumentar la
asociaciones extranjeras

Resultados esperados:
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activa de la institución en redes, organismos y

membrecía de la Institución en redes, organismos y

Lilineiá'',',',,',,Aé,,,',acáión.t,.li.. iiff Proyección de modelos institucionales con marca propia en

escenarios internacionales.
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Objetivo específico: Ofertar proyectos institucionales en el marco de un relacionamiento
Sur-Sur.

Resultados esperados:

üifig:áir::de"@i&.a,',',,í.1; Fortalecimiento administrativo de la instancia encargada de liderar,

coordinar, promover y apoyar la dimensión internacional de la Institución.

Objetivo específico: Determinar el nivel de organización, posición y capacidad de

gestión de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales DRNI de la Institución
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Resultados esperados:

V(ñiea dg,:,,|lQá64:ffi$ Protocolo para misiones y visitas de directivos y docentes de la
Institución en la gestión de las dinámicas de relacionamiento eferior.

Objetivo específico: Establecer procedimientos y usar pautas de viaje y representación
de que permitan facilitar la vida internacional de la Institución.

Resultados esperados:
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ki:ñi6á',:,ü&'.,,.acc¡:ó$$$: Fomentar la participación de la Rectoría y directivas del ITM en

encuentros en el exterior.

Objetivo específico: Mejorar el nivel de participación de las directivas de la lnstitución en

eventos y entidades clave en el exterior.

Resultados esperados:
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Líne¿ der,acClón,,t:,,5r4, Visitas de directivos, representantes de organismos y agencias
internacionales en el ITM

Objetivo específico: Mejorar el nivel de presencia de directivos, representantes de

organismos y agencias internacionales en la Institución de acuerdo con el marco
geopolítico definido en el modelo de internacionalización.

Resultados esperados:



Página 33 de 41

Línea de:acciónili$;5; Definición de una planta de cargos de la Dirección de Relaciones
Nacionales e Internacionales

Objetivo específico: Establecer una planta de cargos para el funcionamiento
institucional de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales del lTM.

Resultados esperados:

¿i¡a1.,,:,dlei.;,¡:'.::áiá.l6im'.,,t;;62 Difusión en la comunidad universitaria de las actividades de

internacionalización de la Institución y las oportunidades externas en materia académica

y de cooperación científica y al desarrollo.

Objetivo específico: Consolidar una estrategia de difusión permanente sobre las

actividades de internacionalización y oportunidades externas para la Institución.

Resultados esperados:
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externas en materia
académica y de
cooperación
científica y al

desarrollo.

internacionaliza
ción de la
Institución.

La lnstitución
ha diseñado un
portafolio

institucional y
un boletín
electrónico de
RRll y lo

difunde en la

comunidad
universitaria y
asociados
externos

comunidad
universitaria
y asociados
externos

asociados
externos
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ARTíCULO 2o.- La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga las normas
que le sean contrarias.

COUUNíQUESE Y CÚTPLASE

Dada en Medellín el21 de noviembre de2011

\---

Luz Patricia Tobón Rodriouez - Secretaría General


