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1. ANTECEDENTES
La internacionalización de la educación superior es el proceso mediante el cual se busca
integrar la dimensión internacional a las funciones de docencia, investigación y servicio que
desempeñan las instituciones de educación superior (Knight, 2002). Para esto, se requiere
cada vez más del compromiso integral de la institución, desarrollo de políticas, lineamientos y
estrategias para guiar los esfuerzos de internacionalización.
Según Hans De Wit, Director del Centro para la Educación Superior Internacional (CIHE) en
Boston College, “la internacionalización es un proceso estratégico que tiene como meta
fundamental, el articular la dimensión internacional e intercultural con las funciones
sustantivas universitarias”, entendiendo estas funciones como la docencia, la investigación y
la vinculación y, de esta manera, mejorar la calidad de la educación.
Si bien, tradicionalmente, los esfuerzos para fortalecer la internacionalización del campus se
han centrado solamente en fomentar la movilidad académica; el currículo constituye el
centro del aprendizaje, por lo que la internacionalización institucional debe enfocarse, de
manera general, en titulaciones y currículos con contenido internacional, competencias
lingüísticas, facultades y centros de investigación internacionales, reconocimiento
internacional, conciencia de la multiculturalidad, entre otros.
De esta manera, la internacionalización de currículum se refiere a diseñar programas con
orientación internacional en contenido que preparen a los estudiantes con habilidades que
les permitan desenvolverse en un contexto internacional y multicultural. Para esto, se deben
incorporar competencias globales/ internacionales/ interculturales1 en el proceso formativo.
Si bien en la comunidad universitaria se han desarrollado varias prácticas y actividades que
aportan a la internacionalización del currículo, por ejemplo: docentes extranjeros invitados
que imparten módulos a nivel de posgrado, así como clases que contribuyen con nuevas
perspectivas y conceptos internacionales o interculturales a la cátedra a nivel de grado; uso
de bibliografía básica y complementaria internacional y en otros idiomas en varias carreras y
programas; estudios de caso regionales y globales; webinars o conferencias virtuales con
expertos extranjeros invitados; y, otro tipo de experiencias presenciales o en línea que
requieren un trabajo en red con socios estratégicos de otros países2; muchas de ellas no han
1

Competencias interculturales:
 Aptitudes: respeto, apertura, curiosidad, tolerancia, descubrimiento.
 Conocimiento y comprensión: auto compresión cultural, comprensión sociolingüística, habilidades para
escuchar, observar y evaluar
 Resultado interno esperado: adaptación, flexibilidad, perspectiva, tolerancia
 Resultado externo esperado: habilidades comunicativas, comportamientos en situaciones
interculturales.
2
i.e. Profesores extranjeros invitados para impartir módulos de Maestría en Negocios Internacionales,
Mercadotecnia, Administración de Empresas, Psicología, Teología, Bioética. COIL con Ohio University, carrera
Medicina, nivel 4 – módulo “Human Genetics”. Inmersión Dual Virtual con Universidades de la red AJCU y
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sido visibilizados y/o evaluadas, por lo que la internacionalización curricular en la PUCE se
estaría llevando a cabo sin una planificación que permita medir su impacto y aporte.
Por este motivo, este documento es una propuesta que se constituye como una guía para que
la comunidad universitaria asuma el reto de implementar de manera estructurada iniciativas
que favorezcan la internacionalización del currículo y aporten a la ejecución y sostenibilidad
de varios de los proyectos innovadores que están en marcha.
Dichas modalidades permitirán ampliar el espectro de acción y proveer experiencias
internacionales a un número más amplio estudiantes y docentes, y, al mismo tiempo, crear
conexiones empleando herramientas tecnológicas y recursos virtuales para “diseñar sus
propias redes de aprendizaje y participar en comunidades donde el conocimiento conectivo
se incorpora en forma de buenas prácticas y el acceso a compartir temáticas especializadas,
experiencias y diversidad de recursos” (Peña y Aponte, 2019, p. 61).

2. JUSTIFICACIÓN
La actual situación de la Universidad obliga una inmediata renovación académica para
mejorar la tasa de retención y eficiencia terminal. Para este fin, es necesario fortalecer las
herramientas que permiten implementar los proyectos de sostenibilidad e innovación
académica liderados por la Dirección General Académica (DGA). Mediante la
internacionalización académica se fomentará el reclutamiento de estudiantes internacionales,
se estimulará a que los propios estudiantes tengan experiencias de aprendizaje internacional
e intercultural, se efectivizará la participación en redes y sociedades internacionales, se
promoverá la conectividad y el uso de tecnologías de información (TIC), se transferirán
buenas prácticas educativas, se promoverán políticas de acción afirmativa, entre otras.
Se considera imperativo que la Universidad no solamente renueve su oferta académica de
grado y posgrado, sino que se presente un modelo educativo moderno, innovador y flexible.
Sin embargo, la PUCE no cuenta con programas que permitan a los estudiantes tener una
experiencia internacional sin que corran el riesgo de que a su finalización no se realice la
homologación, equiparación o reconocimiento respectivo. Esto no se debe convertir en un
limitante para que opten por este tipo de oportunidades que permiten alcanzar no solo una
internacionalizar curricular, sino cultural.
Por este motivo, la PUCE, sus estudiantes, docentes e investigadores, deben ser competitivos
a nivel nacional e internacional, tener la capacidad de moverse entre culturas, impartir clases
de manera virtual sin que suponga un desafío, apostar por los recursos y espacios nacionales
e internacionales, así como velar por la calidad de la educación. Sin un currículum
internacional, alcanzar este nivel de competitividad sería imposible.

AUSJAL para mejoramiento del idioma inglés y contenidos específicos en diversas asignaturas. Profesores
invitados a nivel de grado para compartir temas referentes a diversas asignaturas desde otras perspectivas y
contextos: Arquitectura, Diseño, Artes, Enfermería, Nutrición, Comunicación, Lingüística, entre otros.
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La PUCE y sus actores deben trabajar en la preparación de futuros líderes que contribuyan al
desarrollo del país, así como a la solución de problemas nacionales, regionales y globales y
afrontar con claridad el reto de la internacionalización, como un proceso de transformación
institucional integral que persigue incorporar la dimensión internacional e intercultural en su
misión y funciones sustantivas.

3. MARCO LEGAL
Este documento se sustenta en la siguiente normativa legal:
a) Reglamento de Régimen Académico (20193)
Artículo 4.- Funciones sustantivas.- Las funciones sustantivas que garantizan la consecución de
los fines de la educación superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la
LOES, son las siguientes:
a) Docencia.- La docencia es la construcción de conocimientos y desarrollo de
capacidades y habilidades, resultante de la interacción entre profesores y estudiantes
en experiencias de enseñanza-aprendizaje; en ambientes que promueven la relación
de la teoría con la práctica y garanticen la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y
el compromiso ético.
El propósito de la docencia es el logro de los resultados de aprendizaje para la
formación integral de ciudadanos profesionales comprometidos con el servicio, aporte
y transformación de su entorno. Se enmarca en un modelo educativo-pedagógico y en
la gestión curricular en permanente actualización; orientada por la pertinencia, el
reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad y el diálogo de saberes.
La docencia integra las disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo
de la investigación y la vinculación con la sociedad; se retroalimenta de estas para
diseñar, actualizar y fortalecer el currículo.
b) Investigación.- La investigación es una labor creativa, sistemática y sistémica
fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que potencia
los conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales (…).
c) Vinculación.- La vinculación con la sociedad, como función sustantiva, genera
capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las
IES para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos
de su entorno (…).

3

Publicado por el Consejo de Educación Superior el 21 de marzo de 2019.
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La vinculación con la sociedad se articula con la función sustantiva de docencia, para la
formación integral de los estudiantes, que complementan la teoría con la práctica en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo espacios de experiencia
vivencial y reflexión crítica. (…)
Artículo 27.- Aprendizaje en contacto con el docente.- El aprendizaje en contacto con el
docente es el conjunto de actividades individuales o grupales desarrolladas con intervención
directa del docente (de forma presencial o virtual, sincrónica o asincrónica) que comprende
las clases, conferencias, seminarios, talleres, proyectos en aula mediante (presencial o virtual),
entre otras, que establezca la IES en correspondencia con su modelo educativo institucional.
Artículo 28.- Aprendizaje autónomo.- El aprendizaje autónomo es el conjunto actividades
individuales desarrolladas de forma independiente por el estudiante sin contacto con el
personal académico o el personal de apoyo académico. (…) Para su desarrollo, deberán
planificarse y evaluarse actividades específicas, tales como: la lectura crítica de textos; la
investigación documental; la escritura académica y/o científica; la elaboración de informes,
portafolios, proyectos, planes, presentaciones, entre otras; así como otras actividades que
establezca la IES en correspondencia con su modelo educativo institucional.
Artículo 29.- Aprendizaje práctico - experimental.- El aprendizaje práctico experimental es el
conjunto de actividades (individuales o grupales) de aplicación de contenidos conceptuales,
procedimentales, técnicos, entre otros, a la resolución de problemas prácticos, comprobación,
experimentación, contrastación, replicación y demás que defina la IES; de casos, fenómenos,
métodos y otros, que pueden requerir uso de infraestructura [física o virtual), equipos,
instrumentos, y demás material, que serán facilitados por las IES.
Artículo 80.- Aprendizaje de una segunda lengua.- El aprendizaje de una segunda lengua será
requisito para graduación en las carreras de tercer nivel, de acuerdo con los siguientes niveles
de suficiencia tomando como referencia el Marco Común Europeo para lenguas:
a) Para el tercer nivel técnico se requerirá al menos el nivel A1 y para el tecnológico se
requerirá al menos el nivel A2.
b) Para el tercer nivel de grado se requerirá al menos el nivel B1.
En los programas de posgrado, la IES definirá en función del desarrollo del área del
conocimiento, el nivel de dominio de la segunda lengua, si esta es requerida.
Cada IES decidirá la integración o no del aprendizaje de una segunda lengua en el currículo de
la carrera o programa.
La presente disposición no se aplicará para las carreras de idiomas.
Artículo 137.- Ajuste curricular.- El ajuste curricular es la modificación del currículo de una
carrera o programa, que puede ser sustantivo o no sustantivo.
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Un ajuste curricular es sustantivo cuando modifica el objeto de estudio, objetivos de
aprendizaje, perfil de egreso, tiempo de duración, modalidad de estudios, denominación de la
carrera o programa; o, denominación de la titulación. En tanto que la modificación del resto
de elementos del currículo es de carácter no sustantivo.
Las IES podrán realizar ajustes curriculares no sustantivos según sus procedimientos internos
establecidos, los cuales deberán ser notificados al CES.
Cuando las IES requieran realizar ajustes curriculares sustantivos deberá contar con la
autorización del CES.
En caso de que las IES requieran ejecutar una carrera o programa en un lugar distinto al
establecido en la Resolución de aprobación deberá contar con la autorización del CES.
b) Ley Orgánica de Educación Superior4
Artículo 133.- Funcionamiento de programas académicos de universidades extranjeras.- Las
universidades y escuelas politécnicas que realicen programas conjuntos con universidades
extranjeras deberán suscribir un convenio especial, que debe ser sometido a la aprobación y
supervisión del Consejo de Educación Superior. Dichos programas funcionarán únicamente en
la sede matriz.
No se permitirá el funcionamiento autónomo de instituciones superiores extranjeras o
programas académicos específicos de ellas en el país.
Su titulación será otorgada y reconocida en conjunto.
Artículo 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de
educación superior.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las
relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto
nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de
investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de
investigación y de vinculación con la sociedad.
c) Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior5
Artículo 2.- Políticas de interculturalidad.- Las instituciones de educación superior deberán
implementar políticas institucionales y estrategias pedagógicas específicas y transversales en
su oferta académica, encaminadas a promover y fortalecer el sistema de educación
intercultural (…).
4

Publicado en el Registro Oficial el 12 de octubre de 2010.
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior (2019). Publicado en el Registro Oficial el 16 de
mayo de 2019.
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Artículo 27.- Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior.- (…) La evaluación de la calidad se realizará según la periodicidad establecida por el
CACES y deberá considerar aspectos y criterios que definen la calidad en el ejercicio de las
funciones sustantivas y de las condiciones institucionales. Adicionalmente, considerará entre
sus elementos procesos de movilidad académica, internacionalización, y otros criterios (…).
Artículo 45.- Titulación conjunta entre las universidades y escuelas politécnicas y los institutos
superiores.- Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de formación
técnica y tecnológica de manera conjunta con los institutos superiores, a través de la
celebración de un convenio que establecerá la institución que emite y registra el título, de
conformidad a la normativa expedida por el Consejo de Educación Superior.
d) Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2016 – 2020
L16 Oe17 Innovar e incrementar la oferta académica de grado y posgrado: Estrategia 2 Mejorar la oferta académica mediante la “creación de nuevas carreras y programas que
satisfagan los requerimientos de la sociedad, articulando carreras de grado con los programas
de posgrado y adoptando nuevas modalidades de educación”.
e) Políticas Generales PUCE8
Políticas Generales de Investigación, Desarrollo e Innovación
NOVENA.- La PUCE potencia la internacionalización de las actividades I+D+i a través del apoyo
para: (i) movilidad de profesores-investigadores con propósitos de capacitación técnicocientífica, (ii) participación en proyectos internacionales y en plataformas de investigación,
(iii) generación de publicaciones científicas y participación de profesores investigadores en
eventos científicos internacionales.
Políticas Generales de Posgrados
SEGUNDA.- Los programas deberán propender a una internacionalización conforme a uno o
más de los siguientes objetivos: movilidad docente y estudiantil; tutoría o co-tutoría de
trabajos de titulación; creación de redes de investigación; otras modalidades de colaboración.
Políticas Generales de Internacionalización

6

Lineamiento básico 1: Desarrollo integral de la persona
Objetivo Estratégico 1
8
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2017). Políticas Generales
https://www.puce.edu.ec/intranet/documentos/Reglamentos/PUCE-Politicas-Generales-de-la-PUCE-aprobadaspor-el-Consejo-Superior-02-2018.pdf
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PRIMERA.- La PUCE fomentará la transferencia de aprendizajes y experiencias en los ámbitos
de la docencia, investigación-innovación y vinculación hacia otros países y viceversa y
promoverá su proyección inter y multicultural y global.
SEGUNDA.- La PUCE generará y fortalecerá alianzas estratégicas con universidades, gobiernos,
instituciones y organismos internacionales con el fin de promover la cooperación
internacional y la internacionalización académica. Estas alianzas estratégicas abarcarán a
todas las sedes de la PUCE.
TERCERA.- La PUCE implementará la internacionalización a través de: la movilidad física y
virtual de docentes, investigadores, estudiantes y administrativos desde o hacia el Ecuador; la
identificación y promoción de cursos y contenidos presenciales y virtuales de grado y
posgrado ofertados por instituciones extranjeras; la realización de proyectos de investigación
y vinculación conjuntos; la potenciación de la oferta de carreras y programas de titulación
conjunta o doble titulación; la inserción y participación en redes académicas internacionales;
y participación en eventos académicos internacionales.
Modelo educativo Pontificia Universidad Católica del Ecuador9
Currículum flexible, interdisciplinar, innovador y con metodologías activas: (…)
1. Flexible: Que permita “la apertura de los límites y de las relaciones entre los diferentes
campos, áreas o unidades de conocimiento o contenidos que configuran un currículo”
(Díaz, 2002, pág. 64), así como posibilidades para desarrollar actividades formativas en
las distintas sedes de la PUCE, universidades nacionales, internacionales u otras (…).
Un currículo flexible demanda una nueva organización de la planificación académica,
en donde la homologación de asignaturas es un principio básico para el logro de este
fin, así como desaparecer aquellas limitaciones no razonables, sean estas de carácter
académico, administrativo o normativo, que limiten la movilidad entre las disciplinas.
2. Interdisciplinar: Capaces de generar relaciones, acciones recíprocas e interpretaciones
entre diferentes disciplinas, buscando factores de unidad (Arias, 2009).
3. Innovador: (…) implica explorar la mejora permanente del proceso formativo y de los
procesos que lo soportan; suponiendo una forma de renovarlos y transformarlos para
lograr mayor pertinencia, calidad, productividad, eficiencia y sostenibilidad.
Admitiendo (…) la incorporación de desarrollos tecnológicos y pedagógicos.
4. Metodologías activas: (…) que nuestros estudiantes, de manera activa, sean
responsables de su aprendizaje y de la construcción de su propio conocimiento, el
cual se enriquece por el “contacto con aquellos contextos sociales y profesionales en
los que el futuro titulado va a tener que intervenir, así como la capacidad de aprender

9

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2017), p. 14-16
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con los otros de manera cooperativa, fomentando el intercambio de ideas, opiniones,
puntos de vista, etc.” (Fernández, 2006, pág. 43).
Internacionalización10
(…) la integración de la dimensión internacional en las políticas institucionales, en las
estructuras curriculares y en el proceso de enseñanza y aprendizaje; constituyen un elemento
esencial para el desarrollo innovador de nuestra institución.
(…) la importancia de la internacionalización curricular como estrategia educativa para
propiciar cambios en el currículo, en sus asignaturas y programas de estudio; a través de la
incorporación de perspectivas internacionales, del desarrollo del perfil internacional de los
docentes, de la utilización de fuentes bibliográficas extranjeras y del estudio de lenguas y
culturas extranjeras, entre otros (Gacel-Ávila, 2012, p. 69).

4. MARCO TEÓRICO
La normativa legal previa establece los fundamentos para institucionalizar la
internacionalización del currículo como un elemento vital en el quehacer académico y que el
mismo sea transversal a las funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación.
Para alcanzar este objetivo, es necesario pasar por un proceso de innovación que permita
internacionalizar el campus a partir del currículo y con ello potenciar la formación integral del
estudiante de la PUCE, en el marco de una estrategia de internacionalización comprensiva, en
coherencia con la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) y su Reglamento General
(2019), el Reglamento de Régimen Académico (2019), el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional (2016), las Políticas Institucionales (2017), el nuevo modelo educativo (2020) y
los programas de estudio.
En ese sentido, en la búsqueda de una universidad “(…) enraizada en el país, pero abierta al
mundo, es importante que [se] incluya la problemática de la interculturalidad como parte de
su agenda de debate” (Tubino y Mansilla, 2012, p. 9) y que las “acciones afirmativas” de
inclusión convoquen a una “reconciliación con la diversidad étnica, lingüística, cultural y de
saberes” (López, 2012, p. 14).
El currículo constituye la esencia de la cátedra, en el cual los educadores seleccionan,
ordenan e incorporan todos los contenidos, actividades y aspectos de enseñanza-aprendizaje,
así como los resultados de aprendizaje previstos y sus rutas de evaluación (Leask, 2015, p. 8).
Estos aspectos permiten que el currículo sea el “campo de acción” para llevar a cabo los
cambios y mejoras ineludibles para alcanzar la internacionalización e innovación del campus y
para aprovechar la pluralidad cultural y lingüística presente dentro y fuera de la institución
(Tubino y Mansilla, 2012, p. 9). De esta forma, el currículo se convierte en la herramienta
10

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2019), p. 19.
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fundamental para concebir el modelo educativo flexible, interdisciplinar, inclusivo e
innovador al que apunta la PUCE.
Para entender este proceso, es necesario conocer que es la internacionalización académica,
la internacionalización del currículo y las competencias interculturales.

4.1.

¿Qué es la internacionalización académica?

La internacionalización académica se traduce como “un esfuerzo sistemático y sostenido
dirigido a promover la respuesta de la educación superior a los requerimientos y desafíos
relacionados del contexto global y el actual mercado de trabajo que incluye las políticas,
programas, lineamientos y mecanismos específicos emprendidos por la universidad a través
de la investigación, la docencia y la vinculación para bregar con la globalización o explotarla
favorablemente” (Van der Wende,1997; Altbach, 2004). En este sentido, la
internacionalización académica es el paraguas de todos los subprocesos orientados a la
internacionalización del campus, la articulación entre lo local y lo global y un eje transversal
en la misión, servicios, así como en las funciones sustantivas de la Universidad.
La premisa de la internacionalización académica es la integración de la dimensión
internacional e intercultural en todos los niveles que permita alcanzar una “convivencia de
diversidades” (López, 2012, p. 17), para lo cual es imprescindible la articulación y dinamismo
institucional. En este proceso intervienen autoridades, docentes, estudiantes y personal
administrativo y se llevan a cabo actividades de naturaleza internacional que son esenciales
en la búsqueda de la más alta calidad e innovación académica.
Para que la internacionalización del campus sea efectiva e integral, una de sus herramientas
esenciales es un currículo internacionalizado.

4.2.

¿Qué es la internacionalización del currículo?

La internacionalización del currículo constituye un proceso de transformación e innovación en
el cual se incorporan dimensiones internacionales, interculturales y/o globales en el
conocimiento disciplinar, en las metodologías de enseñanza, en las rutas y resultados de
aprendizaje, en las competencias del egresado, en los programas multilingües, en la
propuesta pedagógica, los procesos de evaluación y en los servicios y herramientas
complementarias de los planes de estudio; para que, a través de diversos métodos,
actividades y mecanismos facilitados por la universidad y sus docentes, los estudiantes
nacionales y extranjeros encuentren los medios necesarios para desarrollar competencias
interculturales que les permitan desenvolverse y realizarse (profesional y socialmente) en
diversos contextos.
Tradicionalmente, los procesos de internacionalización en la PUCE se centraron en la
movilidad y temas organizativos o administrativos formales, como suscripción de convenios o
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adhesiones a redes internacionales. En la actualidad, a pesar de su importancia, el énfasis es
cuestionable dado que el núcleo de la internacionalización debería ser el currículo, un
currículo que debe adaptarse a un mundo en red, en razón de su impacto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y los resultados de aprendizaje del estudiante.
Para alcanzar un currículo internacionalizado se requiere de procesos de diversificación
curricular innovadores y flexibles, que vayan más allá del currículo nacional homogéneo y
valoren la importancia de la inter y transdisciplinariedad (Estermann y Tavares, 2016, p. 78),
la diversidad cultural, ética, profesional y social desde casa. En el diseño de un currículum
internacionalizado, se deben considerar los requerimientos de práctica profesional y de
ciudadanía internacionales e interculturales, así como el desarrollo sistemático y evaluación
de conocimiento, habilidades y actitudes interculturales e internacionales y la producción de
conocimientos a partir de las mismas disciplinas y a través de varias de ellas (Leask, 2015, p.
11).
En este proceso, cabe destacar la importancia de los “currículos informales” y de “los
currículos ocultos11 de la educación superior, con los cuales hasta ahora se ha estado creando
y transmitiendo sistemas de valores” (Prada y López, 2012, p. 45), aprendizajes, habilidades y
creencias diversas y, a la vez, singulares.
Todos los involucrados se transforman y se ven obligados a pensar de manera diferente
acerca de sus propias costumbres. Es por este motivo que es necesario poner en marcha
acciones que permitan crear las condiciones necesarias para que los estudiantes cuenten con
las competencias suficientes para enfrentar un mundo globalizado y cambiante.

4.3.

¿Qué son los resultados de aprendizaje?

Los resultados de aprendizaje son las características que se espera que el estudiante sepa,
comprenda, adquiera y pueda demostrar, con intención o no, al final del programa o de una
experiencia de aprendizaje (Allan 1996, p. 99). Son el fundamente y punto de partida del
diseño curricular y, a la vez, las consecuencias generales del programa académico.
Por este motivo, con la internacionalización del currículo se busca fortalecer e innovar los
resultados de aprendizaje internacionales y multiculturales, la autonomía, interactividad,
diversidad y apertura para desarrollar una “actitud de aprendizaje permanente y
contrarrestar así la rápida obsolencia de los conocimientos debido al avance de la ciencia y las
tecnologías” (Pena y Aponte, 2019, p.61).
Esto será posible a través de la articulación de lo local con lo global (glocalization), del rescate
de la interculturalidad, del uso de la conectividad y las TICs; de manera que todos los
11

Acevedo, E. (2010). Conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la
estructura y el funcionamiento de una institución (,,,). Es todo aquello que sí se ve y que sí se oye, pero que se
transmite y se recibe de manera inconsciente, al menos sin una intencionalidad reconocida, aquello que puede
hallarse en contradicción o bien reforzar las intenciones del currículum oficial (p.1).
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estudiantes de la PUCE sean éticos, responsables y capaces de desarrollar las habilidades de
comunicación, resolución de conflictos y responsabilidad social más allá de la jurisdicción
local (Leask, 2015, p. 32-33), y abordar culturas, textos, tecnologías y tradiciones propias y
ajenas de diferentes maneras y a través de perspectivas comparativas (Daley 2017, p.7)12.

4.4.

¿Qué son las competencias interculturales?

Las competencias interculturales consisten en mejorar las interacciones humanas a través de
las diferencias, ya sea dentro de una sociedad (diferencias debido a la edad, el género, la
religión, el estado socioeconómico, la afiliación política, el origen étnico, etc.) o más allá de
las fronteras (Deardoff, 2019, p. 5).
Existen dos enfoques para desarrollar competencias interculturales: 1) aprendizaje formal 2)
aprendizaje informal o no formal. El primero es aquel que se puede alcanzar a través del
currículo, cursos cortos específicos enfocados en elementos particulares de competencias
interculturales y oportunidades formales de aprendizaje (capacitaciones, estudios y/o trabajo
en el extranjero). Las oportunidades de aprendizaje informal se producen en espacios
públicos, medios de comunicación, interacción diaria y experiencias cotidianas con gente de
distintas edades, género, nacionalidades (Deardoff, 2019, p. 6).
En esta propuesta, se busca desarrollar competencias interculturales, a través de un currículo
internacionalizado que tenga impacto directo en las habilidades de comunicación y
comportamiento, y que prepare a los estudiantes para la vida y el trabajo en un mundo
globalizado y multiculturalmente diverso. Estas competencias deben ser explicitas en los
resultados de aprendizaje a lo largo de la ruta de formación y en el perfil de egreso de un
programa.
Entender la interculturalidad implica “una necesaria transformación de la educación
tradicional, [que] no solo comprende la inclusión de la diversidad cultural en los currículos,
contenidos y competencias de los estudiantes. Es también un requerimiento pedagógico,
social y político” (Gómez, 2017, p. 56) en todos los procesos universitarios.

5. IMPLEMENTACIÓN
Lo que se busca a través de esta iniciativa es poner en marcha acciones que permiten
internacionalizar el currículo, con el fin de promover y fortalecer resultados de aprendizaje
que generen competencias interculturales en los estudiantes de la PUCE. Como señalan
Edwards & Tonkin “ningún campo está tan alejado de la esfera internacional y ningún tema es
tan local que no se pueda ver desde una perspectiva internacional” (1990, p. 17).

12

http://theconversation.com/why-internationalisation-matters-in-universities-72533
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El proceso de internacionalización del currículo invita a revisar y reflexionar en cuanto a lo
que se tiene y lo que se hace actualmente en el ámbito académico (autoevaluación13); luego,
a imaginar qué se debe hacer para adaptarse al contexto y demandas locales y globales; a
articular y revisar ideas e iniciativas en todos los niveles y a planificar las acciones a corto,
mediano y largo plazo; a implementar esas iniciativas y acciones; y, finalmente, a evaluar los
resultados y el impacto de las mismas, y repetir este ciclo constantemente (Leask, 2015, p.
42).
Figura 1: Proceso de internacionalización del currículo

Revisar y
reflexionar

Evaluar

Proceso de
internacionalización
del currículo

Imaginar

Reconsiderar
y planificar

Actuar

Fuente: Leask, 2015, p. 42
Modificado por: DRI, 2019

En este proceso de implementación es imprescindible la articulación institucional entre
autoridades y docentes para, conjuntamente, dialogar y definir objetivos, metas y alcance del
proyecto de internacionalización del currículo. Se podría, inclusive, contemplar esta iniciativa
como un proyecto de investigación con un grupo de docentes comprometidos y la definición
de grupos focales para diseñar un currículo glocalizado.
De igual manera, se debe considerar la convergencia y complementariedad entre los tres (3)
tipos de currículo: 1. Currículo formal, que constituye el syllabus oficial como guía planificada
de actividades y experiencias que los estudiantes llevan a cabo como parte del programa de
estudios; 2. Currículo informal, que son las actividades adicionales y servicios de soporte
organizados por la universidad que no son parte del currículo formal, pero aportan al
aprendizaje, como programas de tutoría, sesiones de estudio asistido por pares y actividades
sociales organizadas: y, 3. Currículo oculto, que son aquellas actividades cotidianas o
implícitas, que se llevan a cabo en el quehacer universitario y trasmiten mensajes a los
13

Anexo 3: Matriz de autoevaluación
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estudiantes que contribuyen a la adquisición de conocimientos –mensajes que,
generalmente, se transmiten de manera inconsciente- (Leask, 2015, p. 8).
En este sentido, es ineludible el uso de los recursos del currículo oculto e informal y los
servicios estudiantiles para soportar la internacionalización del currículo formal. Para ello, la
PUCE propone trabajar a tres (3) niveles para facilitar la internacionalización del currículo: 1.
Nivel macro – proyecto de carrera, 2. Nivel meso – plan de estudios y malla curricular y, 3.
Nivel micro – programa analítico y syllabus (figura 1):

Figura 2: Niveles de internacionalización curricular
Libertad de cátedra

C U R R Í C U L O

•Syllabus / cátedras
internacionalizados y/o
colaborativos
•Uso de estudios de caso
internacionales
•Expertos extranjeros como
docentes invitados en
asignaturas
•Diversas metodología de
enseñanza y recursos de
aprendizaje – uso TICs
•Bibliografía complementaria
y recomendada
•Materias comunes
NIVEL MICRO

Órgano regulador
nacional

Autonomía universitaria

I N F O R M A L

NIVEL MESO
Plan de estudios y malla
curricular
•Lengua extranjera
•Movilidad estudiantil
presencial y virtual
(pasantías, cursos
internacionales con
reconocimiento de
asignaturas)
•Resultados de aprendizaje
•Bibliografía básica
•Proyectos en red: docencia
/investigación/ vinculación

•Misión y visión institucional
•Modelo académico
institucional
•Itinerarios, menciones
•Perfil de egreso
•Modalidad de estudio y
ambientes de aprendizaje
•Diversificación del personal
académico
•Dobles títulos
•Posgrados en línea
NIVEL MACRO
Proyecto de carrera /
programa

Syllabus

C U R R Í C U L O

O C U L T O

COMPETENCIAS GLOBALES E INTERCULTURALES
Elaborado por: DRI, 2019
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5.1.1. Internacionalización curricular nivel micro
La internacionalización del currículo en este y todos los niveles, requiere de personal
académico que cuente con las guías y lineamientos institucionales, la experiencia,
conocimiento y habilidades necesarias para internacionalizarse. Caso contrario, es probable
que no se comprometan con el concepto o adopten un enfoque reduccionista del tema,
provocando resultados escasamente efectivos en la implementación de la estrategia de
internacionalización y en el aprendizaje de los estudiantes (Leask, 2015, p. 3).
La internacionalización curricular a nivel micro, está ligada al sílabo de la asignatura y
responde a la libertad de cátedra del docente. La implementación de elementos, metodología
y recursos que aportan a la internacionalización en este nivel, debería ser, por ende,
espontánea.
Para ello, se deberán aprovechar las alianzas generadas de manera institucional, así como las
redes académicas construidas por cada docente para facilitar la creación de sílabo o módulos
internacionalizados y/o colaborativos, sean de forma presencial o virtual, mediante la
institucionalización de iniciativas como: Collaborative Online International Learning (COIL),
Dual Virtual Immersion (DVI), docentes extranjeros invitados para impartir contenidos de
impacto en el currículo a nivel de grado y módulos completos a nivel de posgrado.
En cuanto a la metodología, el docente tiene la libertad de incorporar tendencias
transfronterizas, regionales o globales en la materia de grado o módulo de maestría; añadir
diferentes perspectivas, normas, costumbres y cuestiones internacionales históricas, políticas
y culturales a la cátedra, así como terminología en diferentes contextos lingüísticos; o, invitar
a colegas con experiencia internacional y perspectivas globales que promuevan
interculturalidad. En este punto, no se deben perder de vista los resultados de aprendizaje de
la carrera y se debe crear correspondencia entre estos y los resultados de aprendizaje de la
asignatura.
En cuanto a los materiales y recursos, se podrían contemplar libros y artículos escritos por
académicos de otros países y en otra lengua, textos que incluyen explícitamente una
perspectiva internacional sobre diversos temas, incluir estudios de caso de otros países que
exploran temas y desafíos internacionales o que ilustren el impacto que podrían tener los
problemas de otros países a nivel local, artículos de revistas y periódicos, películas
extranjeras, así como televisión, programas de radio, sitios web y bases de datos
internacionales.

5.1.1. Metodología de enseñanza y recursos de aprendizaje
Las demandas globales actuales obligan a reinventar la práctica docente, a adaptarse e
innovarse permanentemente para lograr que el aprendizaje sea significativo y valioso en un
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mundo competitivo y cambiante. Por esta razón, el deber y compromiso institucional con la
calidad educativa actual implica “tener docentes comprometidos y preparados para desvelar
las capacidades y potencialidades de cada alumno, estimulando la motivación a través de
métodos novedosos (…) que apuesten a la renovación y mejora de los procesos educativos
actuales” (Londoño, 2017, p. 2).
Los docentes requieren capacitarse en el uso de tecnologías, habilidades lingüísticas y
promover el trabajo en red para impartir asignaturas atractivas y vanguardistas que
promuevan que el estudiante se sienta interesado por la cátedra.
5.1.2. Sílabos internacionalizados y/o colaborativos - movilidad virtual
Mediante el trabajo colaborativo el estudiante maximiza su participación lo cual le permite
adquirir más aprendizajes que estudiando por sí solo, gracias a la interacción con docentes y
estudiantes de otras instituciones, países y contextos. De esta manera, puede diferenciar y
contrastar sus puntos de vista en un proceso dinámico de construcción de conocimiento
(Revelo-Sánchez, Collazos-Ordoñez y Jiménez-Toledo, 2018, p. 117).
La movilidad virtual constituye un proceso de enseñanza-aprendizaje que, a través del uso de
recursos innovadores y tecnologías de información y comunicación, promueve la interacción
entre estudiantes y docentes de diferentes países, nacionalidades u origen, “sin ningún
condicionante tempoespacial” (Tschang y Della Santa, 2001); con el fin de posibilitar la
creación de entornos y escenarios virtuales de aprendizajes más cercanos (García Aretio, Ruiz
Corbella y Domínguez Figaredo, 2007) que contribuyen a la asignatura de las partes desde
diversos enfoques y/o perspectivas y al fortalecimiento de los resultados de aprendizaje
globales e interculturales.
En este tipo de modalidad de enseñanza se articula el ingenio del docente con el uso de
diversas herramientas (foros, talleres, blogs, tableros colaborativos, mensajería instantánea,
entre otros) para facilitar el contacto con el estudiante y su lenguaje, la colaboración
académica y la dinamización del aprendizaje, lo cual permite “aprovechar la natural relación
con la virtualidad que es natural en la cotidianidad estudiantil” (Peña y Aponte, 2018, p. 179181).
Entre este tipo de iniciativas, se destacan:
Collaborative Online International Learning (COIL)
A través de COIL se desarrolla un plan de estudios compartido, elaborado por un docente de
la PUCE y su par(es) en una o más universidades extranjeras. Los docentes imparten uno o
más módulos de la materia conjuntamente y los estudiantes de los dos o más países trabajan
juntos para completar las tareas que cumplan con los objetivos de aprendizaje, a través de la
comunicación en línea. Cabe destacar que los cursos COIL no requieren ser de la misma
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asignatura en las dos instituciones, pues lo que destaca a esta de otras iniciativas es,
precisamente, su transdisciplinariedad e interculturalidad.
Para llevar a cabo un curso COIL, el docente debe contar con un aliado confiable y
estratégico, así como con las competencias para hacer uso de herramientas tecnológicas. Una
vez establecido el interés, se determina el contenido del programa/módulo, los recursos
institucionales, se desarrolla una hoja de ruta, se implementa (incorporando al menos una
tarea colaborativa transfronteriza) y evalúa el curso. El rol de los docentes es, principalmente,
de facilitadores y esta experiencia es invaluable para lograr, como educadores, que los
estudiantes estén listos para el trabajo global.
Las experiencias COIL buscan ir más allá del etnocentrismo hacia una conciencia intercultural
y de aceptación de las diferencias culturales y los estereotipos a través de la reflexión crítica
por parte de los estudiantes. Es decir, fortalecer el componente académico con el
reconocimiento del otro, el autoanálisis, el reforzamiento de la lengua, la creación de vínculos
con sus pares, tanto estudiantes como docentes.
Inmersión Dual Virtual (IDV)
El Programa IDV constituye una estrategia de telecolaboración14 interdisciplinaria e
interinstitucional en la cual los docentes de dos o más instituciones interactúan y “realizan
planeación conjunta de temas, objetivos de aprendizaje, consideraciones de horario y espacio
y (…) los aspectos culturales que permiten que el diálogo y la colaboración entre los
estudiantes alcance las metas de cada uno de los grupos” (AUSJAL, 2020).
Esta iniciativa comenzó como una forma de mejorar las habilidades de los estudiantes en el
aprendizaje de una segunda lengua a través de interacciones personales mediadas por
tecnologías, entre la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL) y la
Asociación de Universidades Jesuitas de Estados Unidos (AJCU).
En la PUCE se ampliará esta estrategia de forma estructurada a otros campos o temáticas que
son parte del plan de estudios. No sustituye a la clase tradicional, sino que la complementa
con una o más clases colaborativas a través de diversas metodologías.
Mediante la IDV se promueve un mayor aprovechamiento de la colaboración en red para el
mejoramiento y enriquecimiento de la calidad de la enseñanza, dado que permite ampliar “el
rango de acción que antes estaba limitado al salón de clase [y, al mismo tiempo,] posibilita
aprender los unos de los otros” (AUSJAL, 2020).
Webinars o espacios virtuales

14

Aplicación de herramientas de comunicación en línea para juntar clases de estudiantes que se encuentran en lugares
geográficamente distantes para desarrollar sus competencias lingüística e intercultural por medio de proyectos y tareas
colaborativas (O’Dowd 2011).
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Consisten en videoconferencias temáticas que expone uno o más profesores invitados a
estudiantes de otra(s) universidad(es). Se realizan en el idioma acordado entre las partes. Los
temas son diversos y dependen del acuerdo de los docentes y su pertinencia o
complementariedad en el programa académico de las partes, buscando relacionar la
exposición con el contexto del país al que pertenece el ponente. Estas conferencias se
complementan con un posterior “conversatorio” entre los estudiantes y docentes de la o las
universidades.
5.1.3. Uso de estudios de caso internacionales
La técnica de estudios de caso constituye una metodología de enseñanza y de investigación
en la cual el docente transmite los contenidos de la asignatura a los estudiantes basándose en
casos. Lo que se busca es que dicha técnica sea empleada en el aula con casos nacionales y
también regionales, internacionales e interculturales.
A través de esta técnica, el estudiante será capaz de desarrollar habilidades como el análisis,
la síntesis, la evaluación. De igual manera, desarrollará “el pensamiento crítico que facilita no
solo la integración de los conocimientos de la materia, sino que también, ayuda (…) a generar
y fomentar el trabajo en equipo, la toma de decisiones, (…) la innovación y la creatividad”
(Somma, 2013, p. 1), integrando la teoría con la práctica y empleando, inclusive, sus propias
experiencias para emplear en conocimiento adquirido en la comprensión de la realidad.
5.1.4. Expertos extranjeros como docentes invitados en asignaturas o módulos de
posgrados
Desde el año 2018, la PUCE promueve la movilidad académica con fines de
internacionalización de currículo a través de profesores o expertos de universidades o
instituciones extranjeras que, por sus méritos académicos, experiencia y/o trayectoria, son
invitados a la PUCE a realizar actividades académicas eventuales que no constarán
necesariamente en la programación académica. En este caso, para impartir horas de clase
que refuercen la cátedra impartida por un profesor titular y tengan un impacto directo en el
currículo y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
5.1.5. Bibliografía complementaria y recomendada
Se sugiere incorporar en la asignatura recursos bibliográficos en otros idiomas o literatura
especializada internacional. La literatura nacional y en idioma español es limitada por lo que
los docentes deben renovar su acervo y recursos bibliográficos más allá del idioma nativo.
Esta recomendación se incluirá en los lineamientos de programación académica y en el
formato de sílabo remitido a las unidades académicas cada periodo.
Mientras más alto sea el nivel de estudios, mayor debe ser el porcentaje de este tipo de
literatura que permitirá promover no solamente competencias interculturales e
internacionales, sino también fortalecer el desarrollo de competencias lingüísticas.
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Internacionalización curricular nivel meso

La internacionalización curricular a nivel meso contempla su inclusión en el plan de estudios y
la malla curricular. A este nivel existe una sincronía entre los lineamientos institucionales y los
planteamientos de las diversas unidades académicas, por lo que se crean sinergias de manera
conjunta para facilitar la inclusión de contenidos o componentes internacionales, mismos que
no requieren la aprobación del organismo de control nacional, pues no implican cambios
estructurales en el programa o carrera.
En el plan de estudios, la internacionalización puede insertarse en todos los campos de
formación15. Dichos campos van ligados a los resultados de aprendizaje que se espera lograr y
estos últimos a la bibliografía básica de cada asignatura. Es decir, todos los docentes que
imparten una determinada materia, elaboran conjuntamente el plan de estudios, establecen
los resultados de aprendizaje y, en razón de cada uno de ellos, establecen la bibliografía
básica que tomarán todos los estudiantes. Los lineamientos institucionales que instauren,
desde el proceso de elaboración de los planes de estudio, la necesidad de contar con
resultado de aprendizaje adicionales a los profesionalizantes, en los que se destaquen las
competencias globales interculturales y permita visibilizar la internacionalización en toda la
oferta académica.
En cuanto a la malla curricular, se han identificado 3 espacios en los cuales se podrían
implementar acciones, de manera que su impacto alcance a toda la comunidad estudiantil: 1.
materias comunes, 2. lengua extranjera y 3. movilidad estudiantil.
Las materias comunes16 son asignaturas que deben ser impartidas a todas las carreras de
grado de la Universidad. En la PUCE existen seis (6) materias comunes. Lo que se espera es
integrar componentes o actividades de internacionalización en al menos dos (2) de ellas:
Contextos e interculturalidad, y Ética personal y socio – ambiental, mismas que al tener
alcance institucional, garantizarían que todos los estudiantes tengan este tipo de experiencia
en algún momento de su carrera.
Por otro lado, el aprendizaje de una lengua extranjera se ha convertido no solo en una
ventaja competitiva, sin en una necesidad en el mercado laboral. A nivel de grado, se
establece como un requisito de graduación contar con al menos el nivel B1 del inglés (Marco
Común Europeo) para todas las carreras, excepto aquellas cuya naturaleza es internacional
como Negocios y Relaciones Internacionales (B2)17. Sin embargo, idiomas ya no forma parte
de la malla curricular. A nivel de posgrado, no se exige a los estudiantes contar con este
requisito, a excepción de la Maestría en Pedagogía, en la cual se solicita el nivel B2 de inglés y
15

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2019). Dirección de Grado. Programa Analítico. Los campos de
formación son: Fundamentos teóricos, Praxis profesional, Epistemología y metodología de la investigación,
Integración de saberes, contextos y cultura y Comunicación y lenguaje.
16
Dirección de Grado (2019). Las materias comunes de la PUCE son: 1. Comunicación oral y escrita, 2. Contextos
e interculturalidad, 3. Ética personal y socio – ambiental, 4. Fundamentos de la investigación, 5. Jesucristo y la
persona de hoy, y 6. Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
17
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2019). Dirección de Grado.
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las especialidades médicas, a las cuales se solicita contar con un nivel A1 (oferta antigua) y A2
(oferta nueva)18.
Conscientes de que, a nivel de grado, los idiomas extranjeros ya no están presentes en la
malla curricular, es necesario complementar el aprendizaje de los estudiantes con actividades
e iniciativas que brinden la oportunidad de practicar una segunda lengua en asignaturas que
formen parte de su programa de estudios.
De igual manera, el fomento y fortalecimiento de la movilidad estudiantil19, sea a través de
movilidad semestral, prácticas pre-profesionales o pasantías, programas cortos y giras
académicas en el extranjero, cuyos contenidos sean convalidados en la PUCE; contribuye a la
generación de aportes internacionales sustantivos en la malla curricular de los estudiantes
que acceden a este tipo de oportunidades y una exitosa adquisición de competencias
interculturales.

5.3.

Internacionalización curricular nivel macro

La internacionalización curricular a nivel macro implica incorporarla desde el diseño mismo de
la carrera (grado) o del programa (posgrado). Por ende, todas los fundamentos y principios de
los mismos deben ser internacionalizantes y aprobados por el organismo de control estatal.
Para ello, la experiencia, pertenencia y construcción de redes internacionales de colaboración
es altamente relevante. De igual manera, la suscripción y puesta en marcha de convenios
internacionales que faciliten y promuevan la realización de actividades con componente
internacional. Si este tipo de colaboraciones se registran como parte del proyecto, la
internacionalización estará implícita en la naturaleza misma de la carrera o programa.
En este sentido, la inclusión y reconocimiento de la internacionalización en este nivel tendrá
un impacto sustantivo en toda la trayectoria del programa y avalará que el perfil de egreso
del estudiante cuente con las competencias interculturales necesarias para enfrentar un
mercado laboral competitivo y globalizado.
Lo que se espera a este nivel es contar con una oferta que permita “establecer equivalencia
entre carreras o programas con estándares internacionales y, por tanto, facilitar su
transferencia” (Reglamento de Régimen Académico, 2019, Art. 7). Para ello, se vuelve una
necesidad la adaptación a nuevos ambientes de aprendizaje y el desarrollo de modalidades
de estudio en los cuales se cuente con una oferta transversal e interdisciplinaria, con valor
agregado a la oferta tradicional; dar la oportunidad de obtener certificaciones
internacionales20 como parte de la carrera o programa; realizar cambios en la orientación y
18

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2019). Dirección de Posgrado. Se sugiere incorporar de al menos 1

módulo en segunda lengua en todos los programas de posgrado.
19
Anexo 2
20

Certificaciones Internacionales: permite a los estudiantes tomar cursos abiertos ofertados por universidades o
instituciones extranjeras y avalados por la PUCE, de manera que sean reconocidos u homologados como horas
de aprendizaje en contacto con el docente de un curso o materia del plan curricular, de acuerdo a su número
Página 21 de 40

Dirección General Académica
Dirección de Relaciones Internacionales

Av. 12 de Octubre 1076 y Ramón Roca
Apartado postal 17-01-2184
Telf.: (593) 2 299 17 00 ext. 1682
Quito – Ecuador www.puce.edu.ec

perfil docente (convertirse en mediadores que acompañan a los estudiantes y facilitan las
relaciones sociales entre docente- estudiante y estudiante-estudiante); adaptar los espacios
físicos, y desarrollar entornos virtuales que estimulen el pensamiento e interés del estudiante
(Rodríguez Vite, 2014, p. 1-3).
Estos cambios deben concebirse desde la planificación y diseño del programa, pues requieren
el apoyo y trabajo coordinado entre autoridades y docentes no solo de la PUCE, sino
extranjeros, en cuanto a contenidos del programa, reconocimiento u homologación de
estudios, generación de dobles títulos o títulos conjuntos21, definición de modalidades de
estudio, financiamiento, a más de la adaptación a normativa nacional y normativa extranjera,
así como la aprobación de programas, dependiendo del país de origen de la contraparte.
5.3.1. Dobles títulos
Un programa de doble titulación internacional, o de titulación múltiple, involucra a dos o más
instituciones de diferentes países que colaboran entre sí para diseñar y entregar un
determinado programa académico22. Estos programas se construyen bajo el principio de
colaboración académica internacional, mediante un convenio internacional. Normalmente, el
estudiante puede cursar la mayor parte de materias o la totalidad de su malla en su
universidad de origen. Estas materias son reconocidas y homologadas por la universidad
extranjera, misma que oferta materias o cursos adicionales al estudiante para que pueda
completar los requisitos necesarios para la obtención del segundo título. De esta manera,
cada institución entrega un título profesional.
Esta modalidad es aplicable a nivel de grado o posgrado. No obstante, a nivel de posgrado en
la PUCE es incluso más flexible en aquellos programas que tienen una orientación o sistema
modular, pues brinda la posibilidad de cursar módulos cortos en el extranjero o tomar cursos
adicionales en casa de manera virtual y homologarlos como parte del programa hasta obtener
el doble título. En cuanto a Maestrías de Investigación, la participación en redes de
investigación o la participación en proyectos de este tipo con universidades o instituciones
también puede reconocerse u homologarse como aprendizaje práctico-experimental ligado al
trabajo de titulación.
También se llama doble titulación a la opción de cursar dos grados de la misma rama
simultáneamente en una misma universidad o en instituciones diferentes que pueden estar
en dos países, aprovechando que por sus estrechos vínculos muchas de las materias que
forman parte de sus respectivos planes de estudio son comunes. Por ejemplo, un doble grado
en derecho y criminología, ramas que comparten gran parte de su temario. De esta manera,
se obtienen dos títulos de grado siguiendo un plan de estudio organizado en menor tiempo.

horas y contenidos dentro de un área particular. Pueden tomarse en casa de manera virtual o incluir estancias
en el extranjero intersemestrales.
21
Anexo 1
22
Anexo 1
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En la PUCE, actualmente existe solamente un programa con doblé título a nivel de grado y
uno a nivel de posgrado23.
5.3.2. Título conjunto
La titulación conjunta se refiere a un programa que ha sido desarrollado conjuntamente por
dos o más universidades. La diferencia con la doble titulación es que el estudiante, al final del
programa, obtiene un solo título, pero expedido por dos o más universidades. Según el
artículo 64 del Reglamento de Régimen Académico, se podrán implementar carreras y
programas de este tipo solo mediante un convenio internacional y un proyecto académico
que requerirán la aprobación y supervisión por parte del Consejo de Educación Superior
(CES). En este caso, el programa formativo sería ofertado bajo responsabilidad conjunta con
la institución extranjera y, a su vez, el título será otorgado en conjunto.
Vale destacar que este tipo de títulos estaría sujeto no solamente a la normativa o aprobación
del ente regulador nacional, sino también de la normativa y regulaciones de los países a los
que pertenece la universidad extranjera, para lo cual se debe seguir un proceso minucioso y
colaborativo24.
Cabe destacar que, durante este proceso, los implementadores son los docentes. Sin
embargo, resulta complicado llevarlo a cabo sin el apoyo y acompañamiento de expertos o
“facilitadores” en temas curriculares y de internacionalización (Leask, 2015, p. 6).

5.4.

Preguntas de reflexión en cuanto al abordaje
interculturalidad y la internacionalización curricular

de

la

Al fin de implementar las iniciativas, sean a nivel micro, meso o macro, se pueden realizar las
siguientes preguntas para entender cómo la materia aborda la interculturalidad y la
internacionalización curricular:

23

El programa de Economía que se oferta en colaboración con la Universidad Grenoble-Alpes -UGA- (Francia) ha
tenido 10 ediciones. Este programa fue posible gracias a la gestión e interés de la Embajada de Francia en
Ecuador, misma que funcionó como enlace de la asociación académica entre la PUCE y la UGA. Mediante esta
colaboración la UGA reconoce y homologa las materias tomadas por los estudiantes de Economía de la PUCE
hasta séptimo semestre. En los siguientes 2 semestres, los estudiantes de la PUCE con un promedio global de 40
o más, tienen la opción de tomar 7 materias adicionales de forma virtual o presencial (si hablan francés o inglés)
y así obtener los títulos de Economista de la PUCE y de Licenciado en Economía y Gestión de la UGA. Los
estudiantes que deseen optar por esta modalidad, deben pagar un costo extra de valor anual del programa (2
semestres) a la universidad extranjera más aranceles PUCE. A nivel de posgrado se cuenta con una Maestría en
Economía aprobada en 2019, misma que se impartirá en colaboración con la Universidad Central del Ecuador y
la Universidad Grenoble-Alpes -UGA- (Francia), con la misma modalidad que el programa de grado.
24
Anexo 1
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1. ¿Qué posibilidades existen en el programa/carrera para que los estudiantes exploren
las maneras en las que su cultura y la cultura de los demás están organizadas y cómo
abordarlas en la práctica profesional?
2. ¿Qué tipo de habilidades, conocimiento y aptitudes internacionales e interculturales
requieren los estudiantes en el programa/carrera para trabajar en un mundo
globalizado?
3. ¿En dónde tendrán los estudiantes las oportunidades de fortalecer y afinar estos
conocimientos?
4. ¿Cómo profesor cómo debo comunicar estas oportunidades en el currículum y en los
demás insumos de clases?
5. ¿Cómo podré saber que mis estudiantes están logrando lo contestado en los puntos 1
y 2? ¿Cuáles pueden ser los mecanismos a través de los cuales los estudiantes podrán
demostrar que lo están haciendo?
6. ¿Cómo podré saber que mis estudiantes han logrado alcanzar aquellas aptitudes en
comparación con estudiantes de programas similares en otras instituciones?
(Mestenhauser, 1998, p. 2).
El objetivo es que, al término de su carrera o programa de posgrado, los estudiantes cuenten
con competencias interculturales, como resultado de un currículum internacionalizado para
aplicar sus conocimientos en el contexto nacional e internacional, que, según Olson, Evans y
Schoenberg (2007), les permitan:
En cuanto al conocimiento y contenido orientado:










Entender las interconexiones e interdependencias de los sistemas globales.
Entender las fuerzas históricas, culturales, económicas y políticas que moldean la
sociedad y explicar la situación propia en este contexto.
Desarrollar un entendimiento complejo y matizado en cuanto a la cultura como
concepto, así como la profunda, compleja y dinámica naturaleza de la cultura.
Entender varias cultural y cómo las culturas son creadas.
Entender la relación del poder y del lenguaje y como el lenguaje interactúa con la
cultura.
Entender las conexiones entre poder, conocimiento, privilegio, género, clase (a nivel
local y global).
Entender las relaciones de conflicto y de poder
Entender como el lenguaje enmarca la manera de pensar y la perspectiva
Reconocer como se desarrollan los estereotipos y su origen

En cuanto al modo de ser y actitud





Desarrollar un sentido de perspectiva y responsabilidad social
Combatir pensamientos provinciales/parroquiales
Reducir prejuicios
Valorar la diferencia, valorar y reconocer la legitimidad de otras culturas
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Mejorar la autoconciencia cultural y comprender la presencia individual en el contexto
global.
Demostrar aprecio y/o interés por conocer acerca de otras culturas.
Desarrollar empatía y perspectiva con conciencia.
Demostrar una mente abierta y el entendimiento ante la complejidad.

En cuanto a sus habilidades









Pensar, trabajar y moverse a través de fronteras en diversos medios.
Desarrollar y utilizar habilidades en la resolución de conflictos.
Desarrollar y utilizar habilidades de comunicación intercultural.
Demostrar dominio lingüístico.
Tomar decisiones informadas sobre acciones en un mundo globalmente conectado.
Relacionar teoría y práctica a través de las propias experiencias profesionales y
personales.
Interiorizar y aplicar el conocimiento y el entendimiento cultural.
Buscar múltiples perspectivas.

6. DESAFÍOS
Para esta implementación, es necesario considerar:


Concepción monocultural y metodologías de enseñanza tradicionales
o Las actuales prácticas y metodologías enseñanza, ponen de manifiesto una
concepción cercana a la “monocultural[idad] de la universidad, su estructura, su
quehacer y sus objetivos” (Estermann y Tavares, 2016, p. 67). El nuevo modelo
educativo se orienta a una deconstrucción de este concepto. El mayor desafío es,
quizá, la transición de toda la comunidad universitaria hacia una nueva perspectiva
pedagógica y cultural que vaya más allá del tradicionalismo en cada uno de sus
procesos.
 Acceso a los recursos:
o Económicos: movilidad de docentes extranjeros, implementación de cursos cortos,
material de promoción, incentivos económicos, entre otros.
o Infraestructura: tecnología, instalaciones.
o Humanos: docentes y expertos gestores de internacionalización a todos los
niveles.
 Naturaleza del estudiante:
o Condiciones socioeconómicas para acceso a movilidad, compra de material
internacional, pago de cursos o materias adicionales con aval internacional.
o Falta de experiencia e información por parte de docentes e instancias
administrativas en cuanto a la exposición internacional previa y/o desarrollo de
competencias internacionales de los estudiantes.
 Criterios / requisitos institucionales para la internacionalización
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o Homologación de cursos, créditos o estudios realizados en el exterior o con
componente internacional.
o Definición de resultados de aprendizaje específicos enfocados en cada campo de
estudio.
o La internacionalización no está reconocida o integrada como parte de la
programación académica de docentes, a excepción de los responsables de
internacionalización.
o Desarrollo de herramientas de seguimiento para medir el impacto de las
actividades de internacionalización, especialmente en cuanto al currículum
(seguimiento de syllabus y alcance de resultados de aprendizaje)
 Desarrollo docente/profesional
o Disponibilidad de programas, cursos, talleres y conferencias en el campus, en
línea, a través de asociaciones y socios estratégicos para complementar la
formación docente en cuanto a: 1. Internacionalización de programas de estudio,
2. desarrollo de competencias en una segunda lengua y 3. uso de herramientas
tecnológicas y de innovación.
o Incentivos (por ejemplo, reconocimiento como aporte al escalafón docente) para
profesores e instructores que implementen iniciativas de internacionalización.
En resumen, la internacionalización requiere transformación estructural y social, que va
desde “diversificación del profesorado, la flexibilización curricular y la mediación pedagógica”
(Gómez, 2017, p. 56). Sin embargo, el desafío más complejo al que se deben enfrentar las
universidades al momento de incorporar la mirada internacional dentro de sus programas es,
precisamente, la transformación de pensamiento. La transición de las perspectivas
tradicionales de autoridades, estudiantes, docentes, y administrativos, a un nuevo enfoque
de internacionalización con apertura hacia nuevas culturas, uso de recursos y metodologías
innovadoras, innovación en los programas de estudio y la necesidad de mirar a la
internacionalización desde casa, y no solamente desde el exterior, mediante reformas
educativas en las que se acogen perspectivas interdisciplinarias e integradoras, que se
centren en el desarrollo de habilidades de los estudiantes con un pensamiento crítico que les
permita analizar diversas formas de ver el mundo y asimilar las diferencias dentro y fuera del
aula.

Página 26 de 40

Dirección General Académica
Dirección de Relaciones Internacionales

Av. 12 de Octubre 1076 y Ramón Roca
Apartado postal 17-01-2184
Telf.: (593) 2 299 17 00 ext. 1682
Quito – Ecuador www.puce.edu.ec

7. BIBLIOGRAFÍA
Allan, J. (1996). Learning outcomes in higher education. Studies in higher education, 21(1), 93108.
Daley, B. (2017). Why internationalisation matters in universities. The Conversation, Academic
rigor, journalistic flair. http://theconversation.com/why-internationalisation-matters-inuniversities-72533
Esterman, J. y Tavares, M. (2016). Hacia una interversidad de saberes: Universidad e
interculturalidad.
En
Revista
Lusófona
de
Educação.
https://core.ac.uk/download/pdf/48584766.pdf
Gómez, H. (2017). Universidad e interculturalidad: encuentros y desencuentros, desafíos y
esperanzas. Nodos y Nudos. 5. 47. 10.17227/01203916.6751.
Guth, S. y Helm, F. (2017). SUNY COIL Stevens Initiative Assessment - Final Report. The State
University of New York - Collaborative Online International Learning (The SUNY COIL Center).

Leask, B. (2015). Internationalization in Higher Education, Nueva York, Estados Unidos:
Routledge.
López, J., Prada, F., López, L., Andión, J. Tubino, F., Mansilla, K. (2012). Universidad e
Interculturalidad. Desafíos para América Latina. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Tubino
y
Mansilla
K
(Eds.)
Primera
edición.
Lima.
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Universidad%20e%20intercult
uralidad%20Desafios%20para%20America%20Latina.pdf
Mestenhauser, J. (1998). Portraits of an internationalized curriculum, en Reforming the higher
Education Curriculum. Phoenix. Arizona.
Olson, Evans y Schoenberg (2007). At home in the World: Bridging the Gap between
Internationalization and Multicultural Education. American Council on Education.
Peña, V. y Aponte, M. (2019). Internacionalización conectiva: El currículo en un mundo en red.
Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Primera Edición.
Guayaquil.
Revelo-Sánchez, O., Collazos-Ordoñez, C. y Jiménez-Toledo, A. (2018). El trabajo colaborativo
como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión
sistemática de literatura. TecnoLógicas. Volumen 21. N° 41. pp. 115-134.

Página 27 de 40

Dirección General Académica
Dirección de Relaciones Internacionales

Av. 12 de Octubre 1076 y Ramón Roca
Apartado postal 17-01-2184
Telf.: (593) 2 299 17 00 ext. 1682
Quito – Ecuador www.puce.edu.ec

Somma, L. (2013). El estudio de casos. Una estrategia de construcción del aprendizaje. XXI
Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y
Comunicación. Universidad de Palermo. Año XIV, Vol. 21, Agosto 2013, Buenos Aires.
The State University of New York - Collaborative Online International Learning (The SUNY COIL
Center) (2014). Faculty Guide for Collaborative Online International Learning Course
Development. St. New York.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2014). Ambientes de Aprendizaje. Ciencia
Huasteca. Boletín Científico de la Escuela Superior de Huejutla. Volumen 2. N°2.
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html

Página 28 de 40

Dirección General Académica
Dirección de Relaciones Internacionales

Av. 12 de Octubre 1076 y Ramón Roca
Apartado postal 17-01-2184
Telf.: (593) 2 299 17 00 ext. 1682
Quito – Ecuador www.puce.edu.ec

8. ANEXOS
ANEXO 1: Proceso para crear una doble titulación o titulación conjunta con
una institución extranjera
Existen 4 pasos en el proceso para crear un programa de doble titulación o una titulación
conjunta con una institución extranjera. Lo recomendable es crear una doble titulación, pues
la titulación conjunta implica la aprobación del CES. Se anticipa que podría llevar entre nueve
meses y un año completar este proceso.
Paso 1: Convenio marco o Carta de colaboración
El Convenio Marco crea un acuerdo entre las universidades para avanzar con las
conversaciones significativas necesarias para desarrollar un programa académico en
conjunto. Para la suscripción de este instrumento se debe justificar la necesidad a la Dirección
General Académica.
Paso 2: Desarrollo del programa académico
Si bien es responsabilidad de las autoridades de la institución demostrar su compromiso,
tanto visionario como financiero, con la internacionalización a todos los niveles, es la facultad
la que configura las relaciones reales con los socios. No importa cuán buena sea la propuesta
de colaboración en teoría, nada sucederá a menos que los profesores estén involucrados,
tomen posesión de la idea y exista un coordinador o una comisión que lleve adelante el
programa. Los elementos académicos necesarios para crear el programa deben ser
delineados y acordados por ambas instituciones. Entre los elementos del programa que
deben incluirse los siguientes:
A. Meta del programa / Resultados esperados / Expectativas de rol de los graduados
B. Requisitos del programa:
 Número de horas / créditos de cada programa.
 Diseño curricular que incluya materias y cursos homologables con su respectivo
número de horas / créditos para cada institución.
 Transferencia y/o asignaturas o cursos reconocidos u homologables permitidas por
cada institución.
 Requisitos o pre requisitos de admisión.
 Horas presenciales requeridas.
 Diseño de grupo cohorte (número de estudiantes, perfiles).
 Entrenamiento / apoyo de idiomas si es necesario
C. Situación académica:
 Sistema de evaluación.
 Proceso de aprobación para la finalización del programa.
 Límites de tiempo del programa y consecuencias por incumplimiento.
D. Gestiones administrativas:
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Logística de registro en una o ambas instituciones.
Diseño y autoridad de la comisión o grupo que diseña e implementa el programa.
Director de programa único o coordinador de cada institución.
Requisitos para la facultad que imparte programa.
Proceso de aprobación de modificaciones del programa.
Registros para los participantes del programa.
Detalles generales de apoyo administrativo para incluir servicios de admisión,
matrícula, ayudas económicas estudiantiles, asesoramiento académico y
programación de orientación.
 Requisitos de participación para el profesorado de cada institución.
 Administradores en relación con el proceso curricular y el currículo.
 Requisitos tecnológicos para la enseñanza a distancia o remota. No todos los
programas de doble titulación involucran movilidad estudiantil, ya que es más
económico trasladar profesores que estudiantes y las salas de clases virtuales se están
volviendo cada vez más necesarias.
 Arreglos financieros y administrativos, principalmente para pagos o transferencias
desde el exterior.
E. Evaluación del programa:
 Proceso y cronograma para la evaluación del programa.
El departamento / facultad que propone la doble titulación debe desarrollar este documento,
mismo que estaría sujeto a la aprobación de la Dirección General Académica, a través de las
Direcciones de Grado y Posgrado.
Paso 3: Desarrollo del Convenio específico
Este es el paso final en el proceso. El Convenio específico de doble titulación debe contener
todas las especificidades académicas, administrativas y financieras del programa acordadas
en el punto 2. Para la suscripción de este instrumento se debe justificar su necesidad a la
Dirección General Académica y seguir el proceso regular de la Normativa procedimental
interna de trámite de convenios.
Paso 4: Aprobación y registro del programa
La unidad académica debe gestionar la presentación y aprobación del programa en las
instancias nacionales correspondientes, conforme el proceso regular, previa revisión y aval de
la Dirección General Académica, a través de las Direcciones de Grado y Posgrado.
Si bien la internacionalización a niveles 2 y 3 es una parte clave de la internacionalización del
plan de estudios general, todavía es responsabilidad de los estudiantes "optar" por la mayoría
de iniciativas en estos niveles. Es por esta razón que es necesario crear los medios para
facilitar a TODOS los estudiantes alcanzar el objetivo de resultados de aprendizaje de
competencia global de manera transversal y desde el nivel 1.
De igual manera, para la exitosa implementación de estas iniciativas se requiere trabajar en
cuestiones prácticas. Para el nivel 1, los lineamientos parten desde las Direcciones de Grado y
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Posgrado, pero es necesario concentrarse en la carga de trabajo de la facultad (programación
académica) y la experiencia dentro de cada escuela, lo cual es determinante para alcanzar la
internacionalización a niveles 2 y 3 y alcanzar resultados de aprendizaje globales e
interculturales.
En resumen, la implementación de estas iniciativas permitirá:
o Emplear asignaturas previamente existentes y adaptarlas para que tengan un
resultado de aprendizaje con una perspectiva más intercultural.
o Generar una inmersión más profunda a través de experiencias y proyectos
compartidos.
o Mejorar las habilidades comunicativas y escritas de estudiantes y docentes en
otros idiomas, a más de aquellas relacionadas al uso de tecnologías y
plataformas digitales.
o Desarrollar un catálogo de cursos presenciales en colaboración con
universidades extranjeras o virtuales disponible en línea de manera
permanente.
o Fortalecer el relacionamiento interinstitucional y en red, lo cual permitirá
tener un mejor aprovechamiento de los recursos ya existentes y fomentar la
conexión con universidades extranjeras.
o Facilitar el desarrollo de resultados de aprendizaje globales y multiculturales.
i.

Beneficios de dobles titulaciones y titulaciones conjuntas:

1.
2.
3.
4.

Internacionalización e innovación curricular
Intercambio de profesores e investigadores
Acceso a conocimientos y redes de la universidad extranjera asociada
Programas especialmente atractivos para aspirantes universitarios de grado y
posgrado
5. Determinante para mejorar la reputación y posición en rankings académicos
mundiales, así como en acreditaciones nacionales
6. Internacionalización en casa
7. Ventaja del graduado en el mercado laboral: empleabilidad y trayectoria profesional
ii.

Desafíos:

1. Interés de universidades extranjeras
2. Compromiso de las unidades académicas para definir una comisión especializada para
el diseño, implementación y evaluación del programa
3. Requisitos tecnológicos para la enseñanza virtual o remota
4. Arreglos financieros y administrativos, principalmente para pagos o transferencias
desde el exterior
5. Diferentes sistemas regulatorios y sistemas de calificación
6. Calendarios académicos
7. Garantía de calidad
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8. Sistema de acreditación nacional
9. Enfoques de enseñanza diversos
10. Lengua extranjera (inglés)

ANEXO 2: Modalidades de movilidad estudiantil a nivel de grado y posgrado
para internacionalizar el currículo
a) Movilidad a nivel de grado:
i.

Movilidad semestral: reconocimiento u homologación de materias a cursar por el
estudiante en una universidad extranjera con convenio.

ii.

Programas de Verano/Invierno en el Extranjero: estancias cortas -individuales o en
grupo- con reconocimiento u homologación de materia. Oscilan entre 2 a 5
semanas de duración. Formato de clase intensivo (aprendizaje en contacto con el
docente y, dependiendo del caso, aprendizaje práctico – experimental).

iii.

Prácticas Profesionales –Internships- en el extranjero: Estancias de aprendizaje
orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias
profesionales en entornos organizacionales, institucionales, empresariales,
comunitarios u otros relacionados al ámbito profesional de la carrera que pueden
ir de 4 semanas a un semestre académico. Se solicitan de forma individual y
dependen de la disponibilidad de la empresa o socio. Implica reconocimiento u
homologación de práctica pre profesional o pasantía dentro de la malla, conforme
el número de horas y la pertinencia de la práctica como parte del currículo del
estudiante. Se recomienda realizar 2 prácticas durante toda la carrera, una podría
ser nacional y otra internacional, conforme el número de horas requerido en el
Reglamento de Régimen Académico (2019):
Horas prácticas
laborales

Tercer nivel
técnico tecnológico

Técnico Superior
Tecnológico
Superior
Tecnológico
Superior
Universitario
Enfermería

Tercer nivel
de grado

Nutrición y
dietética
Licenciaturas y
títulos
profesionales
Medicina

Créditos
prácticas
laborales
Min.
Máx.
4
8

Min.
192

Máx.
384

240

480

5

240

480

5

Horas prácticas
servicio comunitario

Créditos prácticas
servicio comunitario

Min.
96

Máx.
144

Min.
2

Máx.
3

10

96

144

2

3

10

96

144

2

3

1 año de internado rotativo de 52 semanas (60 horas por semana) – 3120 horas que
no tienen equivalencia en créditos.
1 año de internado rotativo de 52 semanas (80 horas por semana) – 4160 horas que
no tienen equivalencia en créditos.
240

480

5

10

96

144

2

3

1 año de internado rotativo de 52 semanas (80 horas por semana) – 4160 horas que
no tienen equivalencia en créditos.

Fuente: Reglamento de Régimen Académico, 2019.
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b) Movilidad a nivel de posgrado:
i.

Programa académico impartido por una universidad extranjera con convenio:
Formato intensivo que implica cursar uno o más módulos en el extranjero,
reconocido y avalado por la PUCE como parte del currículo de la Maestría o
Especialización. Duración de 1 hasta 4 semanas en los periodos inter módulos,
verano o durante el periodo académico regular, homologado con horas de
aprendizaje en contacto con el docente por módulos completos o parciales.

ii.

Competencias en el extranjero avaladas por instituciones profesionales
internacionales: desarrollo y construcción de capacidades, concursos, o ponencias,
idealmente en un idioma diferente al español, con asesoría de profesores
nacionales e internacionales, equipos multidisciplinarios y globales. Implica
reconocimiento u homologación de materia al estar ligado al currículo. Puede
contemplar una o más estancias cortas en el extranjero de preparación,
capacitación o concurso y se homologaría conforme el número total de horas
empleadas por el estudiante con horas de aprendizaje autónomo o prácticoexperimental.

iii.

Proyectos de investigación en colaboración con docentes o estudiantes extranjeros:
Proyectos guiados por profesores instituciones extranjeras. Si parte del proyecto
implica o incluye la estancia del alumno de grado o posgrado en el extranjero, no
necesariamente tiene que tener compañeros extranjeros en dicho proyecto de
investigación. Implica reconocimiento u homologación de créditos conforme la
pertinencia de la investigación en relación a los contenidos del programa de
posgrado.

ANEXO 3: Matriz de diagnóstico
internacionalización del currículo

cualitativo
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ANEXO 4: Modalidades de movilidad docente a nivel de grado y posgrado
para internacionalizar el currículo
a) Movilidad a nivel de grado:
i.

Docentes extranjeros – estancias cortas: participación de docentes extranjeros
como invitados en clases impartidas por docentes PUCE, sea en modalidad virtual
o presencial. Cada unidad académica analizará la pertinencia y número de horas
que el docente impartirá clase, de manera que generen resultados de impacto en
el currículo y estas visitas se complementarían con horas de clase virtual, si se
requiere, y horas de aprendizaje autónomo.

ii.

Programas cortos en casa: Programa organizado en la PUCE durante el periodo
académico regular o durante el verano y abierto a estudiantes nacionales y
extranjeros, impartidos por profesorado extranjero y/o con el aval de
universidades o instituciones internacionales. Clases con estudiantes extranjeros,
facilitando de esta manera la inmersión académica y cultural. Implica
reconocimiento u homologación de créditos, conforme el número de horas y la
pertinencia de los contenidos del curso como parte del currículo del estudiante
(aprendizaje en contacto con el docente y, dependiendo del caso, aprendizaje
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práctico – experimental). Duración: Mínimo 10 horas de aprendizaje en contacto
con el docente por semana para reconocimiento u homologación de créditos.
b) Movilidad a nivel de posgrado:
i.

Docentes extranjeros – estancias cortas: participación de docentes extranjeros
como invitados en módulos impartidas por docentes PUCE, sea en modalidad
virtual o presencial. Cada posgrado analizará la pertinencia y número de horas que
el docente impartirá clase, de manera que generen resultados de impacto en el
currículo y estas visitas se complementarían con horas de clase virtual, si se
requiere, y horas de aprendizaje autónomo.

ii.

Docentes extranjeros – módulos: participación de docentes extranjeros como
instructores de un módulo completo de Maestría o Especialidad, con una duración
mínima de 30 horas de contacto con el docente – fortalecimiento de PUCE
Solidaría Capítulo UCAB.

iii.

Programas cortos en casa: Programa organizado en la PUCE durante el periodo
académico regular o inter módulos y abierto a estudiantes nacionales y
extranjeros. Cursos especializados impartidos por profesorado extranjero y/o con
el aval de instituciones o universidades extranjeras, como parte de un módulo o
como complemento a los módulos que forman parte del programa de estudios.
Implica reconocimiento u homologación de créditos, conforme el número de
horas y la pertinencia de los contenidos del curso (aprendizaje en contacto con el
docente y, dependiendo del caso, aprendizaje práctico – experimental). Duración:
Mínimo 5 horas de aprendizaje en contacto con el docente por semana para
reconocimiento u homologación de créditos.
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