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RELEVAMIENTO  SOBRE
INTERNACIONALIZACIÓN

DEL  CURRICULUM

Conocer la situación actual de la
internacionalización del
curriculum (IdeC) de las
instituciones de educación superior
(IES) en el territorio argentino.

Obtener información e identificar
iniciativas para elaborar propuestas
frente a la "nueva realidad" post
pandemia.

Objetivos
Se recolectaron 58 respuestas
correspondientes a 48 instituciones
públicas y privadas de educación
superior (IES) de todo el país.

Muestra
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Entre el 13/07 y el 14/09 de 2020
(63 días).

Fecha
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RESUMEN
EJECUTIVO

Los intercambios virtuales, los
contenidos internacionales en los
programas académicos y las titulaciones
dobles o conjuntas son las principales
acciones de internacionalización del
curriculum llevadas a cabo por las IES. 

Las principales acciones

Sin embargo, pocas incluyen estas
acciones en una política institucional en
tal sentido. 

80% de las IES realizan
acciones de IdeC

Las instituciones se sienten fortalecidas
y valoran sus capacidades tecnológicas e
institucionales para continuar con las
acciones de internacionalización del
curriculum luego de la crisis del
COVID-19.

98% visualiza mayores
oportundiades

Sí
81.3%

No
18.8%

Sí
97.9%

No
2.1%

No
68.8%

Sí
31.3%

ACCIONES
POLÍTICAS

0% 25% 50% 75%

Intercambio virtual 

Contenido internacional en los programas académicos 

Titulaciones dobles o conjuntas 

Clases espejo 

Codirección internacional de trabajos de grado 

Oferta de cursos  y contenidos en segundos idiomas 

Objetivos de desarrollo sostenible como parte de los programas 

Otras* 

Competencias de ciudadanía global en los programas académicos 

La cultura institucional se reconoce
como la principal barrera para la IdeC,
seguida en menor medida por los
sitemas de aseguramiento de la calidad-
acreditación y la falta de
reconocimiento para estudiantes y
docentes.

Las principales barreras
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Cultura institucional 

Sistemas de aseguramiento de la calidad- acreditaciones 

Falta de reconocimiento para los docentes 

Falta de reconocimiento para los estudiantes 

Evaluación de calidad interna 

Evaluación de resultados de aprendizaje por parte de estudiantes 

Otras* 



CPRES METROPOLITANA

CPRES BONAERENSE

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
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CPRES CENTRO
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Metropolitana
35.4%

Centro
22.9%

Bonaerense
14.6%

Nuevo Cuyo
12.5%

Sur
6.3%

Noreste
4.2%

CPRES NORESTE

CPRES NUEVO CUYO

CPRES NOROESTE

CPRES SUR

Noroeste
4.2%
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De las 48 instituciones relevadas, 35 (73%)
son instituciones de carácter público y
1as restantes 13 (27%) corresponden a
instituciones privadas. 
En cuanto a las instituciones públicas, 32
corresponden a Universidades Nacionales
y las restantes 3 son Universidades
Provinciales.

Además, se clasificó a las instituciones
públicas en categorías por tamaño (chicas
y grandes) y antigüedad (nuevas y
antiguas)

TIPO DE INSTITUCIÓN

Públicas
72.9%

Privadas
27.1%

Chicas
60%

Grandes
40%

Antiguas
68.6%

Nuevas
31.4%
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20 (42%) Directores/as, Jefes/as de División, o Coordinadores/as de RRII y/o
Cooperación Internacional.
11 (23%) Secretarios/as, Prosecretarios/as, Subsecretarios/as, o Responsables de RRII.
9 (19%) Gerente/a, Secretario/a General, Secretario/a Académico, Secretario/a
Relaciones Institucionales, Decano/a, o Vicedecano/a.
3 (6%) Administrativo/a o Integrante área Relaciones Internacionales.
2 (4%) Responsables de Programas de Gestión de Programas.
2 (4%) Director de Posgrado y Capacitaciones.
1 (2%) Responsable Movilidad Académica.

PERFIL DE LAS PERSONAS RELEVADAS
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ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN

DEL CURRICULUM

De las 48 IES relevadas, 39 (81%) consideran
que realizan acciones de IdeC y 9 de ellas (19%)

no lo hacen. Existe una diferencia entre los
resultados de las instituciones públicas y

privadas relevadas:  sobre estas últimas, 12
(92%) señalaron que implementan acciones de

internacionalización del curriculum y sólo 1
(8%) no lo hace.

 

RESULTADOS SOBRE
ACCIONES Y POLÍTICAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

Sí
81.3%

No
18.8%

0% 25% 50% 75%

Intercambio virtual 

Contenido internacional en los programas académicos 

Titulaciones dobles o conjuntas 

Clases espejo 

Codirección internacional de trabajos de grado 

Oferta de cursos  y contenidos en segundos idiomas 

Objetivos de desarrollo sostenible como parte de los programas 

Otras* 

Competencias de ciudadanía global en los programas académicos 

*Ot r a s :  d i c t ado  de  un  t a l l e r  de  i n t e rnac i ona l i z ac i ón  de  l a  educac i ón  supe r i o r ;  s em ina r i o s  y  cha r l a s  o f r e c ida s  po r  p ro f e so r e s  ex t r an j e r o s ;
con f e r enc i a s  i n t e rnac i ona l e s  v i r t ua l e s ;  e scue l a s  i n t e rnac i ona l e s ;  pasan t í a s  de  i n ve s t i gac i ón  en  o t r a s  i n s t i t uc i one s ;  y  d i r e cc i ón  y  cod i r e cc i ón

in t e rnac i ona l  de  t e s i s  doc to r a l e s  y  posdoc to r a l e s ;  expe r i enc i a s  CO I L .
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No
68.8%

Sí
31.3%

Muy alta Alta Media Baja Muy baja
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NIVEL  DE  RESPUESTA  A  LAS
ACCIONES  Y  POLÍTICAS  DE

INTERNACIONALIZACIÓN  DEL
CURRICULUM

En general, existe una buena respuesta de las
áreas académicas de las Facultades o

Departamentos de las instituciones frente  a las
acciones y políticas de IdeC. De las 15

instituciones que señalaron tener una política
expresa en este sentido, 1 considera que la
respuesta es muy alta, 5 consideran que la

respuesta es alta, 6 que la respuesta es media y
3 que la respuesta es baja. Ninguna institución

considera tener una respuesta muy baja por
parte de sus dependencias.

POLÍTICA EXPRESA DE
INTERNACIONALIZACIÓN
DEL CURRICULUM

Sólo 15 instituciones señalaron que poseen una
política expresa de internacionalización del
curriculum (31%), mientras que las restantes 33
dijeron no tenerla (69%).
Estas políticas se distinguen en planes
estratégicos, estructuración del área, normativas
de internacionalización en casa y otras
normativas de internacionalización.
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PLANES ESTRATÉGICOS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

UNIVERSIDADES

NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

UNIVERSIDADES

OTRAS NORMATIVAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

UNIVERSIDADES

 ÁREA DE INTERNACIONALES EN SU
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

UNIVERSIDADES
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NS/NC
37.5%

2016-2020
35.4%

2006-2010
12.5%

2011-2015
10.4%

2005 y antes
4.2%

Aumentaron
70.8%

Se mantuvieron estables
14.6%

NS/NC
12.5%

Disminuyeron
2.1%

ANTIGUEDAD DE LAS
ACCIONES 

Se observa,  por un lado, un alto
desconocimiento o dificultad para establecer

un año en particular (38%). Por  el otro, se pone
de relieve que el proceso de

internacionalización del curriculum es un
hecho reciente: el 35% declara que sus

instituciones comenzaron a desarrollar
acciones de IdeC con una antigüedad menor a

cinco años (2016-2020).

1998 2000 2006 2008 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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EVOLUCIÓN  DE  LAS  ACCIONES  DE
INTERNACIONALIZACIÓN  DEL  CURRICULUM
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ESTADO ACTUAL

El 71% de las IES relevadas consideran
que las acciones de IdeC se
incrementaron en los últimos años, el
15% considera que se mantuvieron
estables y el 12% no sabe o no
contesta. Sólo el 2% de los referentes
relevados considera que las acciones
de internacionalización del
curriculum han disminuido en sus
instituciones de pertenencia.

8

6

4

2

0

Número de Universidades por año en que iniciaron sus acciones de internacionalización del curriculum. 



PERSPECTIVAS  SOBRE  LAS  ACCIONES
DE  INTERNACIONALIZACIÓN  DEL
CURRICULUM

Oportunidades luego de la crisis del COVID-19
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LAS IES relevadas se muestran mayormente
optimistas frente al futuro de la

internacionalizción del curriculum. El 98%
considera que la actual crisis sanitaria del

COVID-10 traerá mayores oportunidades en
este sentido.

Sí
97.9%

No
2.1%

LOS  MOTIVOS

Iniciación en el teletrabajo

Mayor uso de tecnologías con fines académicos

Apertura de las institucionesApertura de las instituciones

Educación remota

Cooperación académica virtual

Cooperación científica virtual

Incremento de programas virtuales

Relativización de la movilidad física

Incremento de programas de cooperación académica internacional
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CAPACIDADES
INSTITUCIONALES Y

TECNOLÓGICAS

Las instituciones también se muestran
optimistas acerca de sus fortalezas. Casi el 96%

considera que actualmente poseen capacidades
institucionales y tecnológicas para

implementar acciones y políticas de
internacionalización del curriculum.

 Sí
95.8%

No
4.2%
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Cultura institucional 

Sistemas de aseguramiento de la calidad- acreditaciones 

Falta de reconocimiento para los docentes 

Falta de reconocimiento para los estudiantes 

Evaluación de calidad interna 

Evaluación de resultados de aprendizaje por parte de estudiantes 

Otras* 

*Ot r a s :  capac idade s  en  t é rm ino s  de  comun i cac i ón  en  l engua s  ex t r an j e r a s  en  e l  cue rpo  docen te ,  f a l t a  de  v i s i b i l i z a c i ón  de  l a s  ac t i v i dade s  de  i n t e rnac i ona l i z ac i ón  de l
cu r r i cu l um  y  su  a l cance  den t r o  de  l a  comun idad  educa t i v a ,  f a l t a  de  expe r i enc i a  y  s i s t ema t i z ac i ón  de  l a s  ac t i v i dade s .

LAS PRINCIPALES BARRERAS PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULUM

La cultura institucional se reconoce como la principal barrera para la internacionalización del
curriculum (67%), seguida en menor medida por los sistemas de aseguramiento de la calidad-

acreditación (19%), la falta de reconocimiento para los docentes (17%), la falta de reconocimiento
para los estudiantes (6%), la evaluación de la calidad interna (2%) y la evaluación de resultados de

aprendizaje por parte de los estudiantes (2%).
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La cultura institucional es considerada la principal barrera para la internacionalización del
curriculum independiente del tamaño o la antigüedad de la institución.

Los sistemas de aseguramiento de calidad-acreditaciones aparecen como la segunda barrera para
todas las clasificaciones, a excepción de las Universidades nuevas, que destacan inconvenientes con  la

evaluación de la calidad interna en los procesos de internacionalización.

CHICAS
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Evaluación de resultados de aprendizaje por parte de estudiantes 

GRANDES
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ANTIGUAS
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NUEVAS
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Evaluación de calidad interna 

Falta de reconocimiento para los estudiantes 

Falta de reconocimiento para los docentes 

Sistemas de aseguramiento de la calidad- acreditaciones 

Evaluación de resultados de aprendizaje por parte de estudiantes 

< 15mil estudiantes > 15mil estudiantes

> 20 años < 20 años

LAS BARRERAS POR TAMAÑO Y ANTIGÜEDAD 

DE LAS INSTITUCIONES

*Aná l i s i s  r e a l i z ado  sob re  l a s  i n s t i t uc i one s  púb l i c a s  r e l e vada s



Si bien la mayoría de las instituciones
relevadas reconocen implementar o
haber implementado una o más acciones
de internacionalización del curriculum
(81%), son pocas las que lo incluyen en su
política institucional (31%).

La falta de institucionalización de las
acciones de internacionalización del
curriculum dificulta su seguimiento,
evaluación de impacto y mejora.

De hecho, sólo dos (2) instituciones
reconocen contar con un Plan Estratégico
de Internacionalización. De parte del
resto, se observan algunas normativas
dispersas y no sistematizadas sobre
internacionalización del curriculum.

Los intercambios virtuales, la
incorporación de contenidos
internacionales en los programas
académicos y las dobles titulaciones son
las acciones con mayor alcance dentro las
IES argentinas, aunque con disímil
desarrollo al interior de cada universidad.

Se advierte un importante
desconocimiento de parte de los gestores
relevados acerca de la antigüedad de sus
acciones de internacionalización del
curriculum y especialmente del alcance y
el impacto de las mismas en sus
comunidades.

Se observa un alto optimismo de parte de
las instituciones relevadas acerca tanto de
las oportunidades que puedan emerger
en materia de internacionalización del
curriculum luego de la crisis del covid-19
como de sus capacidades institucionales
y tecnológicas para sacar provecho de las
mismas.

La cultura institucional es considerada la
principal barrera para la IdeC,
independientemente del tamaño o de la
antigüedad de la institución relevada.
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COMENTARIOS FINALES
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