RELEVAMIENTO SOBRE
INTERNACIONALIZACIÓN DEL
CURRICULUM
16 de octubre de 2020

OBJETIVOS DEL RELEVAMIENTO
• Conocer la situación actual de la internacionalización del currículo 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.

MUESTRA
•

58 respuestas correspondientes a 48 instituciones públicas y privadas de
educación superior (IES) de todo el país.
TIPO DE INSTITUCIÓN
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ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULUM
No

Sí

9
39
69%

Intercambio virtual
Contenido internacional en los programas
académicos

58%
46%

Titulaciones dobles o conjuntas

35%

Clases espejo
Codirección internacional de trabajos de grado

29%

Oferta de cursos y contenidos en segundos idiomas

29%

Objetivos de desarrollo sostenible como parte de los
programas

27%
21%

Otras*
Competencias de ciudadanía global en los programas
académicos

10%

POLÍTICA EXPRESA DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULUM

No

33

PLAN ESTRATÉGICO DE
INTERNACIONALIZACIÓN

ESTRUCTURACIÓN DEL
ÁREA

Sí

15

NORMATIVA ESPECÍFICA
DE IDC
OTRAS NORMATIVAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

Capacidades institucionales y tecnológicas 96%

OPORTUNIDADES
98%
visualiza +

Otras: Impulso a la cooperación académica y científica
virtual.
Resurgimiento de propuestas de internacionalización en
casa.
Redefinición del perfil del egresado

Cultura institucional 67%

Sistema de aseguramiento de la calidadacreditaciones 19%
Falta de reconocimiento para los docentes 17%

BARRERAS

Falta de reconocimiento para estudiantes 6%
Evaluación de calidad interna 2%

Evaluación de resultados de aprendizaje 2%

COMENTARIOS FINALES
• 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 IdC dificulta su
seguimiento, evaluación de impacto y mejora
• Los intercambios virtuales 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 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
internacionalización, independientemente del tamaño o de la antigüedad
de la institución relevada.
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