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Temas principales de la sesión de hoy

➢ Internacionalización de la enseñanza superior

➢Definiciones

➢ Resultados

➢Dimensiones

➢ Tendencias actuales

➢ La internacionalización 
como proceso continuo
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Nuestro mundo interconectado

“Driving the contemporary internationalisation of 
universities is the emergence of a global knowledge 
economy in which intellectual assets, such as 
technological advances, software innovations and 
human capital are seen as critical for the success of 
national economies.” (Owen, 2020)

“Lo que impulsa la internacionalización contemporánea de las universidades es el surgimiento 
de una economía global del conocimiento en la que los activos intelectuales, como los 
avances tecnológicos, las innovaciones de software y el capital humano, se consideran críticos 
para el éxito de las economías nacionales”. (Owen, 2020)



Key Definitions of internationalization of HE

Jane Knight – objectives and functions of education

• internationalisation is “the process of integrating an
international, intercultural or global dimension into the
purpose, functions (primarily teaching/learning, research,
service) or delivery of higher education’.

• Jane Knight – objetivos y funciones de la educación

• La internacionalización es “el proceso de integrar una dimensión internacional,
intercultural o global en el propósito, las funciones (principalmente
enseñanza/aprendizaje, investigación, servicio) o la prestación de la educación
superior”.



Key definitions of internationalization of HE

John Hudzik - comprehensive internationalization

• 'a commitment, confirmed through action, to infuse international and
comparative perspectives throughout the teaching, research and
service missions of higher education. It shapes institutional ethos and
values and touches the entire higher education enterprise’

• John Hudzik - internacionalización integral

• 'un compromiso, confirmado a través de la acción, para infundir perspectivas
internacionales y comparativas a lo largo de las misiones de enseñanza, investigación y
servicio de la educación superior. Da forma a la ética y los valores institucionales y afecta
a toda la empresa de educación superior.



Key definitions of internationalization of HE

Hans de Wit, Fiona Hunter, et al.  - educational improvement and a 
contribution to society - intentionality

• 'the intentional process of integrating an international, intercultural or global 
dimension into the purpose, functions and delivery of post-secondary education, 
in order to enhance the quality of education and research for all students and 
staff, and to make a meaningful contribution to society’

• Hans de Wit, Fiona Hunter, et al. - mejora educativa y contribución a la sociedad - intencionalidad

• 'el proceso intencional de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el 
propósito, las funciones y la entrega de la educación postsecundaria, con el fin de mejorar la 
calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y el personal, y hacer una 
contribución significativa a la sociedad '



Identifica tres palabras clave para describir tu experiencia real de 
internacionalización



www.suctia.com

¿Qué hace España/región
en internacionalización?



Where do students 
come from?



Via which 
programme do they 
come here?



How do they pay 
their studies?



Why?



What were the most 
important factors in making 
their decision?



Who /What helped 
you to choose? 



What are they most 
satisfied with? 



Construyendo empatía

Construyendo compromiso



Reflexión Inicial

Para ti, ¿para qué sirve la 
internacionalización?
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La mayor parte de la resistencia a la 

internacionalización proviene de no 

entender lo que realmente significa o 

sus posibles beneficios, de verla 

como un trabajo adicional, de verla 

como una meta en sí misma 

impuesta por el liderazgo, pero no 

necesariamente como un medio para 

la calidad, para preparar estudiantes 

para el mundo global…



Importante: ¿Dónde debemos 
situar la internacionalización?

Primera misión: 

Docencia

Segunda misión:

Investigación

Tercera Misión:

Transferencia de 

Conocimiento

Internacionalización

Transversal



¿Qué unidades/servicios promueven 
la internacionalización en UPSA? 

Vicerrectorado 

de 

Investigación 

OTRI
Vicerectorado

y Oficina de 

Relaciones 

Internacionales

Escuela 

Doctorado

Idiomas 

Modernos

Grados y 

Másteres

Servicio de 

orientación 

laboral
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Fomentando la 
empatía



¿Cuál es el propósito de promover 
la empatía?



Gestión del cambio

ver sentir cambiar

analizar pensar cambiar



Gestión del cambio

see feel change

analysis think change

Facts & figures. Information What to do?



¿Cómo podemos ganar más 
internacionalizadores?

InternationalizersInternationalizableAnti-internationalizers



¿Qué crees que aportan a nuestra institución?

Reflexión:
Estudiantes internacionales en nuestra 

institución

• ¿Los estudiantes internacionales necesitan más que los
estudiantes locales?

• ¿Qué debe hacer la universidad por ellos?

• ¿Cómo podemos mejorar su experiencia?

• ¿Es nuestro trabajo mejorarlo?



Fomentar la empatía

Estudiantes internacionales:
¿Por qué vienen a UPSA?

Equipo Chino Equipo Alemán

• ¿Por qué elegiste UPSA?

• ¿Qué te atrajo del sistema español?

• ¿Cuáles eran tus expectativas?

• ¿Cuáles son tus dificultades? 
(logística, cultural, psicológica, 
emocional…)

Equipo Uruguay



Ponte en sus zapatos

• Experiencia del participante

• ¿Has estado en el extranjero durante un 
período prolongado de tiempo?

• ¿Cómo te sentiste al principio? ¿Te adaptaste 
fácilmente? ¿Cuáles fueron las principales 
dificultades? ¿Tuviste algún reto importante? 
¿Viviste momentos de soledad, de nostalgia, de 
incomodidad…? ¿Piensas que tus estudiantes 
internacionales también están pasando por 
momentos difíciles? Como puedes ayudarlos?



Todos usamos diferentes “gafas” 
culturales



¿Qué hay 
para ti?



¿¿Como me afecta esto?

¿Por qué crees que 
deberías saber sobre 
internacionalización? ¿Por 
qué debería involucrarme 
en el proceso de 
internacionalización? ¿Y 
qué puedes ganar si te 
involucras y qué pasaría si 
no lo haces?



Algunas excusas

¿Cuáles son las tres excusas más habituales para implicarse en la 
internacionalización?

ya tengo demasiado 
trabajo ¿Qué quieres decir?

Ese no es mi trabajo, es el 
trabajo de la oficina 
internacional.



¡Todos podemos desempeñar 
un papel con nuestras acciones!



Y recordemos…

Roma no se hizo en un día…



Nuestros propios proyectos de 
Internacionalización 



Tendencias 

Globales

¿De qué tendencias globales eres 

consciente?



Mega tendencias

[1] https://www.sitra.fi/en/publications/megatrends-2020-template/

http://www.sitra.fi/en/publications/megatrends-2020-template/


Increasing global student degree mobility

2017 2025

9 Mio

5.3

Mio



La educación superior como mercado global

• La demanda mundial de educación superior supera la

disponibilidad

• Implementación de las tasas de matrícula

• Estudiante como cliente

• HE como industria - orientada al servicio

• Creciente importancia de los rankings y la marca

• El inglés como idioma internacional de educación

superior

• COVID-19 como situación especial



Demanda de los empleadores

• Los empleadores se dieron cuenta del fuerte potencial y las 
cualidades de los graduados con experiencia en movilidad

• Varios informes centrados en los beneficios de la experiencia de 

estudio en el extranjero y su atracción en la empleabilidad

• El estudio Erasmus Impact confirma el impacto positivo intercambio 

de estudiantes de la UE y mejora la empleabilidad y la movilidad 

laboral

• En un mercado laboral global en constante crecimiento, haber 
tenido una experiencia en el extranjero ofrece ventajas.



Tendencias futuras en la internacionalización

Envejecimiento de la población y doble ciclo de vida



Las universidades utilizarán implantes que miden los 

efectos de la movilidad en la personalidad y la salud física



Uso de la realidad aumentada como herramienta para la 
internacionalización en el hogar

https://www.youtube.com/watch?v=nXa9FH5VJYc

http://www.youtube.com/watch?v=nXa9FH5VJYc


Integración de campus a miles de kilómetros para la 
internacionalización en casa

https://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw

http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw


Revolucionando la internacionalización del currículo a 
través de la representación holográfica

https://www.youtube.com/watch?v=DkOKrVV3SS0

http://www.youtube.com/watch?v=DkOKrVV3SS0


Tendencias de futuro en la internacionalización:

Xenofobia y populismo rasgos comunes en muchos países, combatidos

por la internacionalización



IHES definition

Current definition of IHES :

Internationalisation of Higher Education for Society (IHES) explicitly aims to benefit the wider 
community, at home or abroad, through international or intercultural education, research, service 

and engagement.       Brandenburg, de Wit, Jones, Leask, 2019

Definición actual de IHES :

La internacionalización de la educación superior para la sociedad (IHES) tiene como objetivo 

explícito beneficiar a la comunidad en general, en el país o en el extranjero, a través de la 

educación, la investigación, el servicio y el compromiso internacionales o interculturales.

• E.g. university initiates talks and meetings between international students and local 
population

• university sends local small entrepreneurs on study trips to a different country using university 
partnerships



Estas y otras tendencias nos 

obligan a salir de nuestra 

zona de confort...



¡Muchas gracias por tu atención!

Sandra Lizzeth Hernández Zelaya

Profesora Facultad de Comunicación y 
Coordinadora de relaciones 
internacionales, Facultad de 
Comunicación. Equipo UPSA-Suctia.

@SANDRAL236

SLHERNANDEZZE@UPSA.ES



Workshop: 
Internacionalización 

curricular

Módulo 3: Internationalization of the 
Curriculum: Shared Level (HEI / Lecturer)

Relaciones Internacionales



La apuesta

El espejismo de la movilidad 

El mercado laboral demanda:

• Competencias profesionales

• Competencias digitales

• Competencias globales

El mercado



La apuesta

• Encuesta sobre competencias
interculturales

Experimento de Romero (2005):

El mercado

• Evaluación de competencias interculturales
previamente a la movilidad.

• Evaluación de competencias interculturales al
retorno de la movilidad.

Los estudiantes están convencidos de su 
competencia intercultural

Despite positive self-reports, there were no substantial changes in students’ cross-
cultural adjustment or communications abilities

“A pesar de los informes positivos, no se produjeron cambios sustanciales en la 
adaptación intercultural de los estudiantes ni en sus habilidades comunicativas”



Una definición

Internacionalización del currículo

• Internationalization of the curriculum is the incorporation of international,
intercultural, and/or global dimensions into the content of the curriculum as well
as the learning outcomes, assessment tasks, teaching methods, and support
services of a program of study. (Based on Leask 2009, p. 209)

“La internacionalización del plan de estudios es la incorporación de dimensiones 
internacionales, interculturales y/o globales en el contenido del plan de estudios, así 
como en los resultados del aprendizaje, las tareas de evaluación, los métodos de 
enseñanza y los servicios de apoyo de un programa de estudios”



¿Competencias interculturales con qué propósito?

Internacionalización del currículo

• (Denise Lussier et al. ; Patrimoine canadien et CRSH, 2000-2007)

SABER

DIMENSIONES SUB-DIMENSIONES

Acercamiento humanísticoElementos del conocimiento del mundo ligados a 

- la memoria colectiva - Historia y geografía de la cultura "target"

- Civilización (artes, literatura, música, pintura)

Elementos del conocimiento ligados a 

- al contexto sociocultural

Acercamiento sociológico

- Hechos / eventos ligados a la sociedad, cultura e

identidad (creencias, valores, actitudes, relaciones

interpersonales)

Acercamiento antropológico

- Hechos de la vida diaria

- Hábitos y costumbres

- Instituciones, normas

- Estereotipos, artefactos…

Elementos del conocimiento ligados a 

- la diversidad de los modos de vida (aceptados o

refutados)



¿Competencias interculturales con qué propósito?

Internacionalización del currículo

• (Denise Lussier et al. ; Patrimoine canadien et CRSH, 2000-2007)

SABER

DIMENSIONES SUB-DIMENSIONES

Saber FUNCIONAR en el lenguaje target, del punto 

de vista lingüístico

Aplicar en algunos contextos, los sáberes y la 

lengua target conforme a lo aprendido en clase

- Tomar en cuenta contextos y modos de vida

diferentes

- Aplicar la experiencia de prácticas pluriculturales y

poliglotas

- Fusionar eficazmente competencias en idioma y

en cultura

- Habilitarse para interpretar el lenguaje utilizado y

a negociar situaciones conflictivas

Saber AJUSTARSE al entorno social y cultural e 

INTERACTUAR

Saber INTEGRAR lengua y cultura target y 

NEGOCIAR

SABER HACER



¿Competencias interculturales con qué propósito?

Internacionalización del currículo

• (Denise Lussier et al. ; Patrimoine canadien et CRSH, 2000-2007)

SABER SABER HACER SABER SER

DIMENSIONES SUB-DIMENSIONES

Sensibilización / Concientización cultural

- Saber COMPRENDER

- Ser sensible hacia otras personas y culturas

- Desarrollar relaciones individuales y colectivas

Competencia / apropiación crítica

- Saber ACEPTAR

- Saber INTERPRETAR

- Conocerse a uno mismo

- Conocer su propia identidad

- Respetar los valores de otros y otras culturas

Competencia transcultural

- Saber INTERNALIZAR

- Valorizar al Otro

- Integrar nuevas creencias, actitudes, valores

- Servir como mediador cultural



Dimensions Dimensiones

1. Nonjudgmentalness 1. No juzgar

Your willingness to withhold or suspend negative judgments about situations or

people

Su disposición a retener o suspender los juicios negativos sobre situaciones o

personas

2. Inquisitiveness 2. Curiosidad

Your disposition to look at new and different experiences as opportunities for

variety, change, and learning

Su disposición a considerar las experiencias nuevas y diferentes como

oportunidades para la variedad, el cambio y el aprendizaje

3. Tolerance of Ambiguity 3. Tolerancia a la ambigüedad

Your capacity to be comfortable with ambiguity and uncertainty Su capacidad para sentirse cómodo con la ambigüedad y la incertidumbre

4. Cosmopolitanism 4. Cosmopolitismo

Your natural interest in and curiosity about foreign countries, cultures, and

geography, as well as current world and international events

Su interés y curiosidad naturales por los países, las culturas y la geografía

extranjeros, así como por la actualidad mundial e internacional

5. Interest flexibility 5. Flexibilidad de intereses

Your willingness to explore new interests or hobbies and to try things that differ

from your normal routine

Su disposición a explorar nuevos intereses o aficiones y a probar cosas que

difieren de su rutina habitual

¿Competencias interculturales con qué propósito?

Internacionalización del currículo

• (Kozai group – Global Competences Inventory, 2009)

PERCEPTION MANAGEMENT
Considera los procesos por los cuales las percepciones y los juicios se hacen, así 

como su capacidad para dar sentido a las situaciones ambiguas con precisión y 

para ser inclusivo con las diferencias



¿Competencias interculturales con qué propósito?

Internacionalización del currículo

• (Kozai group – Global Competences Inventory, 2009)

PERCEPTION MANAGEMENT
Considera su nivel de autoconciencia, la capacidad de atender a sí mismo y a los 

demás, y la aplicación de habilidades interpersonales sólidas para tratar con 

personas de diferentes culturas o grupos étnicos
RELATIONSHIP MANAGEMENT

Dimensions Dimensiones

6. Relationship interest 6. Interés por la relación

Your awareness of and interest in other people, especially those who are

different from you or who come from other cultures

Su conciencia e interés por otras personas, especialmente los que son diferentes

a usted o que provienen de otras culturas

7. Interpersonal engagement 7. Compromiso interpersonal

Your willingness to take the initiative to meet and engage others in interactions, 

including strangers from other cultures

Su disposición a tomar la iniciativa de conocer y interactuar con otras personas, 

incluso con desconocidos de otras culturas

8. Emotional sensitivity 8. Sensibilidad emocional

Your capacity to read the emotions and understand the feelings and concerns of

others, as well as respond with empathy to the circumstances they face

Su capacidad para leer las emociones y comprender los sentimientos y

preocupaciones de los demás y, responder con empatía a las circunstancias a las

que se enfrentan

9. Self-awareness 9. Conciencia de sí mismo

Your awareness of yourself, your values, beliefs, capabilities, and limitations as

well as an understanding of those impact others

Su conciencia de sí mismo, sus valores, creencias capacidades y limitaciones, así

como la comprensión de cómo éstas impactan en los demás

10. Social flexibility 10. Flexibilidad social

Your capacity to regulate and adapt your behavior to fit in and build positive

relationships with others

Su capacidad para regular y adaptar su comportamiento para encajar y 

establecer relaciones positivas con los demás



Dimensions Dimensiones

11. Optimism 11. Optimismo

Your positive mental outlook towards people and situations generally, and living

or working in a foreign culture

Su perspectiva mental positiva hacia las personas y situaciones en general, y

vivir o trabajar en una cultura extranjera

12. Self-confidence 12. Confianza en sí mismo

Your belief in your ability to succeed by hard work and effort Su creencia en su capacidad para triunfar mediante el trabajo duro y el esfuerzo

13. Self-identity 13. Identidad propia

Your ability to maintain your own values and beliefs while still being accepting of

those who are different

Su capacidad para mantener sus propios valores y creencias sin dejar de aceptar

a los que son diferentes

14. Emotional resilience 14. Resiliencia emocional

Your emotional strength and ability to cope well with setbacks, mistakes, or

frustrations

Su fuerza emocional y su capacidad para afrontar bien contratiempos, errores o

frustraciones

15. Non-stress tendency 15. Tendencia a no estresarse

Your innate disposition to respond with calmness and serenity to the stressors

you face

Su disposición innata para responder con calma y serenidad a los factores de

estrés a los que se enfrenta

16. Stress management 16. Gestión del estrés

Your level of active effort to manage stressors in your life Su nivel de esfuerzo activo para manejar los factores de estrés en su vida

¿Competencias interculturales con qué propósito?

Internacionalización del currículo

• (Kozai group – Global Competences Inventory, 2009)

PERCEPTION MANAGEMENT RELATIONSHIP MANAGEMENT SELF MANAGEMENT
Consiste en rasgos personales que se sabe que son esenciales para afrontar con 

eficacia los retos y las exigencias personales de las situaciones interculturales

16. Stress management 16. Gestión del estrés

Your level of active effort to manage stressors in your life Su nivel de esfuerzo activo para manejar los factores de estrés en su vida



TALLER 1

Reformular competencias 



Elspeth Jones, David Killick

explicar cómo [aspectos específicos de la práctica] 

repercuten en la vida de las personas a nivel local 
y en diversos contextos globales;

revisar críticamente [la práctica actual] con 

referencia a la práctica en [dos] otros países

presentar un análisis de [la temática] de forma 

adecuada para un público de diversas culturas y 
lenguas maternas

• explain how [specific aspects of practice]
impact upon the lives of people locally and in
diverse global contexts;

• critically review [current practice] through
reference to practice in [two] other countries;

• present an analysis of [the subject]
appropriately for an audience of diverse 
cultures and first languages;

Internacionalización del currículo - Taller



hacer una contribución positiva significativa como 

miembro de un proyecto de trabajo en equipo 
multicultural/internacional

realizar eficazmente una investigación primaria 

con participantes de diversos orígenes culturales

sintetizar una serie de fuentes de datos 

internacionales como base para un análisis de los 
posibles problemas y beneficios asociados a [la 

expansión de esta práctica]

• make a significant positive contribution as a
member of a multicultural/international team
work project;

• effectively conduct primary research involving
participants from a range of cultural
backgrounds;

• synthesize a range of international data
sources as the basis for an analysis of
potential problems and benefits associated
with [the expansion of this practice];



criticar los temas presentados en [esta área] 

desde [dos] perspectivas internacionales 
alternativas

encontrar soluciones éticas comúnmente 

aceptables a problemas globales complejos 

relacionados con [este ámbito]

presentar un argumento crítico y respetuoso a 

favor de una respuesta sociocultural específica a 

[este ámbito]

• critique the themes presented in [this area]
from [two] alternative international
perspectives;

• find commonly acceptable ethical solutions to
complex global problems relating to [this
area];

• present a critically reasoned and respectful
argument in favour of one specific socio-
cultural response to [this area];



detectar la parcialidad, el pensamiento 

estereotipado y la opinión prejuiciosa en el 
material publicado relacionado con [este tema]

proponer soluciones creativas para [este 

problema] que demuestren una consideración 

adecuada de al menos un contexto global en el 
que se aplicarán

• detect bias, stereotypical thinking and
prejudicial opinion in published material
relating to [this issue];

• advance creative solutions for [this problem]
which demonstrate appropriate consideration
of at least one global context in which they
will be applied. (Leeds Met, 2011, pp. 7-8)
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Internacionalización del Curriculum

Internacionalización 
del Curriculum

Módulo 2

“La internacionalización del currículum es el proceso de incorporar dimensiones

internacionales, interculturales y globales en el contenido del curriculum, así como

también en los resultados de aprendizaje, tareas de evaluación, metodologías de

enseñanza y servicios de apoyo en un programa de estudio.”

(Leask, 2015)



Internacionalización del Curriculum

“Universities have a responsibility to prepare all graduates to live as well as work in a 
global society – a complex interlocking world where the local and the global are 

increasingly connected.” 

(Nussbaum, 2002)

(Las universidades tienen la responsabilidad de preparar a todos los
graduados para vivir y trabajar en una sociedad global - un mundo
complejo y entrelazado, donde lo local y lo global están cada vez más
conectados.)
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Internacionalización del Curriculum

Las universidades tienen la responsabilidad de preparar a todos los
graduados para vivir y trabajar en una sociedad global - un mundo
complejo y entrelazado, donde lo local y lo global están cada vez más
conectados.

Misión UPSA
Desde su contribución a la generación de un conocimiento que incluya a todos los saberes bajo el prisma 
del humanismo cristiano, la Universidad Pontificia de Salamanca tiene como misión la formación integral 
de los alumnos, con sentido de transcendencia, plena competencia profesional y compromiso con la 
mejora del entorno. Además, promueve la defensa de la dignidad de la persona, el progreso de los 
pueblos y el cuidado de la casa común, nuestra aldea global.
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Internacionalización del Curriculum

Las universidades tienen la responsabilidad de preparar a todos los
graduados para vivir y trabajar en una sociedad global - un mundo
complejo y entrelazado, donde lo local y lo global están cada vez más
conectados.

Visión UPSA
La UPSA se proyecta a sí misma en el futuro desde la universalidad de su misión, con la firme aspiración 

de ser un referente internacional como universidad humanista de excelencia, un modelo de compromiso 
con la sociedad y un instrumento eficaz de la Iglesia para la nueva evangelización en el ámbito que le 

concierne: la formación superior, la cultura, las ciencias y las artes.

Módulo 2



Internacionalización del Curriculum

Las universidades tienen la responsabilidad de preparar a todos los
graduados para vivir y trabajar en una sociedad global - un mundo
complejo y entrelazado, donde lo local y lo global están cada vez más
conectados.

“Internationalization is a driver of organisational development. It is the driver for competitiveness and globalized higher education. So those
institutions that are highly internationalized are probably going to have a highly internationalized research and teaching academic profile, as well as a 
student profile. And all of that means they (are) probably going to have higher rates of co-publications and more internationally collaborative research

with international funding.”  

(Gao, 2019)

(La internacionalización es un motor del desarrollo organizativo. Es el motor de la competitividad y la globalización
de la enseñanza superior. Así que las instituciones que están muy internacionalizadas probablemente tendrán un
perfil académico de investigación y enseñanza muy internacionalizado, así como un perfil de estudiantes. Y todo
ello significa que probablemente tendrán mayores tasas de co-publicaciones y más investigación en colaboración
internacional con financiación internacional.)

Módulo 2
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• Grado en Relaciones Internacionales (2022-23)
• Posgrado en Digital Diplomacy (2023-24)
• MFP en Enseñanza Bilingüe y Competencias 

Digitales en el Contexto Educativo (2022-23)
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• Grado en Relaciones Internacionales (2022-23)
• Posgrado en Digital Diplomacy (2023-24)
• MFP en Enseñanza Bilingüe y Competencias 

Digitales en el Contexto Educativo (2022-23)

• COIL
• Movilidad (Alumnos, PDI, PAS)
• Prácticas Internacionales
• Joint Programs: Erasmus Mundus Program

Programas Conjuntos / Colab. Docente (LATAM, China…)
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• Grado en Relaciones Internacionales (2022-23)
• Posgrado en Digital Diplomacy (2023-24)
• MFP en Enseñanza Bilingüe y Competencias 

Digitales en el Contexto Educativo (2022-23)

• COIL
• Movilidad (Alumnos, PDI, PAS)
• Prácticas Internacionales
• Joint Programs: Erasmus Mundus Program

Programas Conjuntos / Colab. Docente (LATAM, China…)

• COIL
• Movilidad 
• Prácticas Internacionales
• Transformación progresiva de elementos estructurales 

de las titulaciones > SUCTIA
• Acciones de Internacionalización en Casa



Internacionalización del Curriculum

Aumento del 
plurilingüismo

Módulo 2

“In raw market terms, multilingualism is integral to growing participation in learning and 
knowledge production, massification of higher education, ever-increasing numbers of

global movements (and the monetary sums involved), all used to declare the success of
internationalisation.”

(Liyanage, 2018)

(En términos mercantiles, el multilingüismo es parte integrante de la
creciente participación en el aprendizaje y la producción de
conocimiento, la masificación de la educación superior, el número cada
vez mayor de movimientos globales (y las cantidades monetarias
implicadas), todo ello utilizado para constatar el éxito de la
internacionalización.)
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• Establecimiento de Política Lingüística UPSA (2021)
• Creación de la Comisión de Política Lingüística (2021)
• Acciones generadas desde la CPL (2022- )
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• Establecimiento de Política Lingüística UPSA (2021)
• Creación de la Comisión de Política Lingüística (2021)
• Acciones generadas desde la CPL (2022- )

• Hacia transformación bilingüe de titulaciones:
• Plan de Formación Lingüística (2021-22)
• Plan Upeme (2021-22)
• Estudio de introducción de asignaturas en inglés en 

titulaciones UPSA
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• Establecimiento de Política Lingüística UPSA (2021)
• Creación de la Comisión de Política Lingüística (2021)
• Acciones generadas desde la CPL (2022- )

• Hacia transformación bilingüe de titulaciones:
• Plan de Formación Lingüística (2021-22)
• Plan Upeme (2021-22)
• Estudio de introducción de asignaturas en inglés en 

titulaciones UPSA

• Refuerzo del Servicio de Idiomas Modernos
• Oferta de cursos + acreditación
• Plan de Formación Lingüística (2021-22)
• Centro de Lenguas UPSA
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Internacionalización 
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Módulo 2

“Internationalization at Home can be defined as the purposeful integration of
international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all

students within domestic learning environments.”
(Beeling, 2015)

(La internacionalización en casa puede definirse como la integración
intencionada de las dimensiones internacionales e interculturales en el
plan de estudios formal e informal para todos los estudiantes dentro de
los entornos de aprendizaje nacionales.)
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• Reconocimiento de acciones internacionales en el 

SET
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• COIL
• Transformación progresiva de elementos 

estructurales: SUCTIA
• Reconocimiento de acciones internacionales en el 

SET

• Atracción de investigadores / PDI / personal en prácticas 
extranjeros

• Integración de estudiantes extranjeros:
• Programa Buddy
• Aumento de actividades alumnos Erasmus 
• Integración de alumnos Servicio Lengua y Cultura
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Internacionalización 
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en titulaciones 
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• COIL
• Transformación progresiva de elementos 

estructurales: SUCTIA
• Reconocimiento de acciones internacionales en el 

SET

• Atracción de investigadores / PDI / personal en prácticas 
extranjeros

• Integración de estudiantes extranjeros:
• Programa Buddy
• Aumento de actividades alumnos Erasmus 
• Integración de alumnos Servicio Lengua y Cultura

• Plan de organización de eventos internacionales 
(Congresos, jornadas, etc.)

• Organización de International (Staff) Weeks
• Summer School
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Internacionalización 
del Curriculum

Internacionalización 
del Portfolio

Aumento del 
Plurilingüismo

Internacionalización 
en Casa (IaH)



Internacionalización del Curriculum
Módulo 2

Internacionalización 
del Curriculum

Internationalization
in and across

disciplines



Internacionalización del Curriculum
Módulo 2

Internacionalización 
del Curriculum

Internationalization
in and across

disciplines 

“Knowledge in and across disciplines is at the centre of the framework. The
disciplines are the foundation of knowledge, but the complexity of problems

faced by the world and its communities requires ‘problem-defining and solving
perspectives that cross disciplinary and cultural boundaries’.”

(Hudzik, 2004)          

El conocimiento en las disciplinas y a través de ellas está
en el centro del marco. Las disciplinas son la base del
conocimiento, pero la complejidad de los problemas a
los que se enfrentan el mundo y sus comunidades
requiere ‘perspectivas de definición y resolución de
problemas que traspasen las fronteras disciplinarias y
culturales’.



Internacionalización del Curriculum
Módulo 2

A conceptual framework for internationalization of the curriculum (Leask, 2015)



Internacionalización del Curriculum

“Universities have a responsibility to prepare all graduates to live as well as work in a 
global society – a complex interlocking world where the local and the global are 

increasingly connected.” 

(Nussbaum, 2002)

(Las universidades tienen la responsabilidad de preparar a todos los
graduados para vivir y trabajar en una sociedad global - un mundo
complejo y entrelazado, donde lo local y lo global están cada vez más
conectados.)

Módulo 2



Internacionalización del 
Curriculum

en la Universidad 
Pontificia de Salamanca

Curso Taller Internacionalización del Curriculum
Módulo 2

Juan Manuel Castro Carracedo

viceinternacionalización@upsa.es

Gracias por vuestra 
atención



Systemic University Change Towards Internationalisation for Academia

SUCTIA
Systemic University Change Towards 

Internationalization for Academia

Strategic Partnerships - 2019-1-PL01-KA203-065656



SUCTI and SUCTIA 



SUCTIA 
Coordinator:
Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland)
Partners:
• Universitat Rovira i Virgili (Spain)
• Global Impact Institute (Czech Republic)
• European Association for International Education (The
Netherlands)
• Universitat Politècnica de Catalunya (Spain)
• Centre for Higher Education Internationalisation – CHEI,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (Italy)
• University of Porto (Portugal)
• European Consortium for Accreditation in Higher Education
(The Netherlands)-Pontifical University of Salamanca
• SGroup (Portugal)



Systemie University Change To1-vards 

lnternationalisation for Academia 



Alcance y objetivos del proyecto
Principales objetivos del proyecto:

➢ Sensibilizar y cambiar la cultura interna de las instituciones hacia la internacionalización, creando 
así un cambio sistémico en nuestras instituciones y en la Educación Superior Europea.

➢Transformar la mentalidad interna de las universidades y permitirles convertirse en instituciones 
verdaderamente internacionalizadas.

➢Promover la internacionalización.

➢Apoyar a los educadores, específicamente, a los académicos de las instituciones de 
educación superior en sus desarrollos educativos y docentes.



Pre- survey Post-Survey 1 Post-Survey 2Post-Survey





@Suctiacademia

@SuctiAcademia

www.suctia.com

@SuctiA
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SUCTIA
Systemic University Change Towards 

Internationalization for Academia

Strategic Partnerships - 2019-1-PL01-KA203-065656

Módulo 1: Internacionalización en Educación Superior: Información General

Presentado por: Sandra Lizzeth Hernández Zelaya

23 de mayo de 2022



Temas principales de la sesión de hoy

➢ Internacionalización de la enseñanza superior

➢Definiciones

➢ Resultados

➢Dimensiones

➢ Tendencias actuales

➢ La internacionalización como proceso continuo





www.suctia.com



www.suctia.com



www.suctia.com



Nuestro mundo interconectado

“Driving the contemporary internationalisation of 
universities is the emergence of a global knowledge 
economy in which intellectual assets, such as 
technological advances, software innovations and 
human capital are seen as critical for the success of 
national economies.” (Owen, 2020)

“Lo que impulsa la internacionalización contemporánea de las universidades es el surgimiento 
de una economía global del conocimiento en la que los activos intelectuales, como los 
avances tecnológicos, las innovaciones de software y el capital humano, se consideran críticos 
para el éxito de las economías nacionales”. (Owen, 2020)



Key Definitions of internationalization of HE

Jane Knight – objectives and functions of education

• internationalisation is “the process of integrating an
international, intercultural or global dimension into the
purpose, functions (primarily teaching/learning, research,
service) or delivery of higher education’.

• Jane Knight – objetivos y funciones de la educación

• La internacionalización es “el proceso de integrar una dimensión internacional,
intercultural o global en el propósito, las funciones (principalmente
enseñanza/aprendizaje, investigación, servicio) o la prestación de la educación
superior”.



Key definitions of internationalization of HE
John Hudzik - comprehensive internationalization

• 'a commitment, confirmed through action, to infuse international and
comparative perspectives throughout the teaching, research and
service missions of higher education. It shapes institutional ethos and
values and touches the entire higher education enterprise’

• John Hudzik - internacionalización integral

• 'un compromiso, confirmado a través de la acción, para infundir perspectivas
internacionales y comparativas a lo largo de las misiones de enseñanza, investigación y
servicio de la educación superior. Da forma a la ética y los valores institucionales y afecta
a toda la empresa de educación superior.



Key definitions of internationalization of HE
Hans de Wit, Fiona Hunter, et al.  - educational improvement and a 
contribution to society - intentionality

• 'the intentional process of integrating an international, intercultural or
global dimension into the purpose, functions and delivery of post-
secondary education, in order to enhance the quality of education and
research for all students and staff, and to make a meaningful contribution
to society’

• Hans de Wit, Fiona Hunter, et al. - mejora educativa y contribución a la sociedad - intencionalidad

• 'el proceso intencional de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en
el propósito, las funciones y la entrega de la educación postsecundaria, con el fin de
mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y el
personal, y hacer una contribución significativa a la sociedad '



Identifica tres palabras clave para describir tu experiencia real de 
internacionalización



www.suctia.com

¿Qué hace España/región
en internacionalización?



www.suctia.com

Where do students 
come from?



www.suctia.com

Via which 
programme do 
they come here?



www.suctia.com

How do they pay 
their studies?



www.suctia.com

Why?



www.suctia.com

What were the most 
important factors in making 
their decision?



www.suctia.com

Who /What helped 
you to choose? 



www.suctia.com

What are they 
most satisfied 
with? 



Construyendo empatía

Construyendo compromiso

www.suctia.com



www.suctia.com

Reflexión Inicial

Para ti, ¿para qué sirve la 
internacionalización?



www.suctia.com

La mayor parte de la resistencia a la 

internacionalización proviene de no 

entender lo que realmente significa 

o sus posibles beneficios, de verla 

como un trabajo adicional, de verla 

como una meta en sí misma 

impuesta por el liderazgo, pero no 

necesariamente como un medio 

para la calidad, para preparar 

estudiantes para el mundo global…



www.suctia.com

Importante: ¿Dónde debemos 
situar la internacionalización?

Primera misión: 

Docencia

Segunda misión:

Investigación

Tercera Misión:

Transferencia de 

Conocimiento

Internacionalización

Transversal



www.suctia.com

¿Qué unidades/servicios promueven 
la internacionalización en UPSA? 

Vicerrectorado 

de 

Investigación 

OTRI
Vicerectorado

y Oficina de 

Relaciones 

Internacionales

Escuela 

Doctorado

Idiomas 

Modernos

Grados y 

Másteres

Servicio de 

orientación 

laboral
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Fomentando la 
empatía



¿Cuál es el propósito de promover 
la empatía?



Gestión del cambio

ver sentir cambiar

analizar pensar cambiar



Gestión del cambio

see feel change

analysis think change

Facts & figures. Information What to do?



¿Cómo podemos ganar 
más 

internacionalizadores?

InternationalizersInternationalizableAnti-internationalizers



¿Qué crees que aportan a nuestra institución?

Reflexión:
Estudiantes internacionales en nuestra 

institución

• ¿Los estudiantes internacionales necesitan más que los
estudiantes locales?

• ¿Qué debe hacer la universidad por ellos?

• ¿Cómo podemos mejorar su experiencia?

• ¿Es nuestro trabajo mejorarlo?



Fomentar la empatía
Estudiantes internacionales:

¿Por qué vienen a UPSA?

Equipo Chino Equipo Alemán

• ¿Por qué elegiste UPSA?

• ¿Qué te atrajo del sistema español?

• ¿Cuáles eran tus expectativas?

• ¿Cuáles son tus dificultades? (logística, cultural, psicológica, emocional…)

Equipo Uruguay



Ponte en sus zapatos

• Experiencia del participante

• ¿Has estado en el extranjero durante un 
período prolongado de tiempo?

• ¿Cómo te sentiste al principio? ¿Te adaptaste 
fácilmente? ¿Cuáles fueron las principales 
dificultades? ¿Tuviste algún reto importante? 
¿Viviste momentos de soledad, de nostalgia, de 
incomodidad…? ¿Piensas que tus estudiantes 
internacionales también están pasando por 
momentos difíciles? Como puedes ayudarlos?



Todos usamos diferentes “gafas” 
culturales



¿Qué hay 
para ti?



¿¿Como me afecta esto?

www.suctia.com

¿Por qué crees que 
deberías saber sobre 
internacionalización? ¿Por 
qué debería involucrarme 
en el proceso de 
internacionalización? ¿Y 
qué puedes ganar si te 
involucras y qué pasaría si 
no lo haces?



Algunas excusas

¿Cuáles son las tres excusas más habituales para implicarse en la 
internacionalización?

ya tengo demasiado 
trabajo ¿Qué quieres decir?

Ese no es mi trabajo, es el 
trabajo de la oficina 
internacional.



¡Todos podemos desempeñar 
un papel con nuestras acciones!



Y recordemos…

Roma no se hizo en un día…



www.suctia.com

Nuestros propios proyectos de 
Internacionalización 



Tendencias 

Globales

¿De qué tendencias globales eres 

consciente?



Mega tendencias

[1] https://www.sitra.fi/en/publications/megatrends-2020-template/

http://www.sitra.fi/en/publications/megatrends-2020-template/


Increasing global student degree mobility

2017 2025

9 Mio

5.3

Mio



La educación superior como mercado global

• La demanda mundial de educación superior supera la

disponibilidad

• Implementación de las tasas de matrícula

• Estudiante como cliente

• HE como industria - orientada al servicio

• Creciente importancia de los rankings y la marca

• El inglés como idioma internacional de educación

superior

• COVID-19 como situación especial



Demanda de los empleadores

• Los empleadores se dieron cuenta del fuerte potencial y las

cualidades de los graduados con experiencia en movilidad

• Varios informes centrados en los beneficios de la experiencia

de estudio en el extranjero y su atracción en la empleabilidad

• El estudio Erasmus Impact confirma el impacto positivo

intercambio de estudiantes de la UE y mejora la empleabilidad

y la movilidad laboral

• En un mercado laboral global en constante crecimiento, haber

tenido una experiencia en el extranjero ofrece ventajas.



Tendencias futuras en la internacionalización

Envejecimiento de la población y doble ciclo de vida



Las universidades utilizarán implantes que miden los 

efectos de la movilidad en la personalidad y la salud física



Uso de la realidad aumentada como herramienta para la 
internacionalización en el hogar

https://www.youtube.com/watch?v=nXa9FH5VJYc

http://www.youtube.com/watch?v=nXa9FH5VJYc


Integración de campus a miles de kilómetros para la 
internacionalización en casa

https://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw

http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw


Revolucionando la internacionalización del currículo a 
través de la representación holográfica

https://www.youtube.com/watch?v=DkOKrVV3SS0

http://www.youtube.com/watch?v=DkOKrVV3SS0


Tendencias de futuro en la internacionalización:

Xenofobia y populismo rasgos comunes en muchos países, combatidos

por la internacionalización



IHES definition

Current definition of IHES :

Internationalisation of Higher Education for Society (IHES) explicitly aims to benefit the wider 
community, at home or abroad, through international or intercultural education, research, service 

and engagement.       Brandenburg, de Wit, Jones, Leask, 2019

Definición actual de IHES :

La internacionalización de la educación superior para la sociedad (IHES) tiene como objetivo 

explícito beneficiar a la comunidad en general, en el país o en el extranjero, a través de la 

educación, la investigación, el servicio y el compromiso internacionales o interculturales.

• E.g. university initiates talks and meetings between international students and 
local population

• university sends local small entrepreneurs on study trips to a different country 
using university partnerships



Estas y otras tendencias nos 

obligan a salir de nuestra 

zona de confort...



¡Muchas gracias por tu atención!

Sandra Lizzeth Hernández Zelaya

Profesora Facultad de Comunicación y 
Coordinadora de relaciones 
internacionales, Facultad de 
Comunicación. Equipo UPSA-Suctia.

@SANDRAL236

SLHERNANDEZZE@UPSA.ES



Mapa de empatía y 
Customer Jouney Map

para conocer a tu usuario/cliente



BLOQUE I
Contexto e introducción

BLOQUE II
Mapa de empatía

BLOQUE III
Customer journey map



CONTEXTO e 
INTRODUCCIÓN



Nuevos enfoques de aprendizaje

Ecosistema de 
aprendizaje diverso en el 
que el aprendizaje se 
adapta a cada estudiante
en vez de que los 
estudiantes deban 
adaptarse al entorno 
formativo, es el nuevo 
paradigma de la 
educación.

La personalización del aprendizaje 
se convertirá en la norma.

Los formadores de hoy son 
mentores, facilitadores y 
colaboradores. Están abiertos a 
nuevas formas de pensamiento y se 
centran en su propio desarrollo 
continuo ya que aprenden junto con 
sus alumnos.



Nuevos enfoques de aprendizaje

Para desempeñar de forma efectiva este ”papel de agente de 
aprendizaje” resulta esencial el enfoque creativo, empático y 
colaborativo, y Design Thinking puede ser un elemento de gran 
ayuda si necesitamos rediseñar las experiencias de formación y 
aprendizaje.



Design Thinking en educación

Design Thinking fomenta y mejora:

• Pensamiento nuevo y adaptativo: dominio a la hora de 
pensar y elaborar soluciones y respuestas creativas y 
originales.

• Transdisciplinariedad: habilidad de comprender 
conceptos a través de múltiples disciplinas.



Encaje problema-cliente
En marketing para empresas

• Se trabaja sobre el problema que quieres resolver y 
tus potenciales clientes.

• Los productos se venden porque resuelven un 
problema, solucionan una necesidad o satisfacen 
una pasión.

• A los clientes les importan SUS problemas, no TU 
solución.

• Para entender a los clientes es necesario viajar hasta 
el origen, el por qué de las cosas, el por qué de los 
comportamientos, el por qué de las acciones y el por 
qué de los problemas.



¿Realmente conozco a mis clientes?

¡CUIDADO CUANDO DEFINAS 
EL perfil DE TUS CLIENTES 

POTENCIALES!

No caigas en la trampa de 
definirlos sólo por sus datos 

demográficos...



¿Realmente conozco a mis clientes?

Es fundamental que las empresas puedan entender a sus clientes 
desde su perspectiva más humana, conociendo sus necesidades, 
miedos, frustraciones y los elementos del entorno que tienen 
influencia sobre sus decisiones.



Encaje problema-alumno
En educación

• Conocer para entender más y mejor a tus alumnos.

• Tanto en el marketing como en la educación la relación con las personas 
debe basarse en el principio de la relación de confianza.

• El objetivo no es únicamente ganar una mejor comprensión del alumno, 
sino poder ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las 
motivaciones, expectativas, frustraciones y necesidades reales del 
alumno.



MAPA DE EMPATÍA



Herramienta que permite visualizar en 
profundidad aspectos emocionales y 
racionales de nuestro usuario al plasmar 
sus actos y sentimientos.

Tratamos de entender su punto de vista 
respecto a una necesidad /problema 
/producto /servicio.

Mapa de empatía



1
2

3

4
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Comportamiento hacia los demás



• Raquel tiene 38 años, casada con un hijo, vive en Barcelona desde hace 15 años. Nació y vivió en 
Mallorca hasta que se trasladó a estudiar Económicas en Barcelona. Su trabajo en una gran empresa le 
obliga a viajar lo que le ha proporcionado la oportunidad de conocer culturas y formas de vivir 
diferentes.

• Sus jornadas de trabajo son largas y muchos fines de semana debe trabajar en casa.

• Tiene un poder adquisitivo alto, aprecia la comodidad y le da mucha importancia al cambio climático, 
la trata de animales en granjas, a la ropa, comida y productos de belleza de gran calidad.

• Vive en un continuo estrés y prisas que le llevan a no poder dedicar el tiempo que desearía para ella y 
para su familia.

• Ella y su marido comparten las tareas del hogar y la educación de su hijo de manera equitativa además 
de disponer de una persona que les ayuda en dichas labores.

• Los viernes siempre salen a cenar fuera con su hijo y los sábados Raquel y Marcos aprovechan para ir a 
cenar juntos y crear un espacio de conversación e intimidad.

• Raquel es vegetariana y es muy consciente del cambio climático y la importancia de cuidar el planeta. 
Por ello intenta consumir productos no procesados, pero de fácil elaboración dado su poco tiempo 
para dedicar a cocinar y valora que sean de proximidad y de cultivo ecológico.

Mapa de empatía





CUSTOMER JOURNEY MAP



Dentro del proceso del Design
Thinking, es una herramienta muy 
eficaz para diseñar una solución, o 
para detectar puntos conflictivos de 
un producto/servicio existentes que 
pudieran requerir una mejora.

Customer Journey Map



Elementos clave:
• Clientes.
• Línea de tiempo.
• Puntos de contacto o interacciones.
• Canales elegidos online/offline.
• Emociones de los clientes en cada 

una de las interacciones.

Customer Journey Map



Pasos 

1. Identificar al cliente.

2. Dividir el proceso en fases. Comprender las 
etapas de la relación que percibe el cliente. 

3. Identificar sus motivaciones y dudas.

4. Mapear los puntos de contacto.

5. Evaluar los momentos clave y sus métricas.

6. Añadir los procesos internos de nuestra 
empresa.

7. Entender sus ‘dolores-pains’ e identificar las 
oportunidades de mejora.

Customer Journey Map



https://gestion.pensemos.com/customer-journey-map-que-es-por-que-como-usarlo

R
es

ta
ur

an
te



https://gestion.pensemos.com/customer-journey-map-que-es-por-que-como-usarlo

H
ot

el



Customer Student Map

usuarios, empleados, profesores, padres…



Debemos ponernos en la piel del 
cliente antes de tomar cualquier 

decisión que tenga que ver con él. 

Que sean las motivaciones y 
necesidades del cliente las que 
marquen nuestras acciones para 

enamorarle. 

Una vez más, partir del cliente para 
llegar al cliente.



CONTACTO

BEATRIZ CALVO GONZÁLEZ
beatrizcalvo@atodotraining.com

@atodotraining
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