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Internacionalización 

de la educación 

Proceso de integrar una 
dimensión internacional o 

intercultural con las 

funciones de enseñanza, 

investigación y servicio de la 

institución .  

 

2 Educación Internacional y Competitidad Global 

Jane Knight 

Adjunct 

Professor 

University of 

Toronto, 

Ontario. 



 

 

Competitividad 
 
Capacidad de una 

organización de mantener 

sistemáticamente ventajas 

que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una 

determinada posición, con 

posible obtención de 

rendimiento superior a sus 

competidores .  
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Luz Dari Botero P. 

Internacionalizació

n y Competitivadad. 

Revista Ciencias 

Estratégicas.  



Ejes direccionales de las IES 

Calidad 

Investigación 

Servicio 

 

Gerencia 

Académica y  

administrativa 

 

Buenas prácticas 
de enseñanza 
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Acreditación 

internacional 
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Dominio de lenguas extranjeras estudiantes, docentes, 
gestores. 

Profesionales con estándares internacionales y flexibles al 
cambio y abiertos a la innovación. 

Entender y respetar la diversidad y la cultura de los otros. 

Multiculturalidad con aporte de la identidad propia.  

Capacidad para realizar  trabajo en equipo y en ambientes 
multiculturales. 

Dominio de las tecnologías de  la información y las 
comunicaciones.  
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Reconocimiento mutuo de programas y 
titulaciones acreditadas. 

Doble titulación o títulos compartidos. 

Búsqueda de oportunidades en diversos 
países. 

Dotación tecnológica de punta. 

Movilidad estudiantil y 
profesoral.  

Creación de redes y membresía  

de asociaciones. 

Publicaciones en revistas  

Indexadas. 

Educación virtual y transfronteriza. 

Asignación de presupuesto. 

Formación en valores. 

Formación de redes de investigadores y 

participación en simposium, congresos, 

conferencias, etc.. 

Acciones  

Notables 



Cómo están las IES de RD respecto a 
Internacionalización y Competitividad: 
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 Instituciones con estructuras funcionales consolidadas. 

 Otras en primeros pasos hacia la internacionalización. 

 IES, RD en su mayoría motivadas. 

 

Educación Internacional y Competitidad Global 



Trabajando juntos:  

 La Embajada de los EEUU,  

EDUCA y CONNECT DR. 

 Con iniciativas como esta 
Conferencia.  Con apoyo a 

participación en  foros 

internacionales como NAFSA. 

 La ADRU: Asociación Dominicana 

de Rectores de Universidades. 

 Con la creación de una Red: 

RIUD-ADRU, para dar apoyo a 
las iniativas de las IES y lograr 

una agenda país internacional. 

  Sector Empresarial y  

Entidades Gubernamentales. 
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Paradigmas con una relación directa e 

interdependiente,,, 
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Internacionalización Competitividad 

Indicadores de medición 

Una IES es competitiva porque está internacionalizada 

o se internacionaliza para ser competitiva?? 

Marchan en forma simultánea y se refuerzan entre sí !!! 



La PUCMM 
Como parte de su misión, la 

PUCMM consigna:  
 

Buscar soluciones científicas a 

los desafíos que enfrenta el 

pueblo dominicano y su entorno 

global,,,, . 
 

Desde su fundación en 1962, 

ha sido clara su visión hacia la 

internacionalización y se 

mantiene entre las IES con 

más alto nivel de 

competitividad.  
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Sobre internacionalización y conectado 

muy bien con competitividad,, 

Fernado Alonso Téllez,  

Jefe de Acreditación, Cooperación y Estudios Internacionales, Ministerio de Educación, 
Colombia. 

 Internacionalización es una respuesta proactiva al impacto de 
las demandas del mundo global . 

 No es un capricho de los directores de relaciones 
Internacionales . 

 Es mucho más que movilidad . 

 Las acciones aisladas no funcionan . 

 La internacionalización se mide por resultados, no por número 
de acuerdos . 

 Es indispensable integrar a todos los actores de la institución . 
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Gracias!! 
 

Preguntas? 
Alexandra Borbón 

PUCMM 


