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Dirección de Relaciones Internacionales Plan Operativo 2018 - 2023 

 

Lineamiento estratégico: 

 
Integrar elementos de internacionalización en la docencia, investigación, innovación y vinculación con la sociedad, y gestión de la 
universidad. 

 

Política Institucional: 

 
Promover el desarrollo de competencias globales en la comunidad universitaria. 

Objetivos estratégicos: 
 

1. Fortalecer la internacionalización en la docencia universitaria. 
2. Potenciar la internacionalización en las actividades de investigación. 
3. Fortalecer los vínculos con la comunidad internacional. 
4. Fortalecer la gestión de la internacionalización en la Universidad. 



Plan Operativo 2020 - 2021 

 

4.1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la internacionalización en la docencia universitaria. 
 
 
 

Estrategia 
Aumentar y fortalecer la movilidad estudiantil internacional Saliente por tipo (movilidad académica, pasantía 
de investigación, práctica profesional, giras académicas, cursos cortos, congresos) Institucionalizar los 
reglamentos de movilidad internacional 

E F M A M J J A S O N D 

Acciones Especificas             

- Brindar información y asesoría acerca de las oportunidades de movilidad internacional saliente 
mediante la página web, redes sociales, orientación personalizada. 

            

- Brindar apoyo Financiero a los programas de movilidad internacional a través de propuestas ante 
SENACYT , PAME, RED MAGALLANES Y IAESTE 

            

- Generar alianza estratégica con asociaciones y organismos para la consecución de becas y ayuda 
financiera FULBRIGHT, BECA LIDER, FUNDACION CAROLINA, ELAP, etc. 

            

- Promover las misiones académicas y cursos cortos a nivel internacional: programa de la INDIA (ITEC) 
Embajada REP CHINA, ISRAEL y el Grupo Coimbra de Brasil 

            

- Fortalecer convenios bilaterales específicos de movilidad estudiantil internacional para eventos 
académicos. 

            

 
 
 
 
 

Estrategia 
Aumentar y fortalecer la movilidad estudiantil internacional entrante 

            

Acciones Especificas             

- Divulgar la convocatoria para el procedimiento de admisión para estudiantes internacionales en la 
página web. 

            

- Fortalecer la página web de mobility y el sitio de “internacional” incluyendo un punto de OFERTA 
INTERNACIONAL , ( mediante los convenios bilaterales y los acuerdos de las REDES) 

            

- Aumentar la oferta de cursos de diversas materias que se dicten en inglés.             

- Adecuar los procesos de logística para recibir misiones cortas estudiantiles en la UTP.             



Estrategia 
Evaluar y seleccionar las habilidades y destrezas de los estudiantes que pertenecen en las agrupaciones 
culturales y deportivas. 

E F M A M J J A S O N D 

Acciones Especifica             

Fortalecer las disciplinas y los procesos administrativos para poder obtener un buen desempeño en la 
ejecución de las actividades. 

            

 
 

Estrategia 
Diversificar y ampliar la oferta de cursos académicos en inglés para atraer a más estudiantes y académicos 
internacionales y /o Ampliar la oferta de cursos regulares ofertados en inglés 

            

Acciones Especificas             

- Desarrollar un taller sobre técnicas para la internacionalización del currículo con un experto sobre el 
tema “Internacionalizar programas académicos” 

            

- Continuar fortaleciendo las experiencias University Wilkes, Wachighton , Huawei, ELAP, con el 
objetivo de ampliar la colaboración a otras áreas de conocimiento. 

            

- Generar una oferta de cursos de inglés para los programas de posgrado             

- Establecer un semillero del idioma inglés para estudiantes de posgrado con el fin de apoyar la 
estrategia de movilidad internacional a este nivel. 

            

 
 

Estrategia 
Promover la apertura de carreras de doble titulación. 

            

Acciones Especificas             

- Implementar planes de trabajo con la facultades académicas para la gestión y ejecución de 
programas de doble titulación a nivel de pregrado y posgrado 

            

- Identificar ofertas de educación superior nacional e internacional, de interés para la Facultad que 
ofrezcan la alternativa de doble titulación. 

            

- Gestionar los convenios correspondientes para la ejecución de los programas de doble titulación             

 
 

 

Estrategia 
Promover la apertura de programas de doble titulación a nivel de maestría y doctorados en áreas estratégicas 
para el país. 

            

Acciones Especificas 
- Definir por facultad programas de maestrías y doctorados para regionalizar 

            

- Invitar académicos internacionales para crear programas y proyectos conjuntos             



Estrategia 
Generar espacios internos variados que estimulen la participación de académicos internacionales 

E F M A M J J A S O N D 

Acciones Especificas             

- Aplicar estrategias y prácticas de mercadeo educativo de orden internacional mediante seminarios 
como : Conocer la  Experiencia y buena práctica de una universidad de Chile 

            

- Llevar a cabo el dos Seminario uno sobre Que es Internacionalización en Casa y el otro con el 
tema Desarrollo Sostenible : Conocer la Experiencia de la Universidad de la Rioja y la Universidad 
de Valencia España en el aspecto de sensibilización. 

            

- Ofrecer seminarios, talleres, cursos, congresos con participación de académicos internacionales.             

 
 
 

4.1.2. OBJETIVO ESTRATEGICO: Potenciar la internacionalización en las actividades de investigación 
 
 
 

Estrategia 
Promover la participación de estudiantes, profesores e investigadores en proyectos internacionales , redes académicas 
y de investigación 

            

Acciones Especificas             

- Presentar propuestas de proyectos en programas de movilidad de investigación - SENACYT 
- Identificar en los grupos de investigación las líneas de trabajo de los profesores investigadores con el fin de 

articular fuentes de recursos internacionales para orientar que se presenten proyectos de investigación en 
esas líneas. 

            

- Vigilar y divulgar fondos internacionales pertinentes a las líneas de investigación para la generación de 
proyectos de alto impacto CYTED, ERALAC, 

            

- Organizar y vincular actividades de acogida a los estudiantes, profesores, investigadores y personal de 
administración internacionales que visiten la Universidad ( Visitas internacionales, Reuniones para vinculación 
de futuros proyectos de Cooperación, ferias internacionales de promoción de becas y cooperación 
internacional) 

            

- Asesorar a la comunidad universitaria sobre programas y formación internacionales cada momento             

- Identificar fondos internacionales para potenciar la presentación y ejecución de proyectos de investigación en 
la Universidad. 

            

- Propiciar la participación de los estudiantes vinculados al Programa Jornada de iniciación Científica (JIC) en 
proyectos de investigación que estén desarrollando los distinto grupos de investigación de la Universidad 

            



Estrategia 
Incentivar la adquisición de fondos internacionales para el desarrollo de proyectos de investigación 

E F M A M J J A S O N D 

Acciones especificas             

- Identificar y articular los objetivos de financiamiento de fondos internacionales con las líneas de 
investigación de los centros y grupos de investigación mediante la vigilancia de convocatorias 
internacionales para darlas a conocer semanalmente, por diferentes medios, a los docentes-investigadores 

            

- Contar con programa de capacitación ( permanentemente) en temas de búsqueda y presentación de 
propuestas a fondos internacionales Europeos, BID,PNUD,SICA, SENACYT, 

            

- Promover la movilidad de investigación proveniente de otros países hacia la UTP             

- Realizar sesiones informativas de Convocatorias Internacionales como OEIA, COOPERACION EUROPEA, 
BID, Comisiones Mixtas del MIREX para la presentación de propuestas para financiamiento de proyectos 
de investigación. 

            

 

4.1.3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer los vínculos con la comunidad internacional. 
 
 

Cantidad de convenios y acuerdos internacionales vigentes             

Estrategia 

• Potenciar los convenios internacionales. 

• Profundizar la relación con socios estratégicos por región. 
• Generar confianza en los socios internacionales estratégicos para colaborar con la UTP 

            

Acciones Específicas             

1. Crear una Coordinación de Convenios Internacionales 
2. Levantar una Plataforma web para gestión, monitoreo y seguimiento de convenios internacionales. 
3. Agilizar el proceso de gestión de convenios internacionales mediante la elaboración de la guía e instructivo de 

convenios, así como los lineamientos de Convenios Internacionales, así como formulario de Convenios 
Internacionales. 

            

4. Mejorar los resultados por convenios internacional a través de reuniones de Priorización de convenios 
internacionales con los enlaces de facultades académica, centros de investigación y centros regionales 

            

5. Fortalecer y mejorar el formulario para justificar la solicitud de fondos para el pago de cuotas a Organismos 
Internacionales 

6. Publicar los convenios internacionales recientemente firmados por la UTP 

            

7. Realizar sesiones informativas sobre el proceso de solicitud de convenios (ejemplo: aclarar sobre los grados de 
especificidad de los convenios y explicar sobre la naturaleza de los pactos, entre otros). 

            

8. Monitorear los resultados de los convenios internacionales.             



 

Cantidad de países vinculados a la universidad a través de convenios y acuerdos internacionales E F M A M J J A S O N D 
Estrategia 

• Fortalecer los programas de colaboración con partners estratégicos prioritarios con los países y/o áreas de 
interés de la UTP. 

• Consolidar, diversificar y ampliar los convenios con universidades de prestigio en América Latina, Norte 
América, Europa, Asia y África en función de los requerimientos y las necesidades de cada facultad, con el 
fin de incrementar la movilidad académica, potenciando así la internacionalización 

            

Acciones Específicas             

1. Mejorar la visibilidad y atractivo internacional de la UTP para movilidad y cooperación, mediante la 
confección de anuncios que sean divulgados a través de enlaces (docentes, estudiantes o personal 
administrativo) 

2. Realizar comunicaciones a los partners estratégicos con las fechas de inicio (o apertura) de matrículas para 
estudiantes internacionales. 

            

3. Participación activa en comités y organismos internacionales relevantes 
➢ Vincular a los docentes, estudiantes o personal administrativo que designe la UTP como enlaces en 

los Foros internacionales, Congresos, Redes internacionales etc., Ferias educativas y de captación 
de estudiantes extranjeros. 

➢ Divulgar Seminarios, Talleres, Congresos de la UTP a los partners, con el objetivo de buscar expertos 

internacionales en diversos temas de especialidad (enfocado en las ciencias y tecnología) que 

deseen o están interesados en mostrar sus investigaciones por medio de los enlaces asignados. 

            

4. Participar en el consorcio Knowledge in Panama que oferta a Panamá como destino académico 
➢ Hacer divulgación de este consorcio por medio de la página web de Mobility UTP y mensajes de 

correo electrónico a los estudiantes internacionales. 

            

5. Crear un portafolio de capacidades de investigación para compartir con potenciales socios internacionales, 
mediante la realización de reuniones con los Centros de Investigación, con el fin de detallar cuáles serían 
los proyectos de mayor interés para los socios internacionales. 

            



4.1.4. OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la gestión de la internacionalización en la universidad. 
 
 
 

Estrategia 
Fortalecer la promoción de las modalidades de adiestramiento intensivo de corta duración o cursos online 

E F M A M J J A S O N D 

Acciones Especificas             

- Informar al docente y administrativo de las convocatorias y destinos para realizar movilidad, y sobre 
convocatorias relacionada con la gestión. 

            

- Publicar en la página web las oportunidades             

- Reclutar administrativos y académicos para que participen en movilidades relacionadas con su área de trabajo             

Estrategia 

• Crear artes y contenido actualizado de manera simultánea a las actividades y oportunidades 
disponibles para compartir dentro de la Universidad con una mayor prontitud 

• Utilizar herramientas digitales como estrategia para expandir la internacionalización dentro de la 
Universidad. 

• Promover dentro de la comunidad educativa campañas que relacionen la internacionalización con sus 
actividades diarias. 

            

Acciones Especificas             

- Utilizaremos las Redes Sociales ya que a través de estas se puede llegar a un número mayor dentro 
de la organización. 

            

- Enviaremos información a través de los correos electrónicos institucionales a los que se tiene 
acceso, así se puede informar a toda la comunidad educativa. 

            

- Presentaremos en las pantallas de las facultades toda la información de DRI para dar a conocer de 
manera continua las oportunidades que están disponibles. 

            

- Llevaremos a cabo charlas informativas físicas y online para educar a todos la comunidad educativa 
acerca de las oportunidades y actividades que han de realizarse. 

            

 


