
ANEXO - Internacionalización en casa:  

Para ello se han venido desarrollando procesos de formación con profesores de todas las facultades 

con resultados satisfactorios, como:  

 Durante el 2013 y con continuidad en el 2014 se realizó en ejercicio de acompañamiento 

para avanzar en la definición y desarrollo de la internacionalización curricular, 

priorizando cuatro programas académicos de la institución. Además de un diagnóstico 

institucional sobre el estado de la internacionalización curricular, como productos de 

este proceso de formación se destacan: 

o Cátedra Nómada (2015 a la fecha): cátedra homologable a créditos que busca 

la reflexión, expansión y flexibilidad curricular a partir de un ejercicio de 

cooperación académica liderado por el ITM con la participación de la 

Universidad de Antioquia, la UPB, la Universidad de Medellín, EAFIT, la 

Colegiatura Colombiana de Diseño, Instituto Bellas Artes, Institución 

Universitaria Salazar y Herrera, y Universidad San Buenaventura, con énfasis en 

estética, diseño, arquitectura, música, arte y pedagogía. Semestre a semestre 

ha contado con profesores de Perú, España y Colombia, y un total de 539 

estudiantes participantes en sus 8 versiones. Como parte del ejercicio de 

capitalización de buenas prácticas institucionales, durante 2018 el ITM comenzó 

la formulación de la Cátedra Nómada en el campo de las ingenierías, para 

comenzar su ejecución en 2019, con nuevos temas de trabajo y una red propia 

de aliados nacionales e internacionales. 

o Reto Innovaworld (2017 a la fecha): es un proyecto de cooperación académica 

internacional para promover el desarrollo de estrategias creativas de carácter 

ingenieril que permitan resolver retos de alto impacto social para 

Latinoamérica. Las soluciones ingenieriles se presentan por equipos 

interdisciplinarios e interinstitucionales compuestos por estudiantes del ITM y 

de otras instituciones, vinculando profesores de las dos instituciones para hacer 

un acompañamiento técnico y metodológico. El equipo ganador realiza un 

intercambio académico y cultural en los países contrarios. El piloto de esta 

actividad se planeó durante 2016 y se llevó a cabo en 2017 sólo para la Facultad 

de Ingeniería con la Universidad Veracruzana, y para 2018 este reto se llevó a 

cabo entre las cuatro Facultades y la Universidad Veracruzana (México), 

Universidad Cayetano de Heredia (Perú) y la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

 Durante todo el 2017 y primer semestre de 2018 se realizó un proceso de 

Acompañamiento a docentes para incorporar elementos de lengua extranjera (inglés) 

en clase de manera conjunta con el centro de idiomas. Como resultado de este ejercicio, 

8 profesores de la institución desarrollan competencias tanto técnicas como de 



bilingüismo en sus clases. Adicionalmente, este ejercicio dio pie para la formulación del 

Diplomado en Prácticas Docentes en Lengua Extranjera - inglés, el cual fue propuesto 

por el ITM a la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia, con el fin de formar 

45 docentes de las tres IES adscritas al municipio, y cuya ejecución toma lugar entre 

2018 y 2019.   

 Durante 2018 se llevó a cabo el proceso de formación Internacionalización Curricular: 

Desarrollo de Competencias, para un total de 23 docentes y administrativos. Como 

resultado de esta formación cada participante formuló un proyecto de 

internacionalización en su aula, y se elaboró una Caja de Herramientas para la 

Internacionalización en el Aula que le sirva a los profesores para la internacionalización 

en el aula.  

 Dado el potencial de este curso, el ITM lideró la gestión de nuevos recursos con 

Sapiencia con el fin de formar otros 60 docentes y 80 jefes de programa y miembros de 

Comités curriculares de las tres IES adscritas al municipio: ITM, Pascual Bravo y Colegio 

Mayor, logrando que los profesores participantes intervinieran sus microcurrículos con 

enfoque internacional.  

 A partir de las redes de internacionalización a las cuales el ITM está adscrito, profesores 

y administrativos han sido destinatarios de procesos de formación para fortalecer sus 

capacidades en internacionalización, por lo tanto además de las formación es en 

internacionalización del currículo antes mencionadas y las de incorporación de una 

segunda lengua en clase, se suman las formaciones en generación de capacidades para 

la internacionalización de la investigación, el curso para el perfeccionamiento en gestión 

de la Internacionalización en la Educación Superior en el marco del proyecto RIESAL, el 

Programa de Construcción de Capacidades para Internacionalización e Interculturalidad 

de CALSTATE (USA) – CCYK – ICETEX, EPICS con la Universidad de Purdue (USA), 

Programa de Construcción de Capacidades para fortalecer la Sostenibilidad en la 

Educación Superior con la Embajada de los Estados Unidos, CCYK y CALSTATE (USA), 

entre otros.  

 


