
Dirección de Cooperación y
Relaciones Internacionales



Lineamientos para el diseño, revisión y ajuste de planes de 
estudio, bajo criterios de internacionalización en el ITM

ITM Institución Universitaria

Dirección de cooperación y relaciones internacionales

María Victoria Mejía Orozco
Rectora

Edilson Delgado Trejos
Vicerrector de Investigación y Extensión Académica

María Fernanda Vega de Mendoza
Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales

Jose Mario Calle Palacio
Autor - Docente de Cátedra

Sebastián Franco Galeano
Diseño y edición

Ed.1 2018
Medellín - Colombia



Introducción General

Lineamientos para
 el diseño, la revisión y el ajuste de planes 

de estudio, bajo criterios de 
internacionalización

Lineamientos para 
la elaboración y actualización de los 

Proyectos Educativos de Facultad (PEF), 
bajo criterios de internacionalización

Lineamientos para
la elaboración y actualización de los 

Proyectos Educativos de Programa (PEP), 
bajo criterios de internacionalización.

Síntesis, 
recomendaciones y 

referencias



Introducción General
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), han realizado grandes esfuerzos por fortalecer la 
visibilidad nacional e internacional de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), así como de los programas académicos. Dicha visibilidad 
se configura en un factor determinante de la calidad y de la posibilidad de 
establecer y mantener vínculos que favorezcan los procesos de 
aprendizaje, enseñanza, investigación, gestión y transferencia, en un 
marco de interculturalidad, multilingüismo, trans y multidisciplinariedad, y 
trabajo colaborativo, con identidad.

En esta perspectiva, las comunidades académicas han reconocido la 
importancia de la internacionalización como elemento clave para el 
mejoramiento integral de la Institución. En este sentido, los planes de 
estudio se configuran como un aspecto determinante para la formación 
de los estudiantes y el desarrollo de las actividades académicas e 
investigativas, en los niveles de pre y pos grado.

Por lo anterior, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) viene 
adelantando, desde hace algunos años, esfuerzos sostenidos en pro de 
lograr una internacionalización cada vez más madura y efectiva, 
transversal a la gestión académica, que supere la idea de movilidad y la 
suscripción de convenios de papel y que comprometa a toda la comunidad 
institucional. Por lo anterior, la Vicerrectoría de Docencia, con el apoyo de 
la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales (DCRI) presenta, 
a través de este documento, los Lineamientos para el diseño, la revisión 
y el ajuste de planes de estudio, bajo criterios de internacionalización, con 
pautas que facilitan tanto la elaboración y actualización de los Proyectos 
Educativos de Facultad (PEF) como la elaboración y actualización de los 
Proyectos Educativos de Programa (PEP).

Vale la pena precisar que estos lineamientos presentan los componentes 
básicos de la internacionalización a incluir, y deben ser entendidos como 
el punto de partida. Se espera que los programas, dependiendo de su 
madurez, conceptualización y nivel relacionamiento nacional e 
internacional, puedan adicionar indicadores, experiencias y buenas 
prácticas de internacionalización a los productos 
(PEF/PEP/Microcurrículos), estos últimos asumidos como parte esencial 
de los planes de estudio. Sin embargo son lineamientos que deben ser 
evidenciados en la totalidad del programa desde su concepción, perfil 
profesional global, y mediante la identificación y estrategias de 
relacionamiento con los actores claves para el desarrollo del programa.

Finalmente se espera que sean implementados desde la fase del Diseño 
de un programa (académico y de extensión), su rediseño, y que sean 
demostrables en el Desarrollo Curricular del mismo.  



Lineamientos para
 el diseño, la revisión y el ajuste de planes de 
estudio, bajo criterios de internacionalización

Los planes de estudio son estructuras vivas y dinámicas, resultado de la interacción permanente del conocimiento con la experiencia, es decir, de la 
academia, la investigación y la transferencia, con el contexto social y productivo de una región y del mundo. Es innegable que la tecnología, las nuevas 
metodologías de aprendizaje, así como un mundo más globalizado, ha obligado a ampliar las fronteras de los conocimientos y de las relaciones que se 
trenzan entorno a éstos. De ahí que la internacionalización juegue un papel clave para poner a nuestros estudiantes en una relación directa con lo que 
acontece en el contexto local, nacional e internacional con solvencia y posibilidades reales de interacción en un mundo cada vez más competitivo. Para tal 
fin la Institución se debe adaptar desde tres niveles curriculares: el macro, el meso y el micro. 

El nivel Macro Curricular es el que alberga las concepciones epistémicas, teleológicas, los principios y las políticas en que se fundamenta la Institución. Se 
identifican aspectos relevantes que favorecen la internacionalización y definen un marco para esta: 

Adicionalmente, el ITM, cuenta con una Política de Internacionalización actualizada, que permite trascender de los postulados conceptuales del Proyecto 
Educativo Institucional, al establecimiento de un sistema institucional que favorezca la internacionalización asignándole roles y responsabilidades claras 
en todos los actores de la Comunidad Académica del ITM, y comprometiendo el diseño e implementación de planes, estrategias y acciones tendientes 
a consolidar una cultura de la internacionalización más integral y transversal a toda la Institución.

1.1 Nivel Macro curricular

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), que plantea el reto de habilitar para la vida y el trabajo con proyección nacional e internacional (ITM, 2013). 
También permite reconocer a la Institución como parte de una arraigada tradición formativa, pero de cara al mundo (ITM, 2013). Adicionalmente, se 
compromete con la Formación Integral, la que implica todas las dimensiones del ser humano con el fin de desarrollarlos como mejores ciudadanos 
capaces de interactuar de manera crítica y propositiva en el contexto global (ITM, 2013). Este modelo de ciudadano entiende su naturaleza en el marco 
de la civilidad, la democracia, la diversidad y la convivencia pacífica (ITM,2013), características propias de una concepción internacionalizada, 
incluyente y plural, condiciones marco determinantes para entender la internacionalización desde las declaraciones institucionales de mayor relevancia. 

La Visión, que se propone para 2021, una Institución que sea reconocida nacional internacionalmente por su excelencia académica (ITM, 2013). 

El nivel Meso Curricular, incluye básicamente la estructura académica y todo lo que contribuye con el desarrollo de las funciones misionales de docencia, 
investigación y extensión. Tiene relación directa con los objetos de conocimiento, la organización académica, el diseño y el desarrollo curricular, y la 
materialización de una internacionalización que compromete de manera directa a los programas académicos, a los estudiantes y a los profesores.

En este nivel se acude a una  taxonomía para la internacionalización que es útil para diagnosticar las características presentes en el programa académico 
con relación al componente internacional, identificar sus fortalezas y debilidades y definir estrategias de mejoramiento. La taxonomía define una serie 
de categorías mínimas y básicas (ELEMENTOS Y MANIFESTACIONES). Se proponen 27 manifestaciones para un programa académico (Aponte, 2014).

La taxonomía del meso currículo incluye 7 elementos:

1.2 Nivel Meso Curricular - Ruta de internacionalización para programas académicos de pregrado, posgrado y extensión 



A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Conceptualización del programa. 

Estructura del plan de estudios. 

Flexibilidad curricular (desde lo internacional).

Escenarios de enseñanza- aprendizaje. 

Formación y movilidad docente. 

Perfil profesional.  

Título a otorgar. 

A continuación, se presenta una tabla para que los para que  los decanos, jefes  de programa y profesores, comités curriculares y de internacionalización 
de las facultades, usen para analizar la presencia de elementos internacionales en un programa académico específico:

ELEMENTOS

A.
Conceptualización del programa 

1-El nombre del programa favorece su identificación y comparabilidad a nivel internacional
Nota: en caso que no, identifique el programa de mayor afinidad en la denominación o en la 
clasificación internacional dependiendo de su objeto de concocimiento.

2- La misión y la visión del programa tienen un enfoque para facilitar la internacionalización del 
currículo. 

4- La dimensión internacional está presente en el marco epistemológico del programa. ¿Se han 
revisado los paradigmas internacionales de la disciplina?.

5- En la conceptualización del programa y del plan de estudios se involucraron académicos y 
profesionales con experiencia internacional en el campo de la especialidad del programa.

MANIFESTACIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN

B.
Perfil profesional

6- Al finalizar sus estudios el estudiante tiene conocimientos de otras culturas, ha desarrollado 
perspectivas históricas múltiples, ha construido y desarrollado conciencia y ciudadanía global, 
tiene conocimientos sobre el estado del planeta y la dinámica global.

7- El graduado tiene las competencias para desempeñarse profesionalmente en diversos 
contextos.

8- El graduado tiene dominio de una segunda lengua.

Fuente: Aponte, C., 2014, Seminario Taller de Internacionalización del Currículo. Unidad 2- Internacionalización del currículo, Colegio de 
las Américas- COLAM. Canadá.



C.
Título a otorgar

9- El grado académico indicado en el diploma (título que se otorga al finalizar el programa) es 
congruente con las escalas de grados que se usan internacionalmente.

10-  El programa cuenta con una titulación conjunta con una institución extranjera de educación 
superior (dos o más universidades otorgan el título).

11- Al concluir el programa académico, junto con el diploma, se otorgan certificaciones especiales, 
de uso internacional.

D.
Estructura del plan de estudios

E.
Flexibilidad curricular (internacional)

F.
Escenarios de enseñanza aprendizaje

12- El plan de estudios está definido en créditos académicos.

15- El programa cuenta con una oferta de asignaturas obligatorias o electivas que permiten a los 
estudiantes ampliar y profundizar sus conocimientos interculturales e internacionales.

18- El programa ofrece una doble titulación (la doble titulación es cuando el estudiante puede 
cursar parte de sus estudios en una universidad extranjera, recibiendo al final los dos títulos).

19- El programa ofrece la cotutela de trabajos de grado con profesores de universidades en el 
exterior.

20-El programa ofrece oportunidades de movilidad académica internacional para sus estudiantes.

21- El programa promueve la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad desde lo 
internacional. (Algunos cursos o asignaturas son impartidas por profesores de universidades u 
organismos internacionales. Los estudiantes participan en proyectos de investigación realizados 
con universidades en el exterior. El programa realiza eventos presenciales o virtuales 
internacionales de debate académico).

22- El programa promueve metodologías activas de aprendizaje, blended learning, aprendizaje 
adaptativo, aprendizaje entre pares y otros.

23- El programa establece u ofrece diversidad de contextos de aprendizaje internacional para el 
estudiante. (estancias en el exterior, realización de trabajos de campo a nivel internacional, 
participación en conferencias en el exterior con apoyo institucional).

16- El programa ofrece sus asignaturas y cursos a través de un catálogo de asignaturas (con la 
codificación de la Clasificación Internacional Normalizada en Educación- CINE, de la UNESCO)

17- El programa ofrece asignaturas en la modalidad virtual de universidades extranjeras.

13- La duración total del programa está en armonía con el número de horas o créditos necesarios 
sugeridos por los organismos internacionales competentes en la disciplina.

14- El plan de estudios está diseñado por competencias de acuerdo con lo sugerido por 
organismos internacionales.

G.
Formación y movilidad docente

24- La Institución promueve la formación de docentes en programas de posgrado en el exterior.

25- La Institución promueve la capacitación de docentes en segunda lengua.

26- Los docentes del programa participan activamente en eventos académicos internacionales.

27- Los profesores del programa son invitados regularmente a ser docentes en universidades en 
el exterior.



Es de precisar que un programa académico no debe gestionar, necesariamente, todas las manifestaciones de la taxonomía, sino seleccionar aquellas 
que están en correspondencia con su naturaleza, su identidad, su vocación, su madurez, sus capacidades y sus potencialidades (Aponte, 2014). 

El nivel Micro Curricular implica básicamente los aspectos puntuales de la formación (asignaturas, competencias, módulos), cuyo conjunto da cuenta de 
un plan de estudios y es parte estructural del currículo de la Institución. El propósito fundamental del ejercicio de internacionalización en este nivel es el 
de conectar los saberes y las competencias que se desarrollan en las interacciones de los estudiantes, de éstos con lo profesores, y de ambos con las 
realidades del contexto y las disciplinares.

Para facilitar una internacionalización de la formación en el aula, se propone una taxonomía para establecer de manera ordenada las posibilidades en 
que se puede manifestar la internacionalización curricular. La taxonomía define una serie de categorías mínimas y básicas (ELEMENTOS Y 
MANIFESTACIONES) que un profesor o grupo de profesores, puede gestionar para acercarse a un micro currículo internacional (Aponte, 2017).

La taxonomía para la internacionalización del micro currículo es útil para diagnosticar las características de la gestión del profesor en el aula, con relación 
al componente internacional, identificar sus fortalezas y debilidades y definir estrategias de mejoramiento. Estas manifestaciones son posibles 
gestionarlas en el aula, cuando el profesor tiene un perfil internacional (Aponte. 2017) o está trabajando por consolidarlo. 

La taxonomía del micro currículo incluye once manifestaciones agrupadas en cuatro elementos:

1.3 Nivel Micro Curricular - Ruta de internacionalización para asignaturas de pre pos grado y de cursos de extensión

1) Propósitos de formación

2) Naturaleza del curso o la asignatura

4) Evaluación

3) Entorno de enseñanza-aprendizaje

ELEMENTOS

1.
Propósitos de formación

2.
Naturaleza del curso o la asignatura

1- La asignatura o curso forman un perfil internacional de sus estudiantes 

2- La naturaleza de la asignatura o curso tiene un carácter internacional, por su nombre o por sus 
contenidos

3- La asignatura o curso presenta nuevos paradigmas con contenidos cambiantes o contenidos no 
occidentales

4- La asignatura o curso promueve la bibliografía sobre el desarrollo de la disciplina en otras culturas

5- La asignatura o curso promueve la bibliografía en otros idiomas

6-  La asignatura o curso se imparte en una segunda lengua

MANIFESTACIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN



3.
Entorno de enseñanza - aprendizaje

4.
Evaluación

7- La asignatura o curso define y el profesor fomenta, nuevas didácticas de aprendizaje 

10-  El profesor evalúa algún componente del perfil internacional de sus estudiantes

11-  El profesor aplica en su asignatura o curso la autoevaluación, la coevaluación entre estudiantes, 
la coevaluación de otros profesores  al estudiante

8- La asignatura o curso define y el profesor fomenta el desarrollo de competencias interculturales

9- El profesor recibe con periodicidad estudiantes extranjeros en su asignatura o curso

Fuente: Elaborado por Aponte, C., 2017.

Este nivel, el micro curricular, es el que permite evidenciar desde la docencia los detalles que conforman un plan de estudios, construido o actualizado, 
bajo criterios de internacionalización. Es determinante para el ejercicio de internacionalización el trabajo entre pares docentes con el fin de que la 
construcción o la actualización sea implementada, evaluada y registrada, en los procesos de autoevaluación y en los documentos de programa como el 
PEP.



El Proyecto Educativo de Facultad (PEF), es un instrumento de gran valor para estas unidades académicas. Busca dar cuenta de las concepciones y 
conceptualizaciones frente al objeto de conocimiento o disciplina que los vincula y sirve como marco de referencia en aspectos transversales a los Proyectos 
Educativos de Programa (PEP).  El PEF recoge los principales referentes, aliados, metodologías y didácticas generales, así como las orientaciones para definir 
perfiles globales generales de estudiantes y profesores. Vale aclarar que es un documento que exige actualizaciones periódicas, y que dependiendo del 
campo de conocimiento puede requerir actualizaciones más o menos constantes. Para esto se recomienda aprovechar la periodicidad de las 
autoevaluaciones de los programas que conforman la unidad académica, para que esta a su vez revise y actualice su PEF bajo criterios de 
internacionalización.

Para su elaboración o actualización deben considerarse los aspectos propios del nivel Meso Curricular, ajustados al campo de conocimiento o a la disciplina. 
Para tal fin debe tener en cuenta los 7 elementos y las 21 manifestaciones de internacionalización, sugeridas como los básicos del nivel antes presentado, 
o las que requiera de estas. La Facultad debe identificar las IES locales, nacionales e internacionales con la que interactúa o con las que lo hará. Así mismo, 
planteará los mecanismos medibles y evidenciables que den cuenta de las relaciones establecidas con los aliados. Para tal fin se debe fortalecer el diálogo 
interno en la unidad académica, de esta con las demás de la Institución y hacia fuera. 

La responsabilidad directa de la elaboración y actualizaciones del PEF es el Decano de facultad, quien debe liderar el equipo para la elaboración o 
actualización bajo criterios de internacionalización.

Lineamientos para
 la elaboración y actualización de los Proyectos 

Educativos de Facultad (PEF), bajo criteros de 
internacionalización 

Preguntas Orientadoras

¿Cuáles son las principales tendencias en materia de 
la ciencia o disciplina, de su facultad,  en el mundo?

¿Quiénes se configuran como referente en materia de la 
ciencia o disciplina, de su facultad, en el mundo?

¿Qué empresas son hito en desarrollos para su ciencia o 
disciplina y cómo se puede relacionar con ellas?

¿Qué asociaciones locales, nacionales o internacionales 
son de interés para la facultad y cómo se puede 
relacionar con estas?

¿Cómo se relaciona o relacionará la facultad con esos referentes 
mundiales?



El Proyecto Educativo de Programa (PEP) es un instrumento que condensa el origen y la evolución de un programa académico, describe sus características 
específicas, los resultados de los proecesos de autoevaluación y de la implementación de los planes de mejoramiento. Para su elaboraación o actualización 
bajo criterios de internacionalización deben considerarse los aspectos propios del nivel Meso Curricular, ajustados al campo de conocimiento del programa 
académico, pero debe incluir la revisión y actualización de los planes de estudio desde lo propuesto en el Nivel Micro Curricular, referidos en este documento.

La elaboración del PEP debe ser resultante del la obtención del Registro Calificado, para tal fin retoma información del Estudio de Factibilidad y del 
Documento Maestro. El PEP se debe actualizar periódicamente teniendo en cuenta la naturaleza del programa y cómo evoluciona este en el contexto local, 
nacional e internacional. En dicha revisión bajo criterios de internacionalización se debe permitir identificar y definir los programas y las IES pares que en la 
ciudad/región, en el país o por fuera de este. Adicionalmente las empresas o sectores productivos o de servicios que  se configuran en los o aliados para el 
desarrollo, fortalecimiento y validación permanente del programa. Para esto se deben plantear los mecanismos de articulación, que deben ser medibles 
y evidenciables, y que den cuenta del trabajo articulado de profesores y estudiantes.

La responsabilidad directa de la elaboración y actualizaciones del PEP es el Jefe de Programa, quien debe liderar el equipo para la elaboración o actualización 
bajo criterios de internacionalización.

Lineamientos para
 la elaboración y actualización de los Proyectos 

Educativos de Programa (PEP), bajo criterios 
de internacionalización.

Preguntas Orientadoras

¿Cuáles actores no tradicionales (locales, nacionales o internacionales) pueden 
contribuir al fortalecimiento del programa? ( Centros de investigación, ORG, 
fundaciones, ONG, organismos multinacionales como ONU, UNESCO BID, entre otros).

¿ Qué IES y empresas (locales, nacionales e internacionales) 
son referente disciplinar, metodológico o académico, entre 
otros,  para el programa? 

¿Qué IES y empresas (locales, nacionales e internacionales) serán mis 
aliados y en qué temas?

Cómo se articula el programa con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de manera concreta y evidenciable.



Síntesis, 
recomendaciones y referencias

Los criterios de internacionalización de los planes de estudio deben estar presentes desde el diseño del programa y debe ejecutarce y evidenciarse 
durante el desarrollo del mismo (esto aplica para un programa académico o un curso de extensión). Un programa no logra su internacionalización solo 
en el aspecto declarativo documental, se deben definir acciones reales que permitan que la intensión de interacción global se materialice. Para lograr 
esa materialización, se hace necesario identificar referentes, establecer estados del arte de la oferta, denominaciones, perfiles y definir los pares locales, 
nacionales e internacionales con quien se desea construir comunidad; así como las empresas u organizaciones que puedan ser los mejores aliados para 
contribuir al desarrollo del programa.

El PEF y el PEP, son los documentos de registro, que consdensan de manera sintética las estrategias planteadas para la internacionalización del currículo. 
Las autoevaluaciones diagnostican y evaluan los resultados que se deben perfeccionar a partir de los planes de mejoramiento, para ser implementados 
y nuevamente evaluados, forjando así un círculo virtuoso de mejoramiento continuo. 
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