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INSTITUCIONES ASOCIADAS

Participan en calidad de asociados y apoyarán

para dar mayor divulgación de los resultados del

proyecto en los diferentes sistemas de educación

superior en la región



 Coordinación del Proyecto:

Universidad de Guadalajara

 Financiamiento:

1,000,000 Euros

 Periodo de ejecución:

Octubre 2016 – octubre 2019



OBJETIVO DEL PROYECTO

CAPACITY BUILDING

Crear capacidades en las IES de la región para:

 el diseño, la implementación y la gestión del proceso de

internacionalización del sector de educación superior

 apoyar a los directivos y profesionales involucrados en

las estrategias de internacionalización



CAPACITY BUILDING 

 Reforzar la capacidad 

institucional para el proceso de 

internacionalización

 Fomentar la integración 

regional y cooperación con 

instituciones europeas

 Identificar buenas prácticas que 

pueden servir para otras IES



LÍNEAS DE ACCIÓN

 Programa de capacitación y actualización

profesional

 Investigación y estudios

 Vinculación y difusión



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

 Curso en línea : “Perfeccionamiento en

gestión de la internacionalización en la

educación superior”(PEGIES)

 Webinars sobre internacionalización

universitaria

 Webinars sobre mejores prácticas en

internacionalización

 Curso intensivo presencial



CURSO EN LÍNEA (PEGIES)
Objetivo:

Mejorar la gestión de las actividades de internacionalización y la 

vinculación con empresas en las IES de ALC

Duración: 

18 semanas y 108 horas lectivas

Ediciones: 

Primera edición 2017,  Segunda edición 2018

Participación: 

700 solicitantes de todo ALC y 240 admitidos

Modo de impartición: 

Uso de plataforma Moodle y trabajo asincrónico



CURSO EN LÍNEA (PEGIES)

MÓDULOS a cargo de los socios europeos:

1. Estrategias de internacionalización (6 sem.)

2. Cooperación para el desarrollo (3 sem.)

3. Capacitación para la gestión de proyectos internacionales (6 

sem.)

4. Universidad emprendedora e innovadora (3 sem.)



“Excelentes instructores todos ellos. Felicidades”

“La fecha [del curso] no pudo ser más oportuna, al 

coincidir con la convocatoria de ERASMUS… mi 

universidad presentó por primera vez una propuesta a 

la convocatoria de la Unión Europea y el modulo fue de 

gran ayuda.”

“… el trabajo en equipo fue muy enriquecedor, aunque 

tuvo sus desafíos por la coordinación de husos horarios 

diferentes”

“Los docentes son expertos de reconocido prestigio”

CURSO EN LÍNEA PEGIES



WEBINARS

1. 15 seminarios 

 10 sobre temáticas genéricas de internacionalización

 5 sobre casos de buenas prácticas

 Plataforma Adobe Connect para 100 personas

 Inscripciones de más de 300 participantes por 

webinar

 Participación de todo ALC

 Participación de estudiantes, profesores, gestores y 

funcionarios universitarios 



WEBINARS

1. Internacionalización comprehensiva – UCSC
2. Hechos, prácticas y políticas de educación superior. Una mirada

desde el sur de América Latina– UDELAR
3. Trends in internationalization of research in Brazil and integration

with the international relations office – UFRJ
4. Desafíos actuales en el proceso de internacionalización y en la 

cooperación universitaria en América Latina y el Caribe– AUGM
5. Movilidad estudiantil para créditos y su gestión en las IES –

UdeG

Temática: Internacionalización Universitaria



WEBINARS

6. Internacionalización en el Aula: Un reto para los Docentes –

UNINORTE
7. Creating a Multi-faceted Strategy to Brand your Institution

Internationally – EAFIT

8. Planejamento Estratégico da Internacionalização – FAUBAI

9. Internationalization of Curriculum and at Home – UCSC
10. Resultados de la Encuesta Regional sobre tendências 

Internacionalización de la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe. Un balance - UdeG

Temática: Internacionalización Universitaria



WEBINARS POR REALIZAR ENTRE
FEBRERO Y SEPTIEMBRE DE 2019

1. Estrategias de movilidad estudiantil – ORT

2. Estrategias de cooperación científica internacional – UNESP

3. Gestión de proyectos internacionales de cooperación – UA
4. Políticas institucionales para la internacionalización 

comprehensiva - BUAP

5. Vinculación empresa universidad – MUAS
6. Aseguramiento de la calidad en la internacionalización –

ASCUN

Temática: Buenas prácticas en internacionalización



CURSO INTENSIVO PRESENCIAL 

 Cátedra Europa de UNINORTE, Barranquilla, 12-16 de  marzo, 2018

 Los temas:

 Internacionalización (CHEI-UCSC)

 Gestión de proyectos internacionales (UA)

 Cooperación universitaria al desarrollo (VUB)

 Vinculación empresa-universidad e I+D+i (MUAS)

80 

participantes

Participación de miembros de ASCUN, AUGM, FAUBAI y AMPEI



ESTUDIOS MONOGRÁFICOS 

Dimensión Internacional de la 

Educación Superior en América 

Latina y el Caribe 

 publicado en  

http://erasmusplusriesal.org/

Publicaciones de Acceso Abierto

en inglés y español

http://erasmusplusriesal.org/


ESTUDIOS MONOGRÁFICOS 

 “Buenas Prácticas en Internacionalización de la

Educación Superior” por publicarse en marzo de 2019

 “Guía de Fundamentos para la Gestión de la Internacionalización de

la Educación Superior” por publicarse en mayo de 2019

Publicaciones de Acceso Abierto

inglés y español



VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

Misiones académicas con IES y agencias
de cooperación en la Unión Europea

Acciones institucionales de vinculación por
parte de los socios RIESAL

Página electrónica y redes sociales

Boletín RIESAL



MISIONES ACADÉMICAS A EUROPA

Madrid-Alicante (sep. 2017)

o Centro de Altos Estudios 

Universitarios –OEI

o Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo

o Universidad Carlos III

o Universidad Politécnica de Madrid

o CRUE - Universidades Españolas

o Universitat d’Alacant

 11 instituciones socias de ALC



MISIONES ACADÉMICAS A EUROPA

Muenster-Bruselas (oct. 2018)

o Fachhochschule Münster

o Bioanalytik-Münster 

o Tranfer Agency of Fachhochschule Münster

o Venture Club Münster 

o Vrije Universiteit Brussel

o Flanders Knowledge Area

o Institut des Hautes Études de l’Amerique

Latine-IHEAL

o Mexican Centre for European Collaboration in 

Education, Research and Technology 

o 13 Instituciones socias de ALC



VINCULACIÓN SOCIOS ALC

Europa 2018:

 ORT-

o Suecia (mayo 2018)

o Países Bajos y Reino Unido (junio 2018)

 UPR-España (septiembre 2018)

 UFRJ-Finlandia (octubre 2018)

ALC:

 E+Cluster Colombia (nov 2017)

 AMPEI; oct 2017 (ago 2018)

 UNIVERSIDAD 2018 (feb. 2018)

 FAUBAI (abril 2017; 2018; 2019)

 E+ CAMINOS (nov 2018)

 E+ Cluster Paraguay (dic 2018)



PÁGINA WEB

www.erasmusplusriesal.org 

 Vincular a las IES de ALC/UE participantes del proyecto

 Diseminar las acciones y resultados del proyecto a todo 

interesado en internacionalización y la cooperación 

universitaria

 Retroalimentar a los integrantes del proyecto y de otras 

entidades interesadas en el tema

 Repositorio: documentos clave y material didáctico para 

reforzar la cultura de gestión de proyectos

 Sección de noticias 

http://www.erasmusplusriesal.org/


PÁGINA WEB



REDES SOCIALES

Espacio abierto de interacción dinámica para impulsar la cooperación e

internacionalización entre la comunidad universitaria y público en general de

ALC/UE

 Tanto las métricas que se obtengan del uso de redes sociales (ej. visitas,

retweets, elementos compartidos, etc.), como las evaluaciones y

cuestionarios que se puedan compartir en ellas, servirán para

retroalimentar el trabajo de RIESAL y evaluar su pertinencia



REDES SOCIALES
En los últimos 18 meses

21 de mayo, 2018

Con alcance de 1.2k

15 de agosto, 2018

Con alcance de 1.0k

26 de junio, 2018

Con alcance de 4.8k

04 de octubre, 2018

Con alcance de 4.8k



BOLETÍN
 Publicado en español e inglés 

 Distribución a la lista de interés de RIESAL

 Socios lo multiplican en listas de interés propias

 Publicado como noticia en www.erasmusplusriesal.org

 Repositorio en sitio electrónico  

http://www.erasmusplusriesal.org/


Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes en 

Educación Terciaria en América Latina y el Caribe

Asegura la continuidad de RIESAL
Sistema de información virtual y espacio de reflexión, estudio, debate y 

formación bajo la coordinación de la UNESCO-IESALC, cuyo objetivo general es:

• dar a conocer y analizar en forma sistemática las características y 

tendencias del proceso de internacionalización de la ES en ALC.

• Herramienta para la planificación, implementación y evaluación de las 

estrategias y los programas de internacionalización, así como para el diseño 

y la proyección de las políticas públicas correspondientes en la región.

• Estudios e investigaciones sobre el estado de la internacionalización  y las 

mejores prácticas en ALC 



Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes en 

Educación Terciaria en América Latina y el Caribe

• Fomento de políticas públicas en la región

• Alimentación de banco de datos

• Servicios de asesoramiento para elaboración de planes y estrategias de 

internacionalización en las IES de la región

• Difusión de actividades y eventos sobre internacionalización

• Colaboración en el Máster en Educación Superior Internacional (MESI) de la 

UDG) y el Centro de Educación Superior Internacional de la Università Cattolica

del Sacro Cuore. 

• Seminarios, webinars, y talleres sobre la internacionalización de la ES

• Banco de expertos sobre el tema



www.erasmusplusriesal.org 

Erasmus Plus RIESAL

riesal.erasmus@gmail.com

jgacelav@gmail.com

http://www.erasmusplusriesal.org/
mailto:riesal.erasmus@gmail.com
mailto:jgacelav@Gmail.com

