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El Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior (DIES) centra sus esfuerzos 
en profesionalizar el desempeño de gestores, académicos y profesionales vinculados con 
la internacionalización de la educación superior, desarrollando competencias y 
habilidades para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estrategias de 
internacionalización en sus respectivas instituciones. Está conformado por tres módulos 
con enfoque pedagógico flexible, lo que le permite certificar los módulos individuales 
según el interés o los tres para completar el diplomado. 
 
El módulo Planificación y Gestión de la Internacionalización proporciona al participante 
los elementos necesarios para diseñar, gestionar y evaluar un plan estratégico en 
internacionalización. El trabajo se realiza en total alineación con las metas, objetivos y 
acciones internacionales planteadas por cada institución, poniendo énfasis en la 
academia, la investigación y la vinculación, donde las áreas de Relaciones Internacionales 
actúan como catalizador del diálogo institucional sobre el proceso de 
internacionalización. 

Proporcionar a los participantes las herramientas y el acompañamiento necesario para 
diseñar, implementar y evaluar una propuesta de plan estratégico de internacionalización 
aplicable a su institución.

Promotores y gestores de la internacionalización y cooperación académica y científica en 
las diferentes dependencias institucionales vinculadas con los procesos de planeación y 
gestión de la internacionalización.

10 semanas (6 horas de dedicación por semana).
05 de abril al 16 de junio de 2021.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

OBJETIVO

DIRIGIDO A

DURACIÓN



CONTENIDOS 

INVERSIÓN

INSCRIPCIÓN

Este curso certifica la adquisición de las competencias mediante una insignia digital

Contacto:
Leticia Jiménez Ph.D
Directora académica OUI-IOHE
academia@oui-iohe.org
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• INDUCCIÓN.
• TEMA 1: Fundamentos y contexto.
• TEMA 2: Planificación de la internacionalización.
• TEMA 3: Organización del proceso.
• TEMA 4: Implementando el proceso.
• TEMA 5: Asuntos estratégicos.
• TEMA 6: Monitoreo y evaluación de la internacionalización.
• EJERCICIO PRÁCTICO: Uso de la herramienta “Canvas” aplicada al diseño del plan 

institucional.

Diplomado completo (3 módulos): $1,800 USD.
Módulo I: $700 USD.

https://oui-iohe.org/es/becas-oui-2021/

