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28 JUN - 08 SEP
(10 SEMANAS)

DIPLOMADO EN INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Estrategias para
la Movilidad Académica
11ª Edición

MÓDULO II



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 Estrategias para la Movilidad Académica promueve la comprensión de las 
implicaciones de la movilidad académica a través del intercambio de ideas, reflexiones y trabajo 
colaborativo para lograr el desarrollo de habilidades y competencias aplicables a la gestión 
exitosa de iniciativas de movilidad de las instituciones u organizaciones en las que se labora.

Tomando en cuenta las condiciones particulares del contexto actual que se vive en las IES y 
particularmente en las actividades de internacionalización, se realiza un análisis y se aborda los 
nuevos desafíos y oportunidades a los que hará frente la movilidad académica ante la crisis del 
COVID-19.

Esta acción formativa integra la segunda etapa de capacitación para completar el diplomado y de 
la misma forma puede ser cursado de manera independiente.

Proporcionar a los participantes las herramientas y acompañamiento para el diseño de 
una iniciativa integral de movilidad, alineada con los objetivos de su institución y aplicables 
a los diferentes contextos y enfoques de su interés. 

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

10 semanas (6 horas de dedicación por semana).
28 de junio al 08 de septiembre 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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• TEMA 1: La movilidad académica, retos y oportunidad para la educación.
• TEMA 2: Principales áreas de impacto de la movilidad en el mundo actual.
• TEMA 3: Construyendo sobre buenos cimientos.
• TEMA 4: Planificar la movilidad para construir un futuro.
• TEMA 5: Los académicos e investigadores y la movilidad.
• TEMA 6: Mejores prácticas en movilidad académica.
• EJERCICIO PRÁCTICO: Diseño de proyectos y programas específicos de movilidad.

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

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

