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PRESENTACIÓN DEL CURSO
El Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior está enfocado en el desarrollo de
habilidades y competencias para la gestión de la internacionalización en las Instituciones de
Educación Superior.
Asimismo, facilita el intercambio con una amplia gama de pares y actores de la
internacionalización de la educación superior con los cuales el participante podrá establecer una
red de contactos y alianzas.
El Módulo Estrategias para la Movilidad Académica promueve la comprensión de las
implicaciones de la movilidad académica en diversas instituciones, sistemas de gestión y
procesos de evaluación que caracterizan a las instituciones educativas, asociaciones y
organismos promotores de la movilidad y desarrolla habilidades para la elaboración de planes y
programas de movilidad académica articulados con las estrategias institucionales de
internacionalización.
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 abordan los
nuevos desafíos y oportunidades a los que hará frente la movilidad académica ante la crisis del
COVID-19.

OBJETIVO
Proveer los conocimientos teórico-prácticos necesarios para conducir los procesos de
internacionalización en sus instituciones, con base en un marco estratégico que articula el
diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las distintas acciones que hacen parte
de este proceso.

DIRIGIDO A
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 así como a profesores que deseen ampliar e
internacionalizar su práctica docente.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el programa el egresado tendrá capacidades para:
• Realizar propuestas concretas para la movilidad académica involucrando los diferentes
actores institucionales.
• Establecer redes de conocimiento y colaboración con sus pares que le permitan
desarrollar acciones de internacionalización que impacten en el desarrollo institucional.

DURACIÓN
10 semanas
28 de Junio al 08 de Septiembre de 2021.

EQUIPO DOCENTE
El DIES cuenta con un equipo docente interamericano de amplia trayectoria y experiencia en
materia de internacionalización de la educación superior.

Norma Angélica Juárez Salomo
Doctora en Innovaciones Pedagógicas, Experiencias Alternativas y Nuevas Tecnologías.
Profesora Investigadora de Tiempo Completo (PITC) y Asesora de Proyectos Estratégicos en
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Autora de diversas publicaciones y
espacios virtuales para la educación. Ha dedicado su vida a la investigación, la docencia y al
desarrollo y gestión de múltiples proyectos académicos nacionales e internacionales.

CONTENIDOS
• UNIDAD 1: La movilidad académica, retos y oportunidad para la educación.
• UNIDAD 2: Principales áreas de impacto de la movilidad en el mundo actual.
• UNIDAD 3: Construyendo sobre buenos cimientos.
• UNIDAD 4: Planificar la movilidad para construir un futuro.
• UNIDAD 5: Los académicos e investigadores y la movilidad.
• UNIDAD 6: Mejores prácticas en movilidad académica.
• EJERCICIO PRÁCTICO: Diseño de proyectos y programas específicos de movilidad.
Este curso certifica la adquisición de las competencias mediante una insignia digital
*Más información en: https://oui-iohe.org/es/insignia/

INVERSIÓN
INSCRIPCIÓN AL DIPLOMADO
Un participante
Participante adicional
INSCRIPCIÓN AL MÓDULO
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Participante adicional
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