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Estrategia de Internacionalización de la ECCC 

Informe I Ciclo 2017 

 

I. Presentación 
 
El proyecto denominado “Estrategia de Internacionalización de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva (ECCC)”, está conformado por tres componentes: 
 

a) Proyecto “Sistematización de Actividades Internacionales en Cursos Estratégicos de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva” (inscrito en la Vicerrectoría de 

Docencia) 

b) Acciones de internacionalización ejecutadas en el marco de la Estrategia General 

c) Plan de Desarrollo estratégico de la ECCC (componente de internacionalización) 

 
A partir del desglose indicado, se detallan cada uno de los avances realizados durante el 
período que abarca del 2 de enero al 15 de diciembre del 2017. 
 
 
II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Desde el año 2010, la ECCC diseñó una Estrategia de Internacionalización con el fin de 
fortalecer vínculos externos con diversas universidades y organizaciones alrededor del 
mundo, propiciando el desarrollo de las capacidades globales, tanto en estudiantes como en 
docentes. 
 
Asimismo, como producto del proceso de acreditación y reacreditación, desde el año 2005, 
las diversas direcciones a cargo de la ECCC han venido contemplando acciones 
internacionales, en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela, el cual se re 
diseña cada cuatro años, para efectos de mantenerlo actualizado de acuerdo con las 
características del contexto. 
 
Adicional a lo anterior, a través de la coordinación de la Estrategia de Internacionalización se 
han venido impulsando diversas actividades orientadas al involucramiento de docentes y 
estudiantes en proyectos colaborativos,  pasantías, desarrollo de metodologías innovadoras 
en el aula que contemplen la innovación como elemento central, viodeoconferencias, cursos 
duales, y otros proyectos. 
 
Finalmente, y en el marco de este proceso, se ha contado con el valioso apoyo de la 
Vicerrectoría de Docencia, a través de la cual se han logrado inscribir varias fases del proyecto, 
contando con el acompañamiento y asesoría requerida, para potenciar los resultados.  Es así 
como en el año 2011 se logró registrar el proyecto de internacionalización de la ECCC, en el 
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2014 la Sistematización de Experiencias, y actualmente (2017-2019), la Sistematización de 
Actividades de Internacionalización en los Cursos de la ECCC. 
 
 
III. Justificación del proyecto: 
 
Las relaciones académicas, sociales, comerciales y políticas, se han caracterizado por estar 
cada vez más inmersas en el marco de un esquema internacional, donde la transferencia de 
conocimientos y el intercambio de experiencias resulta cada vez más relevantes para todos 
los diversos actores de la sociedad. 
 
En razón de lo anterior, la UNESCO ha reconocido la internacionalización de la educación 
superior, como un mecanismo para promover una mayor integración de los países, y de las 
personas, formándoles y adaptándoles a los nuevos requerimientos globales; así como 
también, como un proceso de contribución y socialización del conocimiento. 
 
Es en razón de lo anterior, este proyecto constituye una ventaja competitiva importante para 
la ECCC, siendo que permite estimular y promover la interacción con universidades y 
organizaciones de diversos países, contribuyendo a la consecución de este objetivo, pero 
también, a la generación de evidencias de internacionalización, para contribuir con los 
requerimientos previstos en los procesos de reacreditación.  
 

IV. Impacto esperado y población beneficiaria 

En este proyecto se ha planteado involucrar a 10 de las y los docentes de la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva, en el desarrollo, planificación e implementación de actividades 
colaborativas internacionales, con el fin de incentivar la innovación en la docencia, bajo una 
perspectiva global e inclusiva, a través de la cual se logré impactar positivamente a las y los 
estudiantes, tanto en materia académica, como de investigación y acción social, 
enriqueciendo el diálogo académico internacional, con elementos multiculturales y 
tecnológicos, impulsando a su vez, el desarrollo de una segunda lengua. 
 

¿Quién o quiénes se benefician?: 
 
El proyecto tiene previsto beneficiar, en esta fase, a 10 docentes de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva, así como a sus respectivos estudiantes (se 
estima que participan 150 estudiantes por año). 
 
 

Beneficios para la población: 
 
Los docentes tendrán la oportunidad de impulsar la innovación en sus prácticas 
pedagógicas, y de implementar procesos colaborativos, en el marco de sus cursos, 
enriqueciendo el proceso de construcción del conocimiento, bajo una perspectiva 
inclusiva y global. Por su parte, los estudiantes tendrán una mejor visión y 
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comprensión del entorno internacional, y de las implicaciones multiculturales que 
pueden tener los diversos segmentos de mercado. 
 
Beneficios para la Universidad: 
 
Se fortalecerá la proyección institucional de la Universidad, así como también, el 
proyecto permitirá validar innovadoras prácticas docentes, que sirvan de referencia 
para otras unidades que deseen propiciar este tipo de vínculos. 
 

V. Metodología del proyecto 
 

El proyecto tendrá una metodología participativa, por medio de la cual se involucra y participa 
a los docentes que se deseen aplicar actividades internacionales en el marco de sus cursos, lo 
que se combinará con actividades formativas, a través de las cuales se involucren a expertos 
en la materia (internacionalización de la educación superior), que puedan contribuir con sus 
aportes y experiencias, a la consecución de los objetivos previstos en el presente proyecto. 
 
 
VI. Objetivos y metas 
 
Objetivo general: 
 
Impulsar la implementación sistemática de experiencias internacionales en el curriculum 
académico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, para garantizar la 
sostenibilidad y continuidad de prácticas docentes con una perspectiva inclusiva y global, 
enmarcadas en el uso de modelos innovadores. 
 

Objetivos 
específicos 

Metas Indicador Nivel de avance 

 
1. Actualizar las 
políticas y el plan de 
internacionalización de 
la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación 
Colectiva a la luz del 
nuevo Plan de 
Desarrollo 
Estratégico 2016-2019 
aprobado por la 
Asamblea de Escuela. 

 

 
Realizar al menos 
cuatro sesiones 
participativas con 
docentes y estudiantes 
para generar los 
insumos necesarios 
para actualizar el plan 
de 
internacionalización de 
la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación 
Colectiva. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informe respectivo. 

 
Concluido (100%) 

 
En el Anexo 1 se 
muestra la nueva 
propuesta actualizada, 
de acuerdo con el 
objetivo planteado. 

   
Informe respectivo. 

 
En proceso 
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2.Sensibilizar e 
informar a las y los 
docentes sobre los 
beneficios de adoptar 
prácticas de 
internacionalización y 
sobre las diversas 
maneras y prácticas a 
través de las cuales 
pueden desarrollar la 
perspectiva 
internacional en sus 
cursos. 

Se suministrará 
información, y se 
desarrollarán procesos 
participativos, con al 
menos 10 docentes, 
con el fin de lograr el 
establecimiento de 
actividades 
internacionales 
sistemáticas y 
permanentes, en al 
menos 5 cursos del 
plan de estudios. 
 

 
Reuniones con los  

coordinadores de cada 
concentración:  60% 

(no ha sido completar 
los procesos con los 
representantes de 

Comunicación 
Audiovisual y 

Multimedial, ni de 
Comunicación Social) 

 
Desarrollo de las 

propuestas específicas 
para cada área:  40% 

 
Se han logrado 
reuniones con los 
coordinadores de las 
diversas 
concentraciones, y se 
han venido 
desarrollando planes 
de trabajo, de manera 
participativa, en cada 
una de las áreas de 
especialidad.  No 
obstante, únicamente 
las concentraciones de 
Relaciones Públicas y 
Publicidad cuentan 
con planes de trabajo 
ya estructurados. 
 

 
Identificar los criterios 
requeridos para elegir 
cursos estratégicos en 
la escuela, a través de 
los cuales se pueda 
incluir o potenciar el 
tema de 
internacionalización. 

 
Identificar durante el 
año 2017, al menos 5 
criterios que sirvan de 
base para seleccionar 
los cursos y docentes 
idóneos para 
implementar 
estrategias 
de internacionalización 
de forma permanente 
y sistemática. 
 

 
Informe de resultados. 

 
En proceso (30%) 
 
Las concentraciones 
de Publicidad y 
Relaciones Públicas 
ya definieron sus 
cursos y proyectos, 
pero aún se está en 
una fase de prueba 
(en la ejecución), y no 
se han definido los 
parámetros de manera 
formal para la 
elección, sino que se 
ha hecho a partir del 
interés e iniciativa de 
los diversos docentes. 
 
Queda pendiente la 
elaboración de los 
parámetros 
respectivos. 
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Capacitar a las y los 
docentes interesados 
en sumarse a la 
estrategia, en el uso 
de tecnologías y 
metodologías 
didácticas que 
implique la 
internacionalización, 
bajo una perspectiva 
innovadora e inclusiva. 

Lograr la participación 
de 10 docentes en el 
proceso de 
identificación de 
necesidades y 
expectativas, así como 
en la selección de los 
5 cursos 
estratégicos en los 
cuales será 
implementado el 
modelo. 

Informe respectivo. Esta fase no ha dado 
inicio 
 
 

 
Desarrollar una 
propuesta para lograr 
la implementación de 
las actividades de 
internacionalización 
que se definan, bajo 
un proceso de análisis 
conjunto, 
estableciendo las 
respectivas metas e 
indicadores de logro. 

 
Lograr una propuesta, 
generada en consenso 
con los docentes 
involucrados en el 
proyecto, a partir de la 
cual se establezcan 
los lineamientos 
generales y 
condiciones deseables 
para la adopción de 
metodologías 
colaborativas que 
involucren el 
componente 
internacional, en el 
marco de sus 
cursos. 
 

 
Informe respectivo. 

 
Esta fase no ha dado 
inicio 

 
Sesiones con los docentes 
 
La mayor parte de las sesiones de trabajo con los coordinadores de cada concentración 
se han desarrollado de forma individual, incentivándolos a desarrollar talleres con los 
docentes de sus respectivas concentraciones, desde luego con el apoyo y 
acompañamiento necesarios, en aras de lograr la definición de los cursos de mayor 
interés, para efectos de implementar el proceso de internacionalización. 
 
De igual manera se han realizado sesiones, como la del pasado 27 de junio, donde se 
ha convocado a los coordinadores de área, para dar seguimiento a los avances 
obtenidos, y a los mecanismos que pueden ser aplicados para incentivar a las y los 
docentes de sus respectivas concentraciones, para que participen en el diseño y 
metodologías que involucren la internacionalización.  
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Asimismo, se llevó a cabo una sesión con los coordinadores de la Concentración de 
Comunicación Audiovisual y Multimedial y con el nuevo coordinador de la Concentración de 
Periodismo, quedan únicamente pendiente una sesión con el Coordinador de la 
Concentración de Comunicación Social. 

 

Sesión realizada el pasado 

27 de junio del 2017 con los 

coordinadores de 

Relaciones Públicas, 

Publicidad y Periodismo. 

Durante la sesión se 

valoraron avances, y se 

analizaron diversas vías para 

motivar a los docentes para 

que desarrollen e 

implementen actividades de 

internacionalización. 



8 
 

 
VII. Gestiones de Difusión: 

 
Se han venido realizando de manera permanente y sistemática, esfuerzos de difusión 
a través de los siguientes canales de comunicación:  la pizarra informativa colocada en 
la “Oficina de Internacionalización de la ECCC”, el correo electrónico, Facebook (el 
grupo creado para esta materia y el sitio oficial de la Escuela), reuniones y 
conversaciones con docentes y estudiantes, así como la Feria de Internacionalización 
que tiene lugar cada año. 

 
 

VIII. Presupuesto 
 

El presupuesto asignado para el año 2017, se desglosa de la siguiente manera: 

No. de partida Nombre de la partida Presupuesto asignado 

 
1030300 

 
Impresión, encuadernación 
y otros 

 
¢100.000 

 
1070100 

 
Actividades de capacitación 

 
¢150.000 

 
2020300 

 
Alimentos y bebidas 

 
¢100.000 

 
Total: 

 
¢350.000 

*Resolución VD-R-9662-2017 

 

No obstante, ninguno de los rubros fue ejecutado, en el tanto hubo una situación transitoria 

que implicó solicitar el cierre técnico del proyecto (en agosto), aunque posteriormente, se 

resolvió la causa que había motivado esta acción, por lo que en octubre se solicitó la 

reapertura del mismo, esperando tener la oportunidad de dar continuidad a la ejecución 

presupuestaria prevista para el año 2018. 
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IX. Actividades que se llevaron a cabo en el marco de la Estrategia de 
Internacionalización 

 

En el marco de las actividades previstas dentro de la Estrategia de Internacionalización de la 

ECCC, para impulsar los vínculos externos, así como el acercamiento de docentes y 

estudiantes a las actividades de cooperación e intercambio, se realizaron los siguientes 

esfuerzos, durante el período indicado (agosto – octubre): 

 

 Feria de Internacionalización 

 

Se llevó a cabo la planificación e implementación de la III Feria de Internacionalización del 

28 de agosto al 1 de setiembre, con el siguiente programa: 

 

Lunes 28 

 

9:00 a.m. – 10:30 a.m.  Conferencia “Oportunidades de Intercambio Estudiantil”: 

 

Con el apoyo de la Oficina de 

Asuntos Internacionales y 

Cooperación Externa (OAICE), a 

través del señor Verny Ramírez, 

se llevó a cabo una conferencia, 

con el objetivo de brindar 

información a los estudiantes, 

sobre las oportunidades que 

ofrece la Universidad, para efectos 

de movilidad estudiantil, a través 

de los convenios vigentes.   

 

Es importante indicar que gracias a la gestión de este tipo de actividades, se ha logrado 

triplicar –entre el 2014 y el 2016-  la cantidad de estudiantes que participan en intercambios 

académicos semestrales, lo cual ha sido de gran importancia, para cumplir con los 

objetivos de la estrategia de internacionalización. 

 

Al evento asistieron un total de 27 estudiantes, según se puede constatar en el siguiente 

registro: 



10 
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Martes 29 

 

9:00 a.m. – 10:30 am.: Retos para la Universidad Pública en el marco de los procesos de 

internacionalización 

 

Se realizó un conversatorio con el señor Luis 

Muñoz, docente e investigador del Instituto de 

Investigaciones en Educación  y la señora  Flory 

Chacón, docente e investigadora del  Instituto 

de Investigaciones Sociales, quienes 

compartieron sus perspectivas y experiencias 

en esta materia. 

 

12:00 md – 1:00 p.m.:  Pizza y Pasantías 

 

A media día, se llevó a cabo un foro con estudiantes que 

han tenido experiencias en intercambios académicos y 

actividades fuera del país, con el fin de motivar a sus 

homólogos, para que participen en este tipo de actividades. 

 

 

 

Las cuatro expositoras, compartieron las principales 

lecciones aprendidas, tanto durante el proceso de 

planificación, como durante las actividades en las que 

participaron, y estuvieron atentas a responder a las 

consultas e inquietudes de  las y los participantes. 
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Miércoles 30 

 

9:00 a.m.:  El contexto de la internacionalización 

Con el apoyo de la profesora española María López Sieben, quien actualmente labora 

para el instituto Cetys en México, se desarrollo esta actividad, la cual fue transmitida por 

Facebook, contando con 58 visualizaciones al momento de la actividad. 

 

No obstante, a nivel presencial, a pesar de que estaban convocados todas y todos los 

docentes, pero en especial, los integrantes de la Comisión de Docencia –debido al rol que 

revisten como coordinadoras y coordinadores de las respectivas concentraciones-, 

ninguno participó en el evento, a pesar de la intensa gestión de difusión y motivación para 

incentivar la asistencia. 

 

Únicamente se contó con el apoyo de dos funcionarias de la OAICE y una estudiante, 

como se puede observar en la hoja de registro adjunta: 
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Jueves 31 

 

8:00 a.m. a 3:00 p.m.:  Feria de Embajadas  

Durante el día jueves se llevó a cabo una feria con Embajadas y Organizaciones 

vinculadas a la gestión de cooperación externa. 

 

Durante el horario previsto, cada participante contó con un puesto informativo, con el fin 

de difundir posibilidades para realizar pasantías y programas académicos en el exterior. 

En esta ocasión se contó con la participación de las siguientes organizaciones: 

 

o Embajada de España 

o Embajada de Estados Unidos 

o Programa de Cooperación Alemana (DAAD) 

o Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

o AFS - Next 

o Instituto Confucio 

o Universidad de Kansas 

o Ministerio de Relaciones Exteriores 

o AISEC 
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Viernes 1 

El día viernes, al igual que el resto de los días de la semana, fueron exhibidos poster 

académicos con diversos proyectos, pasantías, y actividades de internacionalización, en 

las cuales participaron docentes y estudiantes respectivamente. 

Estos afiches tenían como propósito documentar experiencias, y desde luego, motivar a 

la ejecución de futuras actividades. 

Los proyectos expuestos en este formato, fueron los siguientes: 
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 Impulso de la Nueva Estrategia de Internacionalización:  después de realizar 

diversos procesos consultivos con los docentes, se procedió a estructurar un 

documento con los nuevos lineamientos que deberían regir la internacionalización en 

la ECCC.  Dicho documento fue culminado en el I ciclo 2017.  No obstante, durante el 

presente semestre está prevista la presentación del mismo ante la Asamblea de 

Escuela, y las Coordinaciones de las Concentraciones, con el fin de promover la 

integración de esta nueva visión, para gestionar una articulación de esfuerzos, en 

armonía con las metas previstas, para el próximo quinquenio (2017-2022).  El 

documento está adjunto en el Anexo No.1) 

 

 Impulso de convenios de cooperación 

 

Con el fin de consolidar el apoyo con diversas universidades contrapartes, se realizaron 

gestiones con varias universidades, y desde luego, con la OAICE, para efectos de 

consolidar los siguientes vínculos de cooperación: 

o Firma de convenio marco con la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 

 

o Firma de convenio marco, con posibilidades de movilidad académica con la 

Universidad de Manizales, Colombia. 

 
o Gestión de firma de convenio con la Universidad don Bosco – El Salvador   
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o Gestión de Convenio para participar en el Programa Erasmus, con la 

Universidad Babes-Bolyai de Rumanía. 

 
o Inicio de gestiones de valoración, para la firma de un convenio con la 

Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia. 

 
o Gestión de firma de convenio con la Universidad UCA – El Salvador (aún en 

trámite) 

 

 
Los convenios y lazos de cooperación anteriormente descritos, en su mayoría, tienen 

como propósito propiciar un mayor acercamiento con la comunidad académica 

Latinoamericana, lo cual responde a una solicitud expresa de diversos sectores dentro 

de la Unidad Académica, con el fin de dar una mayor complementariedad a las visiones 

y línea de pensamiento, enriqueciendo los aportes multiculturales y geopolíticos.  

 

 Participación en Red Latinoamericana de Responsabilidad Social 

 

Como uno de los compromisos suscritos en el año 2015, la ECCC forma parte de una Red 

Latinoamericana de Responsabilidad Social, que aún está en proceso de formal 

constitución, pero que desde entonces, mantiene una actividad regular en la programación 

de espacios de reflexión y análisis en esa materia. 

 

Este año tuve la oportunidad de participar en el III Foro Internacional de Responsabilidad 

Social, realizado en coordinación de la Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia 

durante los días 25 y 26 de octubre, donde tuve oportunidad de participar con los 

siguientes aportes: 

 

o Conferencia:  Medición de Resultados en la Gestión de Responsabilidad 

Social:  De la inversión a la tangibilidad. 

 

o Conferencia:  Caso de éxito BAC Credomatic 

 
o Participación como ponente en el panel:  Corresponsabilidad de las 

Empresas en el Desarrollo de sus Comunidades 

 
o Moderación del Panel:  Responsabilidad Social y Erradicación del Trabajo 

Infantil 
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 Coordinación de visita de docentes de la Universidad de Extremadura, España:  

Durante los días 18-25 de setiembre, se contó con la visita de 4 colegas de la 

Universidad de Extremadura, España.  Para estos efectos, se coordinó con los 

visitantes (Macarena Parejo, Agustín Vivas, Daniel Peña y José Antonio Montesinos), 

para coordinar una agenda académica que incluía: 

 

o Una visita a los medios universitarios. 

  

o Reuniones de coordinación con la Directora de la ECCC, el Director del 

Posgrado en Comunicación y la Directora del CICOM. 

 
o La presentación del libro “La Divulgación Científica, Estructuras y prácticas en 

las Universidades”, en el marco de las Jornadas de Investigación del CICOM.  

 
o Un conversatorio en el curso “Públicos Organizacionales y Áreas Prácticas”. 

 
o Visitas a diversas organizaciones vinculadas a la comunicación de la ciencia. 

 

 Comisión de internacionalización:  Desde hace dos años se conformó la Comisión 

de Internacionalización, con el fin de definir las pautas y políticas de acción de la ECCC 

en esta materia, así como el seguimiento de los proyectos y actividades.   Esta 

Comisión sesiona una vez al mes, salvo condiciones de excepción. 

 

 Desarrollo de proyecto INSIGHTS:  Se ha venido trabajando con el colega Cristophe 

Ginistry, quien reside en Bruselas, en la gestión colaborativa de un proyecto 

denominado “Insights”, el cual se está desarrollando con el apoyo participativo de 

nuestros estudiantes.  El objetivo es crear un instrumento electrónico, que sirva de 

referencia para los tomadores de decisiones, en relación con la gestión de la 

comunicación electrónica.  Por lo pronto se está colaborando con la fase de definición 

del proyecto, a nivel de alcance y contenido. 

 
 

 Proyectos de cooperación con la UNESCO:  Se ha venido colaborando con la 

Oficina de Unesco en Costa Rica, para efectos de realizar proyectos colaborativos que 

vinculen a la región Centroamericana.  Los proyectos que se están valorando en este 

momento son: 

 

o Desarrollo colaborativo de un manual para la Cobertura Informativa en Zonas 

de Riesgo. 

 

o Un proyecto para promover la igualdad de género en los medios de 

comunicación 
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o Un proyecto para impulsar la capacitación de periodistas en la cobertura de 

desastres naturales. 

 

Durante el mes de octubre se realizó una reunión en conjunto con la OAICE, para 

identificar los mecanismos oficiales de coordinación para el desarrollo de los proyectos 

indicados, y dicha unidad ya se encuentra formalizando el convenio respectivo entre 

las partes. 

 

 Gestiones de difusión:  Uno de los principales aspectos que ha sido resaltado por el 

cuerpo docente en los procesos consultivos, ha sido la necesidad de contar con una 

adecuada articulación de esfuerzos en la difusión de estos esfuerzos.  A partir de lo 

anterior, se han venido contemplando dentro de gestión, las siguientes actividades: 

 

o Redacción de un artículo para el Boletín Flash sobre la Feria de 

Internacionalización. 

 

o Redacción de un artículo para el Boletín Flash sobre la visita de los profesores 

de Extremadura. 

 
 

o Utilizar regular de la pizarra informativa de internacionalización, para anunciar 

posibilidades de cooperación e intercambios académicos. 

 

o Envío regular de correos electrónicos para docentes y estudiantes, con el fin 

de anunciar posibilidades de cooperación e intercambios académicos. 

 

o Coordinación de reuniones con docentes y estudiantes, de manera 

personalizada, para impulsar actividades de internacionalización. 

 

 Participación en las Jornadas de Internacionalización organizadas por la OAICE.  

Se participó en las Jornadas de Internacionalización realizadas por la OAICE durante 

el mes de agosto, donde se ha venido insistiendo en la importancia de promover la 

discusión y la reflexión de las diversas unidades académicas, en esta materia. 

 

 Exposición del proyecto de internacionalización ante actividad coordinada por el 

Centro de Evaluación Académica (CEA) y el Consejo Nacional de Rectores.  Se ha 

venido trabajando en una presentación, para exponer la Estrategia de Internacionalización 

el próximo 2 de noviembre, en unas Jornadas de Internacionalización organizadas por el 

CEA, en las cuales participarán las cinco universidades públicas. 

 

c)  Actividades implementadas en el marco del proyecto de Innovación Docente, inscrito 

en la Vicerrectoría de Docencia: “Sistematización de actividades internacionales en 

cursos estratégicos de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva”: 
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 Reunión con Coordinadores de Publicidad, Periodismo, Comunicación Audiovisual y 

Multimedial y  Relaciones Públicas. 

 

 Definición de plan de trabajo, en conjunto con los integrantes de las respectivas 

concentraciones, para efectos de contribuir a la gestión de internacionalización. 

 

 Desarrollo de una matriz de registro para la documentación de actividades. 

 

 Impulso de la gestión de internacionalización como docente de la concentración de 

Relaciones Públicas, con las siguientes actividades:   

 

o Video conferencia con la profesora María Aparecida Ferrari, Decana de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sao Paulo, sobre el futuro de 

las Relaciones Públicas”.  Lo anterior, en el marco del curso “Públicos 

Organizacionales y Áreas Prácticas.  Fecha: 14 de setiembre. 

 

o Foro de discusión “la nueva gestión audiovisual de las Relaciones Públicas”, 

con la profesora Macarena Parejo y los profesores Daniel Peña, Agustín Vivas 

y José Antonio Montesinos de la Universidad de Extremadura, España.  Lo 

anterior en el marco del curso “Públicos Organizacionales y Áreas Prácticas”.  

Fecha:  21 de setiembre. 

 
o Coordinación de video conferencia con la señora Eileen Hawley, quien tuvo a 

su cargo la Oficina de Comunicación de la NASA.  Lo anterior, en el marco del 

curso “Públicos Organizacionales y Áreas Prácticas”.  Fecha prevista para la 

actividad: 2 de noviembre. 

 

 
 

o Gestión de intercambios académicos: 

 
 Impulso de la participación de estudiantes, a la gira organizada por la 

Coordinadora de la Concentración de Relaciones Públicas a la 

Universidad de Chiriquí, Panamá, durante los días 17 y 18 de 

noviembre. 

 

 Impulso de intercambio académico para la Universidad de 

Extremadura, para lo cual he venido apoyando las gestiones de 

coordinación respectivas, para el estudiante Emmanuel Sáenz. 

 
 Gestión de Apoyo para la estudiante Ariana Chavarría, para la gestión 

de una beca en la Universidad de Oxford. 

 

 Apoyo y asesoría al estudiante José David Murillo, para gestionar la 

aplicación a un intercambio académico en la Universidad de Bristol, 
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Inglaterra. 

 

 

 Distribución del folleto de sistematización de experiencias:  Con el fin de difundir 

el folleto elaborado con la Sistematización de Experiencias de Internacionalización 

durante el período 2011-2014, se impulsaron reuniones con los coordinadores de las 

diversas concentraciones.  No obstante, en el caso de la coordinación de 

Comunicación Social, aún no ha sido posible materializar dicho encuentro, debido a 

temas de agenda del coordinador respectivo, y queda pendiente también una 

reprogramación con la nueva persona que asumió recientemente la Coordinación de 

Periodismo, para retomar los puntos tratados con la coordinadora anterior. 

 

 Gestión de conferencia sobre los retos de la internacionalización de la 

Educación Superior:  el pasado miércoles 30 de agosto, en el marco de la Feria de 

Internacionalización se convocó a los docentes para participar en una video 

conferencia con la profesora Mónica López Sieben, quien trabajaba para la 

Universidad Pontifica de Madrid, y actualmente se encuentra laborando para el Centro 

de Enseñanza Técnico y Superior de México.  Dicha docente tiene una amplia 

experiencia en esta materia, y una visión muy propositiva sobre la gestión de 

internacionalización.   

 

 Elaboración de un artículo académico sobre el proyecto “Sistematización de 

Experiencias”, el cual será publicado en la próxima edición de la Revista Reflexiones 

de Ciencias Sociales.  Ya el material cuenta con el aval del respectivo Comité Editorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Actividades contempladas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la ECCC para el 
período 2016-2019 

 

De acuerdo con las actividades previstas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la ECCC, 

se desarrollaron las siguientes actividades: 
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Metas  Acción  Indicador  Colaboradores  Estatus  
Plan de 
internacionalización 
vigente 
evaluado y 
actualizada su 
Estrategia 

Amplia participación 
de docentes 
y estudiantes 
vinculados a 
acciones de 
internacionalización 

Documento del plan 
actualizado 

Comisión Ad-Hoc, 
Dirección 

Concluido  

Divulgadas las 
políticas y 
procedimientos de 
vinculación con el 
plan de 
internacionalización  

Presentación - 
Asamblea de Escuela  
Medios efectivos de 
comunicación  
Inducción a docentes 
y 
Estudiantes 

100% del personal 
docente conoce las 
políticas y 
procedimientos de 
vinculación 

Coordinación 
internacionalización  

En proceso  

50% del cuerpo 
docente 
participa en las 
actividades 
de 
internacionalización 

El aumento de la 
participación 
del cuerpo docente 
en las 
actividades de 
internacionalización 

Docentes 
participando en 
actividades de 
internacionalización 

Coordinación de 
Internacionalización 

En proceso  

Dos cursos de 
actualización a 
docentes 
impartido por un 
docente 
visitante de 
universidad 
latinoamericana, en 
el marco del 
Programa de 
Académicos 
Visitantes 

Mayor vínculo con 
universidades  de CA 
y LA 

Programa del curso, 
listas de asistencia 

Coordinación de 
internacionalización 

Pendiente 

Cuatro convenios o 
cartas 
de intenciones con 
universidades 
latinoamericanas 

Fortalecimiento del 
vínculo con 
universidades 
centroamericanas y 
del resto de América 
Latina. – 
 

Documentos 
firmados 

Coordinación de 
internacionalización 

En proceso  

Plan de 
internacionalización 
para las 
licenciaturas 
elaborado 

Desarrollar un 
proceso 
participativo para la 
elaboración 
del plan 

Documento del plan Coordinación de 
licenciaturas, 
coordinación de 
internacionalización 

Pospuesto 

Dos teleconferencias 
ofrecidas por 
docentes de 
universidades 
latinoamericanas 

Dos 
teleconferencias 
realizadas 

Listas de 
asistencia 

 Permanente  

Dos cursos duales 
ofrecidos en 
coordinación 
con universidades 
latinoamericanas 

Programa del 
curso 

Listas de 
asistencia  

 Pendiente 
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Oportunidades de 
acceso 
a recursos 
internacionales y 
becas de formación 
identificadas 

Revisión 
permanente de 
fuentes 
de información 

Publicación de 
información en 
boletín 
de la Escuela 

 Permanente  

 

 

XI. CONCLUSIONES 
 

1. La ECCC ha pasado por varias etapas durante la consolidación e impulso de la 
internacionalización, lo que ha brindado una plataforma idónea, para que docentes y 
estudiantes asuman un mayor liderazgo en el diseño e implementación de este tipo de 
actividades. 
 

2. La Comisión de Internacionalización de la ECCC es una figura de gran importancia para 
garantizar la representación de múltiples visiones y de mayor consenso en este 
proceso. 
 

3. Es necesario impulsar la sistematización permanente de esfuerzos, la medición de 
resultados y la generación de indicadores en aras de lograr una plataforma 
administrativa y de seguimiento que propicie un mayor desarrollo de este tema.  Desde 
luego, lo anterior es muy propicio en el marco de los procesos de reacreditación de la 
carrera, donde el tema de vínculos externos constituye uno de los elementos que 
deben ser reflejados. 
 

4. Deben incentivarse  los vínculos con universidades en diversas regiones del mundo, en 
procura de interactuar con múltiples contextos, visiones y enfoques; enriqueciendo así 
el proceso de análisis e intercambio de contenidos. 
 

5. Es necesario impulsar la sensibilización y motivación constante de las y  los docentes, 
para participar en este tipo de iniciativas. 
 

6. Es necesario trabajar en la articulación de esfuerzos para impulsar la movilidad 
docente, y especialmente, la movilidad estudiantil, con el fin de procurar espacios de 
mayor inmersión cultural y académica. 
 

 

 
7. Los esfuerzos realizados hasta la fecha han permitido colocar la internacionalización 

en la agenda  académica de la Escuela, pero es necesario trabajar con mayor intensidad 
para dar un salto cualitativo en la ejecución.  Desde luego, esto implica motivar y 
sensibilizar a las y los docentes para que asuman un mayor liderazgo en la generación 
de propuestas, así como  los retos derivados de la implementación. 
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XII. Anexo 
 

Nueva propuesta de internacionalización para la ECCC (actualización de acuerdo con  
el nuevo plan de estudio) 

 
 

 
 
 
 

| 

 

 

 

Replanteamiento de la Estrategia de Internacionalización 

Propuesta colaborativa – 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2017 

  

Comisión de 

Internacionalización 
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Replanteamiento de la Estrategia de Internacionalización 

Propuesta colaborativa – 2016/2017 

 

 

 

Presentación 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) implementó una 

estrategia de internacionalización desde el año 2011, con el fin de incentivar a 

docentes y estudiantes a participar en diversos proyectos e intercambios académicos, 

propiciando una perspectiva global en el desarrollo de las diversas disciplinas de la 

comunicación, así como también, procurando estimular un proceso reflexivo sobre los 

alcances de la multiculturalidad en las diversas regiones, en el marco de un entorno 

inclusivo, y con la finalidad de impulsar el dominio de idiomas adicionales al español, 

conscientes de que esto será un importante valor agregado en el perfil de salida del 

graduado, y un reto para las y los docentes.   

Al finalizar el primer quinquenio, se realizó un proceso participativo de evaluación, que 

permitiera hacer un balance de resultados, así como identificar las expectativas, 

perspectivas e intereses de la comunidad académica de la Escuela en el marco del 

contexto actual.    

En razón de lo anterior se realizaron tres conversatorios abiertos a docentes y 

estudiantes y se hizo una consulta a través de un cuestionario en línea que fue 

respondido por 18 personas.  La Comisión de Internacionalización1 se ha reunido 

                                                           
1 Compuesta por Lidieth Garro, Allan Monge, Koen Voorend, Harold Hütt –en calidad de Coordinador- y el 
representante estudiantil Fernando Martínez.   Carolina Carazo participó hasta el mes de abril del 2017, pero 
debido al inicio de su programa doctoral, debió retirarse temporalmente.   

Comisión de 

Internacionalización 
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periódicamente para analizar estos insumos, los informes de información y del 

proyecto de innovación docente años de anteriores, y elaborar la presente propuesta. 

Este documento incluye una sección de antecedentes que permiten cimentar las 

bases del nuevo planteamiento para la estrategia; una sección en la que se define el 

concepto de internacionalización que se propone desde la ECCC; así como los 

objetivos y lineamientos que orientarán el plan de trabajo estratégico y operativo  para 

el próximo quinquenio. 

 

Antecedentes  

En el año 2010, la ECCC inició un proceso que permitiera vincular a docentes y 

estudiantes con el ámbito académico internacional, en procura de impulsar mayores 

fortalezas en el proceso académico, como parte de esta interacción, intercambio de 

experiencias, y exposición a la multiculturalidad. 

Es así como surgió la idea de plantear una estrategia orientada a la generación de 

vínculos externos, así como al desarrollo de experiencias académicas, de 

investigación y acción social. 

A partir de lo anterior, se inició un acercamiento con la Oficina de Asuntos 

Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), y posteriormente, con el Centro de 

Evaluación Académica (CEA), para efectos de definir los lineamientos que regirían 

esta propuesta, durante los primeros 5 años. 

El Plan de Estudios aprobado en el año 2010, incorporó la internacionalización, como 

parte de la propuesta formativa. El propósito dentro de este marco era impulsar el 

desarrollo de proyectos colaborativos y propiciar actividades  de carácter multicultural, 

que promovieran una mayor concienciación sobre las implicaciones de la diversidad. 

En el 2011 se inició el contacto con universidades de Estados Unidos, obedeciendo al 

interés de potenciar el aprendizaje de un segundo idioma, y de aprovechar la fortaleza 

y trayectoria de los vínculos institucionales establecidos con diversas contrapartes en 

ese país. 
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No obstante, desde un principio se esperaba que la estrategia abarcara diversas 

zonas geográficas y permitiera incluir a tantos docentes y estudiantes como fuera 

posible.    

Desde el 2011 y hasta la fecha, como parte de este proceso, algunas actividades de 

la estrategia se inscribieron como proyectos de innovación docente, en la Vicerrectoría 

de Docencia. 

Asimismo, este proceso ha permitido establecer vínculos con 12 universidades 

contrapartes; desarrollar 3 proyectos colaborativos y 2 cursos duales; consolidar la 

feria de internacionalización; ejecutar una investigación; realizar al menos 14 

videoconferencias, entre otros2.  

Lo anterior, se suma a los proyectos y actividades que diversos docentes de la Escuela 

han establecido con estas y otras universidades y regiones del mundo, en el marco 

de sus funciones y experiencias académicas. 

 

¿Qué entendemos por internacionalización? 

Para la ECCC, la internacionalización es un reto institucional orientado a la generación 

de sinergias en las tres actividades sustantivas:  docencia, investigación y acción 

social; en el entorno centroamericano, latinoamericano y mundial, bajo una 

perspectiva inclusiva e integral. 

Asimismo, se propone como una estrategia de trabajo académico que abarca las 

actividades de docencia, investigación y acción social bajo una perspectiva 

multicultural. 

 

Esta perspectiva se torna necesaria en el marco de un contexto global, de flujos 

                                                           
2 Los detalles de las actividades ejecutadas se pueden consultar en los informes anuales de 
internacionalización. 
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económicos, culturales y de comunicaciones; de redes y espacios de generación de 

conocimiento y experiencias que trascienden el ámbito de las fronteras del Estado 

Nación; problemáticas globales y, consecuentemente actores organizados 

transnacionalmente así como mercados y oportunidades laborales internacionales.  

Parte de una dinámica que promueve el análisis y la reflexión sobre los procesos 

globales -y las reacciones y contradicciones que se generan- en perspectiva de los 

retos y oportunidades para el entorno costarricense.  

El quehacer de internacionalización en la Escuela se orienta hacia el reconocimiento 

y fortalecimiento del campo de la comunicación mediante el diálogo permanente tanto 

desde el enfoque académico como social, y la participación en esquemas de 

cooperación.   El intercambio cultural, la interacción y los procesos colaborativos son 

elementos que orientan la construcción de conocimiento, perspectivas multiculturales 

y adquisición de experiencias, en el marco de una visión regional y global. 

En este marco se impulsará la búsqueda y generación de oportunidades de 

intercambio y aprendizaje con otras latitudes en las actividades sustantivas de la 

universidad. 

La comunidad de la Escuela (docentes, estudiantes y personal administrativo) será 

protagonista en esta estrategia y contribuirá a la generación de conocimiento y 

experiencia relevante para la formación de profesionales éticos y competentes y el 

bienestar social.  

 

 

 

 

 



30 
 

¿Hacia a dónde vamos? 

A partir de las reflexiones anteriores, y en el marco de las prácticas internacionales -

desde la perspectiva de la educación superior-, se considera que la ECCC debe 

impulsar los siguientes lineamientos: 

1. La comunidad académica de la escuela estará sensibilizada sobre la 

importancia y alcances de la internacionalización, y estará comprometida con 

la planificación y ejecución de las actividades. 

2. La internacionalización será transversal en las diversas concentraciones. 

3. La gestión de vínculos externos será incorporada en la planificación anual de 

cada una de las concentraciones, para garantizar la continuidad y 

sistematización de los esfuerzos. 

4. Las y los docentes, incorporarán prácticas pedagógicas con perspectiva 

internacional. 

5. Las relaciones con Centroamérica y Latinoamérica estarán fortalecidas, sin que 

esto implique un debilitamiento de los vínculos establecidos en otras regiones. 

6. Las relaciones se desarrollarán en un marco de reciprocidad con las diversas 

contrapartes. 

7. La internacionalización se realizarán bajo una perspectiva de mejoramiento 

continuo. 

 

En sentido, es importante tener en cuenta que este primer período de 4 años (2011-

2014), ha sido una fase exploratoria a partir de la cual, se han iniciado los primeros 

acercamientos con contrapartes en diversas regiones, y durante el cual, se han 

implementado experimentalmente algunas metodologías pedagógicas. 

No obstante, en este segundo período (2017-2020), es necesario procurar la 

sistematización de este tipo de prácticas, bajo un eje transversal, en cursos 

estratégicos de cada concentración, con el fin de lograr una mejor sistematización del 

proceso, y de procurar un estándar formativo para las diversas especialidades. 

Para estos efectos, se ha considera necesario desarrollar, durante los próximos tres 
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años,  un nivel de sensibilidad en docentes  y estudiantes, suficiente para motivar, 

impulsar y ejecutar proyectos en múltiples cursos, así como la adopción de 

metodologías innovadoras, en el marco de los vínculos externos, así como también, 

contar con elementos que faciliten y propicien el análisis y la reflexión de las diversas 

regiones y espacios culturales.   

Asimismo, esta labor debe permear hacia los  diversos ámbitos académicos, bajo un 

esquema teórico- práctico, con una incidencia formativa en la dimensión profesional y 

personal, propiciando una visión multicultural, de ciudadanía  local y globalmente 

responsable (responsabilidad social y planetaria, comunicadores más empáticos, 

comunicadores socialmente responsables, comunicador integral, con capacidad de 

actuar profesionalmente en diferentes contextos y culturas, impulsar la reflexión 

colectiva, reconocer realidades comunes) 

 

 

Lineamientos generales 

La estrategia de internacionalización constituye una oportunidad para exponer, desde 

la perspectiva constructivista, a docentes y estudiantes a experiencias y procesos de 

intercambio, análisis, investigación y espacios de colaboración multiculturales. 

La internacionalización en la ECCC, estará regida por los siguientes principios: 

● Articulación de esfuerzos:  esta articulación se realiza en dos sentidos: 

 

o Los vínculos de la internacionalización de la ECCC son producto de la 

integración de conocimientos, experiencias y contactos que la comunidad 

académica pone en común para este fin.  

 

o Las concentraciones participan activamente en la planificación y 

ejecución de las actividades de internacionalización. 

 

 

o Se potencian recursos, contactos e iniciativas, a través de una sinergia 

de esfuerzos entre la ECCC, el CICOM, el Posgrado. 
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● Transversalidad: La internacionalización se realiza en las actividades sustantivas 

de docencia, investigación y acción social. 

 

● Solidaridad: Se entiende la solidaridad desde dos perspectivas: 

  

o La ECCC pone al servicio de otras instituciones con menor desarrollo 

relativo, sus capacidades académicas, mediante el intercambio de 

experiencias e información, proyectos colaborativos, cursos duales, entre 

otros. 

 

o Los recursos generados en el marco de la internacionalización, serán 

utilizados para el beneficio de la mayor cantidad de estudiantes y docentes 

de la ECCC. 

 

 Equidad:  

o Los recursos generados con las actividades de internacionalización en 

la modalidad de vinculación externa remunerada, serán utilizados para 

favorecer la igualdad de oportunidades de participación. 

 

● Eficiencia:  para exponer al estudiantado a experiencias académicas 

internacionales, se generan oportunidades que aprovechan las tecnologías de la 

información y la comunicación.  Asimismo, se buscan modalidades inclusivas de 

alto nivel de participación.  

 

● Creatividad:  el desarrollo de los proyectos favorece la generación de nuevas 

ideas, conceptos y metodologías. 

 

● Regionalidad: Se favorece el establecimiento de vínculos con instituciones 

académicas de la región centroamericana, especialmente universidades públicas. 

 

● Calidad: se tienen en cuenta los siguientes elementos: 

 

o Se favorecen vínculos con instituciones de educación superior de 

excelencia y prestigio internacional.  

 

o Se desarrollan prácticas de seguimiento, evaluación y mejoramiento 

continuo en las actividades de internacionalización. 

 

Objetivos de corto y mediano plazos 

Objetivo general: 
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Fortalecer la propuesta académica de docencia, investigación y acción social de la 

ECCC, mediante la adopción de la internacionalización como una actividad 

transversal.   

 

Objetivos específicos: 

1. Promover una mayor información y sensibilización de la comunidad académica, en 

relación con la importancia de la internacionalización de la educación superior. 

 
2. Impulsar la adopción de metodologías creativas e innovadoras para la construcción 

del conocimiento, bajo una perspectiva de internacionalización. 

 
3. Promover una mayor participación de docentes y estudiantes en proyectos y 

actividades de internacionalización. 

 
4. Impulsar la actualización permanente y sistemática sobre la realidad global y sus 

interacciones con el contexto local. 

 
5. Desarrollar un proceso de mejoramiento continuo de la internacionalización, con el 

fin de impulsar la excelencia académica. 
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Cronograma estratégico de internacionalización para el quinquenio 2017-2022 

 

 Acciones estratégicas 

Participantes Objetivo 2017-2018 2019-2020 2021-2022 
 

Docentes y estudiantes 
 

Promover una mayor 
información y sensibilización 
de la comunidad académica, 
en relación con la importancia 
de la internacionalización de la 
educación superior. 

 

 

 Actividades permanentes de información, sensibilización y motivación: 

 

o Desarrollo de una Feria Anual de Internacionalización 

 

o Exposición de “casos de éxito” y pósters académicos 

 

o Información sobre oportunidades de movilidad estudiantil 

 

 

 Diálogos académicos para 

compartir los resultados 

de la sistematización de 

las actividades realizadas 

durante el período 2011-

2014. 

 

 Espacios académicos  que 

incentiven a las y los 

coordinadores de 

concentración a participar 

en este tipo de iniciativas 

y a valorar metodologías 

innovadoras. 

 

 Diseñar materiales que 

puedan ser utilizados en 

las sesiones de inducción 

a nuevos docentes. 

 

 

 Actividades  que incentiven a las y los docentes a participar 

en este tipo de iniciativas y a valorar metodologías 

innovadoras. 
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Docentes 

 
Impulsar la adopción de 
metodologías creativas e 
innovadoras para la 
construcción del 
conocimiento, bajo una 
perspectiva de 
internacionalización. 

 

 Capacitación, asesoría y acompañamiento a las y los docentes interesados en incursionar en 

la internacionalización. 

 

 Reconocimiento  anual para las y los docentes que han llevado a cabo estrategias 

metodológicas que involucren la internacionalización. 

 
 

 Definición de los cursos 

estratégicos, por 

concentración, en los 

cuales serán incorporadas 

las prácticas de 

internacionalización. 

 

 Elección y diseño de 

metodologías para la 

implementación de las 

actividades de 

internacionalización. 

 

 Incorporación del 

conocimiento y las 

experiencias de 

académicos externos, para 

potenciar los procesos 

dentro de la ECCC en 

materia de 

internacionalización. 

 

 Identificación  y 

adquisición de 

bibliografía relacionada 

con la 

internacionalización de la 

educación superior. 

 

 
 Actividades orientadas a 

la adopción de 

perspectivas de 

internacionalización en  

los cursos estratégicos de 

cada concentración. 

 

 Identificación de foros de 

diálogo académico 

internacional para que las  

y los docentes compartan 

el conocimiento y 

experiencia adquiridos en 

esta materia. 

 

 

 

 
 Adopción permanente de 

prácticas metodológicas, 

que permitan incorporar 

el componente de 

internacionalización, al 

menos en cursos 

estratégicos del plan de 

estudios. 

 

 Fomento de la interacción 

de docentes con 

organizaciones 

internacionales (agencias, 

empresas, medios, etc), 

para el desarrollo de 

proyectos y actividades, 

en el marco de los 

diversos cursos. 

 

 
Docentes y Estudiantes 
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Promover una mayor 
participación de docentes y 
estudiantes en proyectos y 
actividades de 
internacionalización. 

 

 Diseño de mecanismos 

para la generación de 

recursos, que permitan 

incentivar la movilidad 

estudiantil. 

 

 Difusión de la 

información  de las becas 

y oportunidades de 

estudio en el exterior. 

 

 Promoción del diálogo y 

la reflexión en la 

Licenciatura, para 

desarrollar la 

internacionalización en 

ese nivel. 

 

 

 Desarrollo de TFG’s con 

perfil internacional. 

 

 Incorporación sistemática 

y permanente de 

elementos de 

internacionalización en 

cursos específicos del 

plan de estudio -sin 

desmérito de que estas 

puedan ser adoptadas en 

otras signaturas-, para 

efectos de garantizar la 

permanencia y 

sistematización de 

esfuerzos. 

 

 Diseño de cursos que 

puedan tener una 

demanda externa (venta 

de servicios). 

 

 Vínculo de estudiantes 

con organizaciones 

(agencias, medios, 

organizaciones sociales, 

etc.) ubicadas fuera del 

país, para desarrollar 

diversos proyectos y 

actividades. 

 

 Información y motivación 

de manera permanente y 

sistemática la 

participación de 

estudiantes en actividades 

académicas 

internacionales (foros, 

 Contar con un listado de 

cursos, previstos para la 

oferta internacional, que 

tengan una demanda 

externa permanente. 

 

 Consolidación de la 

internacionalización como 

un eje permanente y 

transversal en los diversos 

énfasis. 

 

 Posicionamiento de la 

ECCC con diversas 

contrapartes externas. 

 

 Adopción de prácticas de 

internacionalización en la 

Licenciatura. 
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conferencias, seminarios, 

congresos etc.) 

 

 Impulso de la 

internacionalización en el 

plan de la Licenciatura. 

 

 

 
Docentes y Estudiantes 

 
Impulsar la actualización 
permanente y sistemática 
sobre la realidad global y sus 
interacciones con el contexto 
local. 

 

 

 Participación permanente de académicos en foros, conferencias, congresos y seminarios 

internacionales, tanto a nivel pasivo como activo (dar conferencias o presentar ponencias). 

 

 Difusión de oportunidades para el establecimiento de vínculos internacionales, así como 

también, para la participación en actividades, proyectos colaborativos, proyectos de 

investigación, etc. 

 

 Reflexión sobre la importancia de retomar la historia centroamericana en el marco formativo 

de las y los estudiantes. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Impulso a proyectos regionales, en algunos de los cursos, 

para hacer abordajes desde la perspectiva centroamericana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Docentes y estudiantes 

 
Desarrollar proceso de 
mejoramiento continuo de la 
internacionalización, con el fin 
de impulsar la excelencia 
académica. 

 

 Documentación de los 

casos de éxito que se 

deriven de este tipo de 

prácticas. 

 

 

 Diseño de indicadores de 

evaluación para el 

desarrollo de la 

internacionalización. 

 

 

 Sistematización de 

esfuerzos de 

internacionalización 

desarrollados durante el 

período 2018-2022. 
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  Documentación de los 

casos de éxito, y la 

presentación de los 

mismos, tanto a nivel 

nacional como 

internacional. 
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Cronograma de cumplimiento táctico previsto, según el plan de desarrollo de la ECCC 2016-2019 

3. Internacionalización Resultados 

1.3.1 Fortalecer la 

internacionalización 

para que sirva como 

vehículo de 

mejoramiento de la 

excelencia 

académica (Ver 

Objetivo 3.1.5) 

a. Plan de 

internacionalización 

vigente evaluado y 

actualizada su 

estrategia  

a.1 Documento 

del plan 

actualizado 

- Amplia 

participación de 

docentes y 

estudiantes 

vinculados a 

acciones de 

internacionalización 

Comisión Ad-

Hoc, 

Dirección 

Coordinación 

de 

internacionaliza

ción 

1/12/2016 

 

Se presentó en mayo 2017 

 

 

 

b. Divulgadas las 

políticas y 

procedimientos de 

vinculación con el 

plan de 

internacionalización 

b. 100% del 

personal docente 

conoce las 

políticas y 

procedimientos 

de vinculación 

- Presentación en 

Asamblea de 

Escuela de políticas 

y acciones. - 

Establecimiento de 

medios efectivos de 

comunicación 

acerca de las 

modalidades y 

actividades de 

internacionalización 

- Información en 

acciones de 

inducción a 

docentes y 

estudiantes 

Coordinación 

de 

internacionali

zación 

Coordinación 

de 

comunicación 

Junio 2017 

 

Se elaboró un manual de internacionalización dirigido a las y 

los estudiantes, y de igual manera, se ha suministrado 

información para los procesos de inducción.    

Es importante hacer una presentación de la nueva visión 

estratégica, y de los materiales elaborados (manual de 

internacionalización y sistematización de experiencias, en 

una sesión ampliada de la Asamblea de Escuela). 

c. 50% del cuerpo 

docente participa en 

las actividades de 

internacionalización.  

c.1 Docentes 

participando en 

actividades de 

internacionalizaci

ón 

- El aumento de la 

participación del 

cuerpo docente en 

las actividades de 

internacionalización 

Coordinación 

de 

internacionali

zación 

Coordinadores 

de 

concentracione

s 

Mayo 2017 

 

Las y los docentes han participado en diversas actividades 

que implican la internacionalización, tanto desde las 

actividades en la ECCC, como fuera del país. 

No obstante, a nivel de indicador, se sugiere segregarlo en un 

20% de participación activa,  y un 40% de participación 
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pasiva (asistencia a conferencias y actividades y recepción de 

información).   

De igual manera, es importante anotar que ya se ha venido 

trabajando con las y los coordinadores de las 

concentraciones, para procurar una implementación 

sistemática de las actividades de internacionalización, en 

cada una de las áreas. 

d. Plan de 

internacionalización 

para las licenciaturas 

elaborado 

d.1 Documento 

del plan 

- Desarrollar un 

proceso 

participativo para la 

elaboración del plan 

Coordinación 

de 

licenciaturas, 

coordinación 

de 

internacionali

zación 

 

Agosto 2018 

 

Esta actividad, estaba plantada para el 2017 originalmente, 

pero fue reprogramada para el 2018, dado que debe tener 

algún grado de “empate” con la nuestra estrategia prevista 

para el bachillerato. 

e. Cuatro convenios o 

cartas de intenciones 

con universidades 

latinoamericanas 

e.1 Documentos 

firmados 

- Fortalecimiento 

del vínculo con 

universidades 

centroamericanas y 

del resto de 

América Latina. - 

Coordinación con 

direcciones del PPC 

y el CICOM. - Apoyo 

a la organización del 

Congreso 

Centroamericano 

en Comunicación. 

Coordinación 

de 

internacionali

zación 

Coordinadores 

de 

concentracione

s 

2019 

 

Se están negociando convenios con: 

U. Don Bosco, El Salvador  (en trámite) 

U. Manizales, Colombia (Listo) 

U. Sao Pablo, Brasil (en trámite) 

La Universidad firmó recientemente un convenio marco con 

la Universidad de Chiriquí, en Panamá 

f. Dos cursos de 

actualización a 

docentes impartido 

por un docente 

visitante de 

universidad 

latinoamericana, en el 

marco del Programa 

de Académicos 

Visitantes 

f.1 Programa del 

curso, listas de 

asistencia 

Anual 

 

Se están previendo actividades con docentes internacionales, 

tanto presencialmente, como a través de videoconferencias. 
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g. Dos 

teleconferencias 

ofrecidas por 

docentes de 

universidades 

latinoamericanas 

g.1 Dos 

teleconferencias 

realizadas, listas 

de asistencia 

Anual 

 

Se realizaron dos teleconferencias con la Universidad Don 

Bosco, y una lección virtual con la Universidad de Sao Pablo 

(ver detalle en actividades 2016) 

 

Este año, cada concentración presentará la lista de 

conferencias o videoconferencias ejecutadas. 

h. Dos cursos duales 

ofrecidos en 

coordinación con 

universidades 

latinoamericanas 

h.1 Programa del 

curso, listas de 

asistencia 

2018 / 2019 

 

Se ha previsto retomar los cursos duales para el año 2018 

(con la universidad de Long Island), y para el 2019 con Kansas 

State University.   

i. Oportunidades de 

acceso a recursos 

internacionales y 

becas de formación 

identificadas 

i.1 Publicación de 

información en 

boletín de la 

Escuela 

- Revisión 

permanente de 

fuentes de 

información 

Coordinación 

de 

internacionali

zación 

 

Actividad 

permanente 

 

Se ha fortalecido la gestión de difusión, tanto a nivel de 

redes y correo electrónico, como con la pizarra de 

internacionalización, y las actividades derivadas de la Feria 

de Internacionalización. 
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Conclusiones generales 

A partir del análisis realizado, y de la experiencia recopilada durante el primer quinquenio de 

trabajo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La internacionalización es una tendencia mundial, basada en la necesidad de aprehender la 

diversidad cultural, en el marco de una realidad comercial, social, económica, ambiental 

cultural, académica, ideológica y contextual, que define y/o redefine las relaciones 

académicas, laborales y sociales. 

 

2. Es necesario que la ECCC se mantenga a la vanguardia en esta materia, debido a las 

implicaciones que tiene, tanto para estudiantes como para docentes, la adopción de 

capacidades globales. 

 

3. La Dirección, en conjunto con la Comisión de Internacionalización, debe velar por la 

revisión y valoración permanente del “Estado de la Internacionalización” en la ECCC, y 

desde luego, deben establecerse mecanismos permanentes de retroalimentación y medición. 

 

4. Cada concentración o énfasis, deberá velar por el desarrollo de este eje transversal en el 

marco de cursos estratégicos, para impulsar esta perspectiva, garantizando la inclusión y la 

accesibilidad. 

 

5. Las y los coordinadores de cada concentración deben jugar un papel estratégico, en materia 

de implementación y seguimiento de este tipo de actividades en sus respectivas áreas, y 

desde luego, sería idóneo contar con representantes de cada énfasis en la Comisión de 

Internacionalización.  

 

6. La Comisión de Internacionalización ha permitido trabajar de una manera más inclusiva las 

perspectivas de la internacionalización, facilitando que los diversos sectores de la ECCC se 

sientan representados, y desde luego, incrementando las posibilidades de reflexión y 

elaboración de propuestas.   

 

7. Es necesario sensibilizar y motivar a las y los docentes para que incluyan la 

internacionalización como un eje esencial en sus cursos, y adicionalmente, para que 

participen en actividades y capacitaciones, orientadas a fortalecer estas capacidades. 

 

 

8. La internacionalización como eje transversal, deberá ser sistematizada y medida, para 

efectos de aportar “evidencias” que impulsen la gestión de acreditación en la ECCC. 

 

9. Para facilitar el proceso de implementación, revisión y seguimiento, es necesario mantener 

vigente la carga académica de al menos un cuarto de tiempo, para la coordinación de 

internacionalización. 
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10. De manera adicional a las actividades previstas en el cronograma de trabajo, es necesario 

promover de manera permanente, gestiones de difusión, orientadas a diseminar las 

actividades, oportunidades y resultados, que se deriven de este proceso. 

 

11. En cuanto a la movilidad estudiantil, es necesario desarrollar tan pronto sea posible, la venta 

de servicios, partiendo de que esta será una posibilidad importante para financiar total o 

parcialmente, a grupos de estudiantes, con el fin de que puedan participar en intercambios 

y pasantías académicas. 
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