INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
COORDINACIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Introducción
En la actualidad, nuestra sociedad se encuentra dentro de un proceso continuo de
globalización en todos sus ámbitos sociales. Esto no solo incluye a las empresas o
asuntos comerciales entre países, sino que también abarca ámbitos sociales tales como
el mercado laboral, y por lo tanto, la educación de los alumnos que cursan nivel superior.
Por ello, es de suma importancia considerar que estos alumnos deberán salir de las aulas
de Instituciones de Educación Superior (IES) con las herramientas necesarias para su
óptimo desempeño en un mundo globalizado y en donde la competencia laboral es entre
pares internacionales.
Bajo esta premisa, surge el estudio y aplicación de la Internacionalización de la
Educación Superior. Este concepto se refiere a un constante proceso de transformación
institucional, implicando a todas las áreas y todo el personal de la IES, y que tienen
como fin central el contribuir a una formación integral global de los estudiantes inscritos
en ella. La internacionalización de la educación superior implica el concebir una serie de
estrategias y acciones que permitan dotar a los estudiantes de habilidades
internacionales e interculturales con las que puedan hacer frente a los retos que se les
presenten a la hora de integrarse a una sociedad globalizada.
El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) se suma a estas acciones, para con
ello garantizar el éxito de los estudiantes que egresen de nuestras aulas, así como para
asegurar una proyección internacional de nuestras funciones y actividades académicas. A
continuación se presentan las estrategias de internacionalización que conforman la
política de internacionalización en la que se basarán todas las actividades de la
Coordinación de Internacionalización de este instituto.
Objetivo general de la Coordinación de Internacionalización
Desarrollar un perfil internacional en la comunidad estudiantil, docente y administrativa
del ITSX, a través de la aplicación de diversas estrategias en todas las áreas del
Instituto, con el fin de que la comunidad del ITSX sea destacada y reconocida a nivel
global en términos del desempeño de sus funciones académicas, en la calidad educativa
y profesional de sus egresados, y como pionero en internacionalización de la educación
superior en México.
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Objetivos específicos de la Coordinación de Internacionalización
1. Estrechar lazos de colaboración y alianzas con otras IES, tanto en México como a
nivel internacional, en áreas estratégicas para el ITSX, para mantener una
constante actualización académica y beneficios para nuestra comunidad.
2. Forjar el perfil internacional de los estudiantes a través de la internacionalización
en casa, la movilidad estudiantil y docente, la inmersión cultural, y la promoción
de realización de un posgrado en el extranjero.
3. Difundir las actividades de internacionalización del ITSX, tanto a nivel local como a
nivel internacional, con el propósito de darle la mayor proyección internacional
posible al Instituto.
4. Realizar investigación en materia de la internacionalización de la educación
superior, con el fin de establecer actividades académicas y producción académica
en esta área, así como mantener actualizadas las prácticas llevadas a cabo en el
ITSX.
5. Apoyar y dar seguimiento a todas las actividades de internacionalización que se
realicen dentro del ITSX, con el fin de que las mismas sean exitosas, sean o no
originadas dentro de la Coordinación.
ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
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Movilidad de estudiantes y profesores
 Promover la movilidad de estudiantes y profesores, de manera equitativa y no
discriminatoria, en cada una de sus modalidades: movilidad para cursos, estancias
cortas, aprendizaje de idiomas, residencias profesionales y estancias de
investigación.
 Gestionar recursos externos para la movilidad, y mantener actualizadas las
posibles fuentes de financiamiento.
 Buscar e identificar convocatorias y programas externos en los que se pueda
participar y que puedan ser de interés para la movilidad de estudiantes y
profesores, y mantener una constante actualización de estas convocatorias y
programas.
 Compartir los conocimientos generados a partir de las movilidades de estudiantes
y profesores con el resto de la comunidad del ITSX, como estrategia de difusión y
promoción de futuras movilidades.
Cooperación internacional
 Mantener una política de cordialidad, respeto y apertura con los distintos socios
internacionales del ITSX, así como con socios potenciales, y en general, con todos
los miembros de otras IES u organismos a nivel internacional que tengan interés
en colaborar con el ITSX.
 Dirigir la colaboración internacional hacia áreas estratégicas de interés para la
comunidad del ITSX.
 Realizar eventos en conjunto con otras IES, personas u organismos de otro país,
que generen proyectos académicos para el desarrollo mundial.
 Gestionar acuerdos de doble titulación o de co-tutela de tesis con otras IES a nivel
mundial.
 Elaborar e impartir cursos en conjunto con otras IES alrededor del mundo.
 Colaborar en proyectos académicos a distancia o virtuales con otras IES alrededor
del mundo.
Internacionalización en casa
 Promover visitas, ya sea de movilidad o estancias cortas, de estudiantes y
profesores de otras IES a nivel mundial, priorizando a aquellos que provengan de
IES con las que el ITSX mantiene acuerdos de colaboración.
 Proveer las facilidades necesarias para que estudiantes y profesores de otras IES a
nivel mundial puedan realizar estancias en el ITSX sin mayor problema.
 Buscar e identificar convocatorias y programas externos en los que se pueda
participar y que puedan ser de interés para la movilidad de estudiantes y
profesores extranjeros hacia el ITSX, y mantener una constante actualización de
estas convocatorias y programas.
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 Permitir y promover actividades académicas de carácter internacional en el ITSX,
tales como seminarios, simposios, conferencias u otro tipo de eventos académicos
con temática internacional o con ponentes internacionales.
 Fomentar la internacionalización del currículum en cada uno de los programas
académicos ofrecidos en el ITSX.
Investigación sobre Internacionalización de la Educación Superior
 Mantenerse a la vanguardia de la investigación sobre internacionalización de la
educación superior, a través de publicaciones académicas y constante revisión de
las tendencias a nivel global.
 Colaborar con socios de otras IES de México y a nivel internacional para generar
publicaciones académicas.
 Generar opciones de estudio sobre internacionalización de la educación
tecnológica, tales como cursos, diplomados o incluso un posgrado.
 Fomentar la colaboración entre las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI) de
otras IES para la realización de movilidad y proyectos académicos en materia de
internacionalización de la educación superior.
Capacitación en habilidades y competencias internacionales
 Establecer y elaborar el contenido académico de una serie de cursos de educación
continua, que correspondan a los principios teóricos sobre la internacionalización
de la educación superior.
 Trabajar de manera conjunta con el Centro de Lenguas Extranjeras, para fomentar
el aprendizaje de idiomas a través de la creación y apertura de grupos de idiomas
que sean de interés para la comunidad ITSX, además del inglés y el francés.
 Establecer y elaborar el contenido académico de un programa de inmersión
cultural, en el marco de un curso de educación continua, que permita tanto a
estudiantes como a profesores las facilidades necesarias para desarrollarse
exitosamente en el extranjero.
 Incentivar el aprendizaje de lenguas para el personal, tanto docente como
administrativo, del ITSX, dándoles las facilidades para ello, así como beneficios por
realizar este tipo de actualización.
Difusión
 Difundir las actividades académicas de prestigio que se realicen dentro del ITSX a
nivel internacional.
 Desarrollar material promocional digital sobre el ITSX que se pueda compartir con
socios internacionales y personas que se interesen en las actividades del ITSX a
nivel mundial.
 Promover el desarrollo de habilidades interculturales, a través de actividades
sociales entre los miembros de la comunidad ITSX con visitantes de otros países.
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 Hacer uso inteligente de las redes sociales como herramienta para la difusión del
ITSX y de las actividades de internacionalización que en él se celebren.
Apoyo y orientación sobre actividades externas
 Impulsar el interés de la comunidad ITSX en realizar posgrados en el extranjero, a
través de una asesoría de calidad para que se lleve a cabo.
 Apoyar a la comunidad ITSX que sale a realizar actividades académicas o
movilidad al extranjero, en los trámites de visado y de pasaporte, así como
trámites de otra naturaleza que permitan la realización de actividades
internacionales que no estuvieran contempladas originalmente por la Coordinación
de Internacionalización.
 Apoyar a la comunidad ITSX en caso de que encuentren o gestionen una estancia,
movilidad, proyecto o colaboración extranjera, para que realice el trámite de forma
adecuada y que tenga el mayor éxito posible.
PAÍSES PRIORITARIOS PARA LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL DEL ITSX
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