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Internacionalización


La globalización como un contexto para vivir, ser y estar.



La educación en un contexto global



Las políticas de internacionalización como lineamientos,
estrategias e instrumentos para integrar una dimensión
internacional e intercultural.



La Unibautista busca formar “ciudadanos del mundo” por medio
de el ofrecimiento de conocimiento y prácticas que les hagan
competentes para vivir en una nueva época.



Esta política busca que toda comunidad Unibautista se inserte
en el contexto global que caracteriza hoy a la educación
superior de calidad que se desea promover en Colombia.

+

Objetivo
Definir

los lineamientos generales
para la inserción de la Unibautista en
el entorno global de manera integral,
por medio de la inclusión de
directivos, administrativos, docentes y
estudiantes
de
la
comunidad
académica.

+

Objetivos Específicos


Planear, gestionar y fortalecer las relaciones internacionales de la
Unibautista con los grupos de interés determinados, con el fin de construir y
consolidar relaciones de largo plazo que permitan insertar a la comunidad
académica en el entorno global.



Fortalecer y mejorar los currículos de la Universidad, de tal manera que
promuevan la inserción y el posicionamiento de la comunidad acadé́mica en
el entorno global.



Fomentar el desarrollo de competencias como ciudadanos y profesionales
del mundo de los egresados de la Unibautista, a través del fortalecimiento y
mejora de los currículos.



Desarrollar los lineamientos tendientes a generar y transferir el
conocimiento, articulados con otras instituciones afines e insertadas en las
dinámicas globales.



Formar ciudadanos y profesionales del mundo a través de mecanismos
distintos a los curriculares.

+

Definición

La

política de internacionalización es
el instrumento mediante el cual se
definen los lineamientos con los que
se pretende insertar a toda la
comunidad
académica
de
la
Unibautista en un entorno global.

+

Cobertura
 La

Política de Internacionalización de la
Unibautista es dirigida a Directivos, Docentes,
Estudiantes, Investigadores y Egresados de la
institución, buscando su participación en los
procesos adecuados para hacer parte de una
comunidad académica internacional, basada en el
conocimiento, sin diluir nuestra identidad
académica Institucional y nuestro compromiso con
la identidad nacional y local.

+

Internacionalización
 La

Unibautista
procura
establecer
relaciones con instituciones afines a su
propósito en el nivel internacional.

 Esas

relaciones se desarrollarán por medio
de convenios, cooperación, intercambios y
compañerismos en torno a proyectos y
propósitos comunes.

+

Currículo


La Unibautista se relacionará con instituciones para analizar
sus propuestas curriculares con el fin de fortalecer y mejorar
mutuamente.



Se explorarán posibilidades de doble titulación para lo cual
habrá flexibilidad con el fin de reformar y ajustar sus
currículos académicos.



La Unibautista promoverá la pertenencia a redes de
docentes, investigadores y estudiantes.



La Unibautista dará pasos hacia una educación que
contemple el manejo del inglés como requisito
indispensable para estudios de pregrado.

+

Internacionalización de la
Comunidad Educativa
 La

Unibautista promoverá la firma de
convenios
interinstitucionales
que
beneficien a los estudiantes, docentes,
investigadores y demás personal
vinculado, para aprovechar becas,
intercambios temporales, formación de
redes y fortalecimiento de las TICs para
acercarse a la comunidad global.

