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• Lo local y lo global 

interconectados 

• Dimensión internacional e 

intercultural de los sectores 

privado, social y público local 

• Contrapesos a los efectos 

negativos de la globalización 

 

Mundo Globalizado 

Realidades y retos para las instituciones educativas: 



Comunidad 

Dimensión  

 Internacional 

 Intercultural 

Institución 
Dimensión  

 Internacional 

 Intercultural 

 

Pertinencia de las funciones y  

actividades de una institución educativa 





Vivir  

la internacionalización 

y la interculturalidad 

en las actividades 

cotidianas de la 

institución 

 

 

 



Internacionalización e Interculturalidad  

Tunnermann, 2011 

• Entendimiento entre 

culturas y naciones 

• Solidaridad Humana y 

respeto a la diversidad 

cultural 

Suarez-Orozco, 2008 

• La educación mediará 

las fuerzas de la 

globalización en 

maneras que no se 

había pensado. 



Políticas  

    educativas 
 
Preocupaciones: 

 Internacionalización 

 Interculturalidad 
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• Lugar de preparación 
para un mundo 
globalizado 

 

• Personal y egresados 
competentes 
globalmente para 
beneficio de sus 
comunidades 
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• Movilidad nacional e 
internacional de 
estudiantes y personal 

 

• Ser un hub internacional 
de personas, ideas, 
conocimientos, 
investigación e 
innovación. 
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• Mejora de la calidad 

 

• Mejora de la imagen 
institucional y estatus 

 

• Atraer estudiantes 
internacionales  
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• Satisfacer demandas del 
sector privado, público y 
social  

 

• Colaboración y vinculación 
nacional e internacional  

 

• Oferta de servicios a nivel 
internacional 

 



La educación superior debe educar al estudiante 
de manera integral, y en la actualidad, esto no 
puede darse sin abrir el horizonte de cada 
estudiante al mundo que se encuentra más allá 
de sus realidades locales. La educación superior 
no puede educar de manera integral a menos 
que se internacionalice.  

                                         Sjur Bergan, 2010.  
                                         Consejo de Europa  

 
 



http://usmexfusion.org/ 
 

                          https://www.facebook.com/Si3.USMEXFUSION 

 Videos de Sensibilización y Profesionalización 

 Tips para el éxito 

 Foro de opinión 

 Preguntas más frecuentes 

http://usmexfusion.org/
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