Iniciativa Latinoamericana para la
Internacionalización de la Educación Superior
Iniciativa Latino-Americana para
Internacionalização da Educação Superior

Quiénes somos
Quem somos
Somos Redes para la internacionalización que congregan un amplio
número de instituciones de educación superior de Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, México y Perú.
Nos encontramos, ante el escenario actual, para compartir retos
comunes desde una perspectiva regional y con una mirada global.
Somos Redes para internacionalização que reúnem um grande
número de instituições de educação superior da Argentina, Brasil,
Colômbia, Chile, México e Peru.
No cenário atual, nos encontramos para compartilhar desafios
comuns a partir de uma perspectiva regional e com uma visão
global.

Quiénes somos
Quem somos

583
AMPEI
FAUBAI
FIESA - RedCIUN
LEARN CHILE
RCI
REDIPERU

157
220
67
24
100
15

Buscamos
Buscamos
Unir esfuerzos ante desafíos comunes, compartir y potenciar iniciativas y propuestas que
permitan que la internacionalización permanezca y se consolide en los procesos de
formación, investigación, innovación, extensión y proyección social.
La Cooper@cción, nuestra dinámica
+
Internacionalización comprensiva e inclusiva, nuestro desafío
común y permanente
Unir esforços frente a desafios comuns, compartilhar e potencializar iniciativas e
propostas que permitam que a internacionalização permaneça e se consolide nos
processos de formação, pesquisa, inovação, extensão e projeção social.
A Cooper@ção, nossa dinâmica
+
Internacionalização integral e inclusiva, nosso desafio
comum e permanente

Premisas de trabajo
Premissas de trabalho
▪ Amplitud para la cooperación interinstitucional
▪ Flexibilidad para la implementación de nuevas ideas
▪ Voluntad para pensar de manera diferente
▪ Creatividad
▪ Implementación de propuestas concretas de acción
▪ Articulación y búsqueda de sinergias con otras iniciativas y redes

Propósitos
§ Promover la cultura de la internacionalización y su carácter transversal en las funciones
misionales de las IES
§ Fortalecer la articulación de las IES a nivel nacional para una mejor proyección internacional
§ Ampliar la cobertura de la internacionalización
§ Crear comunidades de aprendizaje en internacionalización
§ Dialogar con el sector gubernamental y aportar al desarrollo / implementación de políticas públicas
§ Aumentar la movilidad internacional (personas y conocimiento) en sus diferentes modalidades
§ Visibilizar las IES y la educación superior de cada país
§ Fortalecer los procesos de internacionalización con calidad
§ Fomentar la investigación sobre los procesos de internacionalización
§ Incentivar / visibilizar prácticas innovadoras

Retos comunes
Desafios comuns
§ Incertidumbre por el contexto global actual
§ Afectación de fondos y financiamiento para la educación y la internacionalización
§ Reestructuración de la planificación estratégica
§ Consecuencias sobre la movilidad internacional
§ Desafío de la virtualización
§ Desafío de minimizar las pérdidas
§ Aumento de las desigualdades, la exclusión, la xenofobia y el racismo

Brasil

Propuestas
Propostas

Implementación del
aprendizaje
colaborativo
internacional en línea
para la región (COIL)

Argentina
Competencias para la
búsqueda de fuentes de
financiamiento: alianzas
internacionales que
fortalezcan las redes
latinoamericanas

Colombia
Agenda común y
encuentros para la gestión,
el intercambio de buenas
prácticas y posicionamiento
de LATAM en el sector de
educ. internacional

Chile
Programa de
Intercambio Regional
en Modalidad Virtual

Perú

México

Iniciativas de
Investigación
Internacional
Latinoamérica

Políticas Públicas para la
Internacionalización de
los Sistemas de
Educación Superior en
América Latina

Metodología de trabajo
Metodologia de trabalho
§ Los seis proyectos son el punto de partida para el trabajo entre las instituciones que
conforman las redes/asociaciones

§ Cada proyecto estará liderado por el Director/Coordinador de una de las seis redes

participantes que se encargará de organizar a las instituciones de su país e invitar a otras
externas.

§ Cada proyecto define su propio plan y cronograma de trabajo, buscando la articulación y
sinergia entre las propuestas.

§ Se espera que los proyectos beneficien al mayor número posible de instituciones de las
redes/asociaciones vinculadas a esta iniciativa.

Encuentros realizados | Encontros realizados

Con una participación de 2.400 personas | Com uma participação de 2.400 pessoas

Próximos Encuentros
Próximos Encontros
11
SEPTIEMBRE
ENCUENTRO
Comunidad de
Aprendizaje en
Internacionalización
de la Educación
Superior (CAIES)
“Reflexiones para un
nuevo camino en la
internacionalización de
los posgrados”

30
SEPTIEMBRE
AVANCE DE LOS
PROYECTOS

12
NOVIEMBRE
EVALUACIÓN DE LA
INICIATIVA
PLAN DE TRABAJO
2021

2021
MARZO
FIESA Argentina
ABRIL
Conferencia FAUBAI
Brasil

Muchas Gracias
Muito Obrigado
Thanks

