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Resumen: Este trabajo presenta lo que se ha avanzado en la internacionalización de la Educación 

Superior en dos instituciones La Salle, una en México (Universidad La Salle México CD) y otra 

en Bogotá, Colombia (Universidad de La Salle).  Expone los documentos revisados, muestra los 

avances que se han dado en el último año y llega a conclusiones sobre lo recorrido y lo que se 

requiere todavía, para plantear una política que sea común a las demás instituciones en Latino 

América. 
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Introducción 

 

En 2017, presenté una ponencia en el VI SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE 

DOCENCIA UNIVERSITARIA- AIDU enmarcada dentro de las temáticas: FORMACIÓN 

DOCENTE, ÉTICA Y TEMAS EMERGENTES, en la Ciudad de Puebla, México, realizado los 

días 5, 6 y 7 de julio. La ponencia llevaba como título Políticas de Internacionalización 

académica y uso de TICs como estrategia de manejo del conocimiento: una aproximación 

comparativa desde las Universidades La Salle en Ciudad de México y Bogotá. En la 

ponencia me preguntaba si existían lagunas metodológicas y de gestión del conocimiento sobre el 

hecho de que estas instituciones privilegiaran el uso de las TICs como indicadores de la 

internacionalización, por un lado, y por otro, si había claridad en ellas respecto al uso de las TICs 

para crear indicadores de internacionalización que contemplen otras mediciones distintas a las 

acostumbradas. Planteaba esta hipótesis, tomando como ejemplo las Universidades La Salle de 

Bogotá y de Ciudad de México. El presente trabajo muestra los desarrollos que se han tenido en 

cuanto al uso de las TICs en propuestas de internacionalización de ambas instituciones, los 

avances en la gestión administrativa para lograr, al menos, algunos de los postulados de la 
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internacionalización en ambas Instituciones y desde estos inicios, tratar de establecer una política 

única para ambas instituciones. 

 

Hipótesis de trabajo: 

 

Se parte de la hipótesis de que no hay una política consensuada sobre internacionalización 

y que se involucre el uso de las TICs en las Universidades Lasalle en el mundo, perdiéndose 

posibilidades de definir lineamientos claros de actuación para un proceder coordinado, con logros 

medibles y que propulsen las Instituciones La Salle en el mundo. Para lograrlo, es importante que 

las instituciones tengan claridad sobre el uso de las TICs, en el sentido de que su uso sea una 

herramienta o bien un resultado de los procesos de internacionalización. Y en ese sentido, qué 

indicadores se establecerán en una política común entre las instituciones ya que podrían ser del 

orden de lo tecnológico o centradas en la interacción humana que se establece. Así mismo es 

necesario revisar si es necesario que se involucren distintas instancias universitarias para lograr 

una política que funcione, y no esperar que una sola oficina se ocupe de ella, ya que con una sola 

mirada de internacionalización, (esto es las posibilidades de viajar a otro país ya sea por parte de 

estudiantes como de profesores), limita otras posibilidades de internacionalización. 

 

Marco Teórico 

 

Los estudios sobre internacionalización en América Latina han demostrado que hay una 

gran discrepancia entre los intereses de los países respecto a las intencionalidades de las políticas 

gubernamentales y lo que ocurre en las Universidades, para logros en este aspecto (Didou 

Aupetit, S. 2011). Adicionalmente, hay pocos trabajos realizados en el área de la 

internacionalización, políticas y TICs. (Hénard, F., Diamond, L., & Roseveare, D. 2012). Y es 

justamente lo que este escrito quiere rescatar, porque a través de esta herramienta, se pueden 

alcanzar metas de formación de calidad y disponible para gran cantidad de personas. El uso de las 

TICs en esfuerzos de internacionalización, favorece la creación de redes académicas, la 

transmisión del conocimiento avanzado por simposios y conferencias virtuales y el uso de aulas 

virtuales para ofertar educación de calidad a una mayor cantidad de personas que no pueden 

acceder de manera personal a las aulas. También fortalecen las llamadas competencias del siglo 

XXI en cuanto las TICs favorecen el manejo crítico de la información, la educación multifocal, el 



pensamiento creativo, el trabajo colaborativo y la adecuada preparación para los nuevos trabajos 

en el campo laboral. (SITEAL UNESCO& OEI 2014). 

Una mirada sobre las Universidades involucradas en el estudio, muestra que las 

Instituciones La Salle en el mundo son reconocidas por sus valores de fraternidad, solidaridad y 

compromiso social con los menos favorecidos, inspirados en el fundador de la Congregación de 

los Hermanos de La Salle en el siglo XVI. Al presente, las instituciones educativas La Salle 

cuentan con más de 1.038.080 estudiantes en el mundo y presencia en 77 países, siendo su labor 

educativa de gran impacto donde quiera que haya una institución lasallista. ( (Camacho C.A, 

2016).  ) 

En cuanto a la Internacionalización, para este escrito, pondré el énfasis especialmente en 

algunos de los aspectos de la misma: la formulación de programas de doble titulación y la 

internacionalización del currículo y el uso de TICs como mediadores de posibilidades de 

internacionalización. Esto con el fin de involucrar estas estrategias en una nueva política de 

internacionalización. Si bien ambos países han establecido políticas e intencionalidades claras 

respecto a lo que se pretende sobre el tema, por ahora solo toco estos temas en particular siendo 

este escrito una parte del trabajo final del doctorado en Administración Gerencial con la 

Universidad Benito Juárez de Puebla, México, en curso por la autora. 

Hablemos un poco de cada una de las instituciones involucradas en este trabajo y lo que 

expresan en dichas políticas. También los documentos que sustentan la política. 

La Salle de Bogotá maneja los temas de Internacionalización desde la oficina denominada 

Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (https://www.lasalle.edu.co/la-

salle-internacional ) . Esta dependencia adscrita a la Rectoría, es la encargada de acompañar las 

acciones tendientes a internacionalizar la universidad, vía representación de la Institución, 

cooperación y movilidad entrante y saliente de estudiantes hacia otras instituciones, no 

necesariamente de La Salle. Para ello, visita otras instituciones, organiza giras académicas, 

formula propuestas de intercambio de profesores tanto dentro como fuera de la institución, 

gestiona los convenios que se requieren para que estas acciones se den y acompaña a las personas 

que requieran de apoyo para lograrlo. Por lo que se ve, es poco el trabajo orientado hacia la 

internacionalización centrada en el uso de TICs y en revisiones curriculares para adaptaciones 

que se requieren para homologar espacios académicos.  

Recientemente, desde la Vicerrectoría Académica se creó la Coordinación de e-learning, 

que es desde donde han empezado a surgir los primeros resultados en educación mediada por las 

TICs. Además de crear la coordinación, publicó un documento institucional denominado: 
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Lineamientos para el Desarrollo de la Oferta Formativa E-Learning y B-Learning en La 

Universidad de La Salle, Colombia (Librillo N. 65, 2017). Para acompañar los lineamientos 

teóricos sobre la educación virtual, puso a disposición de toda la comunidad académica, salas y 

equipos modernos para transmisiones sincrónicas de conferencias y la posibilidad de trasmisión 

por straeaming de los contenidos de las asignaturas que se ofertarán en un futuro. Las 

posibilidades de extensión y educación continuada empiezan a tener un espacio ya que propuestas 

de cursos blended o totalmente virtuales se promueven. La Coordinación de E-learning creó en el 

mes de abril el Portal de Educación Continuada Virtual y a Distancia de la Universidad de La 

Salle (PEC La Salle), el cual está conformado por un equipo de trabajo interdisciplinar, de la 

Vicerrectoría Académica y de la Dirección de Extensión y Educación Continuada de la 

Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT). 

Por otro lado, La Salle México desde la Dirección de Posgrados e Investigación elaboró 

un documento denominado Programa Rector para la Investigación, Desarrollo e Innovación 

(PRIDI) de la Universidad de La Salle México 2014-2018 desde donde se  

 

“orienta, define, organiza y establece los criterios de operación de los procesos de I+D+i 

de acuerdo con los propósitos institucionales, la misión, los recursos disponibles y los 

financiamientos posibles, con la finalidad de generar conocimientos y tecnologías que 

promuevan la innovación y el desarrollo social, y que sustente la oferta educativa de 

calidad de la Universidad” (PRIDI 2014-2018). 

 

También tiene una Oficina de Internacionalización que centra su atención en movilidad 

estudiantil, en intercambio de uno o dos semestres, en voluntariados, en prácticas profesionales, 

en cursos cortos o para tomar clases de español y para promover el intercambio cultural 

(http://delasalle.ulsa.mx/sitio_ciel/ ). Tampoco desde esta oficina se promueve el uso de las TICs 

como herramienta para posibilitar la internacionalización. 

En aspectos de intercambio académico a través de compartir espacios de formación, La 

Salle México lleva ventaja sobre La Salle Bogotá. En esa institución, tienen un Centro 

Internacional de Educación a Distancia -CIED (http://www.lasallevirtual.com.mx/ ) desde donde 

ofrecen hace poco más de un año, cursos en línea que les solicita la industria, los profesionales de 

la salud y que atiende también a la Institución, ofreciendo algunas asignaturas al interior de los 

programas académicos que imparten. Recientemente y por mandato de las directivas de la 

Universidad, han empezado a trabajar en el diseño de un diplomado en formación de docentes en 

lasallismo, con el fin de reforzar la identidad y los principios del fundador de la congregación, 

San Juan Bautista de La Salle. Esta idea ya se concretó, en cambio, en La Salle Bogotá, a través 
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del desarrollo del Primer Curso de Lasallismo que se oferta de manera blended para empleados 

administrativos y docentes, de recién ingreso a la Institución. 

México cuentan con experiencia internacional en los cursos que oferta, especialmente en 

Latino América, en países como: Paraguay, República Dominicana, Cuba y Argentina. Su oferta 

académica está planteada en cinco áreas del conocimiento: 

 Área empresarial 

 Área Filosófica 

 Área de la salud 

 Área proyecto social 

 Área Psicopedagógica 

 

Metodología 

 

Mediante un estudio comparativo entre las políticas de Internacionalización de ambas 

instituciones, se revisan las políticas Institucionales, para posteriormente exponer las primeras 

experiencias que se están dando, con la esperanza de llegar en un futuro próximo a establecer los 

primero lineamientos de una nueva política entre ambas instituciones y en el futuro hacerlas 

extensivas a las demás instituciones La Salle en América Latina. 

Así mismo se han revisado los documentos que orientan a las instituciones, para además 

de estas primeras indagaciones, abrir nuevos campos de exploración como son: indagar si la 

misma identidad que comparten las instituciones, impactan o no las posibilidades de actual de 

manera conjunta. En otras palabras, son instituciones hermanas y por ello será más fácil lograr 

acuerdos o, por el contrario, a pesar de ser orientadas bajo los mismos principios, esto no les 

ayuda a trabajar de manera conjunta.  

Avanzar hacia entrevistas a los distintos actores involucrados en la internacionalización, 

definir los perfiles de quienes serán entrevistados y sistematizar los hallazgos, es en lo que se está 

trabajando para llegar a la definición de la política conjunta. 

Los avances que se han tenido se centran en varios aspectos:  

 Compartir espacios académicos: se ha iniciado con espacios en postgrados, en 

educación no formal para ambas instituciones. Las primeras asignaturas surgen de un análisis 

previo hecho por la autora, sobre los programas comunes que comparten las Universidades 

Lasalle en el mundo, pero para el caso, las que comparten las Universidades La Salle México y 

Colombia. El resultado de dicho análisis arrojo como resultado, que, en las carreras de 



administración de empresas, contaduría pública y finanzas, se vislumbraban posibilidades de 

compartir espacios.   

 La revisión curricular de los espacios compartidos para ajustes en lo concerniente 

a validaciones de créditos en cada uno de los países. Este aspecto es el más delicado, ya que las 

normatividades de cada país tienen exigencias que se deben cumplir. 

 La oferta de educación continuada entre ambas instituciones apalancándose por 

medio de intercambio de infraestructura (laboratorios y salones) para cursos. Ejemplo de ello, es 

un diplomado (curso de 150 o más horas) con la Policía de Colombia que lleva como nombre: 

Curso entrenamiento para el desarrollo de estrategias de jurisprudencia ambiental, 

logística internacional y de seguridad en el proceso de erradicación de cultivos ilícitos. Si 

bien este primer curso es una idea que surge de La Salle Bogotá, La Salle México apoya con el 

préstamo de la infraestructura para poder impartir las clases teóricas del diplomado. La 

modalidad es educación a distancia, y consta de módulos en Bogotá y en Ciudad de México 

 La firma del acta de compromiso para pertenecer a la red RILED (Red de 

Internacional Lasallista en Educación a Distancia) . Esta es la instancia inicial que agrupa a las 

Instituciones que se comprometen, bajo lineamientos orientadores, a trabajar en educación 

continuada de calidad y comprometida con los más necesitados. 

  

Resultados 

 

Para efectos de este trabajo, esto es, mostrar los avances que se han tenido en el último 

año en internacionalizar las instituciones a través del uso de TICs, se expone lo recorrido. 

 Se establece un convenio marco interinstitucional para iniciar el trabajo ya que se 

requiere de un marco legal para actuar sobre lo institucional de cada una de las universidades. El 

convenio marco permite que si se establece una línea de investigación desprendida de las redes 

que se conforman por el trabajo interinstitucional, se elaborarán convenios específicos por cada 

proyecto que resulte. 

 Se comparten los primeros espacios académicos en pregrado, en áreas 

determinadas de antemano por ambas instituciones (programas académicos de administración de 

empresas y negocios y relaciones internacionales). Los espacios escogidos, requirieron de un 

trabajo previo de revisión de la oferta académica de las páginas web de éstas. Dicho sea de paso, 

todo un trabajo sobre análisis la página web institucional se podría desprender, para analizar si lo 



que se muestra en ellas es lo suficientemente bueno, motivador y fácil de ubicar, para lograr otra 

de las intencionalidades de la internacionalización. 

 Se hacen modificaciones curriculares a los espacios compartidos, para ajustar las 

temáticas y que resulten en espacios atractivos para ambas instituciones y homologables en 

términos de créditos para los estudiantes. 

 La internacionalización no depende de una oficina llamada “Dirección de 

Relaciones Internacionales e Interinstitucionales” de las Instituciones, tanto de Colombia, 

como de la Salle México sino de varias oficinas trabajando en conjunto para lograr los cambios 

que se requieren. Se necesita que estén involucradas el área de e-learning, el área de currículo y el 

área jurídica que revisa los temas de homologación de créditos y de establecimiento de 

convenios. También, del consentimiento por parte de las directivas de las instituciones. 

 Una vez conformado el PEC La Salle se pretende: 

- Oferta de cursos de formación superior que harían parte de las mallas curriculares 

de pregrado y que puedan ser homologables. (Esta formación es de carácter disciplinar o 

transversal para fortalecer determinadas competencias) 

- Oferta de formación de actualización continua para profesionales que harían parte 

de las mallas curriculares de posgrado y que puedan ser homologables. Esta formación podría ser 

de carácter disciplinar o transversal para fortalecer determinadas competencias. 

- Oferta de formación interinstitucional (con la comunidad internacional Lasallista) 

que haría parte de las mallas curriculares de posgrado y que puedan ser convalidados con 

diferentes universidades de La Salle en el mundo. 

 Se elaboró una matriz de comparación entre ambas instituciones, que contrasta los 

documentos institucionales que rigen la extensión y educación continuada desde una perspectiva 

de modalidad virtual (el documento está disponible como anexo). Las conclusiones generales que 

se obtienen de esta matriz de comparación son: ambas instituciones se acogen a la 

intencionalidad formativa que declaran desde su misión, con lo cual se evidencia una coherencia 

entre lo que dicen ser y lo que intentan hacer con su quehacer de enseñanza. Ambas instituciones 

se centran en su modelo educativo para las posibilidades de educación no convencional, 

evidenciándose que  la Salle de México privilegia la metodología: “un enfoque pedagógico 

sustentado en teorías socio cognitivas de la construcción del conocimiento” (Tomado de Modelo 

pedagógico para modalidades alternativas de la universidad de La Salle), mientras que La Salle 

Bogotá intenta “fomentar el acompañamiento psicosocial, socio afectivo y psicopedagógico” 

(Tomado de Librillo N. 65)  



 

Consideraciones finales 

 

 Aunque se ha avanzado, los procesos se dan de manera lenta. Tanto la gestión 

curricular como los aspectos legales hacen que sea lento el avance. Pero basta de la voluntad de 

quienes hacen la gestión de internacionalización y la voluntad de las directivas institucionales, 

para que se avance. 

 La experiencia que tiene la Universidad de La Salle de México en educación 

continuada para ofertar en ambos países, ha sido de gran utilidad para La Salle Colombia, y esto 

ha creado verdaderos vínculos fraternos y de alianza donde se evidencia el espíritu inspirador 

Misional de ambas instituciones. 

 El uso de las TICs debe ser adoptada dentro de la nueva política que se establezca 

para las instituciones porque significa un beneficio para las instituciones, pero, sobre todo, 

porque abre posibilidades de oferta asequible para personas con dificultades de acceso a 

instituciones de educación superior en las grandes ciudades. 

 La gestión de la internacionalización no debe ser responsabilidad exclusiva de una 

oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales, sino el trabajo serio de varias de las 

unidades administrativas de las instituciones. Los resultados hasta ahora obtenidos, resultan del 

trabajo desde varias instancias, como son la Rectoría, la Vicerrectoría Académica y la 

Vicerrectoría de Investigación y Transferencia por parte de la Universidad de La Salle de Bogotá 

y de la Oficina de Internacionalización y el Centro Internacional de Educación a Distancia de la 

Universidad de La Salle, México. 
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