Universidad de Monterrey
–

UDEM
–

• Universidad de inspiración católica, privada y sin fines de lucro.
• Ofrece una educación personalizada, de excelencia académica y esencia
humanista, dentro de un entorno transformador.
• Fundada en 1969 por 5 congregaciones religiosas:

Hijas de María
Inmaculada de
Guadalupe

Religiosas del
Sagrado Corazón
de Jesús

Hermanos
Maristas

Hermanas de la
Caridad del Verbo
Encarnado

Hermanos
Lasallistas

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UDEM
Impulsar la experiencia educativa
universitaria en el extranjero.

A LA UDEM EN EL MUNDO
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Movilidad
estudiantil
Movilidad
docente e
investigación y
desarrollo

QEP

Currículum
universitario
internacional

3

Campus
internacional

4

Cultura
institucional
internacional
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B EL MUNDO EN LA UDEM
Transformar a la UDEM en una
experiencia educativa internacional.

C

RELACIONES ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES
Construir relaciones estratégicas internacionales

6

QUALITY ENHANCEMENT PLAN (QEP)
Quality Enhancement Plan para SACS 2006-2016
Proyecto

Resultado

Meta

Cursos de estudios generales

Rediseñar dos cursos

Dos cursos rediseñados

Evaluar los resultados del intercambio
estudiantil (PLES)

Implementar el Programa de Formación en
Competencias Interculturales

Programa en operación

Cursos con experiencia internacional (PLES)

Dos cursos por división

Más de 40 cursos en 2016

Internacionalizar proyectos finales de
graduación

50% de PEFs con temática internacional

60% en 2016

Nivel de inglés como requisito de graduación

Todos los estudiantes cumplen con el
requisito

Todos los estudiantes cumplen con el
requisito

Incrementar la proporción de estudiantes en
movilidad estudiantil (PLES)

Índice generacional del 50%

54% en 2016 / 57% en 2017

Feria Internacional (PLES)

Implementación anual

Implementación anual desde 2011

Documentación promocional bilingüe (PLES)

50% de la documentación será bilingüe

Folleto institucional y materiales de DIPI en inglés

Cursos co-curriculares con perspectiva
internacional

25% de los cursos con perspectiva int’l.

Algunos cursos de CELES, CESYF, DEUS

Programa de profesores visitantes (PLES)

Diseñar e implementar programa

En operación. Dos profesores por división/año.

Participación de profesores extranjeros a
distancia (PLES)
Señalética bilingüe (PLES)

Participación en 25% de los cursos

Videoconferencias / COIL en 30% de los cursos

En toda la UDEM

Existe en Residencias UDEM y CRGS

Web institucional bilingüe (PLES)

Todo el portal en inglés

Algunas secciones en inglés

* La mayoría de los proyectos del QEP se tomaron o adoptaron del Plan Estratégico para la Internacionalización de la UDEM (9 de 13).

MODELO CURRICULAR
ACADÉMICO

SEGÚN ELECCIÓN
DEL ESTUDIANTE

OBLIGATORIO

FORMATIVO

Perfil del Egresado

Excelente
profesionista

Íntegro

Proactivo

Multicultural

Pensamiento
crítico

Relaciones interpersonales
constructivas

Aprende a lo
largo de la vida

PREMIO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
Surge en 2007 para incentivar la movilidad estudiantil
Categorías: Educación Superior, Educación Media Superior, Formación
Integral
En 2015 se agrega la modalidad de Internacionalización en Casa

INTERNACIONALIZACIÓN UDEM
INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Impacta al 100% de los estudiantes

•
•
•

Cursos rediseñados de estudios generales (2)
Dominio del inglés como requisito de graduación (TOEFL)
Curso META (interculturalidad)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos con objetivos y contenidos internacionales
Cursos con COIL o videoconferencias
Aprendizaje de otros idiomas extranjeros
Cursos enseñados por profesores extranjeros
Cursos enseñados en idiomas extranjeros
Interacción con estudiantes extranjeros (AIESEC, I-Link)
PEFs con temática internacional
Feria Internacional UDEM
Programa de Formación en Competencias Interculturales (FCI)
Anclaje de la internacionalización en el modelo pedagógico
Evaluación de resultados de aprendizaje en la internacionalizción (INEVA, IDI)

• Cursos curriculares, prácticas profesionales,
idiomas, servicio social y voluntariado, cursos y
actividades co-curriculares
• Año académico, semestre, verano, invierno
• Experiencias cortas, viajes académicos

Participan 55% de los estudiantes
(promedio 2015-2018)

PERFIL DEL EGRESADO MULTICULTURAL
Programas especiales que requieren una experiencia educativa internacional en el extranjero
Programas de doble titulación

Líderes Plus

Drivers of Change

MAE, MDO

Nuevas propuestas: Modalidad internacional, Obligatoriedad del programa FCI , Becas de movilidad
estudiantil saliente y entrante, Centro de Internacionalización, Oficinas de enlace en el extranjero

¡GRACIAS!

