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Visión 

 
Lograr una internacionalización de alto nivel para potenciar el proyecto de la 

Universidad posibilitando que, por un lado, sus estudiantes, académicos y 
colaboradores tengan una experiencia que les permita ampliar su desarrollo y, por 

otro, que la UAI asegure una mayor y mejor reconocimiento y reputación 
internacional, acorde a los grandes desafíos de las universidades en un mundo 
global. 

 

1.1 Objetivos generales 

 
 

 Promover e incentivar las diversas expresiones del proceso de 

internacionalización, brindando un entorno institucional que permita el 

crecimiento de esta dimensión como un pilar del proyecto educativo institucional. 

 

 Situar a la Universidad como un referente de excelencia internacional que 

permita consolidar un mejor posicionamiento e integración con socios 

estratégicos internacionales en iniciativas conjuntas en los ámbitos de 

formación, investigación, vinculación y gestión 

1.2 Objetivos específicos 

 
 

 Contribuir, desde la dimensión internacional, a enriquecer los procesos 
formativos que promuevan la internacionalización del currículum.  

 

 Promover la internacionalización de la docencia, la investigación y la 

vinculación con el medio, contribuyendo a la visibilidad, comunicación y 

difusión de las acciones, programas e iniciativas de la UAI que den a conocer 
interna y externamente su quehacer y la sitúen como un referente nacional e 

internacional.  
 



 

 

 Promover el desarrollo de alianzas y redes internacionales con instituciones 

líderes, para fortalecer los objetivos estratégicos de la docencia de pre y 

postgrado, investigación y vinculación con el medio. 
 

 Explorar y utilizar herramientas e instrumentos internos y externos de 
cooperación internacional, para la realización de iniciativas que fomenten la 

internacionalización en la Universidad a través de su aporte al medio nacional e 
internacional.  

 

1.3 Alcance   

 
La presente política está dirigida a toda la comunidad UAI, sus cuadros directivos 
superiores, autoridades, colaboradores/as, académicos/as y estudiantes de pre y 
postgrado. Su alcance se extiende a nivel institucional e individualmente y, 

asimismo, hacia el entorno.  
 

1.4 Principios orientadores  

 

La presente política se enmarca entre los principios orientadores de la Visión 
Institucional: una Universidad inserta en el contexto global, que contribuya a 

desarrollar habilidades y destrezas transversales y a cultivar valores indispensables 
cuando se forma parte de una sociedad compleja, tales como la libertad y la 

responsabilidad.  

El desarrollo que nuestra sociedad ha alcanzado, sumado a los desafíos del nuevo 
siglo, hacen aún más urgente la mirada global, tanto de la investigación como de la 
docencia. En dicho contexto, la dimensión internacional es muy relevante en la 

generación de nuevo conocimiento y la transferencia del mismo a la sociedad, 
permitiendo la retroalimentación de las diferentes actividades que contribuyan a su 

vinculación con el medio.  

1.5 Dimensiones de la internacionalización en la UAI  

 
En la consolidación del proceso de internacionalización institucional, es relevante 
considerar y relevar algunas dimensiones en base a las funciones sustantivas de la 
Universidad. 

Internacionalización y docencia  
 

Una de las estrategias programáticas de la internacionalización de la Universidad 
está directamente relacionada con la docencia. Ésta busca la expansión de las 
fronteras del currículum, integrando la dimensión internacional en su contenido, así 

como preparar a los estudiantes para actuar (profesional y socialmente) en un 
contexto global multicultural. La internacionalización es, además, un espacio 



 

 

propicio para la exploración de nuevas maneras de acompañamiento en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, utilizando herramientas, tecnologías, redes y 

contrapartes extranjeras que generen nuevos programas internacionales para los 
estudiantes.  

 
Aspiramos a incorporar una mirada global a los procesos de innovación educativa y 
explorar nuevas modalidades de formación que permita ofrecer, tanto a académicos 

como estudiantes, la oportunidad de participar en diversas experiencias de 
internacionalización,  en diferentes formatos (presenciales, virtuales o híbridos), 

tanto dentro como fuera de la sala de clase, las que se podrán materializar a través 
de cursos en inglés, cursos impartidos a través de la metodología COIL, programas 
de doble grado con instituciones internacionales y distintas formas de movilidad 

estudiantil y de académicos, entre otros. A su vez, aspiramos a que los programas 
académicos que ofrece la Universidad incorporen las tendencias destacadas en el 

contexto universitario internacional.  

Internacionalización e investigación 

 

La investigación es un área esencialmente internacional, dado que no es posible 

crear conocimiento de manera desconectada o aislada. La investigación es un área 
sin fronteras que se potencia funcionando redes que se tienen que estar 
permanentemente enriqueciendo y renovando. 

La investigación en la UAI, constituye un pilar fundamental y, por lo tanto, lo es 
también para la internacionalización. La valoración, reconocimiento y estimulación 

de esta dimensión se materializa a través del fomento de nuevas iniciativas de 
cooperación interinstitucional de carácter internacional e idealmente inter o 
multidisciplinarias. 

Para el desarrollo de la investigación, es fundamental la colaboración con 
profesores y estudiantes extranjeros, la generación y fortalecimiento de redes y 

convenios internacionales, así como de programas de investigación internacional, 
publicaciones, congresos, seminarios y todas aquellas actividades que potencien y 
fomenten la difusión de resultados de investigación a nivel internacional. Por lo 

anterior, es fundamental la presencia activa de nuestros académicos y estudiantes 
en congresos internacionales, obtención de becas y pasantías en el extranjero, 

entre otras múltiples acciones de fomento al intercambio y movilidad. 
 

Internacionalización y vinculación con el medio 

 

La formación de redes e iniciativas que potencien el intercambio cultural, y que 

tengan un impacto positivo dentro y fuera de la institución, es un medio para 
alcanzar la misión de la Universidad. La Vinculación con el Medio, en este escenario 

global, es crucial ya que permite establecer relaciones y conexiones entre 
dimensiones locales, regionales, nacionales e internacionales. Junto a ello, es muy 
importante mantener la vinculación con nuestros egresados, generando una 

interacción que permita apoyar y orientar sus proyecciones en el plano internacional 
y, al mismo tiempo, que ello retroalimente nuestros procesos formativos en base a 



 

 

sus experiencias internacionales. Asimismo, la Universidad puede jugar un rol 
protagónico a través de las diferentes fuentes, instrumentos y herramientas de la 

cooperación internacional, participando activamente en ellas. 
 

Internacionalización y gestión institucional 
 

La Universidad debe involucrar activamente a todas sus áreas en la gestión 
internacional, lo que desafía a sus integrantes a buscar acciones y procesos 
innovadores que fomenten el enfoque global en recursos humanos, finanzas, 

comunicaciones, marketing, tecnologías, operaciones, entre otras. Esto contribuye, 
por ejemplo, a la modernización de procesos y a la eficiencia en el uso de los 
recursos institucionales. 
 

1.6 Orientaciones Estratégicas para la Internacionalización UAI  

 
 
La internacionalización -como proceso- no indica un estado o situación sino una 

secuencia que acompaña en cada momento el desarrollo de la institución, con miras 
a la formación integral de sus estudiantes. Del mismo modo, la internacionalización 

también acompaña a los académicos en lo relativo a la formación de redes, 
investigación, generación de convenios y consolidación de sus contactos 
internacionales. 

 
Con el fin de promover la internacionalización dentro de la Universidad, la política 

incorpora algunas orientaciones estratégicas para que facultades, escuelas y otras 
unidades UAI, establezcan y prioricen líneas de acción en sus planes estratégicos: 
 
1. Incorporar la dimensión internacional en el quehacer de la comunidad 

universitaria, de tal forma que exista una visión conjunta de la importancia de 

la inserción de la institución en un contexto global, asumiendo cada uno de sus 
integrantes un rol activo en el proceso. Para ello, se generarán instancias de 
comunicación y educación que permitan a la comunidad universitaria reflexionar 

sobre el rol de la internacionalización en el logro de los objetivos estratégicos de 
la Universidad, relevar aquellas temáticas prioritarias de cooperación 

internacional e informar de manera periódica los avances institucionales en esta 
materia.  

 
2. Desarrollar, como parte de su plan de desarrollo, una estrategia de 

internacionalización que considere metas, acciones e indicadores en 

docencia, investigación y vinculación con el medio asociadas a las respectivas 

facultades y escuelas de la Universidad, gestionando recursos para su 
implementación, en la medida de su disponibilidad presupuestaria. Los 
indicadores deben permitir evaluar los avances en esta materia.  

 



 

 

3. Promover la cultura y las competencias internacionales en todos los 
estamentos de la UAI, fortaleciendo la “internacionalización en casa”. Esto 

requiere generar oportunidades para que los estudiantes tengan -durante su 
proceso formativo- la oportunidad concreta de vivir experiencias de carácter 

internacional que contribuyan a la formación de habilidades, competencias y 
conocimientos fundamentales para su desempeño futuro en un mundo 
globalizado. 

 
4. Contribuir en la formación de profesionales con una visión global, 

incorporando en el perfil genérico de egreso atributos para ello y 

promoviendo la existencia de una oferta curricular con un sello internacional 

transversal a todas las carreras de pregrado y programas de postgrado. 
 

5. Promover el diseño e implementación de una oferta académica basada en 
programas duales internacionales, permitiendo brindar a estudiantes chilenos 

y extranjeros oportunidades de formación global con el debido reconocimiento 
académico de las instituciones socias. Adicionalmente, a través de innovaciones 

curriculares, se pueden generar oportunidades de formación para estudiantes 
internacionales, lo que permitirá avanzar a generar una mayor integración 
multicultural. 

 
6. Profundizar las relaciones con socios estratégicos y redes internacionales, 

explorando  nuevos vínculos, poniendo atención en la usabilidad de los 

acuerdos suscritos, que permitan diseñar e implementar nuevos programas 
internacionales promoviendo en estas iniciativas la interdisciplina, la innovación 
y la flexibilidad necesaria para el reconocimiento académico de dichos 

programas, fomentando el trabajo colaborativo con académicos de otras 
universidades y centros de investigación, como asimismo conocer buenas 

prácticas, experiencias y procesos de gestión en materias de 
internacionalización.  

 
7. Mantener activa la presencia UAI en el escenario internacional, a través de 

la participación en redes, ferias y actividades presenciales o virtuales que 

permitan dar a conocer la oferta académica, los centros de investigación y 
el quehacer institucional en materias de pre y postgrado e investigación.   

 
8. Promover la movilidad internacional de nuestros académicos y la 

presencia periódica de profesores extranjeros en nuestras aulas. Esto 

como una manera de fortalecer la “internacionalización en casa”, que ayudará a 
construir un ambiente global en nuestros campus, considerando la movilidad 

virtual como una herramienta digital que contribuye al fin.  

 
9. Mantener actualizada la información de las actividades e iniciativas de 

internacionalización de nuestra comunidad académica, realizadas tanto al 

interior de la Universidad como en el extranjero, con el objetivo de que 
contribuyan a visibilizar el quehacer de esta dimensión y que permita 



 

 

disponer de información para procesos estratégicos asociados a 
acreditaciones nacionales e internacionales, promoviendo la evaluación del 

impacto de las iniciativas realizadas. 
 
10. Promover iniciativas que contribuyan a mejorar las competencias 

idiomáticas en la comunidad universitaria, reconociendo la importancia del 

dominio de otros idiomas para contribuir a una mejor interacción y comprensión 

de los fenómenos globales, la participación en redes internacionales, las 
publicaciones internacionales y todo tipo de actividades e iniciativas que 

busquen posicionar internacionalmente a la institución. 

 

 

1.7 Institucionalidad  

 
 

La estructura interna de la UAI para la internacionalización la encabeza la 
Vicerrectoría Académica (VRA), de la cual depende la Dirección de Relaciones 

Internacionales, responsable de proponer la política de relaciones universitarias 

internacionales, establecer vínculos y convenios con instituciones en el extranjero, 
promover el intercambio académico y estudiantil, hacer seguimiento periódico a las 

acciones relacionadas con la estrategia de internacionalización, colaborar con el 
diseño de los planes de internacionalización de las distintas facultades/escuelas y 

orientar  sobre los fondos e instrumentos de la cooperación internacional disponibles 
por fuentes de financiamiento y otros actores de la cooperación internacional.  
 

La Dirección de Relaciones Internacionales articula su labor con las facultades y 
escuelas a través del Comité de Internacionalización, cuya labor es coordinar las 

diferentes iniciativas internacionales de cada facultad y escuela, haciendo un 
seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores en coherencia con la Política de 
Internacionalización de la Universidad.  

 
Para cumplir su labor, la Dirección debe mantener una constante coordinación e 
interacción, preferentemente, con las siguientes áreas de la Universidad:  

 
 Dirección Legal Institucional (Secretaría General), instancia con la que se 

coordina todo el proceso de gestión, seguimiento y control de los Convenios 
Internacionales suscritos por la Universidad.  

 
 Dirección de Docencia Institucional, que cumple un rol asociado a las 

diferentes iniciativas orientadas a la internacionalización del currículo, 

coordinando conjuntamente que los programas, iniciativas y proyectos 
contribuyan a ello. 

 
 Dirección de Investigación Institucional coordina que las diferentes iniciativas 

contribuyan a generar nuevas redes de investigación internacional, fomentando 



 

 

la movilidad académica hacia y desde universidades y centros de investigación, 
como asimismo orientando sobre fuentes e instrumentos de la cooperación 

internacional para la presentación de proyectos.  
 
 Dirección de Pregrado (ambas sedes) permite acompañar los procesos 

internos que contribuyen a movilidad internacional estudiantil de alumnos de la 
Universidad y a la integración de los estudiantes internacionales en la actividad 

académica regular de la Universidad, incorporándolos a los sistemas y brindando 
los servicios correspondientes como alumnos internacionales (Incoming/ 

Outgoing).  
 

 Dirección de Vinculación con el Medio y Estrategia permite promover 

iniciativas de vinculación con el medio que cuenten con contrapartes 

internacionales y que generan un impacto en el entorno donde interactúa la 
Universidad. 

 
 Dirección de Comunicaciones y Marketing, que apoya las acciones que 

permiten promover y dar a conocer el quehacer de la Universidad en el contexto 

internacional.  
 

 Dirección de Finanzas apoya la gestión de los recursos requeridos y generados 

por las diferentes iniciativas y programas que se realizan a través de la Dirección 

de Relaciones Internacionales.  

 

 Dirección de Procesos y Tecnologías de la Información apoya los procesos 

de automatización e integración de las iniciativas de internacionalización en los 

sistemas de la Universidad. 
 

 Dirección de Personas colabora con los procesos administrativos para facilitar 

la movilidad académica internacional y contribuye al perfeccionamiento de los 

equipos de gestión en ámbitos específicos con contrapartes internacionales.  

 

 Facultades y Escuelas definen, ejecutan y evalúan, en coordinación con la 

Dirección de Relaciones Internacionales, y en base a sus respectivos planes de 

internacionalización, los programas e iniciativas internacionales de pre y 

postgrado e investigación implementados anualmente.”  

 

 
 

 
 

 
 
 


