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Esta Estrategia de Internacionalización será incorporada 
en el próximo Plan Estratégico de Desarrollo 2023-2030,  
el cual será revisado por los cuerpos colegiados pertinentes. 



La Estrategia de Internacionalización 
de la Universidad de La Frontera (UFRO) 
es transversal a todo el quehacer de la 
universidad. Para ello, hemos definido 
lo que nos hace únicos y cómo 
queremos posicionarnos a nivel local, 
nacional y global. Para la creación de 
esta Estrategia realizamos un 
autodiagnóstico sobre el estado de 
internacionalización de la universidad y 
consultamos experiencias internacionales 
de universidades con entornos 
similares. Con el objetivo de hacer de 
esta Estrategia un proceso 
participativo, se creó en conjunto con el 
Comité Asesor de Estrategia de 
Internacionalización, actores institucionales 
clave y la comunidad universitaria 
mediante sesiones de trabajo, 
retroalimentación y validación. 

Esta estrategia permitirá avanzar en la 
internacionalización de la UFRO para 
que se posicione como una universidad 
de excelencia en la formación de 
personas y la co-generación de 
conocimientos, conectada con los 
desafíos globales a través de sólidas 
redes estratégicas internacionales 
desde una perspectiva basada en 
nuestra riqueza cultural y territorial.

A continuación se presentan los 
principales objetivos de la Estrategia y 
las acciones propuestas para lograr 
dichas metas institucionales en 2030. 
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INTEGRANDO LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
EN NUESTRO QUEHACER



El Plan Estratégico de Internacionalización se integra de manera transversal
en el quehacer de nuestra institución. Se centra en cinco ejes principales:

Plan Estratégico de Internacionalización UFRO 2023-2030

1.POSTGRADO
Se propiciará la formación �                          
de capital humano avanzado     �                          
capaz de insertarse en redes 
internacionales de trabajo.

3.INTERNACIONALIZACIÓN
    DEL CURRÍCULUM

Se impulsará la formación de 
profesionales preparados/as para 
desempeñarse en un mundo 
globalizado e intercultural. 

2.INVESTIGACIÓN
    E INNOVACIÓN

Se potenciará la investigación 
e innovación internacional      
con pertinencia territorial.

5.CAMPUS
    INTERNACIONAL

Se enriquecerá la infraestructura 
universitaria para acoger y visibilizar 
su multiculturalidad. 

4.MOVILIDAD
Se promoverá una experiencia  �                          
universitaria con perspectiva 
internacional para toda             
la comunidad.
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1.POSTGRADO
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1.POSTGRADO

Hemos identificado el Postgrado como un           
eje prioritario para la internacionalización          
de la universidad. Impulsaremos la formación  
de capital humano avanzado que pueda insertarse 
en redes de trabajo internacionales y potenciar 
las colaboraciones científicas.

FORMACIÓN DE EXCELENCIA 
CON VISIÓN INTERNACIONAL
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PARA LOGRAR ESTO,                                
NOS ENFOCAREMOS EN:

Impulsar la asociación                            
y colaboración internacional              
de nuestros programas                        
de postgrado y especialidades 

Aumentar la visibilidad                         
y el reconocimiento internacional      
de nuestros programas                       
de postgrado y especialidades

Fortalecer la comunicación 
científica de los/las estudiantes      
de postgrado y especialidades           
en el idioma inglés

ALGUNAS ACCIONES:                              
  

Fomentar doble titulación,    
cotutela y pasantías

Promover instancias y oportunidades 
internacionales en la formación      
de estudiantes de postgrado

Posicionar la oferta integral            
de postgrado en ferias y otras 
instancias internacionales

Impulsar la acreditación 
internacional de postgrado

Incentivar la participación en cursos 
intensivos de inglés y asignaturas 
temáticas dictadas en inglés
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2.INVESTIGACIÓN
    E INNOVACIÓN
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2.INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible                
nos muestran que los desafíos que estamos 
enfrentando son cada vez más globales.            
Se requiere la colaboración y trabajo en redes 
internacionales que abarquen diferentes 
instituciones y países para responder a desafíos 
presentes y futuros como el cambio climático, 
interculturalidad o la reciente pandemia. 

Buscamos posicionar internacionalmente 
nuestras capacidades de investigación                    
e innovación, fortaleciendo las capacidades               
y el apoyo institucional para aumentar                  
la colaboración internacional y el impacto          
de nuestros proyectos de investigación                 
e innovación. 

I+D+i INTERNACIONAL
CON PERTENENCIA TERRITORIAL
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PARA LOGRAR ESTO,                               
NOS ENFOCAREMOS EN:

Posicionar y fortalecer nuestras 
capacidades en investigación              
e innovación en respuesta                    
a los desafíos globales

Fortalecer nuestras capacidades        
de gestión para la investigación        
e innovación internacional

Establecer mecanismos             
propios para aumentar nuestra 
participación en iniciativas               
de investigación e innovación 
internacionales

Incrementar nuestra productividad 
científica con colaboración 
internacional

ALGUNAS ACCIONES :                                  

Posicionar las líneas de investigación 
e innovación a nivel global

Atraer postdocs y/o académicos/as 
de excelencia internacionales 

Implementar una unidad de gestión 
y apoyo de proyectos internacionales

Levantar fondos conjuntos                   
de investigación e innovación       
con partners estratégicos 
internacionales

Fomentar la participación                   
de estudiantes en productos              
de investigación e innovación 
internacionales
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3.INTERNACIONALIZACIÓN
    DEL CURRÍCULUM
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3.INTERNACIONALIZACIÓN
    DEL CURRÍCULUM

El desarrollo de habilidades y capacidades 
adecuadas que permitan a los/las futuros/as 
ciudadanos/as y profesionales adaptarse              
a un entorno global en constante transformación 
es esencial. Por ende, se considera que                
la formación universitaria debe ser integral                 
y apuntar a jóvenes con competencias                   
de ciudadanía global, capaces de insertarse          
y desempeñarse en contextos internacionales      
e interculturales.  

FORMANDO PROFESIONALES
CON COMPETENCIAS GLOBALES
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PARA LOGRAR ESTO,                               
NOS ENFOCAREMOS EN:

Contribuir a la formación                    
de ciudadanos integrales                  
con habilidades interculturales, 
internacionales y globales

Fortalecer las capacidades               
de inglés y otras lenguas                    
en los/las estudiantes                           
de pregrado

Impulsar la colaboración 
internacional a nivel                            
de programas de pregrado 

ALGUNAS ACCIONES:                              

Incorporar competencias 
interculturales, internacionales         
y globales en el currículum                 
de pregrado

Fortalecer estrategias                         
que integran la cultura local 
ancestral en la formación                 
de pregrado

Fortalecer la Coordinación                 
de Idiomas para la enseñanza           
del inglés y otras lenguas

Formar académicos/as                      
en competencias interculturales, 
internacionales y globales 

Impulsar la doble titulación             
en programas de pregrado
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4.MOVILIDAD



Plan Estratégico de Internacionalización UFRO 2023-2030

4.MOVILIDAD

Para toda la comunidad universitaria,                 
las oportunidades de intercambio generan         
en los beneficiados transformaciones 
significativas tanto en su formación profesional, 
como en sus capacidades personales                      
y actitudinales.  

Es nuestra intención que la mayor cantidad          
de estudiantes posibles tengan la oportunidad 
de experimentar una movilidad ya sea nacional 
o internacional, para que puedan acceder               
a dichos beneficios y posibilidades                         
de crecimiento personal y laboral. 

Asimismo, los talentos internacionales permiten 
enriquecer la experiencia universitaria de toda   
la comunidad.

ENRIQUECIENDO LA
EXPERIENCIA UNIVERSITARIA TRANSVERSAL



Plan Estratégico de Internacionalización UFRO 2023-2030

PARA LOGRAR ESTO,                               
NOS ENFOCAREMOS EN:

Aumentar las oportunidades               
y el apoyo para la movilidad 
saliente de los/las estudiantes           
de pre y postgrado, académicos/as      
y funcionarios/as

Mejorar la acogida y la atracción       
de talentos internacionales 

ALGUNAS ACCIONES:                              

Desarrollar un programa                    
de movilidad estudiantil para 
estudiantes de pre y postgrado

Incrementar la oferta para                  
la movilidad estudiantil saliente     
de pre y postgrado mediante    
becas y convenios de movilidad

Levantar oportunidades                   
de movilidad para el estamento 
administrativo

Implementar un programa                 
de inducción y acompañamiento      
de extranjeros/as 

Fortalecer oferta                                   
de movilidad virtual
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5.CAMPUS
    INTERNACIONAL
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5.CAMPUS INTERNACIONAL

El intercambio de otros modos de saber,      
pensar, actuar y conocer son esenciales para       
la construcción del respeto y la colaboración 
mutua. Hacer uso de la interculturalidad             
del campus, el territorio y los organismos 
internacionales en la nación permiten a aquellos 
integrantes de la comunidad adquirir nuevas 
experiencias internacionales, interculturales        
y globales sin salir de casa.  

La incorporación intencionada de estos 
elementos en nuestra infraestructura física, 
virtual y de gestión es clave para desarrollar       
en la comunidad universitaria las capacidades     
y habilidades necesarias para insertarse             
en un mundo interconectado, intercultural           
y diverso. 

BALANCE DE LO GLOBAL
CON LO LOCAL A TRAVÉS DEL CAMPUS
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PARA LOGRAR ESTO,                               
NOS ENFOCAREMOS EN:

Habilitar infraestructura                   
que propicie una experiencia 
internacional en el campus 

Agilizar la gestión y nuestros 
procesos administrativos en torno  
a actividades de internacionalización

Fomentar una cultura                           
de internacionalización                     
en la comunidad universitaria              
y su entorno

Generar alianzas con actores 
estratégicos institucionales                   
y fomentar nuestro vínculo           
con el territorio local

ALGUNAS ACCIONES:                              

Integrar multilingüismo en la web   
y el campus universitario

Construir un espacio residencial 
UFRO 

Agilizar procedimientos 
institucionales para actividades      
de internacionalización

Fortalecer capacidades e impulsar 
actividades interculturales, 
internacionales y globales               
en los campus

Fortalecer redes Sur Sur                      
y vinculación internacional            
con el territorio
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“El proceso estratégico realizado por la UFRO en el área                       
de internacionalización ha sido muy exhaustivo, inclusivo y ejemplar.  
Ha sentado unas bases muy sólidas sobre las que abrirse aún más       
y mejor al mundo. Felicidades. Os auguro los mayores éxitos.”

Marina Casals, Directora de Relaciones Internacionales
Universitat Rovira i Virgili, España

“Desarrollar una Universidad internacionalizada, en cualquier     
parte del mundo, no es un proceso natural. Requiere visión,      
esfuerzo y sobre todo dedicación. Convertirse en una universidad  
globalmente internacionalizada requiere un fuerte liderazgo 
institucional. La internacionalización es un proceso multifacético        
y complejo. Se interpreta y define de una manera que refleja              
su complejidad, y significa diferentes cosas para diferentes personas. 
Por lo tanto, puede describirse como un proceso intencional            
que promueve una conciencia clara de las diferentes naciones             
del mundo y el movimiento activo y voluntario a través                            
de las fronteras nacionales, en procesos de intercambio.                         
La internacionalización se intensifica  con la globalización                  
pero respeta y apoya la idea de las nacionalidades y la soberanía       
de las naciones.”

Nico Jooste
Senior Director AfriC - African Centre for Higher Education Internationalisation
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