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ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA AUMENTAR E L INTERCAMBIO
E STUDIANTIL
Durante el pasado S o , el Decanato de Asmtos Acaddmicos ha asignado m a alta
prioridad a1 adelanto de la meta de intemacionalizaci6n del Recinto. Para eso, hemos
reahado varias sesiones de intercambio de ideas con 10s programas que nos permiten
identificar estrategias de acci6n para apoyar y facilitar esta gesti6n.
Tanto el Plan Universidad 2016, recientemente aprobado por el Senado Acaddmico,
como la Agenda Sistkmica Diez para la Ddcada, establecen claramente el compromiso
de propiciar m a mayor riqueza y diversidad en las oportunidades y condiciones para
que 10s estudiantes puedan participar en intercambios, internados y otras experiencias
de formaci6n en centros acaddmicos e instituciones del exterior. Es~ecificamentela
Meta 5 del Plan Universidad 2016 nos convoca a la colaboraci6n y el htercambio con
instituciones acaddmicas y profesionales en el escenario mmdL1. El objetivo 5.1
dispone para que 10s programas incluyan en su agenda:
"Ampliar las oportunidades de estudio e investigacibn en el exterior para
nuestros docentes y estudiantes y en el Recinto para estudiantes y
docentes del exterior."
Adem&, la revisi6n del bachillerato aprobada en la Grtificacibn 46 (2005-2006) del
Senado Acadkmico nos encamina en esa direcci6n. Los principios guia de la revisi6n
disponen que 10s programas aseguren m a articulacihn estratdgica entre la secuencia de
cursos y las experiencias cocurriculares para el logro de 10s objetivos. Declam,
adem&; que l ~ s - ~ r o ~ r a m
seacerciora.ths
de que se atiendan 10s elementos del Perfil
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del Egresado en 10s cursos y experiencias academicas, especificamente en lo que
respecta a diseiiar e incorporar una diversidad de ofrecimientos de exposici6n a
experiencias intemacionales.

A 10s fines de micular una agenda de acci6n concreta que adeknte la meta de
intemacionahci6n, estableciendo el intercambio estudiantil de divenas
maneras como prioridad para el 2006-2007, solicitamos nos informe lo siguiente:
1.

Las experiencias academicas, posibilidades de intercambio e
intemados en el exterior u otras opciones que el programa ha
identificado o creado como altemativas para ofrecer a 10s
estudiantes a tono con el objetivo de aurnentar el intercambio
estudiantil en el exterior.

2.

La forma en que estas altemativas y posibilidades de experiencias
en el exterior se divulgarh a 10s estudlantes del programa.
Exhortamos,
a esos fines, a que se creen espacios de
conversaci6n con estudiantes y profesores que trasmitan el valor
que aiiade la exposici6n a otras c u l t m y modos de hacer a la
formaci6n integral del estudiante y a que se utilicen otros espacios
de divulgacibn, como ks piginas en el WEB del prograrna.

3.

El perfil del egresado de bachillerato, as; como el del program,
deben ser el m r c o de referencia de las convalidaciones y las
acreditaciones de experiencias altemas, en atenci6n a1 valor que
aiiaden a la formaci6n. En consonancia con el principio gula de la
revisi6n del bachillerato de promover la flexibilidad en la
configmci6n de 10s programas con el apoyo de la asesoria
acadimica, se debersl evaluar las experiencias de manera flexible,
principalrnente de acuerdo con su contribucihn a1 perfil del
egresado.

Agradecemos nos informe sobre estos tres puntos desde la perspectiva del programa
el mattes 28 de noviembre de 2006, o antes, y la manera en que podemos apoyar
este esfuerzo.
Saludos cordiales.
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