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RESUMEN 

Las instituciones de educación superior [IES] enfrentan los cambios que produce la globalización de formar estudiantes 
competitivos capaces de integrarse. “La internacionalización de la educación superior es la forma que un país responde a 
los efectos de la globalización, sin embargo, es importante que se respete la naturaleza de la nación” (Knight, 1999, p.13). 
Las IES en América Latina cuentan con pocos recursos para que alumnos y profesores realicen actividades de 
internacionalización fuera, como es el caso de la movilidad, es necesario entonces que dichas instituciones produzcan 
actividades de tipo internacional dentro de la misma institución. En el caso del Centro Universitario de los Lagos [CULagos] 
de la Universidad de Guadalajara [UdeG], para lograr cumplir con las metas trazadas dentro del Plan de Desarrollo 
Institucional del CULagos 2030, en internacionalización, donde sus políticas son: estimular la movilidad de estudiantes y 
profesores entre las entidades de la Red, IES nacionales e internacionales, además de formar estudiantes en una diversidad 
de ambientes interculturales y académicos, se trazó un objetivo: estimular el desarrollo de competencias globales e 
interculturales en los estudiantes y fomentar el perfil internacional del personal universitario; se han implementado varias 
actividades, el aprendizaje de otras lenguas, foros de movilidad, conferencias, intercambios académicos por parte de 
alumnos y maestros, talleres, entre otros. En este documento se presentan las estrategias empleadas hasta el momento 
por el CULagos para incentivar actividades de internacionalización internas y externas como parte de la internacionalización 
comprehensiva, así como los programas de financiamiento en que se han respaldado.  

Palabras claves: Competencias globales, internacionalización, movilidad, educación superior, internacionalización en 
casa. 

 

IMPORTANCE OF PROMOTING INTERNATIONALIZATION IN 
CULAGOS (UNIVERSITY OF GUADALAJARA, MEXICO) 

 

ABSTRACT 

Higher education Institutions [HEI] face the changes that globalization produces and to form competitive students who can 
integrate.” Internationalization of higher education is one of the ways a country responds to the impact of globalisation yet , 
at the same time respects the individuality of the nation” (Knight, 1999, p.13).The HEI in Latin America have a few resources 
for students and professors to carry out internationalization activities abroad, as is the case with mobility, so it is necessary 
for these institutions to produce international-type activities within the same institution. In the case of los Lagos University 
Center [CULAGOS ] from University of Guadalajara [U de G], in order to achieve the goals set within the Institutional 
Development Plan of CULagos 2030, in internationalization, where the policies are: to stimulate the mobility of students and 
professors  among the University network, national and international HEIs, in addition to training students in a diversity of 
intercultural and academic environments; an objective was traced, to stimulate the development of global and intercultural 
competencies in students and to promote the international profile of university personnel, for which several activities have 
been implemented, the learning of other languages, mobility forums, conferences, student and teacher exchanges, 
workshops, among others. This paper presents the strategies employed so far by CULagos to encourage internationalization 
activities outward as well as internationalization activities at home as part of comprehensive internationalization, the funding 
programs in which they have been supported. 

Keywords: Global skills, internationalization, mobility, higher education, internationalization at home 
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1. Introducción 

El presente artículo habla de las estrategias de internacionalización que se desarrollan 
en el Centro Universitario de los Lagos derivado de una revisión de los conceptos de 
internacionalización dada su relevancia en las Instituciones de Educación Superior en 
el contexto internacional, nacional y regional. Las estrategias de internacionalización 
que se realizan en el Centro Universitario de los Lagos surgen de la necesidad de que 
los alumnos universitarios desarrollen competencias globales para la vida y que en un 
futuro próximo les sirvan para incorporarse en el mundo laboral. De igual forma cabe 
señalar que las diversas estrategias no solamente están enfocadas a los alumnos sino 
también al personal académico y administrativo, pues si todos están en la misma 
sintonía será más fácil propiciar el conocimiento derivado de las experiencias de 
internacionalización. 

Resulta indispensable para la ciudadanía a nivel global contar con una educación 
superior de calidad, holística, que cuente con los elementos necesarios para formar 
profesionistas integrales y humanos capaces de enfrentar los retos que la sociedad 
demanda en todos los ámbitos. La misión de la universidad debe conjugar la docencia, 
la transmisión de la cultura, junto con la investigación, la transferencia del conocimiento 
y la dimensión social de esta institución. Como no es cuestión de ver si se da prioridad 
a una u otra misión, sino de desarrollar todas ellas de forma equilibrada y convergente 
(López-Gómez, 2015), la educación indudablemente constituye una respuesta, sin 
duda la más fundamental, por lo que es imprescindible suscribir a la cooperación en el 
marco general de los esfuerzos de la comunidad internacional al tomar conciencia de 
todos los problemas que existen a nivel global (Delors, 1996). 

 

2. La internacionalización como concepto. 

Acerca de la literatura sobre el concepto de internacionalización, es importante revisar 
a diversos autores para llegar a un concepto propio. Al respecto, Knight (1994) describe 
a la internacionalización de la educación superior como el proceso de integrar una 
dimensión internacional/intercultural en las distintas funciones de la organización como 
son la enseñanza y la investigación. Hans de Wit (citado por Knight 1994) analizó los 
conceptos de Educación Internacional y el de Internacionalización y propuso su propia 
definición “Internacionalización es el proceso en el cual la educación es desarrollada en 
una dirección internacional” (p.3) 

También es importante reflexionar sobre dos conceptos esenciales y ver sus diferencias 
ya que internacionalización no es lo mismo que globalización. En este sentido, la 
globalización “es el flujo de la tecnología, economía, conocimientos, personas, valores, 
ideas a través de las fronteras, el cual afecta a cada país de manera diferente” Knight 
y De Wit, (citados por Gacel-Ávila 2003, p. 40). Es por ello que las instituciones de 
educación superior deben enfrentar todos los cambios que produce la globalización y 
formar estudiantes competitivos que puedan enfrentarla. 
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La internacionalización de la educación superior es la forma como un país responde a 
los efectos de la globalización; sin embargo, es necesario respetar la naturaleza de la 
nación, siendo preciso mencionar que los dos conceptos están relacionados con la 
globalización. “La globalización puede considerarse como el catalizador, en tanto que 
la internacionalización es una respuesta proactiva” (Gacel-Ávila 2003. p 40). 

La internacionalización es ¨un proceso que integra en las funciones sustantivas 
de las instituciones de educación superior una dimensión global, internacional, 
intercultural, comparada e interdisciplinaria, cuyo alcance es el fomento de una 
perspectiva y conciencia global de las problemáticas humanas en pro de los 
valores y actitudes de una ciudadanía global responsable, humanista y solidaria” 
Gacel-Ávila (como se citó en Gacel-Ávila y Rodríguez, 2018, p.59). 

De acuerdo con Harari (1992) la educación internacional no solo debe abarcar el 
currículum, el intercambio de profesores y estudiantes, los programas de capacitación 
y procesos administrativos, sino que requiere también, por parte de la institución, un 
compromiso distinto, actitudes, conciencia global, una orientación y dimensión que la 
trasciende. En consecuencia, en este artículo, la internacionalización de la educación 
superior se considera como el proceso integrador de una dimensión internacional e 
intercultural mediante distintas estrategias de aprendizaje en el quehacer universitario 
donde los académicos, estudiantes y administrativos son parte del mismo (Knight, 
1994). 

 

3. Contexto internacional y regional. 

Hablando de la internacionalización en el mundo cabe mencionar que hoy en día la 
población vive interconectada, donde la calidad de la educación se puede garantizar 
mediante la cooperación internacional. “Las actividades internacionales de las 
universidades han aumentado drásticamente en volumen, alcance y complejidad 
durante las últimas décadas” (Altbach, 2016, p.105). 

“Cerca de 4 millones de estudiantes alrededor del mundo estudiaban fuera de su país 
de origen para el 2016 y estaba pronosticado que incrementaría a 8 millones para el 
2025” (Altbach, 2016, p.121); sin embargo, con la crisis del COVID-19 en 2020 esto se 
verá afectado debido a que en la mayoría de las instituciones la movilidad internacional 
ha tenido que suspender sus actividades de internacionalización fuera; alrededor del 
70% de estudiantes regresaron a su país de origen y el 30% siguen realizando su 
estancia con esfuerzo. 

Los países latinoamericanos, junto con las instituciones de Educación Superior, han 
llevado a cabo diversas acciones de internacionalización para contar con diversas 
estrategias; sin embargo, el aspecto económico y otros factores externos las limitan. 
Estos esfuerzos se han intensificado por la demanda de capital humano altamente 
capacitado, con dominio de un segundo idioma y con competencias interculturales para 
interactuar con los demás al incorporarse al sector productivo. 
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Por ejemplo, el desarrollo económico de América Latina en los últimos cuarenta 
y cinco años (1969- 2014) ha sido insuficiente (3.8%) en comparación con el 
logrado por otras regiones emergentes o en desarrollo como Asia Oriental y 
Pacífico (7.8%), Asia Meridional (4.9%) y Medio Oriente y África del Norte 
(3.9%).5 Sin embargo, entre 2002 y 2008, se dio una etapa de crecimiento 
estable (5%) en la región, impulsada por el aumento en la demanda global de 
sus productos básicos (Gacel-Ávila y Rodríguez Rodríguez, 2018 , p.37). 

“Por lo que toca a su capacidad de investigación e innovación América Latina y el Caribe 
aportan el 7% de la producción mundial de publicaciones científicas"(Gacel-Ávila, 2016, 
p.24), y adicionalmente: 

La movilidad internacional de estudiantes de Educación Terciaria hacia el 
exterior en ALC es una de las más bajas en el mundo (5.2%), después de la de 
África Sub-Sahariana (7.0%) y por arriba de la de Asia Central (5.0%). Por lo que 
toca al ingreso de estudiantes extranjeros, ALC recibe un porcentaje (2.2%) que 
sólo supera a Asia Central (Gacel-Ávila y Rodríguez Rodríguez, 2018, pp. 41-
42). 

Si se analiza el contexto actual, debido a la pandemia será difícil retomar las cifras 
alcanzadas en cuanto a movilidad física de estudiantes y profesores en todo el mundo, 
y a pesar de los esfuerzos en Latinoamérica, ante los limitados recursos económicos 
que poseen las instituciones de educación superior, los apoyos para estudiantes y 
profesores será nulos. De igual forma es importante tomar en cuenta que la movilidad 
de grado en América Latina es generalmente costeada por los padres de los 
estudiantes, por lo cual esta se verá afectada dado que la clase media ha sido una de 
las más afectadas económicamente por la crisis sanitaria a nivel global. Esto nos 
permite contemplar diversos escenarios para la internacionalización, pues no solo la 
movilidad física es parte de esta y aunque sea su estrategia principal hay mucho por 
hacer con las demás actividades. 

Siguiendo a Marmolejo (2016) “la internacionalización es una herramienta de mejora 
para las instituciones de Educación Superior y es relevante porque contribuye a que 
sea más relevante la docencia, la investigación y el servicio público de las instituciones 
de Educación Superior” (p.121), pero ¿qué pasa con los que se quedan? Es por eso 
que surge la internacionalización en casa, el concepto de internacionalización en casa 
[IeC], o Internationalization at Home [IaH] por sus siglas en inglés, el cual es un 
concepto relativamente nuevo, Beelen (citado en Prieto, Valderrama y Allain, 2015) 
establece que: 

El origen de la internacionalización en casa fue acuñado en 1999 por el sueco 
Bengt Nilsson, al enfrentarse con el hecho de que la recién establecida 
Universidad de Malmö no contaba aún con una red internacional de trabajo que 
pudiera ofrecer a sus estudiantes la tradicional experiencia de estudios en el 
exterior. Por esta razón, los alumnos debían buscar la oportunidad de vivir esta 
experiencia “en casa” (p.107). 
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La definición utilizada para IaH es la que realizaron Beelen y Jones (2015), quienes 
señalan que “La internacionalización en el hogar es la integración intencional de las 
dimensiones internacionales e interculturales en el currículo formal e informal para 
todos los estudiantes dentro de los entornos de aprendizaje doméstico” (p. 69). 

Las oficinas de internacionalización en América Latina no se dedican solamente a 
movilizar estudiantes y profesores, sino que trabajan en diversos proyectos de 
colaboración, así como en la realización de convenios y en implementar acciones de 
internacionalización en casa, como las que se derivan de la internacionalización del 
currículo, apoyo en clases espejo, seminarios virtuales y dar difusión a los programas 
de adquisición de otro idioma, entre otros. 

En lo que a México se refiere, distintas instituciones hacen esfuerzos por implementar 
distintas estrategias de internacionalización. Hablando de la movilidad es importante 
mencionar que: 

El ITESM se consolida como la institución que envía un mayor número de 
estudiantes a universidades de otros países. En orden descendente, le siguen la 
Universidad de Guadalajara y la UNAM. Otras instituciones que destacan en 
cuanto a volumen de movilidad saliente son la Universidad del Valle de México, 
la Universidad de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
(Patlani, 2017). 

Gráfica 1. Universidades Mexicanas en donde se concentra la mayor parte de movilidad saliente. 
Fuente: Patlani, 2017. 

4. El caso de la Universidad de Guadalajara 

La Universidad de Guadalajara [UdeG] es la segunda institución educativa en México 
con mayor movilidad (tal como se muestra en la gráfica 1) y en los últimos años ha 
apostado por la actualización del currículum como una estrategia para lograr la 
integración de la dimensión internacional, intercultural y global en los programas 
educativos. La UdeG considera que un desarrollo de competencias globales fomenta 
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un incremento en la calidad de la educación que reciben los estudiantes, para lo cual 
se han puesto en marcha líneas de acción y estrategias con la finalidad de propiciar el 
desarrollo de valores de pluralidad, respeto y tolerancia, a la vez que se generan 
habilidades para trabajar en diferentes contextos laborales, sociales y culturales. 

La Universidad de Guadalajara ha logrado en las últimas décadas ser una 
universidad pública pionera en este rubro en México, al grado de ser considerada 
como una de las instituciones de educación superior de América Latina con 
mayor presencia y visibilidad en el nivel global (UdeG, 2014, pág. 73). 

Por su parte, el Centro Universitario de los Lagos [CULagos] se ha caracterizado desde 
sus inicios por incorporar la internacionalización como una estrategia derivada de los 
esfuerzos de sus autoridades y de su personal desde distintas aristas, reiterando que 
la promoción del aprendizaje de diferentes idiomas (dando prioridad al inglés sin ser 
excluyente) ha sido una manera de fortalecer los programas educativos y las 
actividades interculturales. Ejemplos de ello son la misión y visión del CULagos en 
donde se establece que: 

Forma integralmente profesionistas y científicos en ambientes de aprendizaje 
innovadores, propiciando experiencias de movilidad y multilingüismo con una 
perspectiva sin fronteras, al ofrecer un ambiente académico basado en la 
investigación, centrado en el estudiante y el análisis crítico, orientado por el 
liderazgo, el humanismo y el compromiso social, respetando la biodiversidad y 
la dignidad humana. Asimismo, desarrolla programas de rescate de nuestras 
tradiciones, de fortalecimiento de nuestra identidad y de fomento de la cultura 
universal que difunde a la sociedad. Todo ello, con uso honesto y equitativo de 
los recursos humanos, materiales y financieros basados en criterios de 
pertinencia (CULAGOS, 2020). 

Igualmente, es importante mencionar que en sus inicios, este centro universitario se 
distinguió por crear un Seminario Internacional de Verano, único en la Red Universitaria, 
y que pasó a ser en el 2008 la Universidad Internacional de Verano, pero con los quince 
años de creación, este ha prevalecido a excepción de este año que por motivos de la 
contingencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 tuvo que ser suspendido, 
pues se trata de un evento para toda la comunidad universitaria y público en general, 
el cual ha congregado a cientos de personas en ediciones anteriores. 

 

5. Acciones de CULagos 

En función de las dos vertientes de la internacionalización, ya mencionadas, el 
CULagos toma acciones en ambas con el apoyo de la Coordinación General de 
Cooperación e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara. Los programas 
de movilidad fuera de CULagos tienen como finalidad realizar un programa presencial 
en alguna otra institución de educación superior nacional e internacional para 
posteriormente, al regreso, compartir sus experiencias además de implementar 
conocimientos en la institución de origen. 
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5.1 Internacionalización externa 

● Programa de Estancias Académicas PEA, dirigido a estudiantes, el cual es un 
programa de intercambio de grado donde los alumnos realizan un intercambio 
semestral a distintas instituciones internacionales y que cuentan con la 
exención de la matrícula. De igual forma, los alumnos que participan en este 
programa pueden participar por apoyo económico en el programa Apoyo de 
Movilidad Saliente mejor conocido como AMES. 

● PROMOFID, Programa de Movilidad para Formación, Investigación y 
Docencia, el cual tiene el objetivo de fortalecer la internacionalización del perfil 
de los profesores e investigadores de la Universidad de Guadalajara. El apoyo 
está destinado para que realicen una investigación, cursos, seminarios, 
talleres, simposios, conferencias, y pueden ser tanto nacional o internacional, 
la duración puede ser de 3 días, una semana o hasta más de una semana. La 
finalidad primordial es que durante este tiempo los profesores colaboren con 
otras instituciones de educación superior para el mejoramiento de su perfil 
sobre todo en el ámbito internacional. De igual manera, en este programa se 
cuenta con la participación de profesores invitados de distintas Instituciones 
de Educación Superior Internacional las cuales realizan cátedras, estancias 
de investigación, así como imparten algún seminario a la comunidad 
universitaria de CULagos además de trabajar proyectos en específico con sus 
colegas. 

● Estancias Académicas Internacionales de Especialización, este programa 
está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado, al igual que a egresados 
de la UdeG, que deseen enriquecer su proceso de formación a través de la 
participación en una estancia académica internacional de especialización en 
su área de estudio y que sea menor a 4 meses. Este programa contempla las 
siguientes modalidades: certificaciones, congresos, diplomados, prácticas 
profesionales, simposios, seminarios, además de estancias de investigación, 
y consiste en un apoyo económico dependiendo del país para realizar las 
actividades antes mencionadas, teniendo como prioridad los países no 
hispanoparlantes. 

● Programa de movilidad Intercontinental para personal de servicios Stella, 
consiste en contribuir a la mejora de la formación y habilidades del personal. 
Proveer al personal administrativo de oportunidades de movilidad que brindan 
experiencias interculturales y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito 
administrativo de la educación superior. 

Además de otros programas que han surgido en el marco del Foro Bilateral para la 
Educación Superior (2014-2018 Proyecta 100,000) mediante el cual participaron 
alumnos y profesores en una estancia de movilidad de perfeccionamiento de idioma en 
distintas Universidades de EUA.  
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5.2 Internacionalización interna 

Como es sabido, es imposible para todos salir a realizar una estancia de manera 
presencial fuera del país o de la ciudad por distintas situaciones y es por ello que parte 
el fomento a la internacionalización en casa. En el CULagos se han puesto en marcha 
diversas estrategias, las cuales van desde la inclusión de tópicos en los programas de 
estudio hasta actividades de promoción de eventos de difusión. 

5.2.1 Actividades transdisciplinares 

● Feria Internacional del Libro, en el marco de la FIL a CULAGOS es frecuente 
que tengamos escritores invitados de otros países los cuales compartan su 
conocimiento y cultura con toda la comunidad universitaria. Es importante 
decir que la FIL es la mayor reunión del mundo editorial en español en 
Guadalajara que se realiza cada año. 

● Feria Internacional de las Humanidades y las Ciencias Sociales, la feria tiene 
como objetivo brindar a los estudiantes un panorama profesional no solo 
enfocado en la investigación, sino también en la gestión de proyectos como 
parte de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Se enfoca 
primordialmente en ser un encuentro de alumnos y profesores de 
Humanidades y Ciencias Sociales que cuenta con invitados nacionales e 
internacionales. 

● Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología, tiene como objetivo abrir espacios de 
difusión para la ciencia, la tecnología y el arte, se crean espacios de trabajos 
que realiza la universidad para que sean vistos por la comunidad universitaria, 
la sociedad y la región. La feria cada año cuenta con diversas actividades, 
desde conferencias, proyectos estudiantiles y de investigadores, 
experimentos, desarrollo de software y expresiones artísticas. De igual forma 
se han invitado a conferencistas internacionales o se han hecho actividades 
de internacionalización en casa por ejemplo en el Hostess Global Science 
Buddy, el cual consistió en invitar a los alumnos de ingenierías que se 
encontraban realizando una movilidad internacional en Centro Universitario de 
Ciencias Exactas y Tecnológicas para que presentaron sus países, sus 
tradiciones y cultura. 

● Foros de Movilidad, los foros de movilidad son pláticas que comparten los 
alumnos y profesores que han participado en distintos programas de 
movilidad; es decir, en ellos presentan su experiencia académica, profesional 
y cultural del país y la Universidad en donde ellos participaron. 

● Conociendo a nuestros alumnos de Intercambio, existe otro foro donde los 
alumnos que se encuentran de intercambio realizan una plática dirigida a la 
comunidad universitaria a la que pertenecen; estando dirigido principalmente 
a los alumnos quienes se convierten en embajadores de su país. 
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● Sección de radio CULagos sin fronteras, Esta es una sección que tiene la 
finalidad dar a conocer todas las oportunidades que existen a nivel 
internacional por medio de la difusión de distintas convocatorias, de igual 
forma en esta sección se invita a los profesores y alumnos que realizan 
intercambios semestrales o cortos para que compartan sus experiencias, lo 
que aprendieron de otras culturas personal y académicamente. De igual 
manera contamos en ocasiones con invitados que se encuentran en CULagos 
de intercambio en el caso de estudiantes o como profesores invitados 
realizando una investigación o algún otro proyecto. 

● Universidad Internacional de Verano, el Centro Universitario de los Lagos 
realiza cada año la Universidad Internacional de Verano [UIV], cuyos objetivos 
son fortalecer la educación integral con la participación de diversos 
especialistas nacionales e internacionales que desarrollen temas de interés 
mediante ponencias, conferencias y talleres, establecer y mantener redes de 
colaboración con distintos países del mundo e intensificar el intercambio 
cultural y académico. 

● Seminario de Internacionalización Universitaria, el Seminario de 
Internacionalización Universitaria nutre de manera transversal a cada una de 
las disciplinas del CULagos, así como en su mayoría tenemos invitados 
internacionales que apoyen a fomentar la internacionalización en casa por 
medio capacitación y actualización sobre la internacionalización de la 
educación superior. Es decir, contribuyen a la internacionalización del 
curriculum de nuestros alumnos y profesores. El objetivo principal de este 
seminario es generar una reflexión sobre nuestro quehacer universitario en el 
nuevo contexto global para a partir de ello brindar herramientas para elevar la 
competitividad como institución, como profesores, investigadores, 
administrativos y alumnos. 

● PROFIC, el Centro Universitario de los Lagos participa en el Profic, proyecto 
financiado por el programa Erasmus +, cuyo objetivo es fomentar 
competencias interculturales a través del desarrollo profesional y de pruebas 
pedagógicas en las Instituciones de Educación Superior de América Latina, lo 
que mejorará la calidad de la educación en diversos entornos culturales. El 
consorcio está conformado, además de la GCU, por tres universidades 
europeas: de Deusto, España, Guglielmo Marconi, de Italia y la Universidad 
Groningen de Holanda; las nacionales de Lanús y de Córdoba, Argentina; la 
Universidad Don Bosco y la Tecnológica de El Salvador y de México, la 
universidad Veracruzana y de Guadalajara, con la participación del Centro 
Universitario de los Lagos. 
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5.2.2 Programas de un segundo idioma 

● FILEX, con un enfoque didáctico de FILEX es el constructivismo, el cual 
permite que el estudiante practique alrededor de situaciones reales con base 
en sus conocimientos previos. FILEX es un programa con un enfoque 
comunicativo e interaccionista que promueve el desarrollo de las 4 habilidades 
del lenguaje: la comprensión escrita, la comprensión oral, la expresión escrita 
y la expresión oral.  Se promueve el estudio centrado en las necesidades e 
intereses del alumno, por ello, el rol del alumno es más dinámico y centrado 
en sus intereses. Se evita la traducción para cederle el lugar a la resolución 
de problemas, la interacción y la negociación de significados. El objetivo 
principal de FILEX es que los egresados universitarios cuenten con un perfil 
internacional a través del estudio de idiomas extranjeros, facilitar la movilidad 
estudiantil, proveer a los estudiantes con herramientas lingüísticas para 
estudios de posgrado, brindar mejores oportunidades laborales y permitir 
enfrentar un mundo globalizado 

● JOBS, Jobs, de Proulex, fue desarrollado a partir de la creación del Programa 
Institucional de Lenguas Extranjeras [FLIP], el cual busca impulsar el 
aprendizaje y uso de diversas lenguas, y que en su primera etapa se enfoca 
en el aprendizaje del idioma inglés. Jobs es el programa de inglés diseñado 
por PROULEX para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. El 
enfoque de Jobs cumple con la formación de los estudiantes para funcionar 
en el mundo, social y laboral utilizando el idioma inglés como Segunda Lengua 
[ESL por sus siglas en inglés]. Además, los alumnos de Jobs estarán 
expuestos a temas relacionados con su formación académica English for 
Professional Purposes [EPP] y en cinco grandes áreas temáticas English for 
Specific Purposes [ESP] (FLIP, 2020). Cabe mencionar que dentro de los 
programas de inglés, tanto FILEX como Jobs, va inmersa la cultura de los 
países anglófonos por lo cual es una forma en la cual se aprende sobre las 
distintas tradiciones, costumbres y festividades, al mismo tiempo se promueve 
el respeto a los demás. Esto debido a que las clases son interactivas con 
situaciones de la vida cotidiana y por medio de la cual se puede aprender 
mejor. 

● Además, estos dos programas participan en un programa anual que se llama 
Filex Day. Como estrategia del perfil internacional y cuyo objetivo es organizar 
este evento para ofrecer a los estudiantes de inglés espacios fuera del aula, 
para que complementen su aprendizaje con la producción y exposición de 
actividades que les permitan desarrollarse de una manera íntegra en la 
adquisición de una nueva lengua. 

● Global Citizenship class, es una iniciativa que busca impulsar la 
internacionalización en el CULagos a través de módulos de diversos tópicos 
generales curso impartido totalmente en idioma inglés, con sesiones 
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semanales en las que se presentan diversos tópicos. Los estudiantes que 
participan son, en su mayoría, alumnos de primer ingreso de todas las carreras 
de la sede Lagos de Moreno, con nivel B1 o más. Al grupo se integraron 
algunos estudiantes de otros semestres, además de un par de egresados. La 
dinámica consiste en que profesores de distintas áreas del conocimiento 
imparten una clase de contenido en lo que son expertos totalmente en un 
segundo idioma y que permite que los alumnos dominen otros temas de 
interés general, además los estudiantes tendrán la oportunidad de 
familiarizarse con el lenguaje técnico de diferentes disciplinas, tales como: 
ciencias, tecnología, innovación, historia, literatura y cultura general. 

Además de los programas anteriormente mencionados, el CULagos cuenta con un 
espacio que es la Unidad de Lenguas también conocido como Centro de Auto 
Aprendizaje Global donde de forma autogestiva los estudiantes pueden aprender un 
segundo o tercer idioma; es decir, los alumnos pueden ver películas, leer libros, usar 
métodos en distintos idiomas, por medio del apoyo del FLIP (Foreign Languages 
Institutional Program) la unidad ha contado con licencias de Rosetta Stone, Education 
First, preparación para Toefl y IELTS para dar  a los alumnos y estos aprendan el idioma 
que más les guste y puedan certificarse. 

6. Resultados a la fecha 

Además de los programas en inglés, en CULagos se ha apostado por diversificar la 
oferta de idiomas a través de talleres básicos impartidos por estudiantes que han 
realizado movilidades internacionales, por profesores del Centro que dominan otra 
lengua o por personas con habilidades en otros idiomas interesadas en realizar 
prácticas profesionales o prestar servicio social. Este año se llevaron a cabo ocho 
talleres de japonés, dos de italiano y uno de griego, beneficiando a 136 estudiantes. 
Añadido a estos programas, los 38 estudiantes activos de la Licenciatura en Lenguas y 
y Culturas Extranjeras llevan clases obligatorias de inglés en la currícula junto con el 
idioma elegido para especialización. 

El rector del CULagos el Dr. Aristarco Regalado mencionó en su tercer informe:  

Estoy seguro (o casi) de que somos (de toda nuestra red) el Centro Universitario 
con el porcentaje más alto de estudiantes que llevan cursos de un idioma 
extranjero; hemos hecho ese esfuerzo, que no es menor, porque todos aquí 
sabemos su importancia para llevar una vida profesional más plena y de mayor 

calidad (CULagos, 2019). 

En el último año el CULagos realizó 153 actividades de movilidad de docentes y 
estudiantes (Tabla 1) 
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Tipo de Movilidad Total de Alumnos Total de profesores 

Entrantes 8 55 

Salientes PEA 19 25 

Estancias cortas salientes 38 0 

Estancias cortas entrantes 8 0 

Tabla 1. Movilidad que se realizó durante 2019. Fuente: Coordinación de Internacionalización y 

Servicios Académicos del CULagos. 

 

En la Tabla 2 se muestra la cantidad de cursos, talleres, emisiones de radio y la primera 
edición de global citizenship en el cual se beneficiaron 35 estudiantes, realizados 
durante el año 2019 

Tipo de Curso Total 

Cursos y talleres de internacionalización 13 

Emisiones de programa de Radio 45 

Internacionalización del currículum por medio del global 

citizenship 
1 

Tabla 2. Cursos y programas de radio durante 2019. Fuente: Coordinación de Internacionalización y 
Unidad de Leguas y Formación Integral del CULagos. 

 

Tan solo en el año 2019 se beneficiaron 1,187 estudiantes con los programas FILEX y 
Jobs para la enseñanza del inglés siendo estos aproximadamente el 40% de toda la 
población estudiantil del Centro Universitario (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Participación de estudiantes en Filex y Jobs 2019. Fuente: Unidad de Leguas y Formación 
Integral del CULagos. 
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La gráfica 3 muestra la distribución de los 562 alumnos que asistieron a los eventos de 
internacionalización realizados en el año 2019. 

Gráfica 3. Participación de estudiantes en eventos de internacionalización el 2019.Fuente: 
Coordinación de Internacionalización y Unidad de Leguas y Formación Integral del CULagos. 

 

7. Conclusiones 

Tras 15 años de haberse creado el Centro Universitario de los Lagos como parte de la 
Red Universitaria de la UdeG, han existido diversos esfuerzos en materia de 
Internacionalización. Los programas y seminarios fueron creados a partir de 
recomendaciones de entidades internacionales, para el mejoramiento del perfil de los 
alumnos y para que estos pudieran ser altamente competitivos al egresar. El incentivar 
la internacionalización en casa ha logrado involucrar a todos los miembros de la 
comunidad universitaria, creando lazos dentro y fuera con pares académicos e 
instituciones de gran prestigio, las experiencias sin duda resultan enriquecedoras. 

En el caso de la enseñanza de un segundo idioma se ven los esfuerzos tangibles 
reflejados hasta el 2018 donde el Centro Universitario de los Lagos el cual, dentro de 
los que integran la Red Universitaria, es el que cuenta con el mayor porcentaje de 
estudiantes inscritos en algún programa de aprendizaje de otro idioma. 

La representatividad en los diversos programas de movilidad de estudiantes y 
profesores hace que el CULagos, a pesar de ser el Centro Universitario más pequeño 
de la red, siempre esté presente en todos los programas internacionales, resaltando 
resalta ser parte de un programa de Erasmus + para el desarrollo de competencias 
interculturales, al igual que ser socios de diez universidades, incluyendo instituciones 
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europeas y latinoamericanas; esto es una prueba del esfuerzo e interés por parte del 
CULagos para internacionalizar a sus estudiantes y docentes. Este interés también se 
observa imediante la organización de diversas actividades de internacionalización en 
casa para todos los alumnos, profesores y administrativos que no pueden salir al 
extranjero, pero que al acudir a estas actividades cambian su panorama y desarrollan 
un perfil internacional. 

Los esfuerzos y estrategias emprendidas por la UdeG, en particular por el CULagos 
han rendido frutos, pues el fomento a la internacionalización hacia afuera y hacia 
adentro han promovido el desarrollo de habilidades culturales en los estudiantes, 
egresados, docentes y administrativos, a través de su participación de eventos, 
espacios y convocatorias dedicadas a este fin. De esta manera responden a las 
necesidades que la sociedad requiere en temas de internacionalización, derivadas de 
las políticas del plan de desarrollo institucional y las sugerencias de organismos 
internacionales. 

Por lo anterior, se puede afirmar que la internacionalización no es una moda, sino que 
llegó para quedarse, y que a pesar de eventos imprevistos como la actual pandemia 
por COVID-19, los esfuerzos, ya sea de forma presencial o virtual, se verán reflejados 
en la formación de la comunidad universitaria teniendo reflejo en la sociedad en general. 
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