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Este documento concibe la internacionalización como una respuesta 

de las instituciones de educación superior a la globalización económica, 

política, social y cultural que caracteriza el inicio del siglo XXI. Se trata 

de una nueva propuesta educativa que pretende dar a la sociedad una 

educación contemporánea, capaz de responder a las demandas y los retos 

del entorno, caracterizado por la globalización, la interdependencia y el 

multiculturalismo.

Es ineludible que la época de la globalización ubique todo en 

el contexto y la complejidad del planeta. El conocimiento del mundo 

como tal, resulta una necesidad intelectual y vital, de la misma manera 

que la solución de los problemas mundiales requiere un enfoque y una 

planificación global. Pero, para lograrlo, es necesaria una reforma del 

pensamiento, la cual es paradigmática y no programática. El fomento de 

una nueva conciencia “global” entre los hombres es un aspecto clave, pero 

exige un cambio de mentalidad y, por tanto, de la educación.

La globalización de la educación superior se define como el flujo 

de personas, tecnologías, conocimientos, valores e ideas que trasciende 

las fronteras y afecta a cada país de manera diferente, según su historia, 

cultura, tradiciones y prioridades. En cambio, la internacionalización 

de la educación superior, representa una respuesta pro activa de parte 

de las universidades, mediante la cual un país responde al impacto de 

la globalización, al conocer y respetar la idiosincrasia de cada nación; 

representa un medio de promoción y reforzamiento de la identidad 

cultural, propicia el desarrollo de una perspectiva global en la comunidad 

universitaria y muestra un compromiso de ésta en la construcción de la 

ciudadanía global.     

La internacionalización de los contenidos académicos constituye 

un recurso educativo clave para formar ciudadanos críticos y preparados 

para desempeñarse eficaz y exitosamente en un contexto globalizado. 

Representa una reforma educativa, cuyos ideales son el impulso del 

carácter político, ético e intercultural de las relaciones sociales en pro 

de la formación de una ciudadanía crítica por medio del fomento en los 

egresados de una perspectiva y conciencia global, con la finalidad de que 

adquieran respeto a la diferencia y a la riqueza cultural de la humanidad, 

un sentido de responsabilidad política que les hagan defensores de los 

principios democráticos y de la sociedad en la cual viven y actúan, para ser 

INTRODUCCION

verdaderos artífices de la transformación social. 

La internacionalización concebida así, impulsa la 

difusión de un conocimiento crítico y emancipador, 

poniendo de relieve los macro-objetivos de la 

educación. 

Basado en lo anterior se presenta a la 

internacionalización de la educación superior 

como una estratégica que forma parte de una nueva 

visión educativa acorde a los requerimientos del 

siglo XXI. Una de las características del nuevo siglo, 

es que el hombre se enfrentará constantemente 

a los desafíos de la adaptación, el dominio 

de situaciones nuevas, la responsabilidad, la 

participación, el  pluralismo y el cambio de valores. 

Los profesionales de la era post-industrial, de alta 

tecnología, requerirán habilidades para trabajar 

y aprender, como la abstracción, el pensamiento 

sistemático, la investigación experimental y el 

trabajo en equipo. Es por ello que en el siglo XXI, 

más que “entrenar” en una óptica profesional 

para un mercado de trabajo en perpetuo cambio, 

la universidad debe “educar” para la adquisición 

de competencias y para la “empleabilidad”. En 

esta perspectiva la internacionalización de la 

educación superior presenta la ventaja de ofrecer 

un doble potencial: 1) fomentar en los egresados 

una conciencia global y 2) desarrollar ciertas 

habilidades cognoscitivas, requeridas por las 

nuevas condiciones globales.
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alumnos de la Facultad de Arquitectura
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Las políticas de internacionalización, entendidas como el conjunto 

de lineamientos, estrategias e instrumentos para integrar la dimensión 

internacional e intercultural en las funciones sustantivas de la universidad, 

buscan precisamente sobrepasar los desafíos anteriormente mencionados.  

Estas se consolidan en un elemento central del proceso de desarrollo 

estratégico de las Universidades a nivel mundial y son un elemento clave 

para el mejoramiento de la calidad de la educación superior.

Mediante esta política, la Universidad Científica del Perú pretende 

ser una institución de educación superior y de investigación de calidad, 

insertada en el entorno global, pero sin perder su pertenencia de 

universidad amazónica y por lo tanto comprometida con las necesidades 

y oportunidades de la Amazonía peruana y del Perú. De ésta manera, 

busca dar cumplimiento al proyecto de desarrollo institucional con visión 

al año 2021, priorizando así su vocación internacional. 

Ésta política describe los lineamientos para insertar a toda la 

comunidad universitaria de la Universidad Científica del Perú, en 

un entorno global, lo que implica presencia, impacto, desarrollo de 

su comunidad y de sus procesos de educación, investigación y de 

transferencia de conocimiento en esferas globales.

A través de la presente política se promueve la identidad amazónica 

de la Universidad Científica del Perú en el mundo, se mejora la capacidad 

competitiva, económica y tecnológica frente a los cambios que impone un 

mundo cada día más interdependiente; se garantizan las competencias 

necesarias para los profesionales de nuestra universidad; y se mejora la 

calidad académica a través del logro de estándares internacionales para 

el desarrollo de los estudiantes y su proyección como “ciudadanos del 

mundo”.

De igual manera, ésta Política se convierte 

en el instrumento mediante el cual se implementa 

la Internacionalización enunciada en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional-Visión 

2021, como proyecto institucional y como 

gestor fundamental de la misión y visión de la 

Universidad. La Política presenta los lineamientos 

a través de los cuales la Universidad desarrolla 

la internacionalización a través de la Oficina de 

Relaciones Internacionales, desde las unidades 

académicas y las demás instancias pertinentes.

 

El presente documento de política se 

desarrolla en siete capítulos. El primero como 

introducción se refiere a la contextualización de la 

política, el segundo hace alusión al marco general 

de política, el tercero se concentra en el objetivo 

pretendido por la política, el cuarto menciona 

el alcance, el quinto se centra en el desarrollo 

de la política. El capítulo sexto se enfoca en los 

responsables de la política. Por último el capítulo 

séptimo describe la evaluación y mejora de esta 

política. 
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Marco General
de la Politica

La Política de Internacionalización de la Universidad Científica del Perú cumple con los requerimientos legales nacionales: 

Ley Universitaria Nº 23733. 

En cuanto a la normatividad Institucional, cumplimos con el Estatuto de la Universidad Científica del Perú y el Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional- Visión 2021. Este último documento trata el tema de la Internacionalización de la Educación Superior 

en diferentes capítulos, entre ellos: 

La Visión: “Somos una institución de educación universitaria democrática que lidera la formación académica, humanista, 

científica y tecnológica en la Amazonía peruana, acreditada y reconocida a nivel nacional e internacional como espacio promotor, 

generador e innovador de conocimientos, tenemos una oferta de capital humano proactivo y actualizado mediante procesos 

de formación continua. Somos un referente de internacionalización universitaria y estamos comprometidos con el desarrollo 

sostenible para la conservación de la diversidad biológica, la defensa de la diversidad cultural y el bienestar de la sociedad”.

 

Somos una institución de 

educación universitaria 

democrática que lidera 

la formación académica, 

humanista, científica y 

tecnológica 
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globales en los estudiantes, personal académico 

y administrativo.                  

En los cinco Ejes Estratégicos se incluye 

la dimensión internacional con indicadores 

precisos. Hay además un Eje Estratégico 

específico dedicado al tema de las Relaciones 

Externas y la Internacionalización cuyo resultado 

al 2021 es: “la Universidad Científica del Perú ha 

mejorado su imagen internacional e integrado 

la dimensión internacional en sus funciones 

sustantivas y tiene beneficios tangibles de la 

internacionalización”.     

Finalmente en el último Capítulo: La 

UCP que deseamos, se menciona lo que la 

Universidad debe ser en el año 2021 con el 

aporte de la internacionalización. 

El Capitulo: La universidad y su entorno global y local, enfoca el 

contexto internacional de la educación superior, mencionando su membrecía 

en la Asociación Internacional de Universidades (IAU) y en la Asociación de 

Universidades Amazónicas (UMAMAZ) donde la UCP muestra su vocación 

internacional y su compromiso con la internacionalización.  

El Capitulo: La universidad que tenemos, trata entre otros aspectos 

sobre los retos de la internacionalización. 

El Capitulo: Objetivo General, menciona que nuestro gran objetivo 

es “Mejorar la calidad de la educación, la investigación, la responsabilidad 

social, el gobierno y la gestión de la universidad mediante la garantía de 

calidad, la evaluación, la reforma, la internacionalización y el desarrollo 

sostenible. 

El Capitulo Objetivos Específicos, menciona tres objetivos para la 

internacionalización: mejorar la imagen y posición internacional de la 

universidad y formar parte de redes internacionales de instituciones de 

educación superior, integrar la dimensión internacional en las funciones 

sustantivas de la universidad, y fomentar el desarrollo de competencias 
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Objetivos de la Politica

Definir los lineamientos generales para la inserción de la Universidad Científica del Perú en el entorno global de manera 

competitiva y comprensiva, para la  comunidad universitaria: estudiantes, profesores, directivos y administrativos; a partir de sus 

funciones sustantivas: la educación, la investigación y la proyección  social; y de los servicios y recursos que la Universidad ofrece 

a su comunidad.

Objetivos específicos

Planear, gestionar y fortalecer las relaciones internacionales de la Universidad Científica del Perú con grupos de 

interés afines, con el fin de construir y consolidar relaciones de largo plazo que permitan insertar a la comunidad 

universitaria en el entorno global.

Desarrollar y mejorar los recursos de la Universidad para hacerlos  conformes con las tendencias de desarrollo de 

la educación superior en el mundo.

Fortalecer y mejorar los planes de estudios de la Universidad, de tal manera que promuevan la inserción y el 

posicionamiento de la comunidad universitaria en el entorno global.

Fomentar el desarrollo de competencias como ciudadanos y profesionales del mundo de los egresados de la 

Universidad Científica del Perú, a través del fortalecimiento y mejora de los planes de estudios.

Desarrollar los lineamientos tendientes a generar y transferir el conocimiento, articulados con otras instituciones 

afines e insertadas en las dinámicas globales.

Formar ciudadanos y profesionales del mundo.

Incluir a la comunidad académica, al igual que a los directivos y personal administrativo de la Universidad, en los 

contextos globales.

Fortalecer servicios y recursos que apoyen los procesos de inserción en el entorno global de la comunidad 

universitaria y las funciones sustantivas.



Alumna graduada en Ciencias de la 
Comunicación en la UCP
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El Centro de Idiomas de la UCP promueve 
la enseñanza de idiomas extranjeros en la 
Amazonía Peruana
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La Política de Internacionalización de la Universidad Científica del 

Perú está dirigida a Directivos, Docentes, Estudiantes, Investigadores y 

Egresados de la Universidad, buscando su participación en los procesos 

adecuados para hacer parte de una comunidad académica internacional, 

basada en el conocimiento, sin relegar nuestra identidad académica 

Institucional y nuestro reconocimiento y compromiso con la identidad 

nacional y local. 

De igual manera, la política de internacionalización de la Universidad 

Científica del Perú, articula e integra sus funciones sustantivas 

(educación, investigación, extensión universitaria y proyección social), 

con el contexto actual de globalización

Alcance
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Estudiante de Ciencias de la Salud en 
prácticas profesionales
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Desarrollo de la
Politica

D E F I N I C I Ó N

La política de internacionalización es el instrumento mediante el cual se definen los 

lineamientos con los que se pretende insertar a toda la comunidad universitaria de la 

Universidad Científica del Perú en el entorno global.

La política contempla las siguientes políticas específicas:

Política de relaciones internacionales

Política de internacionalización de la educación

Política de internacionalización de la investigación 

Política de internacionalización de la comunidad estudiantil

Política de internacionalización de la comunidad universitaria

P R I N C I P I O S

Enfoque: Ésta política abarca a toda la comunidad universitaria: estudiantes, 

egresados, docentes, personal directivo y administrativo. De igual manera, incluye 

las funciones sustantivas de educación, investigación, y extensión. Así mismo, los 

servicios y los recursos que la Universidad Científica del Perú pone a disposición de 

la comunidad universitaria.

Deber: La responsabilidad de la implementación, el desarrollo y el éxito de la Política 

de Relaciones Internacionales de la Universidad Científica del Perú, es de toda la 

comunidad universitaria, que además será la receptora de los beneficios obtenidos 

de la misma. 

Concordancia: Los vínculos que se generen deben ser estratégicos para la Institución, 

buscamos y privilegiamos las Universidades e Instituciones que nos permitan 

encontrar sinergias 

Pertinencia: La Política de Internacionalización es acorde con el proyecto de 

Universidad consagrado en la visión, misión y el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional-Visión 2021. Su desarrollo tiene en cuenta el contexto de los niveles 

local, regional y global.
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Pertenencia: Mediante esta política, la Universidad Científica del Perú pretende ser una institución de educación 

superior y de investigación de calidad, insertada en el entorno global, pero sin perder su pertenencia de universidad 

amazónica y por lo tanto comprometida con las necesidades y oportunidades de la Amazonía peruana.

P O L Í T I CA D E R E LAC I O N E S I N T E R N AC I O N A L E S

Definición

Ésta política busca construir y desarrollar relaciones de largo plazo con grupos de interés previamente 

determinados. Para ello, los recursos de la Universidad deben ser estructurados de tal manera que estén acordes 

con los estándares y tendencias de la educación superior en el mundo.

Lineamientos:

Desarrollar y consolidar relaciones internacionales planificadas a largo plazo, de acuerdo con 

la orientación estratégica de la Universidad. Esto implica un monitoreo global constante para 

enfocar estratégicamente las relaciones internacionales de la Universidad, de tal forma que se 

privilegien regiones, países e instituciones que presenten mayor interés. 

Facilitar la acción equitativa de nuestra comunidad universitaria con la comunidad universitaria 

global a través de la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional-Visión 2021.

Promover la imagen internacional de la universidad a través de su Sitio Web Multilingüe  

P O L Í T I CA D E I N T E R N AC I O N A L I Z AC I Ó N D E LA E D U CAC I Ó N

Definición

Esta política busca fortalecer y mejorar los planes de estudios de la Universidad fomentando en los 

estudiantes el desarrollo de competencias como ciudadanos y profesionales del mundo, y promoviendo la 

inserción y el posicionamiento de la comunidad universitaria en el entorno global.

Lineamientos:

 

Incluir en los planes de estudio los contextos local, regional y global como referentes generales 

y particulares de cada disciplina.

Diseñar y planificar los planes de estudios de acuerdo con las tendencias de educación y titulación 

en contextos internacionales. De igual manera, debe fomentarse el estudio comparativo de las 

carreras profesionales en el entorno global, a través de la inclusión en los cursos de referencias 

académicas y bibliográficas internacionales.

Promover las relaciones de los estudiantes y académicos con pares de otras nacionalidades a 

través de actividades académicas y movilidades internacionales como parte del proceso educativo, 

al igual que el fortalecimiento de la participación en redes académicas.
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P O L Í T I CA D E I N T E R N AC I O N A L I Z AC I Ó N D E LA I N V E S T I G AC I Ó N 

Definición

Ésta política busca desarrollar los lineamientos tendientes a generar y transferir  

conocimientos, articulados con otras instituciones afines que también generan y 

transfieren conocimiento y que están insertadas en las dinámicas globales.

Lineamientos:

Generar y transmitir conocimiento mediante la inserción en redes internacionales 

de investigación, promoviendo e incentivando programas y proyectos de investigación 

con esas redes y con instituciones internacionales, partiendo desde los grupos de 

investigación más avanzados.

Promover el bilingüismo en la investigación. La inserción en redes internacionales 

de generación y transmisión del conocimiento, hace trascendental el impulso del 

desarrollo de una segunda lengua en la comunidad universitaria. 

P O L Í T I CA D E I N T E R N AC I O N A L I Z AC I Ó N D E LA CO M U N I D A D 

E S T U D I A N T I L

Definición

Mediante esta política, la Universidad busca de manera permanente formar 

ciudadanos y profesionales del mundo, extendiendo el concepto a la conciencia 

ciudadana en los niveles local, regional y global, y al conocimiento de los contextos y 

problemáticas regionales y globales.

Lineamientos:

Involucrar al universo de la comunidad estudiantil en el proceso de 

internacionalización.

Fomentar el desarrollo de la conciencia de ciudadanía mundial a través de 

actividades no curriculares que permitan conocer el contexto y las problemáticas 

regionales y mundiales.

Priorizar los contactos de acuerdo con la orientación estratégica de las relaciones 

internacionales.

Incentivar a los estudiantes a acogerse a los beneficios de la Internacionalización 

respetando la autonomía de la universidad.
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Fomentar el desarrollo de la conciencia en los estudiantes y sus familias, de la importancia de la 

movilidad, por lo cual se contemplan programas de socialización con toda la comunidad académica.

Desarrollar programas de preparación para la experiencia internacional como punto culminante del 

proceso de educación global. En este sentido, se apoyara al estudiante en su iniciativa de movilización 

internacional en la obtención de la beca, la contextualización de la institución, región y país al que se 

moviliza, entre otros.

Promover de manera fundamental el aprendizaje de una segunda lengua y el uso intensivo de las TIC.

P O L Í T I CA D E I N T E R N AC I O N A L I Z AC I Ó N D E LA CO M U N I D A D U N I V E R S I TA R I A

Definición

La presente política busca determinar los lineamientos para incluir en las dinámicas y contextos 

globales a la comunidad universitaria, directivos y personal administrativo de la Universidad.

Lineamientos:

Promover la Internacionalización para que cada uno de los miembros de la comunidad universitaria 

sea ciudadano y profesional del mundo, capaz de reconocer los contextos y marcos regionales y globales.

Insertarse y participar en redes académicas y en escenarios afines a sus intereses a nivel global, 

impactando de manera directa en el mejoramiento de los procesos educativos.

Fomentar el aprendizaje de una segunda lengua que facilite la participación en redes de profesores y 

de investigadores, y en actividades académicas internacionales.

Promover y facilitar la movilidad académica para el personal docente, administrativo y directivo con 

fines de educación continua y postgrado en entornos internacionales, a través de la gestión de convenios 

interinstitucionales e internacionales.
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La internacionalización beneficiará a toda la 
comunidad universitaria
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Los instrumentos que constituyen el proceso de internacionalización de la Universidad Científica del Perú y 

que están enmarcados en convenios internacionales son: los convenios, la cooperación internacional y la movilidad 

académica. Estos estarán en función del logro de los objetivos de la política de internacionalización de la Universidad.

Convenio: Es el documento donde se establecen los objetivos, principios y compromisos para desarrollar 

un programa de cooperación académica y de investigación entre las partes firmantes.  Los convenios podrán ser 

convenios marco o convenios específicos. Los convenios marcos son aquellos que establecen compromisos e 

intenciones generales de cooperación y su ejecución se materializa a través de convenios específicos. Por su parte, 

los convenios específicos son aquellos que establecen los compromisos puntuales de cooperación y se clasifican 

de la siguiente manera:

Convenios de educación: son los convenios internacionales relacionados con programas de 

especialización, maestría y doctorado. Incluyen las dobles titulaciones internacionales que en todo 

caso están sujetas a la política de homologación y reconocimiento de títulos vigente en los países 

involucrados.

CO N V E N I O S D E COT U T E LA D E T E S I S

Convenios para el desarrollo de proyectos de investigación: Gestionan la participación o financiación 

de investigadores o grupos de investigación con el objeto de desarrollar un proyecto de investigación, 

en el que están claramente determinados los resultados esperados, la propiedad intelectual y el 

aporte de recursos.

Convenios de Movilidad: Convenios cuyo objetivo es formalizar los compromisos de movilidad de 

estudiantes o docentes: pasantías empresariales, pasantías académicas de pregrado y posgrado y de 

investigación, entre otros.

Instrumentos
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Cooperación internacional: Es la ayuda entregada a países en vías de desarrollo: sus instituciones u organizaciones 

tanto públicas como privadas, con el objeto de apoyar el desarrollo económico y social de estos países. Esta ayuda se 

realiza mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, o experiencias por parte de países u organizaciones 

internacionales. Existen diferentes tipos de cooperación internacional tales como la cooperación técnica, cooperación 

financiera, ayuda humanitaria, entre otros. Sin embargo, la cooperación internacional que busca la Universidad Científica 

del Perú está relacionada con cooperación técnica y cooperación financiera no rembolsable, así:

Cooperación técnica: Es la transferencia de conocimientos, tecnologías y/o habilidades a instituciones de los 

países en vías de desarrollo con el objeto de fortalecer el desarrollo tecnológico, la formación de la población y el 

fortalecimiento institucional. También se puede desarrollarse entre países en desarrollo. Esta cooperación es conocida 

como cooperación Sur-Sur.

Cooperación financiera no rembolsable: Tiene por objeto la financiación de proyectos que redunden en la consecución 

del desarrollo humano sostenible.

Movilidad Académica: Es el desplazamiento internacional, en doble vía, de los miembros de la comunidad académica: 

estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo, a otra organización o institución de educación superior, 

durante un tiempo determinado, con el fin de realizar una actividad de carácter académico, investigativo, administrativo 

o de enseñanza. Esta movilidad se concreta a través de intercambios académicos, prácticas internacionales, pasantías 

de investigación y participación en programas de investigación conjunta, programas de becas, cursos cortos, entre otros.
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La Amazonía: Una de las 7 Maravillas del 
Mundo
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Grandes ejes
de Accion

1. Continuar nuestras actividades de internacionalización dentro de la Asociación de Universidades Amazónicas 

(UNAMAZ), buscando fortalecer las relaciones entre las universidades de los países amazónicos.

 

2. Continuar nuestra membrecía dentro de la Asociación Internacional de Universidades (IAU) buscando 

fortalecer nuestras relaciones con instituciones de educación superior y de investigación de otras regiones 

del mundo.

3. Desarrollar e Implementar con eficiencia el Plan de Acción de Internacionalización, con énfasis en la 

promoción de la Amazonía peruana como un destino ideal para realizar estudios e investigaciones sobre 

los ecosistemas y biodiversidad de los trópicos húmedos.
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El desarrollo sostenible de la Amazonía es objetivo 
prioritario en la politica de internacionalizacion de la UCP
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La Rectoría, Vicerrectorías, Facultades y demás 

Direcciones Académicas. La Oficina de Relaciones 

Internacionales será la responsable de la dirección y 

seguimiento de la presente Política de Internacionalización 

bajo la supervisión de la Rectoría de la Universidad y con 

la participación activa de toda la comunidad universitaria

Responsables

Asamblea General 
de la Asociación 

de Universidades 
Amazónicas en Iquitos
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La preservación y la valoración de la cultura amazónica son 
esenciales en la política de internacionalización de la UCP
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Esta Política y cada uno de sus componentes son sujetos a mejora continua. 

Este perfeccionamiento parte de los procesos de autoevaluación. Compete a la 

Oficina de Relaciones Internacionales, liderar la autoevaluación permanente de 

las mismas así como la identificación de oportunidades de mejora y la puesta en 

consideración del Consejo Directivo de las propuestas de actualización. Por su 

extensión y complejidad, esta Política puede ser revisada como un todo o en sus 

diferentes partes según consideración del Consejo Directivo.

Evaluación de la 
Presente Politica

Reunión de
preparación de políticas 
de internacionalización 

en la ANR
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Programa TROPIMUNDO
La política de Internacionalización de la 

UCP en práctica


