
Organización y 

gestión de una oficina 

de relaciones 

internacionales
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Contenidos

 Marco normativo en el Perú en materia de internacionalización.

 Política de internacionalización.

 Perfiles y funciones del personal de una ORI.

 Estructura organizativa de la ORI. 

 Desarrollo de un plan estratégico de internacionalización (PEI).
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CONTEXTO DEL SISTEMA DE ESU EN EL PERÚ

143 universidades: 36% 
públicas y 64% privadas

2014 nueva Ley 
Universitaria: MINEDU 
asume la ESU, creación 

de la SUNEDU

Licenciamiento 
institucional: 81 

universidades licenciadas

Ley Universitaria (art. 5) 
destaca a la 

internacionalización
como uno de los 14 

principios que rigen a las 
universidades peruanas

La política de aseguramiento de la calidad de la ESU 
señala que la internacionalización es un pilar de la 

reforma universitaria
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MARCO LEGAL DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL PERÚ

Fuente: Decreto Supremo 016-2015-MINEDU
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ESTADO ACTUAL DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PERUANAS

 Las universidades han desarrollado a lo largo del tiempo acciones internacionales 

de forma espontánea o como respuesta a oportunidades que se presentan, sin 

un plan que guíe la internacionalización de las universidades.  

 Poca visibilidad del Perú como destino académico en el extranjero.

 El estado de internacionalización de las universidades peruanas en general se 

encuentra en retraso a comparación de otros países de la región. 

 Hace falta fortalecer la internacionalización a nivel regional. Existe disparidad en 

los niveles de internacionalización entre las universidades de Lima y las de otras 

regiones, así como entre universidades públicas y privadas.

 Mecanismos de información, medición y evaluación de la internacionalización,  

Data actualizada y estandarizada de las universidades.
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Importancia de las políticas nacionales

“Los principales obstáculos externos para la internacionalización son, en orden de

importancia: El limitado financiamiento público para la internacionalización, la

falta de políticas y programas nacionales de apoyo a la internacionalización,

dificultades para el reconocimiento de estudios y transferencia de créditos

académicos, la dificultad para encontrar socios extranjeros y las restricciones

de visa impuestas por algunos países a estudiantes y académicos extranjeros.

Si se hace una comparación con este indicador a nivel global, resulta que en

nuestra región se considera aún más presente el problema de la escasez del

financiamiento público y la falta de políticas y programas nacionales de apoyo a la

internacionalización, así como de una estrategia o plan para guiar el proceso.”

*Jocelyne Gacel-Ávila y Scilia Rodríguez-Rodríguez

IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS NACIONALES
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Caso de éxito: Colombia

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-201117_archivo_pdf_convocatoria.pdf

 https://ascun.org.co/noticias/detalle/icetex-y-ascun-identifican-oportunidades-para-promover-internacionalizacion

 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196472.html?_noredirect=1

 https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-187898.html

 https://ascun.org.co/noticias/detalle/lachec-2017

 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/INFORME_FINAL.pdf

Hay muchos más…

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-201117_archivo_pdf_convocatoria.pdf
https://ascun.org.co/noticias/detalle/icetex-y-ascun-identifican-oportunidades-para-promover-internacionalizacion
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196472.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-187898.html
https://ascun.org.co/noticias/detalle/lachec-2017
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/INFORME_FINAL.pdf
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FUNCIÓN DE LAS ORIS 

DENTRO DE LAS UNIVERSIDADS
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Perfiles y funciones de las ORIS

¿ CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA?

Cuestión clave: la toma de decisiones

* Tamaño de universidad
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Perfiles y funciones de las ORIS

CENTRALIZADO

 Toma de decisiones en los niveles más altos de la organización

 Profesionaliza los procesos y procedimientos utilizados en la 

realización de actividades

 Promueve armonía entre los trabajadores en el lugar de trabajo y 

reduce costos de producción 

 Permite la rápida toma de decisiones para el área y la organización

 Mínima duplicación de labores ya que pocos empleados realizan la 

misma actividad

 Puede limitar la flexibilidad y las sinergias naturales

 La autonomía en la toma de decisiones está reservada a un pequeño 

número de individuos dentro de la fuerza laboral, lo que podría limitar 

la creatividad
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Perfiles y funciones de las ORIS

DESCENTRALIZADO

• La toma de decisiones se dispersa entre los niveles bajos de la 

organización

• Decisiones importantes son tomadas por los administradores de nivel 

medio y supervisores. ¿Tiempo?

• Expertise en desarrollo de procesos puede perderse. Vital comunicación 

fluida.

• Empleados con poder de decisión inmediata

• Crear amplios cambios en la organización que se implementen de forma 

homogénea puede llegar a ser bastante difícil con este sistema = 

Desperdicio de recursos 
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LINEAS DE ACCIÓN DRI - UDEP

COOPERACIÓN Y 
REDES

MOVILIDAD 
INCOMING & 
OUTGOING

PROGRAMAS 
INTERNACIONALES

COMUNICACIONES 
INTERNACIONALES

• Actualiza la 

Página Web de 

la DRI y 

administra las 

redes sociales 

del área.

• Organiza 

charlas 

informativas y 

eventos 

internacionales.

• Elabora la 

memoria anual 

DRI.

• Gestión de 

convenios

• Gestión de 

proyectos 

internacionales 

para 

fortalecimiento de 

capacidades

• Participación en 

redes

• Gestión para el 

envío y 

recepción de 

estudiantes por 

convenio 

bilateral

• Interlocutor con 

universidades 

socias

• Coordinación 

del programa 

AYNI

• Gestión de 

programas 

internacionales de 

corta duración tanto 

de in como out.

• Gestión de

proyectos de 

internacionalización

• Coordina programa 

de prácticas en el 

extranjero IAESTE y 

Alianza del Pacífico
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¿Qué características debe tener el personal de la ORI?

 Conocimiento

 Experiencia 

 Aptitudes

 Actitudes
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¿Qué características debe tener el personal de la ORI?

 Conocimiento

 La institución

 Políticas nacionales e internacionales 

universitarias

 Procesos sobre movilidad

 Actualidad internacional

 Interculturalidad/globalización

 Interés académico
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¿Qué características debe tener el personal de la ORI?

 Experiencia

 En otros lugares, mas allá del local

 Gestión del trabajo y de los recursos humanos

 Gestión de proyectos

 Presupuestos / Finanzas

 Protocolo

 Relaciones Públicas

 Enseñanza / Investigación/ Administración

académica
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¿Qué características debe tener el personal de la ORI?

 Aptitudes

 Sociabilidad

 Serenidad

 Marketing

 Comunicación oral y escrita

 Negociación

 Idiomas

 Trabajo en equipo

 Tecnología
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¿Qué características debe tener el personal de la ORI?

 Actitudes

 Creatividad

 Inteligencia

 Empatía

 Liderazgo

 Compromiso

 Versatilidad

 Visión

 Energía y entusiasmo

 Focus

 Confianza en sí mismo

 Flexibilidad

 Pragmatismo

 Sentido del humor
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LA REALIDAD DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

 Poco o nulo presupuesto

 Escaso personal especializado. Alta rotación

 Alta carga de trabajo

 Multitaskings. Tareas cambiantes, urgentes, imprevistas y “after hours”

 Falta de comprensión de ORIS con los académicos.
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LA REALIDAD DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
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Planeamiento estratégico

Internacionalización
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Aspectos importantes de LA 
INTERNACIONALIZACIÓN

 La internacionalización es un proceso complejo que afecta a
toda la universidad, por lo que necesariamente toma tiempo y
requiere de recursos y personal calificado.

 Como proceso, está en constante desarrollo y evaluación, no
existe receta única.

La internacionalización de una universidad no la puede hacer
una sola oficina, no es una responsabilidad que recae
únicamente en la ORI, es una tarea de todos.

Los principales promotores de la internacionalización son los
estudiantes, los académicos, la DRI, las autoridades.

 Es transformadora y requiere un esfuerzo de adaptación.
Afectará, más o menos, positiva o negativamente, a diversos
ámbitos, sectores y actores por lo que requiere de decisión y
apoyo de diversos niveles de la institución y el liderazgo del
rector de la universidad.

 Requiere de un plan bien pensado y adaptado a las fortalezas y
debilidades de la institución y del entorno y de un equipo
profesional y dedicado. No puede estar reducida a esfuerzos
aislados. Debe ser concebida como un proyecto
institucional.
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Círculo de la planificación estratégica

1) Proponer la misión

2) Proponer las metas

3) Examinar los factores internos

4) Examinar los factores externos

5) Resumir los resultados en un análisis FODA

6) Formular la estrategia
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Un PLAN ESTRATÉGICO busca establecer: 

• La dirección de una ORI dentro del periodo del plan (3-5 años)

• ¿Dónde nos encontramos?

• Los objetivos específicos

• ¿A dónde queremos llegar? 

• Las estrategias y acciones para lograrlos

• ¿Cómo podemos llegar allí?

Planificación estratégica
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• Afinar y aclarar la visión y misión de la ORI;

• Analizar los factores externos e internos dentro del período de planificación;

• Identificar la situación deseada al finalizar el periodo de planificación;

• Evaluar la brecha entre la situación deseada y la actual;

• Estrategias y acciones para cerrar la brecha;

• Asegurar los recursos para implementar el plan;

• Asignar medidas específicas para evaluar el desempeño;

• Establecer un sistema para monitorear, evaluar y ajustar el plan.

• El plan estratégico de la ORI se verá influenciado por otros planes más 

amplios (Por ejemplo, el institucional)

Planificación estratégica
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¿Cómo se gestó el PEI en la UDEP?
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¿CONVENIOS 
INTERNACIONALES?

¿PROGRAMAS 
DE DOBLE 
GRADO?

¿PUBLICACIONES 
CONJUNTAS?

¿ENSEÑAR EN 
INGLÉS?

¿INTERCAMBIOS?

INTERNACIO

NALIZACIÓN

¿QUÉ ENTENDEMOS POR 

INTERNACIONALIZACIÓN?



29

¿QUÉ PODEMOS HACER? ¿QUÉ 

PRIORIZAMOS?

¿QUÉ NECESITAMOS?

¿POR QUÉ 

INTERNACIONALIZARNOS?

¿QUÉ QUEREMOS?
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 ¿Cómo vamos a medir el éxito? Además de las actividades tangibles, ¿qué

“intangibles” debemos tener presentes?

 ¿Debería enfocarse UDEP en ciertos países o regiones del mundo o en 

cierto grupo de universidades? Si así lo fuera, ¿cuáles y por qué razón?

 ¿Atraer estudiantes internacionales será un elemento esencial de la 

estrategia? Si es así ¿en qué número y de dónde?

 ¿Qué puede ofrecer UDEP que sea atractivo para estudiantes, docentes e 

investigadores internacionales?

 ¿Queremos que nuestro personal administrativo adquiera competencias 

globales?

 ¿Cómo queremos ser reconocidos internacionalmente?

PREGUNTAS
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ÁREAS ESTRATÉGICAS  

Estudiantes

Docentes

E & A

Investigación

Administrativos

Alumni

Instituciones/

empresas

Comunicación

RRII
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Análisis FODA
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INTERNACIONACIONALIZACIÓN

INSTITUCIONAL

FORTALEZAS

Reconocimiento a nivel nacional por su calidad 
académica

Decisión de autoridades al apoyo de 
internacionalización

Personal comprometido 

Dos Campus

Posición en organigrama

Aliados estratégicos en las facultades (profesores 
internacionalizados).

DEBILIDADES

No hay programas acreditados internacionalmente 

Plan estratégico institucional

Falta sensibilización sobre los procesos de 
internacionalización y su importancia

Poca flexibilidad en procesos 

Presupuesto reducido

Data dispersa

Dominio de idioma extranjero

OPORTUNIDADES

Posicionamiento a nivel nacional e internacional 
como una universidad abierta a la 
internacionalización

Fondos internacionales destinados a la 
Internacionalización de las IES.

-Trabajo en redes.

-Alianzas estratégicas de cooperación.

AMENAZAS

Fuga de talentos. 

Competencia con otras universidades (mejor 
marketing internacional).

Aumento de intereses comerciales vs. 
cooperación internacional.

País de renta media.

Rankings internacionales.

Poca visibilidad en el extranjero.

Problemas con gestión de visas.

INTERNACIONALIZACIÓN 
INSTITUCIONAL
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 Sensibilización de la comunidad universitaria 

sobre lo que significa y promueve la 

Internacionalización.

 Capacitar a docentes en la enseñanza en 

inglés.

 Desarrollar sílabos con contenido global.

 Desarrollo de cursos en inglés.

 Flexibilizar proceso de 

convalidación/reconocimiento de cursos 

llevados en el extranjero.

 Aprobar política de incentivo a la 

internacionalización de docentes locales. 

 Visibilizar la información sobre líneas y 

proyectos de investigación.

 Medición adecuada de indicadores para 

actualización del PEI, etc…

RETOS
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¿Cómo apoya la ORI?

Redes

Cooperación Internacional

Recursos propios

Internationalizing the 

University

A 2-Day Workshop for UDEP
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¿Cómo apoya la ORI?
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¿Cómo apoya la ORI?

Visitas Eventos internacionales

Programas de articulación


