
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA STAFF NO ACADÉMICO 
INTERNACIONALIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Fundamentos del Curso 
 
La internacionalización en instituciones de Educación Superior (en adelante IES) se ha 
transformado en la última década, en un objetivo primordial de la estrategia de inserción y 
desarrollo de la industria del conocimiento y la formación profesional. Siguiendo a los principales 
especialistas que analizan y reflexionan en torno al tema, la aplicación de marco general 
(conocido como internacionalización comprehensiva, autor año) logra impactar 
transversalmente la IES y permite orientar estratégicamente los logros en torno a indicadores 
que afectan positivamente los niveles de conocimiento, fortalecidos por los procesos de 
diversidad e inclusión promovidos en estas políticas.  
 
De acuerdo a investigación realizada en la Universidad de Deakin, con el fin de considerar los 
beneficios de desarrollar programas específicos para el desarrollo profesional del staff en 
competencias interculturales1, se detectaron brechas sustantivas entre el objetivo y estrategia 
de internacionalización declarada por la IES, y las competencias específicas demostradas por el 
staff no académico. Asimismo, se logró identificar que el staff deseaba en gran medida, mejorar 
dichas competencias que consideraba fundamentales para el ejercicio de sus funciones.  Estas 
conclusiones, se hicieron extensivas a otras Universidades del sistema australiano, en cuanto los 
objetivos declarados en la misión de la Institución, no eran acompañados por programas y 
prácticas específicas de fortalecimiento de competencias generales para el staff en un medio 
ambiente global.   
 
Dentro de las falencias, se identificó en particular lo planteado por Rizvi & Walsh ya en 1998, 
quienes remarcaban la importancia de la comunicación intercultural como indicador clave del 
éxito de las estrategias universitarias de internacionalización, planteando al respecto: “One of 
the ways in which it is possible to determine the manner in which Australian universities 
conceptualise the idea of internationalised curriculum is to look at their professional 
development programs, designed to enable staff to explore the issues of diversity and 
intercultural relations.”2. Lo anterior, y dada la perspectiva del tiempo, indica que aún a pesar 
de los años la decisión institucional de profesionalizar al staff se retarda más de los deseado, y 
hace que el proceso de internacionalización sea lento e insuficiente. Desde el momento en que 
las Universidades australianas comienzan a abrazar esta idea con seriedad, es posible 
determinar que la proyección regional e internacional del sistema, como decisión política e 
institucional, tiene efectos reales en el aumento de estudiantes y la proyección del ámbito 
académico. Para Australia, significó la llegada de millares de estudiantes desde el Sudeste 
asiático y en particular desde China. Junto a ello, la expansión del sistema permitió ubicar a 
Australia como un punto alternativo a la tradicional migración estudiantil y académica hacia 
centro sajones como EEUU e Inglaterra.  
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Con décadas de diferencia, esta preocupación llega a Chile como un elemento fundamental en 
las estrategias de internacionalización de Instituciones que se encuentran en estados más 
avanzados. Cuando los estadios de internacionalización son primarios y descansan sobre lo 
espontáneo, las Instituciones no logran identificar ni asignar recursos a una línea de 
profesionalización más compleja. En el caso de la FCFM, estas necesidades fueron detectadas 
oportunamente en el contexto del Proyecto Ingeniería 2030, y como tal, resulta necesario 
establecer un programa adecuado a tal fin, dado el alto grado de exposición global de la Facultad 
y lo crucial de avanzar de forma homogénea hacia una Institución de vanguardia a nivel nacional 
e internacional.  
 
Objetivos del curso 
 
General:  Fortalecer las competencias interculturales del staff de la FCFM. 
 
Específicos: 
1. Identificar las competencias básicas para el actuar intercultural con clientes/usuarios 

extranjeros. 
2. Determinar las áreas de desarrollo potencial para un servicio eficiente y eficaz. 
3. Identificar las dimensiones de calidad de atención que inciden en la positiva percepción de 

los usuarios.  
4. Determinar buenas prácticas transversales a la institución. 
5. Esbozar una estrategia tentativa para la diseminación de buenas prácticas en cada sub 

unidad a la que pertenece el staff.  
 
Número de horas 
 
12 cronológicas. 
 
Tópicos a trabajar 
 
 Presentación del grupo. Diagnóstico. 
 Explicitación de los objetivos y estrategias que la FCFM ha declarado en torno a su proceso 

de internacionalización.  
 Discusión de grupo: ¿qué entendemos por estos objetivos y estrategias? ¿qué significan en 

nuestro quehacer habitual? 
 Qué es una competencia intercultural y por qué es importante. 
 Identificación de fortalezas en competencias interculturales: experiencia e historias 

positivas. 
 Identificación de debilidades en competencias interculturales: qué nos falta y cómo 

podemos desarrollar mejor nuestras funciones en relación al cliente/usuario extranjero.  
 ¿Cómo avanzar en otras líneas de perfeccionamiento profesional para el mejor desempeño 

de las funciones.  
 Cierre. 
 


