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Misión 
 

 Ofrecer a todas las instancias  académicas y administrativas de la UCAB la asesoría conceptual y metodológica, para que puedan introducir y 
profundizar la dimensión internacional en sus funciones y cumplir así con los objetivos requeridos por el eje estratégico de internacionalización.  
 

Visión 
 

 Incidir significativamente en desarrollo de profesionales internacionalmente competentes capaces de desempeñarse con éxito en entornos 
globalizados, multiculturales y altamente competitivos y de ciudadanos globales comprometidos activamente en la consecución de un mundo más justo 
y sostenible.  

 
Valores 
 

 Transparencia: Significa que los miembros de la comunidad universitaria tendrán acceso a la información sobre los objetivos y mecanismos que la 
universidad, a través del secretariado de relaciones internacionales, defina para llevar a delante el proceso de internacionalización y asimismo podrán 
sugerir nuevos objetivos o procedimientos. 
 

 Responsabilidad: Significa que la universidad se compromete a apoyar el proceso y asumir las consecuencias de las decisiones que en esta materia se 
tomen en cualquier a de sus líneas de acción: relaciones internacionales, intercambio académico, cooperación internacional, renovación curricular, de 
la investigación y el servicio. Asimismo la universidad se compromete a velar por el aprovechamiento eficiente y seguro de las actividades de 
internacionalización por parte de los sujetos de la misma.  
 

 Proactividad: Significa que la Universidad planificará de modo estratégico las acciones a seguir para alcanzar las metas de internacionalización que se 
proponga, lo cual le permitirá anticiparse a las demandas del entorno y responder organizada y oportunamente a estas.   
 

 Eficiencia y sostenibilidad: Significa que la universidad procurará el uso razonable y productivo de los recursos escasos y costosos que haya dispuesto 
para llevar adelante su proceso de internacionalización y vigilará porque las actividades en las cuales se hayan invertido estos recursos sean sostenibles 
en el tiempo y produzcan resultados beneficiosos para toda la comunidad universitaria. 
  

 Integralidad: Significa que la universidad procurará la implementación de las acciones que se tomen en materia de internacionalización en todos los 
niveles y ámbitos de la institución y garantizará que sus efectos beneficien a toda la universidad en su conjunto.  
 

 Solidaridad: Significa que la universidad se compromete a acompañar y asesorar por igual a todos los miembros de la comunidad, incluso los más 
vulnerables, para que puedan aprovechar eficientemente las posibilidades que este proceso puede ofrecerles.   
 

 Cooperatividad: Significa que la universidad se compromete a promover y facilitar las relaciones internacionales basadas en la mutua colaboración.  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES A CUMPLIR 2017-2018 ENTREGABLES 

1. Mantener, fortalecer y ampliar las 
relaciones internacionales de la UCAB con 
instituciones equivalentes que compartan 
los elementos fundamentales de la 
filosofía ucabista, con el propósito de 
desarrollar junto a ellas programas de 
movilidad académica entrante y saliente 
de estudiantes, docentes, investigadores 
y administrativos; proyectos de 
investigación y actividades profesionales 
que añadan valor al proceso de 
internacionalización integral de la UCAB. 
 

2. Mantener, fortalecer y ampliar la 
membresía de la universidad a redes y 
asociaciones universitarias 
internacionales con las cuales sea posible 
desarrollar proyectos académicos, 
formativos y de investigación de 
beneficio para la UCAB 

 
3. Monitorear, identificar y difundir 

oportunamente las convocatorias de la 
cooperación internacional para becas de 
estudio y financiamiento de proyectos 
académicos internacionales y apoyar 
administrativa y logísticamente a los 
miembros o unidades de la comunidad 
universitaria cuando decidan optar por 
dichos financiamientos.  

a identificar los convenios internacionales 
suscritos por la UCAB próximos a su 
vencimiento, valorar su importancia y de 
ser pertinente gestionar oportunamente 
su renovación.  

 

b Identificar IES internacionales con las 
cuales sería beneficioso para la UCAB o 
para alguna de sus unidades académicas 
establecer relaciones, proponer a la 
Dirección y de ser factible apoyar la 
negociación. 

 

c Identificar redes y asociaciones 
universitarias internacionales de 
formación e investigación cuya adhesión 
sea beneficiosa para la UCAB proponer a 
la Dirección y de ser factible apoyar la 
negociación. 

 

d Actualizar y ampliar listado de 
organismos e instituciones de 
cooperación internacional, identificar las 
convocatorias pertinentes para nuestra 
institución y los periodos de postulación. 

 

e  Desarrollar un calendario que permita 
informar oportunamente a la comunidad 
ucabista sobre la apertura de 
convocatorias, requisitos y fechas límites 
de postulación. 

 

f Difundir clara y oportunamente las 
convocatorias de la cooperación 
internacional para financiamiento de 
estudios y proyectos académicos.   

 

g Brindar asesoría y apoyo no financiero a 
los interesados en participar en alguna de 
las convocatorias de la cooperación 
internacional  

 

 

Catálogo físico y virtual actualizado de los 
convenios internacionales vigentes y activos 
suscritos por la UCAB 
 
 
 

Listado de IES internacionales con las cuales 
SI recomienda intentar la suscripción de un 
convenio.  
 
 
 
 

Listado de redes y asociaciones universitarias 
internacionales de formación e investigación 
cuya adhesión añadiría valor al proceso de 
internacionalización de la investigación y a la 
calidad académica de la UCAB. 
 
 

Catálogo físico y virtual actualizado de los 
organismos cooperantes  
 
 
 
 

Cronograma de las convocatorias a 
financiamiento de proyectos de formación 
y/o investigación  
 
 
 

Registro de convocatorias de la CI 
oportunamente difundidas a la comunidad 
ucabista  
 
 

Registro de interesados a quienes se ha 
ofrecido asesoría para solicitar becas o 
financiamientos ofertados por la CI y 
descripción de los servicios de asesoría.  
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1. Promocionar la incorporación de las 
nuevas universidades convenidas  al menú 
de opciones del Programa Internacional 
de Intercambio Estudiantil. 

 
2. Actualizar y perfeccionar los 

procedimientos de apoyo y seguimiento 
(antes-durante-después)  dirigidos a los 
estudiantes que deseen participar en el 
Programa Internacional de Intercambio 
Saliente 

 
3. Actualizar y perfeccionar los 

procedimientos de apoyo y seguimiento 
(antes-durante-después)  a los estudiantes 
internacionales que decidan participar en 
cursos de verano ofertados por las 
escuelas y postgrados. 
 

4. Promocionar entre las universidades 
aliadas el Programa Internacional de 
Intercambio Entrante 

a Difundir oportunamente al público 
ucabista por todos los medios disponibles 
(listas de correo, redes sociales, sitio 
web)  la incorporación de las nuevas 
opciones para intercambio saliente. 

 
b Organizar junto con las representaciones 

diplomáticas que hacen vida en el país 
charlas informativas acerca de 
oportunidades de estudio en esos países.  

 
c Organizar charlas sobre oportunidades de 

estudios en instituciones aliadas  
 
d Organizar anualmente la Jornada AUSJAL 

y Feria Internacional de Oportunidades de 
Estudio  
 

e Organizar anualmente el Reconocimiento 
al UCABISTA Glocal 

 
f Perfeccionar y publicar las hojas 

informativas, procedimientos, 
formularios, registros y encuestas de 
satisfacción del Programa de Intercambio 
Estudiantil Entrante y Saliente. 

 
g Difundir oportunamente entre las 

universidades aliadas a la UCAB la 
información sobre el Programa de 
Intercambio Estudiantil Entrante 

 
h Actualizar y perfeccionar y publicar los 

procedimientos recepción alojamiento, 
inscripción, incorporación y 
desincorporación de estudiantes 
extranjeros al campus universitario. 

 
i Perfeccionar registro de  estudiantes 

profesores investigadores interesados en 
procesos de movilidad entrante y saliente 
(registro de atención al usuario) 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES A CUMPLIR 2017-2018 ENTREGABLES 

1. Asesorar y apoyar a las escuelas, 
postgrados y demás unidades de educación 
formal y extracurricular de la universidad 
en la implementación de acciones 
dirigidas a integrar una dimensión 
internacional e intercultural en sus 
programas de estudios que favorezcan el 
aprendizaje internacional.  

 
2. Promover y apoyar a las escuelas y 

programas de postgrado en el diseño 
planificación y mercadeo de cursos cortos 
de verano sobre temas locales de impacto 
global orientados a atraer estudiantes 
extranjeros a nuestro campus e impulsar 
la movilidad entrante 

 
3. Fomentar y apoyar el fortalecimiento de 

las capacidades para la investigación en 
red de los centros e institutos de 
investigación de la UCAB, la conformación 
de redes internacionales de investigación 
basadas en tic´s y la membresía de la 
UCAB y/o de sus investigadores a redes 
internacionales de investigación 

 
4. Fomentar y apoyar la generación por parte 

de Consultores UCAB, Centro Internacional 
de Actualización Profesional y Centro de 
Estudios en Línea de una cartera de 
productos de asesoría y formación 
ejecutiva -presenciales y en línea- dirigida 
a cubrir necesidades de consultoría y 
desarrollo profesional en empresas locales 
de alcance internacional, multinacionales 
radicadas en el país y empresas nacionales 
ubicadas en el extranjero. 

 
5. Propiciar la generación de un campus 

internacionalizado y de una cultura de 
internacionalización mediante la 
realización de actividades de 
sensibilización intercultural sobre temas 
de interés global y/o de eventos que 

a Identificar un programa de pregrado y un 
programa de postgrado para realizar con 
ellos un proyecto piloto de 
internacionalización en el aula  

 
 
 
 
 
b Internacionalizar una asignatura y adaptar 

su contenido, metodología y formas de 
evaluación a la de un curso corto de 
verano orientado a estudiantes 
internacionales. Materializar la prueba 
piloto con el curso KKO una experiencia 
Real.    

 
c Identificar un Centro o Instituto de 

Investigación para realizar un proyecto 
piloto de internacionalización de la 
investigación en colaboración con el 
Centro para el Desarrollo de Idiomas 
extranjeros.  

 
 
 
d Proponer a Consultores UCAB, Centro 

Internacional de Actualización Profesional 
y Centro de Estudios en Línea un proyecto 
de internacionalización de sus servicios 
mediante la configuración de un portafolio 
de servicios orientados al mercado 
internacional. 

 
 
 
 
 
 
e Organizar y ejecutar la feria Internacional 

de Oportunidades de Estudio y el 
Reconocimiento al UCABISTA Glocal. 

 
f Invitar a las representaciones diplomáticas 

 



celebren las diferentes culturas que hacen 
vida en el país; ferias internacionales y 
actos de reconocimiento a los logros 
internacionales de nuestros miembros y la 
renovación del perfil digital de la UCAB  

 
 
 
 
 
 
6. Promover y apoyar campañas 

internacionales de promoción de los logros 
de la UCAB que contribuyan a su 
posicionamiento como institución 
educativa de calidad mundial y destino 
atractivo para estudiar. 

que hacen vida en le país a considerar 
nuestro campus como sede para la 
celebración y difusión de su cultura.  

 
g Elevar ante la Dirección General de 

Mercadeo y la Dirección de Tecnologías de 
Información la solicitud de traducción al 
inglés y consecuente publicación de los 
espacios de información general del sitio 
web de la UCAB 

 
h Garantizar que los logros alcanzados por 

miembros de nuestra comunidad sean 
difundidos oportunamente por nuestras 
canales de comunicación virtuales.  

 
 


