


 
 
o Presentación: antecedentes, objetivos y metodología 
 
o Estado de la cuestión: análisis de la normativa de acceso; revisión de la 

internacionalización de las universidades de Madrid; comparativa 
internacional con las universidades españolas 
 

o La estrategia de internacionalización de las universidades de Madrid: 
valoración de las políticas institucionales dedicadas a la internacionalización; 
entrevistas; encuesta sobre la orientación internacional desde las perspectivas 
de la oferta, el personal y la institución; otra encuesta realizada a estudiantes 
internacionales en Madrid; análisis de las páginas web 
 

o Buenas prácticas: experiencias exitosas en materia de internacionalización 
 
o Conclusiones: recomendaciones para la internacionalización de las 

universidades madrileñas 

 



 Objetivos: 

 

◦ Objetivo general: conocer el estado de los procesos de internacionalización en 
las universidades de Madrid 

 

 Objetivos específicos: 

 Conocer el estado de internacionalización de la normativa universitaria 

 Conocer la internacionalización de las universidades de Madrid, a través 
de información cuantitativa 

 Analizar las estrategias de internacionalización de las universidades de 
Madrid 

 Conocer casos de buenas prácticas en el ámbito de la internacionalización 
universitaria 

 



 Metodología 

 
a) El estado de internacionalización de la normativa universitaria: 

a) Análisis de la documentación sobre la normativa de acceso 

b) Estudio de las opiniones recogidas sobre los procedimientos de acceso 

c) Examen de las opiniones, a través del envío de cuestionarios online, de estudiantes no Erasmus 

 

b) El estado de la internacionalización, en cuanto a las cifras disponibles: 

a) Análisis de la oferta internacional de programas académicos, mediante encuesta online 

b) Análisis de la demanda internacional, mediante encuesta online  

c) Análisis de la opinión de los estudiantes internacionales mediante encuesta online  

 

c) El estado de las estrategias de internacionalización: 

a) Análisis de las entrevistas realizadas a vicerrectores y encargados de internacionalización 

b) Análisis de la orientación internacional de las páginas web 

  



 Cronograma  

   F M A M J J A S O N D E F M 

Diseño del cuestionario on-line (ol)                             

Validación cuestionario ol por expertos                              

Versión definitiva del cuestionario ol                             

Distribución del cuestionario on line                             

Recogida de datos y análisis cuestionario                             

Diseño entrevistas a vicerrectores de internacionalización                             

Validación entrevistas a vicerrectores de internacionalización                             

Entrevistas a vicerrectores de internacionalización                             

Análisis de las entrevistas a vicerrectores de internacionalización                             

Diseño cuestionario online estudiantes                             

Recepción de los cuestionarios                              

Análisis de los cuestionarios                              

Revisión de las webs institucionales                             

Análisis de las webs                             

Elaboración del marco teórico                             

Redacción del informe final                             

Seminario y presentación conclusiones                             

Entrega de informe final                             



 Factores que influyen sobre el acceso de los estudiantes extranjeros a las 
universidades de Madrid 

 

◦ Tipo de oferta: oficial o propia 

 

◦ Tipo de estudios: grado, máster oficial, doctorado ó títulos propios 

 

◦ Titularidad de la universidad: pública o privada 

 

◦ País de origen del estudiante: nacional, de un país miembro de la Unión 
Europea, o de un tercer país 

 



 Tramitación para la inscripción a la universidad:  
◦ Acceso de estudiantes extranjeros a estudios de Grado y Postgrado 

◦ Que desean continuar sus estudios de Grado en España habiéndolos iniciado en otro país 

◦ Estudiantes graduados en otro país que desean acceder a otros estudios de Grado 

◦ Acceso estudiantes internacionales de Máster y Doctorado  

◦ Reconocimiento de títulos y cualificaciones extranjeras 

◦ Homologación de estudios 

 

 Tramitación del estatus migratorio 

 

 Profesorado no comunitario 
◦ Permiso de residencia y excepción del permiso de trabajo 

◦ Permiso de estancia por estudios o investigación 

◦ Autorización para trabajar 



◦ Opinión de los estudiantes sobre el proceso de acceso a la institución 
universitaria de acogida 

 

Fuente: datos propios obtenidos a partir de la encuesta online 

Resultados 
Nota media 

global 

Nota media 

grado 

Nota media 

postgrado 

La universidad me apoyó y asesoró durante todo el proceso de 

acceso 
4,32 4,27 4,50 

He podido descargar toda la información y los documentos a 

cumplimentar desde la página web de la institución de acogida 4,00 4,10 3,67 

Los trámites para la homologación de mis estudios han sido 

fáciles y rápidos 
3,57 3,69 3,17 

Los trámites para solicitar mi visado de estudios han sido fáciles 

y rápidos 
3,02 3,03 3,00 

He tenido facilidades para realizar la prueba de acceso al 

sistema universitario español 
3,83 3,87 3,50 

La información estaba disponible en mi idioma 3,90 3,67 4,58 



 Debilidades detectadas por los responsables de internacionalización 

 

◦ Largo y pesado trámite para el acceso a estudios de Grado por parte de 
estudiantes extranjeros extra comunitarios 

 

◦ Calendario demasiado ajustado  para el acceso de estudiantes internacionales  

 

◦ Pruebas de acceso a la universidad sin observar diferencias 

 

◦ Rigidez de los trámites para el visado 



 Procedencia geográfica de los estudiantes internacionales de nuevo 
ingreso en Grado  

  

Fuente: elaboración propia con datos de La universidad española en cifras, 2012, CRUE. 



◦ Estudiantes internacionales en Grado, primer y segundo ciclo en las 
universidades públicas españolas y de Madrid 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de La universidad española en cifras 2012 (CRUE).  



◦ Estudiantes internacionales en Máster Oficial y Doctorado en las 
universidades públicas españolas y de Madrid 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de La universidad española en cifras 2012 (CRUE).  



◦ Programa Erasmus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de La universidad española en cifras 2012 (CRUE).   

Extranjeros Erasmus/ españoles Erasmus 

Comunidad autónoma 
Artes y 

Humanidades 

CC. Sociales 

y Jurídicas 
Ciencias 

CC. de la 

Salud 

Ingeniería y 

Arquitectura 
Total 

Andalucía 2,52 1,07 0,80 0,90 0,42 1,11 

Cataluña 1,88 1,30 0,98 0,93 0,74 1,20 

Comunidad Valenciana 2,12 1,15 0,74 1,32 1,08 1,22 

Madrid 2,11 1,12 1,00 0,91 1,05 1,19 

Total UU.PP. presenciales 2,00 1,05 0,83 1,00 0,66 1,10 

Total UU.PP. españolas 2,00 1,05 0,83 1,00 0,66 1,10 



◦ Porcentaje de estudiantes Erasmus en España y estudiantes españoles Erasmus 
matriculados en primer y segundo ciclo y Grado 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de La universidad española en cifras 2012 (CRUE).  



 Comparativa internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País % estudiantes 

internacionales 

% estudiantes 

Programas tipo B 

% estudiantes 

Programas tipo A 

% estudiantes 

Investigación 

avanzada 

Alemania Sin datos Sin datos 8 6 

Australia 20 13 21 31 

Austria 15 2 16 22 

Bélgica 8 4 12 30 

Brasil 0 0 0 2 

China 0 0 0 1 

España 3 6 2 17 

Estados Unidos 3 1 3 28 

Finlandia 5 Sin datos 4 9 

Francia 12 4 13 42 

Italia 4 8 4 11 

Holanda 5 0 5 36 

Japón 4 4 3 18 

Nueva Zelanda 16 21 13 40 

Noruega 1 0 1 5 

Portugal 3 1 3 9 

Reino Unido 17 5 18 41 

Suecia 8 0 7 27 

Suiza 16 Sin datos 17 49 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Education at a Glance, 2013. 
OCDE 



 Publicaciones de las universidades públicas de Madrid por rama de enseñanza  

 

 

Rama de enseñanza 

Artículos 

revistas 

extranjeras 

Artículos 

referencias ISI 

(a) 

Total 

publicaciones 

(b) 

Artículos 

revistas 

extranjeras 

Artículos 

referencias ISI 

(a) 

Artes y humanidades 98 180 2.819 3,5% 6,4% 

CC. Sociales y Jurídicas 234 681 3.007 7,8% 22,6% 

Ciencias 1.264 2.486 4.533 27,9% 54,8% 

CC. De la Salud 731 704 2.126 34,4% 33,1% 

Ingeniería y Arquitectura 
137 2.842 3.898 3,5% 72,9% 

No identificado 51 0 109 46,8% 0,0% 

Total 2.515 6.893 16.492 15,2% 41,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
La universidad española en cifras 2012 (CRUE).  
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 La encuesta 

 

 
 

Institución Envío Cumplimentación Porcentaje 

CUyEP 11 2 18,2 

UU. Públicas 7 6 85,7 

UU. Privadas 9 7 77,8 



◦ Percepción y autoevaluación de los procesos de internacionalización 
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Fuente: datos propios obtenidos a partir de una encuesta online 



◦ Percepción y autoevaluación de los procesos de internacionalización 
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Fuente: datos propios obtenidos a partir de una encuesta online 



◦ Grado de internacionalización de la oferta académica 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de una 
encuesta online 



◦ Grado de internacionalización del personal docente e investigador 
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18%

33%

9%

20%

20%

Profesorado internacional en las universidades públicas 
españolas según rama de enseñanza

Artes y Humanidades

Ciencias

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de una encuesta online 
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 Convenios internacionales  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de una 
encuesta online 



o Grado de internacionalización institucional 

 

 

Inglés Francés Portugués Otras

Servicio no 

disponible

Información sobre la oferta y el acceso  10/12  3/12  2/12  5/12  2/12

Información institucional  11/12  2/12  1/12  2/12  2/12

Acogida estudiantes internacionales  12/12 0  1/12  2/12  1/12

Acogida investigadores internacionales  9/12 0  1/12  1/12  1/12

Orientación a estudiantes internacionales  12/12 0  1/12  1/12  1/12

Servicio de vivienda  11/12 0 0  1/12  2/12

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de una encuesta online 



◦ Realización de entrevistas a vicerrectores y vicerrectoras y responsables de Relaciones 
Internacionales de  7 universidades públicas, 6 universidades privadas, 1 instituto 
universitario de investigación y 1 escuela de negocios. 

 

◦ Objetivo: obtener información sobre percepción de procesos de internacionalización 
desarrollados por responsables de Relaciones Internacionales 

 

◦ Datos agrupados en los siguientes ámbitos: 

 

• Estrategia de Internacionalización propia 

• Fortalezas y debilidades de su estrategia 

• Papel de las administraciones para facilitar estrategias 

• Influencia de los rankings internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◦ Universidades públicas 

 
 Solo 2 de las 7 universidades desarrollan por escrito su estrategia de 

internacionalización, conocida por su comunidad universitaria 

 

 América Latina: una de las áreas geográficas de mayor atracción 

 

 Interés permanente en EEUU y emergente relación con China 

 

 Orientación de oferta académica: aspecto a mejorar en todas las universidades, 
aunque en algunas existe gran experiencia en oferta bilingüe 

 

 Comunidad estudiantil: colectivo que más participa en los programas de movilidad 
internacional 



 Fortalezas: 

 Lengua española como medio para la captación de estudiantes 

 Tradición y consolidación de su presencia en Europa e Iberoamérica 

 Implicación de equipos rectorales en la estrategia de internacionalización 

 Firma de convenios de movilidad con múltiples instituciones internacionales 
de diversas áreas geográficas  

 La oferta de títulos de Máster Oficial en inglés, bastante notable 

 

 Debilidades: 

 Falta de implicación de algunos profesores, y de parte del personal de 
administración y servicios  

 Salvo algunos casos (Alianza 4U), escasa colaboración entre universidades a la 
hora de promocionarse en el exterior 

 Promoción títulos de Grado y Doctorado en inglés 

 

 



 Papel de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha las 
estrategias de internacionalización  

 

 Mayor implicación de la Administración (ámbito económico y político).  

 

 Supresión de trabas administrativas  

 Eliminación de trabas para captar estudiantes internacionales 

 Mecanismos más claros para establecimiento y diseño de dobles titulaciones 

 

 Mayor apoyo (administrativo) a investigadores españoles para presentar proyectos 
europeos 

 

 

 



 Influencia de los rankings en la estrategia de internacionalización 

 

 Mayoría de universidades los tienen en cuenta, aunque los cuestionen. 

 

 Trabajan por aparecer en ellos, porque les da visibilidad a nivel internacional y 
fomenta su proyección exterior. 

 

 Son conscientes de que no deben perder de vista otros objetivos, no medidos 
por los rankings, pero que resultan primordiales para cumplir con la función 
social de la universidad española.  

 

 

 



◦ Universidades privadas 

 Estrategia de internacionalización 

 

 Salvo dos, todas las instituciones privadas analizadas poseen una estrategia de 
internacionalización concreta pero de manera no explícita. Más bien, filosofía 
de la entidad.  

 

 Prioridades en: 

 Potenciación de demanda de estudiantes internacionales 

 Colaboración con otras universidades extranjeras 

 Inclusión formación multicultural en planes de estudio 

 Fomento cultura de internacionalización 

 Internacionalización del PDI 

 

 

 

 

 

 

 



 Fortalezas:  

 Flexibilidad para llevar a cabo las acciones de internacionalización 

 Multitud de convenios con otras instituciones internacionales 

 Debilidades:  

 Insuficiente cultura de internacionalización en la comunidad universitaria 

 Falta de recursos materiales y personales 

 Baja visibilidad y difusión de actividades de internacionalización puestas en 
marcha 

 

 Influencia de los rankings en la estrategia de internacionalización: 

 Se consideran una herramienta importante para obtener reconocimiento y 
prestigio internacionales, así como para la captación de recursos. 

 

 

 

 

 



o ¿Por qué venir a estudiar a Madrid? 
 

Fuente: elaboración propia con datos de una encuesta online dirigida a estudiantes  



o Factores para la elección de la universidad 

 

Fuente: elaboración propia con datos de una encuesta online dirigida a estudiantes  

 

Resultados 

Nota media GRADO Nota media 

POSTGRADO 

El prestigio de la institución 
3,51 4,46 

La posición de la universidad en los rankings 

3,00 3,25 

La oferta académica 
4,20 4,64 

La investigación y las actividades que realiza la universidad en 

mi ámbito de estudio 

3,25 3,77 

La oferta extra académica de la universidad 
2,69 2,42 

El desconocimiento de otras alternativas 
2,91 1,75 



o Canales de información 

 

Respuestas 

Grado Postgrado 

%  %  

Por los servicios de Relaciones Internacionales de mi institución 76,2% 28,6% 

Por un profesor/a  21,4% 28,6% 

Por un compañero/a  21,4% 0,0% 

Por un estudiante de intercambio de la institución de acogida  7,1% 7,1% 

Por iniciativa propia 57,1% 50,0% 

Por amigos/familiares 26,2% 42,9% 

Por Foros Universitarios 16,7% 28,6% 

Otros 9,5% 21,4% 

Fuente: elaboración propia con datos de una encuesta online dirigida a estudiantes  



o Satisfacción de las expectativas 

 

Fuente: elaboración propia con datos de una encuesta online dirigida a estudiantes  



o De acuerdo con lo vivido hasta este momento, ¿volvería a tomar la misma 
decisión de venir a estudiar a Madrid? 
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Fuente: elaboración propia con datos de una encuesta online dirigida a estudiantes  



 Existencia, claridad y accesibilidad sobre los siguientes indicadores: 

 

◦ Disponibilidad de la página web en inglés 

◦ Disponibilidad de oferta académica de Grado, Máster Oficial, Doctorado y 
Enseñanzas propias en inglés 

◦ Disponibilidad de información sobre los planes y programas de movilidad para 
estudiantes, profesores y personal de gestión propio 

◦ Disponibilidad de información sobre becas y ayudas para estudiantes extranjeros 

◦ Disponibilidad de información sobre los incentivos existentes para la captación 
de investigadores/profesores extranjeros 

◦ Acceso de estudiantes, profesores e investigadores extranjeros o en movilidad 

◦ Información sobre la vida universitaria y de la ciudad para estudiantes 
extranjeros y en movilidad 

 



◦ Universidades públicas 

 

 Todas las páginas web tienen su versión en inglés  

 En cuanto a la información sobre la oferta académica disponible en inglés: 

 Seis de siete universidades cuentan con información básica sobre sus Grados  

 Sobre Máster, la información disponible es menor 

 Sobre Doctorado  y títulos propios, la información disponible en inglés es muy reducida 

 Información sobre programas de movilidad dirigidos a estudiantes, PDI y PAS, bastante 
completa y de fácil acceso en casi todas las universidades 

 En ninguna página web aparece información sobre la oferta de becas dirigidas 
específicamente a estudiantes extranjeros 

 Abundante información sobre la captación de profesorado e investigadores extranjeros, 
así como sobre el acceso de estudiantes, profesores e investigadores a la universidad 

 En general, existe información de bastante fácil acceso sobre las actividades a 
desarrollar en el campus y del entorno físico donde se ubica la institución universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◦ Universidades privadas 

 
◦ En general, poseen una versión en inglés de sus páginas web 
 
◦ La disponibilidad en inglés de información sobre su oferta académica es desigual.  
 
◦ Abundante información sobre los planes y programas de movilidad dirigidos a estudiantes, 

profesores. 
 

◦ Información suficiente relacionada con el acceso de estudiantes extranjeros 
 
◦ Dificultades en la búsqueda de datos relativos al acceso de profesores e investigadores 

internacionales, así como para hallar información sobre los incentivos existentes para la 
captación de investigadores y/o profesores extranjeros. 
 

◦ Se ha observado, información sobre becas y ayudas económicas dirigidas especialmente a 
estudiantes extranjeros 
 

◦ Información muy completa y de fácil acceso a los datos relacionados con la vida 
universitaria.  

 
 



◦ Escuelas de Negocios 

 
• En general, las páginas web tiene una versión en inglés 

• En la mayoría existe información en inglés sobre la oferta académica, sobretodo a 
nivel de Máster y de enseñanzas propias.  

• Información disponible sobre los programas dirigidos a estudiantes, pero no así la 
dirigida a  profesores y PAS. 

• En la mayoría existe  información suficiente, y de bastante fácil acceso, acerca de los 
incentivos existentes. 

• La mayoría ofrecen información suficiente, y de bastante fácil acceso, sobre la 
captación de investigadores o profesores extranjero. 

• Existe información sobre el acceso de estudiantes, pero no así de profesorado e 
investigadores  extranjeros. 

• Podrían ser más abundantes los datos sobre la vida estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 



◦ Centros de educación superior 

 

 En general, no poseen una versión en inglés de su página web 

 En su mayoría, la oferta académica no está disponible en inglés 

 Solo en 2 de las 4 instituciones se pueden consultar datos relacionados con los 
planes y programas de movilidad para estudiantes, profesorado  

 Solo en la web de 1 institución existe abundante información sobre el acceso de 
estudiantes, profesorado e investigadores extranjeros  

 Solo en la web de 1 institución existen datos importantes sobre los incentivos  
para captar profesores/investigadores extranjeros 

 Únicamente en 1 centro educativo se ofrecen becas de estudio en función de la 
procedencia del estudiante  

 Existe información sobre la vida universitaria y de la ciudad de Madrid en dos de 
los cuatro centros analizados 

 

 



 Barcelona Centre Universitari 

 

◦ Organismo de colaboración entre Instituciones Públicas y Universidades 

 

◦ Objetivo: facilitar todos los aspectos extra-académicos de la comunidad 
universitaria extranjera a través de: 

 

• Creación de una central de reservas de oferta de alojamiento 

• Gestión de actividades destinadas a la integración cultural y 
ciudadana de los estudiantes extranjeros 

• Creación, confección y divulgación de material de promoción que 
refleje esta dimensión universitaria internacional de la ciudad 

 



 De la movilidad académica a la formación internacional (Eva 
Alcón) 

 

◦ Financiación suficiente para poner en marcha programas propios de ayudas 
a la movilidad académica 

◦ Mayor compromiso económico de las empresas con la internacionalización 
de las universidades 

◦ Ofrecer a los estudiantes una formación académica internacional 

◦ Oferta académica en inglés junto con la mejora continua de los cursos de 
español 

◦ La internacionalización debe reflejarse también en todos los niveles de los 
planes de estudio. Debe convertirse en un eje transversal en la política 
universitaria 

◦ Estrategia con dos ejes de trabajo: el de la institución y el de los colectivos 
universitarios 

 



 La internacionalización de las universidades, recomendaciones y 
buenas prácticas (Javier Uceda)  

 

◦ La internacionalización de la actividad universitaria implica una actitud 
institucional 

◦ Inmersión cultural a través de las actividades de internacionalización  

◦ Casos de buenas prácticas en la internacionalización del profesorado: 
programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva e I3 

◦ Internacionalización de la investigación: perspectiva global, teniendo en 
cuenta elementos locales  

◦ Internacionalización de la investigación: origen de los fondos para las 
actividades de investigación; publicaciones científicas; programas de 
doctorado 

 



 Plan de internacionalización en el Modelo Educativo de la UPM 

 

◦ En el Grado:  

 Programa de movilidad de estudiantes de Grado 

 Programa de Prácticas en empresa en el extranjero 

 Programa de movilidad de profesores 

 Programa de internacionalización de la oferta 

 Programa de internacionalización institucional 

 

◦ En el Postgrado:  

 Programa de proyección internacional del Postgrado 

 Programa de alianzas para el Postgrado 

 Programa de movilidad internacional en el Postgrado 

 Programa de Prácticas en el extranjero 



 Study Mentors TU Delft 

 

◦ Objetivo: ofrecer ayuda a los futuros estudiantes que deseen cursar un 
programa de estudios en el extranjero 

 

◦ Conectar los futuros estudiantes con los actuales para compartir 
experiencias, dudas 

 

◦ De acceso libre 

 

◦ El proyecto busca también apoyar a las instituciones de educación superior 
en la atracción de estudiantes internacionales 

 

 



 Sobre el marco que define el sistema universitario español 

 
◦ Mayor flexibilidad para el acceso de estudiantes extranjeros 

◦ Mayor flexibilidad normativa para la contratación de personal investigador y profesorado 

◦ Mayor coordinación entre los ministerios que participan en la internacionalización de las 
universidades 

◦ Mayor acompañamiento en las labores de promoción externa 

◦ Mayor estabilidad en los planes de política universitaria 

◦ Mayor reconocimiento a los resultados obtenidos en materia de internacionalización 

◦ La construcción en un sistema de indicadores sobre internacionalización 

◦ La posibilidad de actuar de forma colectiva  

 



 Sobre la relación entre la estrategia institucional de internacionalización 
y el modelo educativo 

 
◦ Definición de una estrategia institucional para la internacionalización en cada una de las 

universidades y centros de enseñanza universitaria, incorporada en el modelo educativo  

◦ Establecimiento de objetivos claros y medibles, que permitan establecer metas factibles 
en términos de internacionalización  

◦ Difusión y conocimiento de esta estrategia  

◦ Vinculación de la estrategia de internacionalización con todas las áreas de la universidad 

◦ Definición de planes de internacionalización para los campus, para los estudios y para la 
institución 



 Sobre la internacionalización de los estudios 

 
◦ Diseño de oferta atractiva para la captación de estudiantes extranjeros 

 

◦ Internacionalización del profesorado 

 

◦ Articulación de la movilidad de los estudiantes dentro de la estrategia de 
internacionalización más allá de los programas oficiales 

 

◦ Incorporación de la captación de talentos internacionales 



 Sobre la internacionalización de los campus y la institución 

 
◦ Selección de alianzas a partir de la estrategia institucional 

◦ Dotación adecuada de recursos para la creación o adaptación de estructuras y servicios 
aptas para la internacionalización 

◦ Preparación de procesos y procedimientos para hacer frente a la internacionalización 

◦ Integración de planes de movilidad exclusivos para el personal de administración y 
servicios 

◦ Aprovechamiento de los recursos para la internacionalización, no sólo materiales y 
tecnológicos, también humanos 

◦ Definición de estrategias de comunicación y promoción internacional  

◦ Seguimiento de la internacionalización 

 




