Entrevistas UDEM

Refuerza UDEM
internacionalización comprensiva
La UDEM es la universidad
mexicana con mayor número
de estudiantes enviados al
extranjero, tiene más de 800
opciones de intercambio y
contempla, entre sus metas, la
internacionalización del campus.
—
Estas son algunas de las estrategias que la
Universidad realiza para conferir una dimensión
intercultural amplia y comprensiva a toda su
Comunidad Universitaria.
“Los últimos años hemos sostenido tasas
del índice generacional que oscilan entre el
50 y el 53 por ciento, es decir, del total de los
alumnos graduados, más del 50 por ciento ha
tenido una experiencia académica fuera del
país. Para ponerlo en contexto, en México el
promedio nacional está debajo del 1 por ciento”,
explicó Thomas Buntru, director de Programas
Internacionales.

“Estoy muy orgulloso
de que seamos
la universidad
mexicana donde más
estudiantes participan
en programas de
intercambio”.
Thomas Buntru
Director de Programas Internacionales

La Universidad ha dado grandes pasos en este
tema porque no se ha limitado a enviar unos
cuantos estudiantes al extranjero, afirmó el
directivo, sino que sigue un plan estratégico
que plantea la internacionalización desde una
definición incluyente y concreta.
“Es un concepto de internacionalización
comprensiva, porque toma en cuenta tanto la
movilidad entrante como la saliente, de alumnos
y de profesores; anima a la construcción de
relaciones institucionales internacionales; y
propone la internacionalización en casa”, dijo.
En estas tres líneas, la UDEM ha tenido

Contacto UDEM —

una respuesta muy favorable, por ejemplo,
en movilidad estudiantil, la Universidad de
Monterrey no solo es la universidad mexicana
con mayor número de estudiantes enviados
al extranjero, sino que sostiene esta posición
desde 2010.
El alto número de los intercambios realizados
se debe a los lazos internacionales que la
Universidad teje con socios estratégicos y que
se manifiestan en más de 800 opciones de
intercambio con universidades en 65 países,
señaló.
Además, los alumnos que permanecen en el
campus también reciben las bondades del
acercamiento con otras culturas, a través
de la internacionalización en casa. Esta
iniciativa se refleja en la internacionalización
del currículo, por medio de las carreras con
acento internacional, los cursos de idiomas,
las materias que versan sobre temas
internacionales y los profesores visitantes,
asimismo, otros esfuerzos incluyen la Feria
Internacional UDEM y el programa de Formación
en Competencias Interculturales, una
sugerencia del Consejo Consultivo Internacional
para la Formación Integral, precisó.
Con estas estrategias la UDEM ha creado un
nuevo concepto de internacionalización que
trasciende la movilidad y toca a la formación de
los alumnos en su sentido más amplio.
“Estoy muy orgulloso de que seamos la
universidad mexicana donde más estudiantes
participan en programas de intercambio y
también de que estamos en buen camino para
anclar la internacionalización como un aspecto
central de lo que hoy es la educación en la
UDEM”, finalizó.
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