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Resumen  

Desde su creación, el proceso Bolonia se sitúa en el contexto de la cooperación europea e 

internacional, procurando contribuir a la mejora de la competitividad de la educación superior 

europea a través del fomento de la movilidad de los estudiantes/profesores y de la creación de 

un marco propicio para el desarrollo de la dimensión internacional de la educación superior. 

Partiendo de estas premisas, el Proyecto “Toma de decisiones basada en los datos de 

internacionalización de la educación superior: acercando académicos y administrativos a 

través de plataformas efectivas de comunicación” (HEIDA) se desarrolla en el marco del 

Programa Erasmus Plus de la Unión Europea y analiza como las universidades recogen y 

utilizan los datos sobre los indicadores de internacionalización académica para la toma de 

decisiones.  

La aportación tiene como objetivo el ofrecer elementos de una visión comparativa sobre 

aspectos de la internacionalización de la docencia universitaria, las opiniones existentes sobre 

el uso de los indicadores y las estrategias institucionales utilizadas para fomentar la dimensión 

internacional en la docencia.  

La información básica se ha recogido mediante cinco focus- grups realizados en 2015 con 

académicos, lideres institucionales y personal administrativo de tres universidades de 

Eslovenia, España y Turquía. 

Los resultados indican que se puede hablar de una visión compartida sobre el concepto de 

internacionalización. Aunque se valoran positivamente las medidas tomadas al nivel 

institucional para fomentar la dimensión internacional del nivel académico, los datos relativos 

a la internacionalización se recogen de manera desigual y no siempre se hace un uso 

sistemático de los mismos para fundamentar las decisiones de política universitaria.  

Abstract: 

The Bologna process, from its beginning has focused on European and international 

cooperation, in order to enhance the European higher education competitiveness through the 

mobility of students and staff and the creation of a framework for the development of the 

international dimension of higher education. 

Starting from these premises, the project “Data driven decision making for 

internationalization internationalization of Higher Education: Bridging the gap between 

faculty and admin using effective communication platforms” (HEIDA), funded by the 

European Union through the Erasmus+ programme aims to analyse how universities collect 

and use data related to internationalization indicators in their decision making process and to 

develop a free access tool for universities to share and use this data internally and improve 

their internationalization data management practices. 

The paper will offer elements for a comparative vision in relation to the 

internationalization in the teaching and research process, based on the opinions of participants 

about the use of the indicators and the institutional strategies implemented to promote the 

international dimension of higher education. 

The data is derived from five focus- groups carried out during 2015 with academics, 

institutional managers and administrative staff from three European universities in Slovenia, 

Spain and Turkey. 



 

 

 

 

 

The results indicate that all scenarios share a common vision about the topic. All the 

institutions have put in practice strategies to enhance the international dimension in their 

studies and programs, but the is still a lack of coherence in the recollection  and use of  data in 

order to promote an evidence based decision making at institutional level.  
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La presente aportación se focaliza en la presentación y utilización de indicadores y 

estrategias vinculados a la internacionalización de la docencia e investigacionuniversitaria, a 

partir de las aportaciones del Proyecto europeo de Erasmus+ titulado “Toma de decisiones 

basada en los datos de internacionalización de la educación superior: acercando académicos y 

administrativos a través de plataformas efectivas de comunicación” (HEIDA)”1 

Al respecto, se define el concepto de internacionalización en la educación superior, se 

presentan  algunas de las perspectivas más comunes sobre el fenómeno y, finalmente, se 

justifica la necesidad de la recolección de datos relativos a la internacionalización, se apuntan 

algunos considerados de interés y se mencionan las posibles utilizaciones que puedan tener.   

1. El concepto de internacionalización de la educación superior 

Desde su creación, el proceso Bolonia se sitúa en el contexto de la cooperación europea e 

internacional, procurando contribuir a la mejora de la competitividad de la educación superior 

europea a través del fomento de la movilidad de los estudiantes/profesores y de la creación de 

un marco propicio para el desarrollo de la dimensión internacional de la educación superior. 

                                                           
1 Proyecto: Data driven decision making for internationalization internationalization of Higher 

Education: Bridging the gap between faculty and admin using effective communication 

platforms 2014-1-TR01- KA203-13128 financiado por la Unión Europea y coordinado por 

Koç University (Turquía). Pagina web: https://heida.ku.edu.tr/ 

 



 

 

La conferencia Ministerial de mayo de 2007 de Londres fue un primer paso, que permitió a 

los ministros participantes la adopción de “La educación superior en el Área Europea de 

Educación Superior en el contexto global” (The European Higher Education Area in a Global 

Setting”), una declaración que incluye prioridades como:  

 Mejorar la información en el Área Europea de la Educación superior 

 Promover la educación superior en Europa para fomentar la atracción y la 

competitividad en el mundo; 

 Intensificar el diálogo político; 

 Mejorar la cooperación basada en la asociación; 

 Promover el reconocimiento de las calificaciones (London Communiqué 

Bologna Process, 2007). 

Partiendo de estas premisas, para una institución de educación superior europea una 

“estrategia comprehensiva de internacionalización debería cubrir tres áreas claves como: 

estudiantes y profesorado internacional; internacionalización y mejora del curriculum y de la 

educación digital; y la cooperación estratégica, la asociación y la construcción de 

capacidades. Estas categorías deberían integrarse en una sola estrategia comprehensiva y no 

actuar de manera aislada” (EU Communication, 2013: 7).  

La internacionalización no sólo tiene sentido como compromiso político (ayudar a 

construir la realidad europea) y social (avanzar en la integración de las personas) sino que 

también lo adquiere cuando se analiza las aportaciones que la misma puede incorporar al 

bagaje personal (nuevas experiencias vitales) y profesional (más competencia en idiomas, 

conocimiento de otras estrategias profesionales, desarrollo de habilidades para el trabajo 

multinacional). No es de extrañar que, en este contexto tenga  un papel importante en todos 

los aspectos de la vida universitaria, especialmente en el  curriculum y en la medida de los 

resultados de aprendizaje de todos los estudiantes, que tienen, junto a la movilidad, un rol 

destacado en las políticas de educación superior.  

El concepto de internacionalización se vincula al de “globalización” que entra en el marco 

político del Espacio Europeo de Educación Superior en los años 90 (Marginson y Van der 

Wende, 2009). La globalización se ha convertido en un fenómeno cada vez más visible y con 

influencias crecientes en todos los niveles, incluidos los de docencia y de investigación, 

transferencia y gestión del conocimiento dentro y fuera de la institución. Los estudios 

dedicados a este fenómeno, utilizan conceptos como internacionalización y globalización, con 

matices diferentes pero también con algún punto de encuentro. 

Este concepto de “internacionalización” no sólo se hace manifiesto en las políticas 

educativas sino también en las temáticas de investigación de los académicos, que han 

aumentado sus estudios internacionales en los últimos años. Si inicialmente, los estudios 

sobre internacionalización se concentraron en Estados Unidos a finales de los años 80, 

posteriormente, han tomado protagonismo los realizado en Europa y Australia, donde el 

concepto se ha ido desarrollando y definido como proceso (de Wit 2002). El desarrollo de sus 

perspectivas ha sido progresivo y se ha conceptualizado de maneras diferentes, que 

comentamos a continuación. Arum y Van de Water (1992, 202) proponen, por ejemplo, una 

definición de la internacionalización en educación como: "un número de actividades, 

programas y servicios que coinciden en los estudios internacionales, en los intercambios 

internacionales al nivel educativo y en la cooperación tecnológica”. Esta definición incluye 

varios elementos de la internacionalización como son la ideas relacionadas con la movilidad 



 

 

de profesores y estudiantes con propósitos de investigación y docencia con la colaboración en 

programas y con la tecnología.  

Knight (2005, 11) identifica la internacionalización al nivel institucional como “el proceso 

de integrar las dimensiones internacionales y culturales de la enseñanza, la investigación y las 

funciones de servicios institucionales”. La internacionalización se define como un proceso y 

no solamente como una serie de actividades individuales, que se tienen que integrar y apoyar 

mutuamente (Knight 2008, 20). Tal y como ya apuntaba Van der Wende (1997, 19), esta 

definición ofrece una visión más comprehensiva del proceso de internacionalización, pero 

detecta dos posibles puntos de vulnerabilidad: el primero subraya la preocupación exclusiva 

por los aspectos institucionales, y el segundo se refiere a la exclusión de objetivos más 

amplios que hagan referencia a la internacionalización como fin en sí mismo. 

Van der Wende (1997, 19) defina la internacionalización como “cualquier esfuerzo con el 

objetivo de hacer que la educación superior se convierta en un espacio más abierto a las 

demandas y los retos asociados a la globalización de las compañías, económica y del mercado 

de trabajo”. La internacionalización se percibe como una serie de procesos culturales, 

económicos y tecnológicos que van más allá de las fronteras nacionales. Esta perspectiva 

enfatiza la interacción entre la educación superior y el contexto social. Las actividades 

internacionales se definen, en este contexto, como respuesta a la globalización. Esta 

conceptualización sobrepasa la perspectiva institucional de la internacionalización y destaca 

el rol de las reformas de los gobiernos nacionales en la educación superior (Van der Wende 

1997).  

Gornitzka, Gulbrandsen y Trondal (2003, 24) añaden otra perspectiva sobre el concepto, 

considerándolo como “un proceso que ayuda a convertir la institución en una organización 

más internacional”. Los autores promuevan una perspectiva centrada en el papel del Estado, la 

internacionalización a varios niveles como la investigación, la innovación y la enseñanza y, 

desatacando, el papel de todos los agentes como: investigadores, estudiantes, universidades, 

institutos de investigación y empresas.  

La comprensión del fenómeno de internacionalización refleja así las diferentes culturas, 

tradiciones y la fundamentación argumentativa, lo que demuestra su complexidad y riqueza 

(Qiang 2003). La internacionalización, tal y como se describe  en las diferentes 

aproximaciones realizadas no puede entenderse fuera de los contextos donde se realizas e 

implementan. Las definiciones reflejan las diferentes perspectivas y aspectos variados 

vinculados a su rol contextual y a las dimensiones de la educación superior (De Wit 2002). 

Desde esta premisa, Knight y de Wit (1995) ya identificaban cuatro perspectivas genéricas 

para la comprensión de la internacionalización: como actividad, como competencia, como 

ethos y como proceso, de acuerdo a los elementos definitorios recogidos en la tabla 1.  

Tabla 1: Perspectivas para comprender la internacionalización  

Perspectiva Elementos definitorios 

Como actividad  Esta perspectiva describe la internacionalización en el contexto de las actividades 

que se llevan a cabo: enseñanza, investigación, las estructuras técnicas y los 

estudiantes internacionales, los programas de colaboración, los convenios inter-

institucionales, proyectos y campus, entre otros.  



 

 

Como competencia Los aspectos relacionados con las competencias consideran tanto el contexto de la 

internacionalización como el desarrollo de nuevos conocimientos, competencias y 

habilidades, actitudes y valores tanto de los estudiantes como del profesorado. El foco 

está en la dimensión humana y no en las actividades académicas o en los aspectos 

organizativos.    

 

Como ethos  La perspectiva como ethos enfatiza aspectos como el diseño de la cultura y de las 

iniciativas internacionales e interculturales. Algunos autores consideran esta 

perspectiva como demasiado limitada, ya que no incluye detalles de cómo se pueden 

conseguir los objetivos de internacionalización.  

Como proceso  La perspectiva procesual se centra en la integración de las dimensiones 

internacional e intercultural a través de la combinación de una serie de actividades, 

políticas y procedimientos. La internacionalización aparece como un proceso de 

integración de diferentes dimensiones y actividades en las instituciones de educación 

superior.  

Fuente: Delgado-Márquez, Hurtado-Torres citado en  Bondar (2011). 

 

2. La gestión de datos en relación con la internacionalización de la educación superior. 

La internacionalización, como hemos visto en el apartado anterior, abarca diversos ámbitos 

de la vida universitaria e implica agentes diferentes, desde el profesorado hasta el alumnado y 

personal administrativo, que generan datos cuyo análisis permite entender mejor los niveles 

de internacionalización de la institución y  sugerir medidas de mejora organizativa.  

En este sentido, la literatura incorpora el concepto de ‘gestión de datos al nivel 

institucional’ (“institutional data management”) que, según Yanosky (2009, 12), “se refiere a 

las políticas y las prácticas a través de las cuales las instituciones de educación superior 

recolectan, protegen y utilizan de manera eficiente los datos digitales para poder responder 

mejor a las necesidades académicas y sociales que se plantean”.  

La gestión de datos es importante en la educación superior, si consideramos que las 

universidades se convierten cada vez más en organizaciones complejas con funciones tanto 

académicas como sociales. Apoyando esta perspectiva, Yanosky (2009, 7) establece cinco 

aspectos claves en cualquier tipo de gestión de datos: integridad de los datos, calidad, 

seguridad, contenido y gestión de los registros y la gestión de la búsqueda de los datos. Desde 

luego esto no es suficiente para las instituciones educativas sin la existencia de una cultura de 

toma de decisiones basada en evidencias. El mismo autor, propone una serie de estrategias 

que se pueden utilizar para hacer un uso responsable de los datos y basar la toma de 

decisiones en ellos (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Tipos de actividades de gestión y el uso de datos  

Tipo de actividad de gestión 

 

Cómo los datos se utilizan y qué tipos de datos se requieren.  

Diagnosis y clarificación de los 

problemas de enseñanza-aprendizaje 

(para tomar decisiones individuales o 

Analizar de qué manera y con qué propósito los aprendizajes de 

los estudiantes coinciden con los estándares establecidos por el 

sistema.  



 

 

grupales)  

Establecer líneas alternativas de 

acción (para el uso interno)  

Los directivos utilizan los datos para evaluar programas o 

enfoques curriculares y para analizar su potencial en comparación 

con otros programas alternativos.  

Justificar decisiones tomadas (con 

propósitos externos). 

Los datos (por ejemplo relacionados con las características del 

alumnado, con los resultados de aprendizaje, beneficios del 

programa, etc) se utilizan de manera selectiva con el propósito de 

justificar la oportunidad de las medidas que se toman en base a estos 

datos. 

Contrastar con otras demandas de 

información (especialmente con fines 

externos). 

 

Los directivos generan cuidadosamente la información requerida 

por las agencias externas, las autoridades o los grupos financiadores, 

por ejemplo la descripción de como los diferentes grupos actúan, o 

son  evaluados  

Informar la práctica diaria (con fines 

internos) 

 

Los datos se utilizan por los administradores y el profesorado 

para guiar la práctica interna. Los datos pueden ser informales, o 

formales y se pueden analizar e interpretar directamente por los 

académicos para refinar su proceso docente.  

Gestionar los significados, la cultura 

y la motivación (con objetivos internos)  

Los datos ayudan a los directivos a entender mejor y guiar los 

aspectos culturales del lugar de trabajo, presentando a los profesores 

cómo la organización cumple los objetivos, que es lo que cuenta en 

su trabajo y que tipo de necesidades de aprendizaje profesional 

existen.  

Fuente: Verbiest y Mahieu 2013, 22. 

 

Según Marsh, Pane y Hamilton (2006, 1), “las decisiones basadas en los datos en la 

educación implican profesorado, directivos, administradores que sistemáticamente recolectan 

y analizan varios tipos de informaciones, incluyendo resultados, procesos, datos sobre 

satisfacción, con el objetivo de tomar decisiones informadas sobre el progreso de los 

estudiantes y para mejorar el éxito de sus organizaciones”. Las instituciones de educación 

superior tienen que responder a diferentes retos y tiene que actuar con agilidad delante de las 

consecuencias que pueden aparecer. Los factores que influencian en la toma de decisiones 

basada en datos, según Marsh, Pane, y Hamilton (2006, 8-9), son: 

 Accesibilidad de los datos; 

 La calidad de los datos  (real o percibida); 

 La motivación de utilizar los datos; 

 Las capacidades y el soporte; 

 Presiones curriculares; 

 Falta de tiempo; 

 Cultura organizativa y liderazgo; 

 Historia del estado de las cuentas. 



 

 

Tomando como referentes las aportaciones teóricas anteriores, nuestro estudio propone un 

análisis sobre las diferentes maneras de entender la internacionalización académica (y, por 

tanto, vinculada a la actividad de profesores, estudiantes y otros actores que inciden en el 

proceso formativo) desde una perspectiva transnacional, analizando las opiniones que tienen 

los diferentes actores universitarios sobre el uso de los indicadores de internacionalización 

académicas y las estrategias institucionales que les pueden acompañar para fomentar la 

dimensión internacional en la docencia.  

 

3. Metodología 

Tres universidades de tres países (International School for Social and Business Studies de 

Celje [ISSBS-Eslovenia], Universitat Autònoma de Barcelona [UAB- España] y Koç 

University [KU, Turquía] se responsabilizan del estudio, partiendo de estudios previos que se 

hayan realizado en cada país. Por ejemplo, en el caso de España, gran parte del proceso viene 

alimentado por los indicadores de evaluación que desarrollo una comisión interuniversitaria 

que definió el documento: “Mapa d'Indicadors d'Internacionalització del Sistema Universitari 

Català” aprobado por el Consejo Interuniversitario de Cataluña.  

En cada una de las universidades mencionadas se han llevado a cabo focus grups durante el 

año 2015 (1 en la UAB e ISSBS y 3 en la KU), con la participación en cada uno de ellos de 7 

a 9 personas de tres perfiles diferentes: académicos, líderes que tienen o han tenido cargos en 

temas de internacionalización (vicerrectores, vicedecanos, directores de departamentos) y 

personal administrativo de las áreas de relaciones internacionales de las universidades 

participantes. El desarrollo de las sesiones estuvo estructurado en fases con espacios dirigidos 

y espacios abiertos de discusión. 

 

4. Resultados 

4.1. Concepciones sobre la internacionalización de la docencia  

Los participantes coinciden en la existencia de diferentes concepciones sobre la 

internacionalización de la docencia. La internacionalización se vincula, en todos los contextos 

analizados, con el contenido de la enseñanza, la lengua de la docencia (inglés u otra lengua 

diferente a la lengua oficial del país) y  la movilidad de los estudiantes. 

La internacionalización se puede analizar, según los participantes, desde la perspectiva 

individual (del propio docente), microinstitucional  (al nivel departamental, de facultad) o 

macroinstitucional (políticas generales de universidad). Al respecto, los participantes 

consideran que, en la mayoría de los casos, la dimensión internacional de la docencia depende 

más bien de una visión individual, si consideramos que, en muchos casos, es el propio 

profesorado el que decide sobre el contenido del aprendizaje o sobre las estrategias docentes 

empleadas. La influencia institucional parece limitada, según los participantes, y 

especialmente en los contextos como el español y el esloveno. En el contexto turco, la visión 

política-institucional se percibe como más visible y está más presente en el discurso de los 

agentes cuestionados2. De estos niveles depende no solamente la puesta en práctica de las 

estrategias de internacionalización, sino también la facilidad con la que se implementan; en 

                                                           
2 Cabe considerar que la Universidad Koç es una universidad privada, pudiendo incidir esta circunstancia en la 

univocidad de los mensajes y en la uniformidad de muchas de las respuestas obtenidas en los ‘focus group’.  



 

 

este sentido, los participantes consideran que siempre el nivel individual es más viable y más 

ágil que el nivel grupal – institucional en el momento de promover cambios.  

En relación con la lengua de la docencia, considerado otro de los pilares de la 

internacionalización, los participantes consideran que, efectivamente, el uso del inglés en los 

entornos académicos contribuye a la dimensión internacional. Sin embargo, reconocen 

dificultades para la utilización de esta lengua especialmente por los estudiantes locales. De 

hecho,  razones  administrativas o académicas o la falta de interés de los mismos estudiantes, 

fuerzan que los cursos en inglés acaben siendo eliminados del plan de estudios de las 

universidades, como es el caso de la UAB y de la ISSBS. Los académicos también añaden 

que, muchas veces, los contenidos ofrecidos en las distintas asignaturas se traducen al inglés, 

lo que no conlleva un cambio substancial en la manera de enseñar y, por lo tanto y desde su 

perspectiva, no contribuye al fomento de la dimensión internacional. 

En todos los contextos analizados, el tercer pilar de la internacionalización, la movilidad de 

los estudiantes, se percibe como altamente importante, tanto desde el punto de vista de los 

académicos como desde los responsables de la gestión universitaria, que apoyan de manera 

clara la visibilidad y la proyección internacional de las universidades. 

 

4.2. Acumulación  y gestión de los datos relativos a la internacionalización académica 

El estudio también se refiere a los datos que se recogen, a como se recogen y a la forma 

como se utilizan en  la toma de decisiones.  

Respecto a los indicadores que se podrían utilizar para analizar la internacionalización 

académica, la tabla 3 presenta ejemplos de los indicadores que se han revisado. El listado 

recoge los indicadores identificados como más relevantes del listado de Mapa de indicadores 

de internacionalización del sistema universitario catalán y para cada uno de ellos se busca una 

definición operativa como pueda ser, por ejemplo, la que se acompaña al indicador siguiente:  

Indicador: Redes y asociaciones a 

las que pertenece la universidad  

Definido como: Redes o asociaciones que tienen como 

objetivo promover la internacionalización de las universidades  

 

Un ejemplo de indicadores seleccionados se presenta a continuación: 

Ejemplo de Indicadores analizados  

Networks and/or international associations to which 

UAB belongs 

Number of international teaching and research staff 

(foreign and on full-time contracts, or equivalent) 

working in the UAB 

Staff  (administrative & service) working on 

international relations full-time  
Academic staff mobility 



 

 

International agreements signed by UAB 
International inter-university programmes offered by the 

UAB 

Students in Mobility Teaching in languages other than Catalan or Spanish 

International students in undergraduate/master/PhD 

studies.  
International academic cooperation projects 

Students involved in internship stages abroad Programmes Study Abroad 

Knowledge of foreign languages by Staff 
International projects for international cooperation on 

development  

Tabla 2: Indicadores significativos para evaluar la internacionalización académica 

La concreción de los indicadores presentado se ha focalizado, sobre todo, en los programas 

de formación por ser los más abundantes y los que ya tienen realizaciones concretas sobre las 

que incidir. Por otra parte, se han obviado los relacionados con la actividad de investigación, 

pero que han pasado a un segundo término por la dificultad de identificar los datos asociados 

que los harían útiles.  

Respecto a la manera cómo se recoge la información, en los casos estudiados, la mayoría 

de los participantes remarca la importancia de recoger los datos y de analizarlos para poder 

tomar decisiones fundamentadas para la mejora. A pesar de esto, reconocen que no disponen 

de una estrategia coherente para ello (en el caso de la ISSBS, la puesta en marcha de una 

estrategia está actualmente en curso y en Koç University la adopción de sistemas de 

información en años recientes). Aunque en todos los escenarios se recogen datos, no siempre 

estos son completos (el caso de la UAB se dispone de departamentos especializados al nivel 

institución pero que no siempre se corroboran los datos recogidos, el caso de Koç University 

es que la mayoría de los departamentos administrativos y académicos deciden de forma 

autónoma cuales datos recogen de forma continua), consistentes, disponibles (el caso de la 

ISSBS) o actualizados y válidos.  

La estrategia de internacionalización se puede entender como una meta a largo plazo y 

como un plan de trabajo, tal y como apuntaba alguno de los participantes de Eslovenia, 

cuando destacaba la necesidad de convertir las iniciativas fragmentadas y parciales en 

elementos estructurales de la propia institución. Solo así se puede hablar de una estrategia 

coherente y auténtica.  

Tanto los académicos como el personal administrativo apuntan hacia la necesidad de 

recoger datos válidos y transparentes para poder orientar las decisiones. Para ello se necesita 

una visión clara y unos criterios compartidos que faciliten este proceso.  

Respecto a la utilización de los datos  sobre los resultados de los alumnos y los datos 

organizacionales normalmente se presentan en las memorias anuales (caso UAB,ISSBS y Koç 

University) y muchas veces representan un indicador de calidad requerido por las agencias 

nacionales o internacionales de evaluación y acreditación. En algunos casos, como en la 

UAB, los datos recogidos al nivel interno se envían a las agencias de evaluación y, muchas 

veces y según la opinión de los participantes, las líneas directrices de estas no son coherentes 

con las líneas prioritarias de las universidades. En el caso de Koç University los datos 

referentes a actividades de internacionalización también son utilizados con frequencia para la 

promoción externa de la universidad tanto a nivel nacional como internacional. Este uso de 

los datos, sin embargo, es visto como responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones y la 



 

 

Oficina Internacional mas no asi de otras oficinas administrativas o departamentos 

académicos.   

En cuanto a las estrategias de mejora sobre la internacionalización, los participantes 

consideran que una de estas consiste en multiplicar los cursos que se imparten en inglés, ya 

que esto asegura acceso e integración de los alumnos internacionales y contribuye a fomentar 

la dimensión internacional de los estudios. Tal como apuntaba uno de los participantes, la 

dimensión internacional debe ser presente en los contenidos de las materias de manera 

transversal en todos los niveles y cursos. 

En el caso de Koç University una de las estrategias de mejora sobre la internacionalización 

identificadas por los participantes consiste en fomentar la movilidad de sus estudiantes a 

través de programas de intercambio bilaterales tanto en Europa como el resto del mundo y a 

nivel de investigación a través de la creación de fondos para investigadores para establecer 

relaciones y generar investigaciones conjuntas con universidades a nivel mundial.  

Al mismo tiempo, los participantes añaden que los indicadores de internacionalización 

deben ser considerados por niveles de estudios: grado y estudios doctorales, ya que los 

estudiantes de master y doctorado suelen ser más abiertos a la movilidad internacional y los 

cursos incluyen más referencias internacionales. De hecho, los participantes coinciden en 

considerar que la internacionalización debe de incluir no solamente los estudiantes 

internacionales sino también los estudiantes locales que no se benefician de estancias de 

movilidad en el extranjero.  

Los participantes también reconocen que los indicadores son mayoritariamente 

cuantitativos y apuntan la necesidad de más datos cualitativos que permitan un análisis más 

profundo y holístico de los diferentes aspectos considerados de interés.   
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