
ABRIENDO CAMINO A 
NUEVAS OPORTUNIDADES

Edición 

Nº5
NOVIEMBRE

2021

INTERNACIONALIZACIÓN

Una iniciativa de: Financiado por:



Internacionalización UCSC Internacionalización UCSC2 3

La internacionalización es hoy de vital importancia para un 
desarrollo óptimo en la conexión con el mundo. Hans de 
Witt y Jane Knight la definen como “el proceso intencionado 
de integrar una dimensión internacional, intercultural o 
global en el propósito, funciones o provisión de la educación 
superior a nivel institucional o nacional, con el objeto de 
mejorar la calidad de la docencia, la investigación o la 
vinculación con el medio”.

Considerando que el mundo se convierte en un espacio cada 
vez más interconectado en todos los ámbitos, la formación de 
personas integrales en habilidades del siglo XXI es un deber 
que las instituciones de educaciones superior deben asumir 
como propio para así lograr un futuro más inclusivo que se 
adapte a cada una de los distintas realidades y entornos que 
existen.

Según los expertos para que la internacionalización sea 
efectiva en las universidades debe reflejarse de manera 

transversal en los diferentes aspectos claves de la institución, 
como lo son la visión, misión, plan estratégico y que el plan 
de acción esté definido en base a esos ámbitos. 

Para De Witt es vital el reconocimiento que las instituciones le 
otorguen a la internacionalización. Los académicos cumplen 
un rol fundamental que la institución debe reconocer y 
potenciar para así garantizar su éxito.

Otro factor importante para lograr una internacionalización 
efectiva se refiere a que la mirada que se le otorgue debe 
ser desde un punto de vista integral, lo cual exige que sea 
abordada de manera transversal, con la participación de 
todos los estamentos de la universidad. Que la trasmisión de 
los conocimientos no sea de exclusividad de algunas áreas, 
sino que sea trabajada desde una mirada global, en la que la 
internacionalización no sea concebida como un objeto lejano 
sino más bien como una herramienta que permita el acceso 
al mundo desde lo interno.

Actualmente, la Universidad se encuentra en proceso de 
construir un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2026, 
tras haber sido acreditada institucionalmente y reconocida 
como una universidad avanzada. Para esto se realizó un 
intenso análisis de reflexión y autoevaluación de su quehacer 
en las áreas de gestión institucional, docencia, investigación 
y vinculación con el medio. 

Los notables avances y logros del presente no implican 
la ausencia de relevantes desafíos futuros. Así, podemos 
referirnos particularmente a dos desafíos que resaltan en el 
contexto actual. El primero se refiere a la intensificación y el 
reenfoque de la internacionalización de nuestra Universidad, 
no centrarse únicamente en la movilidad, sino avanzar en 
la internacionalización del curriculum, de la investigación, 
innovación y transferencia del conocimiento, mediante 
la integración de redes, la generación de conocimiento, 
el establecimiento de nuevos y más convenios de trabajo 
conjunto.

En la Universidad la política de internacionalización se 
encuentra solo en una etapa declarativa, sin establecer 
mecanismos concretos de articulación con las otras áreas de 
desarrollo. 

Adicionalmente, el proceso de autoevaluación institucional 

identificó debilidades en el área de internacionalización. En 
investigación respecto a la colaboración internacional es 
prioritario mejorar los indicadores específicos de coautoría 
con académicos de instituciones internacionales, índice de 
impacto de citas y la atracción de post doctorantes para 
aumentar la visibilidad de la UCSC fuera de Chile.

Respecto al contexto actual de pandemia es fundamental 
fortalecer las redes de colaboración virtual y la generación 
de iniciativas de internacionalización en casa, especialmente 
en tiempos de restricción de movilidad y desplazamiento de 
personas.

La Universidad ha llevado acabo la internacionalización desde 
el punto de vista de convenios de intercambio académico 
y estudiantil, focalizados principalmente en movilidad de 
estudiantes de pregrado. Se han suscrito más de 110 convenios 
internacionales con instituciones de distintos continentes, 
lo que permite proyectar y enriquecer su accionar para el 
cumplimiento de su misión. 

Es esencial avanzar en un plan integral en esta área que 
contemple las acciones realizadas en docencia, investigación, 
gestión y vinculación; y las articule de manera intencional 
con estrategias y necesidades con socios estratégicos 
internacionales.

REALIDAD UCSC: MIRÁNDONOS A LOS OJOS
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pueden medir a través de los resultados que generan, ya que 
existen productos concretos como número de intercambios 
generados en un periodo de tiempo. 

En el informe de autoevaluación se señala que el número 
de estudiantes que ingresan ha aumentado anualmente 
tanto en pregrado como en postgrado, al igual que los 
estudiantes de la Universidad que viajaron en el 2019. Este 
año como consecuencia de la pandemia global, la estrategia 
en movilidad se tornó a la virtualidad, donde la UCSC ha sido 
muy proactiva generando acuerdos bilaterales, ingresando 
a American Mobilitas o al programa @EMovies. Este último 
es un espacio virtual de movilidad organizado por la OUI 
que pone a disposición de las instituciones cupos para que 
los estudiantes se desplacen de manera virtual a realizar su 
intercambio, el cual se encuentra publicitado en la web de la 
Institución. 

En el ámbito de investigación y su relación a la 
internacionalización y los convenios, se destacan las cifras 
que muestran que los investigadores tops 10 en materia 
de publicaciones desarrollan su trabajo en el 90% con 
instituciones con las cuales la UCSC no tiene convenio. Esto 
no quiere decir que se debe firmar un convenio con cada 
institución con la cual se genera alguna cooperación. 

Del top 15 de las instituciones con las que la UCSC ha 
publicado, solo tiene convenio con la Universidad de Granada. 
En el ranking del Times Higher Education, la Universidad de 
Glasgow se encuentra en el puesto 92, Toronto en el puesto 
18, Barcelona en el puesto 198, Valencia entre las 401 - 
500, la misma ubicación que tiene la UCSC. Lo anterior es 
importante para expresar el enorme potencial existente con 
instituciones de alta calidad. El tener o no un convenio con 

una institución no es un problema, por el contrario, es una 
espacio para generar una colaboración fructífera.

En el ambiente universitario está demostrado que en muchas 
ocasiones las actividades desarrolladas por las instituciones 
son variadas, tienen un impacto importante sin mediar un 
acuerdo entre las partes. No por la falta de un convenio es 
imposible desarrollar actividades. Lo pertinente es poder 
hacer seguimiento al desarrollo de los distintos tipos de 
vínculos que se generan a nivel institucional, o a través de 
académicos o administrativos.

La estrategia de la institución debe determinar el tipo de apoyo 
que se da a las publicaciones individuales, las que tienen un 
impacto en el liderazgo y el apoyo a las coautorías que dan 
el valor a la cooperación y la colaboración, privilegiando 
aquellas en que los colaboradores pertenezcan a grupo de 
investigación relevantes. Un aspecto importante es que al 
momento del registro, el nombre del investigador esté visible 
para efectos de la determinación de la importancia y el % 
asignado.

Con el objetivo de generar un plan para lograr una internacionalización eficiente y 
transversal en todos sus unidades, la Universidad solicitó en una primera instancia 
una consultoría denominada “Asistencia técnica para un diagnóstico y propuesta 
de modelo de Internacionalización en la UCSC” para el levantamiento, análisis 
institucional, sistematización, focalización de los redes y convenios para finalizar 
con una propuesta de modelo de gestión integral (docencia, investigación, gestión y 
vinculación).

Esta asesoría estuvo a cargo de Jeannette Vélez Ramírez, cuyo objetivo era identificar 
la etapa de desarrollo en la que se encuentra la Universidad en materia de 
internacionalización, su grado de importancia en el momento dentro de su plan 
estratégico y que tan conocida es por parte de la comunidad académica.

FORJANDO CAMINO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Para esto, la metodología que se utilizó fue un marco teórico 
sobre una internacionalización comprensiva, análisis de 
buenas prácticas y estudios de casos, incluyendo entrevistas 
con directores de relaciones internacionales de 20 
instituciones lideres a nivel internacional con modelos de 
gestión sistematizada, y bien focalizado en la operación de 
sus redes y convenios. 

Internamente, se revisaron los documentos (auto 
evaluación de acreditación, plan de desarrollo estratégico 
institucional, normativas y políticas institucionales sobre 
internacionalización y de redes y convenios. Se realizaron 
entrevistas con los vicerrectores de VRIP, VRA, VRVM, 
reuniones con los directores de dichas vicerrectorías, 
autoridades de cada facultad e institutos, encuestas (ver 
algunos resultados destacados abajo) focus groups con 
estudiantes de pre y post grado, administrativos y docentes 
con una presentación final a rectoría. 

Dentro del foco de este primer análisis de convenios y redes, 
se destacó que de las instituciones con las que la UCSC ha 

tenido convenio, 30 de ellas se encuentran relacionadas 
con publicaciones y 80 no lo están. Además señaló que con 
sólo 22 instituciones se tiene más que un convenio general 
de colaboración, lo cual es el escenario actual en esta área. 
Lo importante radica en que las actividades registradas se 
realicen en el marco de éstos y la medición de sus resultados 
e impacto. 

Los convenios de la Universidad a nivel mundial son un 
aspecto importante. Se han suscrito con instituciones de 29 
países, dentro de los que se destacan: España tiene el número 
más alto con 23, Colombia 19, EE. UU. 16, China 6, Costa Rica 
5, Alemania 4, Reino Unido 4, México 3, Perú 3, Brasil 3. Con 
otros países tenemos dos o menos , lo que equivalen al 19% 
del total de los 110 convenios firmados.

Surge la necesidad de profundizar el estudio de estos 
convenios específicos para determinar qué tipo de desarrollo 
han tenido y la manera de generar un mayor benficio para la 
institución como para la comunidad académica. En el caso 
de los convenios de intercambio y doble titulación, estos si se 

“Desarrollar una estrategia con 
la colaboración de todos los 

actores es una gran oportunidad 
para posicionar y empoderar 

la internacionalización en 
los diferentes grupos de la 

institución”.

Jeannette Vélez Ramírez
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Adicionalmente, se realizó una 
encuesta a 6 grupos distintos 
de la Universidad con: 

• Grupo directivo
• Profesores de planta
• Profesores de tiempo parcial
• Administrativos
• Estudiantes de pregrado y 

postgrado.

LA ENCUESTA CONSIDERÓ LOS SIGUIENTES ÁMBITOS:

Caracterización 
Busca contar con la información del recurso humano con el que cuenta la 
Institución para estructurar una estrategia de internacionalización.

Planeación y seguimiento de la internacionalización 
Buscó identificar la etapa de desarrollo en la que se encuentra la 
Universidad en materia de internacionalización, su grado de importancia 
en el momento dentro del plan estratégico de la Universidad y que tan 
conocida es por parte de la comunidad académica.

Actividades de internacionalización
Esta parte pretende identificar las actividades de internacionalización que 
se realizan por parte de la comunidad académica, bien sea de manera 
deliberada o no, y las regiones de preferencia para celebrar convenio.

Soporte de la actividad de internacionalización
Esta parte busca identificar los recursos humanos, físicos y logísticos 
con los que cuenta la Institución para desarrollar la actividad de 
internacionalización.

para el fomento del bilingüismo: 

Convenios de movilidad 
corta de estudiantes y 
profesores

Incentivos académicos y/o 
financieros que premien el 
bilingüismo

Alianzas con partners 
educativos enfocados en la 
enseñanza de inglés

Fortalecimiento 
institucional en docencia 
e investigación

ALGUNOS RESULTADOS NOTABLES SE PUEDEN EVIDENCIAR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

DOMINIO DE 
INGLÉS

A1 Básico

B1 Intermedio

A2 Básico

No domina el idioma

B2 Intermedio

C1 Dominio Operativo Eficaz

35%

20%

17%

13%

10%

4%

1%

Razones más importantes por las cuales la UCSC debe 
desarrollar un proceso de internacionalización:

Mejorar la 
empleabilidad de los 
egresados

Fortalecimiento de 
la investigación

Participación 
de docentes e 
investigadores en redes 
internacionales

Transferencia de 
conocimiento y 
tecnología desde y 
hacia la institución

Impactar el 
desarrollo local, 
regional, nacional e 
internacional

OPORTUNIDADES

RESULTADOS ENCUESTA RESULTADOS ENCUESTA

Se obtuvieron

+ 4.200 
respuestas

Esta asesoría detectó que existen obstáculos internos para la internalización dentro de la UCSC entre los que se 
encuentran: 

Poco interés de los estudiantes 
en participar en las actividades 
de internacionalización

Falta de reconocimiento de la 
participación de docentes en 
actividades internacionales

Poca flexibilidad 
curricular

Procedimientos engorrosos 
y falta de soporte de capital 
humano, sistemas y plataforma 
tecnológica

Internacionalización no es 
una prioridad institucional

Desconocimiento de 
las oportunidades de 
internacionalización

Insuficiente dominio de lenguas 
extranjeras (fundamentalmente 
inglés)

Falta o insuficiencia de 
financiamiento

1

2

3

4
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Los siguientes son los rankings clasificados de las respuestas que dio la comunidad académica en cuanto a lo 
que estiman son los obstáculos internos y los riesgos más significativos que afectan la internacionalización:

Los grupos encuestados respondieron en su gran mayoría que desconocen el origen de los recursos 
financieros que destina la institución para financiar la internacionalización. De igual forma, el promedio de 
los grupos indicó que mayoritariamente el financiamiento provienen de los recursos centrales de la UCSC 
y aquellos destinados por la oficina internacional de la institución.

Desconocimiento de las oportunidades de 
internacionalización

Insuficiente dominio de lenguas extranjeras 
fundamentalmente inglés

Falta o insuficiencia de financiamiento

Poca flexibilidad curricular

Procedimientos engorrosos y falta de soporte

No es una prioridad institucional

Poco interés de los estudiantes en participar 
en las actividades de internacionalización

Falta de reconocimiento de la participación 
de docentes en actividades internacionales

Falta de financiación

La internacionalización es elitista, solo al 
alcance de quien la puede pagar

Reclutamiento de estudiantes solo con la 
finalidad de obtener recursos

Falta de políticas para el reconocimiento de 
créditos

Solo la búsqueda de participación en 
rankings

Falta de relaciones equilibradas

Dificultad en la identificación de las 
instituciones de calidad en el exterior

Acciones y conductas de discriminación con 
los internacionales.

El siguiente es el ranking 
general de los tipos de 
actividades que los 
grupos mencionan como 
importantes dentro de los 3 
ultimos años:

1 1

2
2

3
3

4 4

5
5

Incrementar el número de estudiantes que salen al exterior

Celebración de convenios con universidades y organizaciones del 
exterior 

Colaboración científica en investigación

Reclutamiento de estudiantes internacionales

Actividades de internacionalización dentro del Campus

1

2

3

4

5

6

67

78

8

41% 15% 9%

15% 11% 8%

No sabe Recursos propios asignados 
a la dirección de relaciones 
internacionales

Participación en programas 
de agencias de cooperación 
internacional

Recursos 
propios a 
nivel central

Recursos propios a nivel 
de facultades, programas, 
direcciones

Programas financiados 
por instituciones 
nacionales

De los grupos encuestados, se estima que la principal actividad de internacionalización que realizan por su 
cuenta es la participación o presentación en foros, conferencias y seminarios, seguido por la publicación 
internacional en conjunto con pares. Se destaca igualmente el incluir material bibliográfico en otros idiomas y 
la participación en redes internacionales.

Categorizadas las respuestas otorgadas por la comunidad académica a la pregunta 
¿Cuáles son las áreas con mayor vocación internacional de la Universidad?

La comunidad 
académica 
determina que: 

DOCENCIA

Son los 
elementos de 
mayor vocación 
internacional

CIENCIA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS ENCUESTA RESULTADOS ENCUESTA
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Entre los académicos de planta, autoridades superiores y directores administrativos, los encuestados desconocieron 
la existencia de una estrategia de internacionalización en su área, lo cual está directamente ligado al punto siguiente 
respecto a las métricas de internacionalización. 

Sí existe 
una política de 
internacionalización

No conoce 
la política de 
internacionalización

No existe 
una política de 
internacionalización

Si conoce
la política de 
internacionalización

69% 31%

88% 12%

Desarrollar una estrategia con la colaboración de todos 
los actores es una gran oportunidad para posicionar y 
empoderar la internacionalización en los diferentes grupos 
de la institución. Así lo manifestó Jeannette Vélez en las 
conclusiones y recomendaciones de su asesoría. Agregó 
respecto a la definición del plan de acción que las condiciones 
del Covid cambiaron el imaginario y permitieron el uso de 
alternativas que pueden brindar la experiencia internacional, 
fortalecer la investigación colaborativa y el desarrollo de 
trabajos de impacto social local, regional y global.

Una de las recomendaciones propuestas por Vélez es la 
creación de una oficina de internacionalización, y un plan 
de marketing comunicacional (marketing diseñado para los 
miembros de la Universidad y externos) para posicionar a la 
DRI y las bondades de la internacionalización en la UCSC.

La construcción de capacidades en internacionalización de 
actores claves en este ámbito y/o líderes de la Universidad 
puede contribuir a cambiar la percepción sobre la carencia 
de recursos para el desarrollo de la internacionalización, para 
cambiar a un paradigma de apalancamiento en recursos 
terceros a los cuales se puede, a través de la cooperación 
con agencias internacionales, participación en proyectos, 
en particular que apunten a los objetivos de desarrollo 
sostenible.

Contar con un manejo de convenios integral que potencie 
el relacionamiento de la institución impactando el nivel de 
excelencia en sus actividades académicas, de vinculación, 
investigación básica o aplicada, y su contribución, compromiso 
y retroalimentación con las comunidades con sellos de 
identidad similares a la UCSC a niveles regionales, nacionales 
e internacionales es para la asesora un aspecto clave en la 
internacionalización.

Para eso propone:
• Una base de datos vigente actualizada y sistematizada.
• Establecimiento de principios para la priorización de 

convenios.
• Elaboración de herramientas de ayuda para la formalización 

de convenios.
• Identificación de posibles nuevos socios en cada una de 

las áreas estratégicas.
• La creación de una nueva plataforma de convenios.
• Pasar de una base de datos a una verdadera herramienta 

de gestión, entre otras medidas.

¿Se han establecido 
métricas de 
internacionalización 
para su área?

No ha establecido 
métricas de 
internacionalización

Ha establecido 
metas de 
resultado

Ha establecido 
metas de 
impacto

Si ha establecido 
métricas de 
internacionalización

61% 24% 10% 5%

RESULTADOS ENCUESTA
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EN BUSCA DE NUEVAS OPORTUNIDADES

En el marco del Proyecto de Internacionalización y para proseguir en 
el camino de elaborar un plan de acción adecuado a la Universidad, 
se solicitó la asesoría de Uwe Brandenburg, PhD.

Para esto se utilizaron como fuente una revisión de los documentos 
relevantes para la internacionalización puestos a disposición por la 
UCSC, informe de autoevaluación institucional 2020, asistencia técnica 
para un diagnóstico y propuesta de modelo de internacionalización 
en la UCSC (primer informe), entrevistas con autoridades internas 
y externas de la Universidad, encuestas de las facultades y de la 
comisión de internacionalización, entre otras herramientas.

“La internacionalización aún está en fase inicial en la UCSC”
Uwe Brandenburg, PhD.

INTERNACIONALIZACIÓN TRANSVERSAL: EL FUTURO UCSC

Mediante un modelo de internacionalización la UCSC 
debería dar respuestas significativas al entorno, conocer 

las brechas, la realidad local y las necesidades 
que se generan para otorgarle valor a lo 

local, de tal modo que las acciones que 
se lleven a cabo sean un verdadero 
compromiso con el territorio. 

Para que un modelo pueda funcionar deben 
debe existir un cambio cultural al interior de la 
institución. Toda la institución se debe apropiar 

de lo que se está realizando, la comunidad debe 
entender que la internacionalización es una inversión 

y que ésta tiene un impacto en la formación. 

Un mayor compromiso institucional también es un factor 
importante a considerar, lo cual debe traducirse en recursos 
para proyectos y becas, desarrollo de programas para 
la internacionalización en docencia y la investigación; e 
incorporación del proceso en la planificación estratégica y 
filosofía institucional entre otros aspectos importantes.

Internacionalización de la Educación Superior para la 
Sociedad (IHES) sustenta el modelo en que Uwe basa su 
estrategia para forjar el camino de la UCSC en este ámbito. 
La IHES pretende beneficiar explícitamente a la comunidad 
en general, ya sea en casa o en el exterior, mediante una 
educación, investigación, servicio y compromiso internacional 
o intercultural. (Brandenburg et al. 2019).

Dentro de los pasos a seguir propuestos está el diseño de 
un modelo de gestión transversal de la internacionalización 

INTERNACIONALISATION

IHES

SOCIAL 
ENGAGEMENT

La institución carece de una política de internacionalización 
robusta fue una de los primeras atisbos que logró el 
diagnóstico de Uwe. Además agregó que una minoría de 
académicos (25%), autoridades (27%) y directores (27%) 
piensan que se incluye la dimensión internacional en los 
planes y programas o en la estrategia de la institución, un alto 
número de la comunidad (43%) no conocen las actividades 
internacionales más importantes desarrolladas por la UCSC. 

La internacionalización aún está en fase inicial en la UCSC, 
así calificó Uwe en sus conclusiones respecto al diagnóstico 
de la Universidad, la cual se refleja en los bajos niveles de 
desempeño en todas las áreas de movilidad (pregrado, 
postgrado, académicos), además la UCSC enfrenta desafíos 
debido a la situación socio-económica de sus estudiantes y la 
investigación internacional.

Falencias en varios aspectos estructurales claves de la 
internacionalización es otro de las aspectos que concluyó el 
análisis previo de Uwe. Estas estructuras y procedimientos 
constituyen el fundamento sobre el que puede florecer 
cualquier internacionalización sustancial. Para lograrla es 
fundamental estructuras y procedimientos debidamente 
establecidos. 

La falta de conocimiento sobre las oportunidades es otro 
obstáculo que se detectó en este análisis. Un concepto que 
mejore esta situación tiene que ser uno de los pilares clave de 
un modelo de internacionalización.  Es prioritario que exista 
apoyo institucional necesario para que la internacionalización 
sea considerada una prioridad y se pueda avanzar en esta 
materia.

UCSC. Este modelo se basará en el enfoque IHES desarrollado 
idealmente en el concepto que requiere la institución.

Para esto se propone como primer paso actualizar su 
política de internacionalización con un acercamiento 
sobre qué es la UCSC. Como metodología, se trabajará de 
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forma colaborativa con el equipo ejecutivo del proyecto 
y la comisión de internacionalización nombrada para este 
propósito mediante diversas sesiones de trabajo basadas en 
las propuestas realizadas por el consultor.

Se desarrollará una primera representación gráfica del 
modelo que debiera ayudar a visualizar el concepto y 
su realización especialmente para usuarios posteriores 
(estudiantes, académicos, autoridades) y el público en 
general. 

Después una versión extendida en forma de elaboración 
textual que describirá́ el concepto básico incluyendo sus 
características centrales como etapas, responsables, plazos, 
mecanismos, plataformas, objetivos y recursos.

El modelo de gestión transversal de la internacionalización 
UCSC establecerá una estructura de gestión que permita 
el desarrollo de los programas de pre y postgrado en estas 
temáticas, con un foco especial en programas de doctorado; 
avanzar, sistematizar y consolidar en alianzas con socios 
estratégicos internacionales, el desarrollo de programas y 
proyectos de colaboración con instituciones extranjeras; 
facilitar la movilidad entrante y saliente de académicos y 
estudiantes; y la formación de capital humano que promuevan 
iniciativas de internacionalización en docencia, investigación, 
innovación y transferencia tecnológica .

En este ámbito también es primordial considerar que los 
esfuerzos de internacionalización permanezcan acordes y 
arraigados tanto en el entorno como en la cultura institucional 

y territorial y en sintonía con uno de los principios propios 
de la Universidad que busca desenvolverse y destacarse en 
el su entorno y a su vez hacer una contribución responsable y 
significativa a la sociedad que integran.

La internacionalización en la UCSC mira al futuro con 
optimismo ya que proyecta constituir a la Universidad 
como un polo relevante en cuanto al desarrollo regional, 
nacional e internacional en la formación de pre y postgrado, 
investigación, innovación, y transferencia tecnológica, 
ofreciendo alternativas formativas para jóvenes talentos, y 
capacidades instaladas para llevar proyectos de investigación 
e innovación, y el desarrollo de la transferencia tecnológica 
fuertemente vinculado a redes internacionales de 
cooperación.

Especial mención a nuestros asesores:

JEANNETTE VÉLEZ
UWE 
BRANDENBURG, 
PHD.

Presidente - CEO en Glocal 
Actions and Solutions S.A.S 
GOCAALS

Director General del Global 
Impact Institute y Profesor 
Asociado de la Universitat 
Rovira i Virgili en Tarragona, 
España

Para información más detallada respecto al Proyecto 
de Internacionalización de nuestra universidad pueden 
contactarse con su director Steve Baeza Abadie a 
sbaeza@ucsc.cl.



POLÍTICA Y MODELO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

PRÓXIMO VOLUMEN:

Ingresa a nuestro canal de Youtube DRI UCSC, allí 
encontrarás todos los eventos realizados por nuestro 
equipo hasta la fecha.

DRI UCSC

Crédito diseño gráfico (Llanküray Risso) y redacción periodística (Marcela Vera).

En nombre del equipo directivo y comisión agradecemos a toda la Comunidad UCSC por su 
participación en las diversas actividades de internacionalización durante el año.


