Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2018

Análisis descriptivo de las experiencias de intercambio estudiantil
en la Universidad de La Salle, desde la perspectiva académica,
social, cultural e investigativa periodos 2017-II y 2018-I
Nathalia Moreno Ortega
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Moreno Ortega, N. (2018). Análisis descriptivo de las experiencias de intercambio estudiantil en la
Universidad de La Salle, desde la perspectiva académica, social, cultural e investigativa periodos 2017-II y
2018-I. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/1597

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

Análisis descriptivo de las experiencias de intercambio estudiantil en la
Universidad de La Salle, desde la perspectiva académica, social, cultural e
investigativa periodos 2017-II y 2018-I

Proyecto De Grado Presentado Para Obtener El Título De
Administradora De Empresas
Universidad de La Salle, Bogotá

Director
Omar Andrés Sierra Morales

Nathalia Moreno Ortega.
Noviembre 2018.

Contenido
1.

Titulo ....................................................................................................................................... 5

2.

Línea y sub línea de investigación ......................................................................................... 5

3.

Problema ................................................................................................................................. 5

4.

3.1.

Delimitación del problema............................................................................................. 5

3.2.

Sistematización del problema ........................................................................................ 6

3.3.

Planteamiento del problema .......................................................................................... 6

Objetivos ................................................................................................................................. 6
4.1.

6.

Objetivo general ............................................................................................................. 6

Marco Referencial .................................................................................................................. 7
6.1.

Marco Teórico ................................................................................................................ 7

6.1.1.

Reflexiones desde la investigación formativa. ...................................................... 7

6.1.2.

Procesos de internacionalización ........................................................................ 13

6.2.

Marco Conceptual ........................................................................................................ 14

6.3.

Marco Institucional ...................................................................................................... 16

6.3.1.
7.

8.

Diseño metodológico ............................................................................................................. 18
7.1.

Tipo de investigación.................................................................................................... 18

7.2.

Método de diseño de investigación .............................................................................. 19

7.3.

Población y muestra ..................................................................................................... 19

7.4.

Fuentes primarias y segundarias ................................................................................ 20

Caracterización de la relevancia del proceso de movilidad .............................................. 20
8.1.

La Internacionalización en la Educación Superior ................................................... 20

8.1.1.
8.2.

La Sociedad de la información y del conocimiento. .......................................... 22

Recompensas, expectativas y razones de estudiar en el exterior .............................. 25

8.2.1.

Recompensas. ........................................................................................................ 25

8.2.2.

Expectativas. ......................................................................................................... 27

8.3.

9.

Universidad de La Salle Colombia...................................................................... 16

La profesión .................................................................................................................. 29

8.3.1.

Competencias de los profesionales en administración ...................................... 29

7.2.1.

Competencias del licenciado en administración en La Salle México ............... 34

Impacto académico, social e investigativo de las experiencias de movilidad .................. 36
9.1.

Extensiones de la movilidad estudiantil...................................................................... 36

10.

9.1.1.

Condiciones preexistentes y preparativos .......................................................... 37

9.1.2.

Extensión de apoyo económico familiar o individual ........................................ 38

9.1.3.

Extensión intercultural. ....................................................................................... 39

9.1.4.

Extensión académica. ........................................................................................... 44

9.1.5.

Extensión personal y social. ................................................................................. 51

Análisis y descripción del proceso de intercambio ........................................................ 54

10.1.
10.1.1.

Movilidad con la Universidad La Salle Colombia. ................................................ 54
¿Cuál es el proceso para tramitar una iniciativa internacional? ..................... 56

11.

Conclusiones ..................................................................................................................... 58

12.

Bibliografía ....................................................................................................................... 61

Lista de figuras
Figura 1 ............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Figura 2 ............................................................................................................................................ 9

Lista de tablas
Tabla 1............................................................................................................................................ 30

Introducción

Análisis descriptivo de las experiencias de intercambio estudiantil en la Universidad de La
Salle, desde la perspectiva académica, social, cultural e investigativa periodos 2017-II y
2018-I, es un proyecto que nace gracias a la movilidad académica que se realizó en la Ciudad
de México, con el fin de desarrollar conocimientos personales, culturales, sociales y tener
una mirada más amplia de la administración de empresas fuera de Colombia.
En este proyecto, se encontrará, la relevancia del proceso de movilidad como experiencia
y mecanismo de apoyo para la formación y crecimiento personal y profesional, se
compartirán experiencias de movilidad académica tanto en México, como en Chile, España
y Colombia, determinando su impacto desde lo académico, social e investigativo y, por
último, se describirá el proceso para realizar movilidad y su importancia en la integración
profesional con otras culturas. Con base a lo anterior se busca dar a conocer las experiencias
vividas en los ámbitos ya mencionados, para inspirar a que otros complementen su formación
académica, a través de la movilidad estudiantil y así enriquezcan aún más su carrera
profesional, aprovechando las oportunidades que la Universidad de La Salle junto con la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables ofrece a sus estudiantes.

1. Titulo
Análisis descriptivo de las experiencias de intercambio estudiantil en la Universidad de La
Salle, desde la perspectiva académica, social, cultural e investigativa periodos 2017-II y
2018-I
2. Línea y sub línea de investigación
Gestión, administración y organizaciones

3. Problema
3.1.

Delimitación del problema

La facultad de ciencias administrativas y contables de la Universidad de La Salle, ofrece los
programas de pregrado en Administración de Empresas y Contaduría pública;
especializaciones en Gerencia de Mercadeo y Auditoria Internacional; cuenta con una

maestría en Administración. Tiene como objetivo principal utilizar conocimiento innovador
en Ciencias Administrativas y Contables, para que a partir de su esencia se enriquezca de
otras disciplinas que fortalecen su quehacer académico, con el fin de promover un mejor
funcionamiento y producción de conocimiento, para así aportar a la evolución de las
organizaciones e impulsar la creación de nuevas empresas sostenibles que impulsen el
bienestar de la sociedad (Universidad de La Salle Colombia, s.f).
3.2.

Sistematización del problema

La investigación parte de observar la movilidad académica dentro de la Universidad de La
Salle como un agente promotor para la vida personal y profesional de los estudiantes,
analizando los procesos que la misma realiza con la Oficina de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales (ORII) de la mano con Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
para enviar a sus estudiantes al exterior, dándonos cuenta que son pocas las personas que
realizan intercambios en comparación a la cantidad de estudiantes que pertenecen a la
facultad.
3.3.

Planteamiento del problema

A partir de la experiencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables Universidad de la Salle: ¿Qué contribuciones brinda la movilidad académica tanto
nacional como internacional, al desarrollo personal, académico, social, cultural e
investigativo?
4. Objetivos
4.1.

Objetivo general

Realizar un análisis descriptivo de las experiencias de intercambio estudiantil en la
Universidad de La Salle, desde la perspectiva académica, social, cultural e investigativa
periodos 2017-II y 2018-I

Objetivos específicos
-

Caracterizar y determinar la relevancia del proceso de movilidad, como experiencia
y mecanismo de apoyo para la formación y crecimiento personal y profesional.

-

Recopilar experiencias de movilidad académica determinando su impacto desde lo
académico, social e investigativo.

-

Analizar y describir el proceso intercambio y su importancia en la integración
profesional con otras culturas.

5. Justificación
Se hace necesaria la investigación y realización del proyecto para descubrir y hacer más
cercanos los procesos de movilidad e incentivar a los estudiantes a vincularse a dichos
procesos y gozar de las ventajas personales y profesionales que tiene estudiar en el exterior.
Además, se observa que las personas que ya han realizado movilidad académica, al regresar
y reincorporarse a la universidad en Colombia su experiencia no trasciende y no es
compartida, es por esta razón que es preciso reunir experiencias de movilidad en este
proyecto para con esto poder con este inspirar a otros.

6. Marco Referencial
6.1.

Marco Teórico

Dentro del marco teórico se presentan aspectos relacionados con la comunicación, la
universidad, la educación relacionada con el aprendizaje de las nuevas tecnologías de la
información en la sociedad, los aprendizajes colaborativos y espacios virtuales que tiene la
Universidad de La Salle para sus estudiantes, la evolución de los procesos de
internacionalización, un marco conceptual y finalmente un marco institucional.
6.1.1. Reflexiones desde la investigación formativa.
6.1.1.1.
La comunicación desde la perspectiva de los grupos de interés.
Aristóteles definió la comunicación como “todos los medios de persuasión que tenemos a
nuestro alcance" (Universitat Oberta, s.f. pr.1), y significa según la RAE inducir, mover,
obligar a alguien con razones a creer o hacer algo, lo que nos indica que ésta es primordial
en un proceso de comunicación según el autor.
Para Aristóteles la comunicación está centrada en el orador o emisor del mensaje; su teoría
es válida pero este no tiene un concepto de retroalimentación y es lo que hoy en día se está
gestando en las organizaciones, ya no solo el empleado (receptor) recibe órdenes de sus
superiores (emisor) sino que cuestiona por qué y es movido por incentivos (efecto) lo que ha
llevado a las organizaciones a descentralizarse y escuchar al empleado, y aquí se genera una
interacción lo que llaman Shannon y Weader la retroalimentación. Lo anterior puede ir de la
mano con la definición de Idalberto Chiavenato, la comunicación “Es el proceso de pasar

información y comprensión de una persona a otra. Por lo tanto, toda comunicación influye
por lo menos a dos personas: el que envía el mensaje y el que lo recibe “(Chiavenato, 1999,
p.50). El pasar compresión de un individuo a otro se interpreta que ya no solo el emisor es el
actor más importante, sino que el receptor y la interacción que tienen se vuelven importante
en el mismo sentido.
Los grupos de interés, aquellos agentes con los que la persona tiende a comunicarse, se
definen como "cualquier grupo que, basándose en una o varias actitudes compartidas, lleva
adelante ciertas reivindicaciones ante los demás grupos de la sociedad, para el
establecimiento, el mantenimiento o la ampliación de formas de conducta que son inherentes
a las actitudes compartidas" (UCM, s.f, citando a Trupman,1951), lo que significa que todos
llevan una idea en común para así trabajar en unidad y llegar a una meta establecida
Existen grupos de interés internos y externos, dentro de este último, la sociedad es uno de
los agentes más importantes, pues la organización genera un impacto o positivo o negativo
en esta, comprometiendo el medio ambiente, la comunidad los colaboradores de dicha
organización, lo que podemos llamar responsabilidad social empresarial. Establecer un
compromiso con la sociedad supone una cantidad de esfuerzos como la comunicación,
relación, cuidado, entre otras, que las empresas modernas ya están poniendo en práctica.
Para la universidad los principales grupos de interés son: Los alumnos, los docentes, los
administrativos, facultades, otras universidades, el Estado, la comunidad, egresados,
asociaciones de docentes, empresas de cualquier tipo, el medio ambiente, contexto
tecnológico y científico. Se puede ver en la siguiente ilustración:

Figura 1
Stakeholders de la universidad

Fuente: Elaboración propia con base en (Ciudad gestion, s.f).

La universidad se ha convertido en un agente relevante en el siglo XXI en la producción
de conocimiento y en la preparación de personas, esta proporcionada de recursos técnicos y
humanos profesionales existiendo en la sociedad para educar e incorporar la igualdad, la
diversidad y el desarrollo (Quiroga, 2015).
La universidad es capaz de lograr lo anterior por medio de la comunicación interna y
externa de los agentes que la rodean (Stakeholders), se reconoce que la universidad es un
lugar dedicado a la “preservación, ampliación y transmisión de conocimientos, en las que la
investigación y el acceso al conocimiento constituyen elementos relevantes de su accionar y
en los procesos de desarrollo” (Quiroga, 2015, p.414), estas instituciones a su vez son
espacios de interacción con otros agentes como docentes, alumnos, personal administrativo,
etc, por medio del cual se recibe un conocimiento diferente al académico, lo que hace que la
persona crezca holísticamente en su formación o paso por la universidad.
Aun así, las universidades latinoamericanas deben realizar mayores esfuerzos para lograr
ingreso de más sectores sociales para con esto generar diversidad en clases y cátedras
impartidas, docentes más democráticos, inclusión, diversidad y por su puesto brindar una
educación completa. Todos los seres humanos sentimos que debemos pertenecer a algún

grupo ya sea alguna ciudad, país, región, al mundo, grupo de clase, género, movimientos o
cualquier otro, es natural relacionarnos con esas categorías que nos identifican ya que están
suscritas en nuestras culturas (Quiroga, 2015, citando a Grimson, 2010), de esta manera nace
la concepción de la globalización en los jóvenes, la constante inquietud de moverse para
conocer y pertenecer a otra región, haciéndose llamar “ciudadanos del mundo” esta no es una
idea nacionalista sino que es considerar el mundo como un lugar para vacaciones, estudiar,
desarrollarse, conocer, vivir experiencias que beneficien al individuo ya que al final somos
parte de una sola sociedad mundial; gracias a esta visión se han podido llevar a cabo estudios
muy importantes a nivel mundial en todas las áreas de conocimiento, donde no importa la
nacionalidad contribuyen a una investigación que alimenta el ser humano (Globalizaciòn.net,
s.f).
Dada esta necesidad en los jóvenes es preciso que la universidad evolucione sus procesos
de internacionalización, establezca relaciones fuertes con sus stakeholders y satisfaga las
ansias de conocer el mundo e interactuar por medio de la comunicación formando personas
reales y ciudadanos del mundo.

6.1.1.2.

El aprendizaje colaborativo y las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).

La escuela pública moderna nace a finales del siglo XVII, como fruto de las escuelas de
caridad encerradas en un solo espacio y durante cierto tiempo a enseñarles fundamentos del
conocimiento humano, ahorro y consumo necesario para convivir en sociedad, a esto se le
denomina pedagogía la cual son los saberes sobre el enseñar, originaria de las escuelas
tradicionales del sistema educativo. A principio del siglo XXI a raíz de las diferentes
coyunturas económicas, la sociedad comenzó campañas de exigencia a las universidades en
pro de una revolución educativa desde la premisa “La universidad moderna debe aportar al
desarrollo” (Molina y Sierra, 2015, citando a Malango, 2005, p.268) y así reevaluar su
postura académica y buscar un acercamiento con la realidad económica, social.
Como complemento de las prácticas tradicionales de enseñanza, se comienza a dar uso
de espacios colaborativos permitiendo a las universidades la exploración de dimensiones y
superficies de enseñanza-aprendizaje que acercan las profesiones a los saberes, y al entorno

al que pertenecen estas; los espacios colaborativos vinculan la teoría y la práctica en un
ámbito universitario (Molina y Sierra, 2015).
“El constructivismo parte de la idea de que el ser construye su conocimiento a partir de
la interacción con el medio ambiente y los seres vivos que le rodean; por eso, la pedagogía
colaborativa considera que propiciar mecanismos y espacios de interacción entre individuos
genera aprendizaje” (Molina y Sierra, 2015, citando a Boucher, Smyth y Johnstone; 2004;
Clarence, 2012; DÁgustino ,2013; Davis, 2013). Es por esto que los espacios colaborativos
se han vuelto herramientas que los docentes han utilizado para el desarrollo de sus temáticas
en sus cursos, pues los alumnos adquieren conocimientos rápidamente en equipo.
El propósito de los espacios colaborativos de aprendizaje es estimular el uso de los
espacios alternos, físicos o virtuales, no necesariamente enmarcados en el contexto
académico para llevar a cabo una clase, deben ser sencillos, fluidos, de modo que inspiren al
estudiante al pensamiento creativo y crítico. Los jóvenes que están ingresando a la
universidad, son personas inmersas en una sociedad de la información, impulsada por la
tecnología, sistemas, comunicación a través de redes sociales e internet y esto conlleva
cambios en la actividad educativa y por lo tanto en el mundo laboral (Molina y Sierra, 2015).
El doctor Pere Marqués Graells es maestro de Tecnología Educativa del Departamento de
Pedagogía Aplicada de la UAB (Universidad autónoma de Barcelona), licenciado en ciencias
económicas y doctor en pedagogía, especializado en el diseño, desarrollo y evaluación de
recursos multimedia para la educación y en la aplicación de nuevas tecnologías didácticas
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con ayuda de las TIC. A lo largo de su
carrera desarrolló un libro llamado “Impacto TIC en la educación” donde afirma que las TICs
son un conjunto de avances tecnológicos posibilitados por la informática, las
telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas éstas proporcionan herramientas
para el tratamiento y la difusión de la información y contar con diversos canales de
comunicación. El elemento más poderoso que integra las TICs es la Internet, que ha llevado
a la configuración de la llamada Sociedad de la Información, el autor indica que ésta
posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi todo lo que se hace en
el mundo “físico”, un segundo mundo sería el de la imaginación (Graells, 2000).
6.1.1.3.

Espacios Colaborativos físicos y virtuales en La Universidad de La Salle
Colombia.

Nelson Andrés Molina Roa y Omar Andrés Sierra Morales son docentes de la Universidad
de La Salle pertenecientes a la facultad de ciencias administrativas y contables, además
coautores del libro Experiencias Docentes Universitarias. Han convertido los espacios
colaborativos en su estilo de enseñanza, de esta manera a continuación algunos ejemplos
acerca de cómo desarrollan sus cursos:
-

Como complemento de los espacios académicos Introducción a la
Administración, Emprendimiento, Creatividad e Innovación y Lectura y
Escritura se creó El Panel de Emprendedores y Empresarios Lasallistas,
en el cual los estudiantes que han creado sus propias empresas comparten,
en auditorios y paneles dirigidos al público general, sus experiencias
laborales y empresariales.

-

Con el propósito de crear un espacio constructivista e interdisciplinar de
interacción entre los estudiantes regulares de la universidad, estudiantes
de intercambio, pasantes y monografistas que permita poner en practica
la teoría que reciben se crean Las Practicas Intraempresariales de Gestión,
en el cual los estudiantes apoyan labores administrativas y de
comunicación de la facultad, trabajando en ella como en una empresa.

-

Con el propósito de ayudar a los estudiantes y docentes a comprender
como funciona el comercio histórico tradicional se creó el espacio
Recorrido Empresarial y Cultural en el Centro Histórico de Bogotá, donde
se evidencian los procesos empresariales y culturales dentro de la
comunidad donde está inmersa la universidad, un ejemplo: las clases de
inmersión del sector de San Victorino, charlas con sus comerciales y
visión del contexto arquitectónico y cultural del sector, del mismo modo
la participaciones en talleres, obras, artistas en la zona cultural de la
Candelaria (Molina y Sierra, 2015).

Los espacios colaborativos virtuales, redes sociales, las cuales están inmersas en los
jóvenes se utilizan dentro de los espacios educativos de la universidad con la utilización de
plataformas de interacción educativa, uso didáctico de aplicativos, presentaciones, fotos,
videos, así como la interacción en foros educativos y la puesta de comentarios. En Facebook
se creó el grupo “Soy contador Lasallista” el cual tiene más de 2300 asociados activos hasta

diciembre de 2014 y la fan page de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con
más de 1800 seguidores hasta la misma fecha, este espacio es creado con el fin de ser un
espacio comunicativo y de expresión para estudiantes de todos los semestres, profesores y
egresados, este motiva a la interacción con el mundo laboral, entre otros (Molina y Sierra,
2015).

6.1.2. Procesos de internacionalización

Los procesos de internacionalización, son técnicas que fortalecen la integración de las
naciones a la economía global a través del mejoramiento de la productividad de sus empresas,
esta decisión implica la participación directa de las empresas en otros países, Sin embargo
hay que hacer notar que es éste un proceso difícil, complejo y costoso, que incluso puede
perjudicar a la empresa que lo emprenda si no realiza previamente un análisis estratégico
serio y riguroso antes de tomar tal decisión (Benítez, 2018).
La internacionalización es un proceso que atraviesa y hace parte del fenómeno de la
globalización, A las empresas que son partícipes en la economía actual, les trae muchos
beneficios si hacen las cosas eficientemente, con estrategias correctas e investigaciones
pertinentes ya sea culturalmente, demográficamente y contar con los recursos, energía,
personal y recursos económicos suficientes para realizarlo y no tener pérdidas; la
internacionalización es una ventaja y oportunidad para quien la sepa aprovechar (Benítez,
2018).
Hace treinta años, la política empresarial de la mayoría de los países no era conquistar el
mundo; sino ganar dinero en el interior de los límites de la nación; sin pensar en acceder, al
menos masivamente, al mercado internacional y rivalizar con otras empresas que estaban del
otro lado de las fronteras. A nivel internacional, los aranceles eran prohibidos y los
empresarios, se centraban en sus propios países. Sin embargo, en poco tiempo, ésta situación
ha sufrido cambios trascendentales. En la actualidad, el entorno económico internacional es
cada vez más dinámico y global; lo cual se refleja de una parte, en el enorme crecimiento del
comercio mundial en las últimas décadas del siglo XX (Benítez, 2018, citando a Álvarez, E.,
1995).

La internacionalización de una empresa implica gastos, y para compensar los mismos, hay
que agregar valor a la empresa. La meta de una empresa al ser internacional debe ser obtener
ventajas competitivas que le permitan superar a la competencia. La decisión sobre qué y
cuántos mercados abordar, cómo entrar en ellos, el tipo de organización a adoptar allí, son
decisiones incrementales que requieren de análisis rigurosos de índole estratégica. Gran
número de empresas encaran la internacionalización como una manera de crecer, sin
percatarse que vender en el exterior puede disminuir sus utilidades e implicar riesgos que no
se corren en el mercado nacional. Ser internacional resulta costoso, porque el objetivo no es
ser más grande sino mejor (Benítez, 2018, citando a Canals. J, 1996). El autor hace referencia
a la cultura, la cual juega un papel muy importante en los procesos de internacionalización,
pues es un concepto que encierra una multitud de significados, naturales, antropológicos,
sociales, lingüísticos, académicos entre otros, esto hace que se genere un choque cultural
cuando la empresa o la persona llegan al nuevo territorio.

6.2.

-

Marco Conceptual
Internacionalización: Según la Real academia española es “Someter a la autoridad
conjunta de varias naciones, o de un organismo que las represente, territorios o
asuntos que dependían de la autoridad de un solo estado” (RAE, 2014) en este espacio
se enfoca la internacionalización hacia el momento que el individuo representa el
territorio del que hace parte, es decir su nacionalidad y llegar a otro territorio
desconocido.

-

Intercambio: Es “hacer cambio reciproco de una cosa o persona por otra u otras”
(RAE, 2014), en este caso el intercambio es de personas entre diferentes culturas; y
el intercambio en el cual el individuo tiene en conocimiento, experiencias, relaciones,
entre otras cosas que enriquezcan el ser.

-

Experiencia: Según la Rae experiencia es “la practica prolongada que proporciona
conocimiento o habilidad para hacer algo”, también es “el conocimiento de la vida
adquirido por las circunstancias o situaciones vividas” así como “la circunstancia o
acontecimiento vivido por una persona” (RAE, 2014). Teniendo en cuenta las tres

definiciones anteriores enfocamos este término al enriquecimiento de toda índole del
ser.
-

Académico: Según el diccionario de Oxford, lo académico es “De los estudios
reconocidos oficialmente o que tiene relación con ellos,” (Dictionaries, 1884).

-

Social: “De la sociedad humana o que tiene relación con ella” (Dictionaries, 1884) el
concepto anterior se deriva del concepto de sociedad, el cual es el “Conjunto de
personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de
organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o
civilización en un espacio o un tiempo determinados” (Dictionaries, 1884).
La ciudad de México sobresale por ser una ciudad inclusiva tanto socialmente la cual
se refleja en los beneficios que obtienen las personas con algún tipo de discapacidad
dentro de la ciudad, tanto laboralmente, “El Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
firmó un convenio de colaboración con la Alianza Éntrale, con el objetivo de
fomentar una cultura de inclusión laboral para personas con discapacidad en México”
(Televisa, 2017).

-

Cultura: Se define como el “Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y
costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc...”
(Dictionaries, 1884) en esta oportunidad estudiaremos la cultura mexicana,
específicamente dentro de la ciudad de México

-

Profesión: Es la “Actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha
preparado, que, al ejercerla, tiene derecho a recibir una remuneración o salario.”
(Dictionaries, 1884). La profesión es un concepto inmerso en este trabajo, pues es la
esencia de haber realizado este intercambio: enriquecer los conocimientos de la
profesión a nivel individual al haber estado en una cultura diferente a la colombiana.

-

Aprendizaje: Es la “Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el
ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender
algún arte u oficio” (Dictionaries, 1884).

-

Formación: “Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada
materia”. (Dictionaries, 1884) también el diccionario lo define como el “Desarrollo
intelectual, afectivo, social o moral de las personas como resultado de la adquisición
de enseñanzas o conocimientos” (Dictionaries, 1884).

-

Inclusión: “Conexión o amistad de alguien con otra persona” (RAE, 2014).

-

Comunicación: “Es el proceso de pasar información y comprensión de una persona
a otra. Por lo tanto, toda comunicación influye por lo menos a dos personas: el que
envía el mensaje y el que lo recibe“ (Chiavenato, 1999).

-

Grupos de Interés: Es cualquier grupo que, basándose en una o varias actitudes
compartidas, lleva adelante ciertas reivindicaciones ante los demás grupos de la
sociedad, para el establecimiento, el mantenimiento o la ampliación de formas de
conducta que son inherentes a las actitudes compartidas" (Truman, 1951).

6.3.

Marco Institucional

6.3.1. Universidad de La Salle Colombia.
Los hermanos De La Salle se establecieron en Colombia el 19 marzo de 1890, establecidos
en colegios y universidades en departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Meta,
Casanare, Sucre y Bogotá; en total son cuarenta y cuatro obras educativas en el país
incluyendo la Universidad De La Salle de Bogotá y la Corporación Universitaria Lasallista
de Medellín y las carreras intermedias del Instituto Técnico Central de Bogotá. En estas
labores educativas colaboran centenares de Educadores y personal de Administración y
Servicios, haciendo así posible la atención a millares de alumnos, en Escuelas y Colegios y
en las Universidades Lasallistas (Casalle.org, 2018).
Actualmente la Universidad De La Salle en Bogotá cuenta con tres sedes las cuales están
ubicadas en el centro de la ciudad, en la localidad de Chapinero y en el norte de la ciudad.
Ésta es una institución católica fundada, orientada y dirigida por los Hermanos de las
Escuelas Cristianas; a partir de un proyecto formativo ofrece programas académicos de
educación superior, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta
socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la
transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad
(Universidad de La Salle Colombia, s.f).
Su misión es:
Educar de manera integral y generar conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país. Por esta razón participa

activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante la
formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su
capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de
pertenencia contribuyen a la búsqueda de la equidad, de la defensa de la vida
y del desarrollo humano integral y sustentable (Universidad de La Salle
Colombia, s.f).
Su visión es:
La Universidad se distinguirá por:
-

La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social.

-

El aporte al desarrollo humano integral y sustentable.

-

El compromiso con la democratización del conocimiento.

-

La generación de conocimiento que transforma las estructuras de la
sociedad colombiana (Universidad de La Salle Colombia, s.f).

El pensamiento social de la Iglesia
-

La Universidad de La Salle acoge el pensamiento social de la Iglesia y
reconoce en él la fuente de sentido, de principios, de juicios y de criterios
de acción para el logro del bien común.

-

La reflexión sobre la universidad, la cultura, la ciencia y la tecnología

-

La Universidad está comprometida con una reflexión rigurosa sobre sí
misma, sobre la ciencia, sobre la filosofía y sobre todas las formas
superiores de cultura.

-

La reflexión educativa lasallista

-

Se centra fundamentalmente en una particular relación pedagógica
caracterizada por el acompañamiento, la formación integral y la
enseñanza de los valores cristianos.

-

El desarrollo humano integral y sustentable

-

El desarrollo humano integral y sustentable implica que el respeto y la
defensa de la dignidad de la persona sea el centro de los procesos de
desarrollo social, científico y cultural.

-

La democratización del conocimiento

-

La Universidad posibilita la educación de calidad preferentemente a los
sectores socialmente empobrecidos. De igual manera, enfatiza la
importancia de la educación y la comprensión pública de la ciencia y la
tecnología para el conjunto de la sociedad.

-

La normatividad y las políticas públicas

-

Propone modelos de desarrollo que conjugan las políticas públicas,
especialmente las referentes a la ciencia, la tecnología y la innovación,
con el ejercicio responsable de su propia autonomía. Así mismo, articula
sus acciones en concordancia con las normas del Estatuto Orgánico
interno y con los procesos de reflexión de la comunidad académica
(Universidad de La Salle Colombia, s.f).

La universidad cuenta con veinticinco programas de pregrado, catorce de posgrado y
quince maestrías divididas en las siguientes facultades: Ciencias Administrativas y
Contables, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería, Ciencias de
la Educación, Ciencias del Hábitat, Ciencias de la Salud, Filosofía y Humanidades y Ciencias
Básicas. Esta también tiene postulaciones y oportunidades de Movilidad Global en
modalidad de semestre académico, prácticas internacionales, misiones académicas y becas
internacionales son gestionadas a través del sistema, que, a su vez, genera registros históricos
y estadísticos para informes de impacto y definición de políticas institucionales. Se han
realizado intercambios a diferentes partes del mundo como México, Chile, Brasil, entre otros
países gracias a los convenios realizados entre universidades (Universidad de La Salle
Colombia, s.f).
7. Diseño metodológico
7.1.

Tipo de investigación

La investigación presente será de carácter descriptivo, el cual tiene como objetivo “llegar a
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (Tesis Uson, s.f. p.57, citando a
Gross, 2010) este no se limita a la recolección de datos, sino a la caracterización de las
relaciones que existen entre una o más variables. Al realizar este tipo de investigación se

recoge información sobre la base de una hipótesis o teoría, también presenta un resumen de
la información para finalmente analizarla minuciosamente y dar resultados y conclusiones
significativas que contribuyan al conocimiento (Tesis Uson, s.f., citando a Gross, 2010). En
este proyecto se describirán acontecimientos y experiencias donde su objetivo no será probar
hipótesis o teorías, ni predicciones sino dar a conocer el proceso para realizar movilidad
estudiantil por medio de la experiencia personal y la de una muestra dentro de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables (Tamayo, s.f,).
7.2.

Método de diseño de investigación

El método de diseño que se le dará la presente investigación será cualitativo, este puede
definirse como las prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, estas lo transforman
y convierten en una serie de representaciones o instrumentos como grabaciones,
observaciones, anotaciones, y documentos (Sampieri R. H., 2014).
Este enfoque también utiliza métodos como la recolección y análisis de los datos para
afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de
interpretación, estas actividades sirven, para descubrir cuáles son las preguntas de
investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas; los datos
cualitativos evidencia o información simbólica verbal, audiovisual o en forma de texto e
imágenes (Sampieri R. H., 2014).

7.3.

Población y muestra

Cuando se haya definido cuál será el tema de análisis, se procede a delimitar la población
que será estudiada y sobre la cual se pretende generar resultados y conclusiones, “una
población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones
(Sampieri H, 2004, p.174 citando a Lepkowski, 2008b). Tomando como base el libro de
Hernández Sampieri en este proyecto, la población a estudiar serán los estudiantes que han
realizado movilidad en la facultad de ciencias administrativas y contables. Así mismo “la
muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos
población” (Sampieri H, 2004, p.175). Dentro de la población ya mencionada serán

seleccionados seis estudiantes que hayan realizado movilidad estudiantil dentro de los
periodos 2017-II Y 2018-I para ser entrevistados y posteriormente con dicho material llegar
a conclusiones.
7.4.
Fuentes primarias y segundarias
Las fuentes primarias serán:
-

Entrevistas personales

-

Revistas digitales de universidades a nivel mundial

-

Libros acerca de globalización, comunicación y educación

-

Tesis y artículos realizados por estudiantes de pregrado y posgrado acerca de
movilidad estudiantil, internacionalización, educación superior.

-

Artículos científicos con temas de movilidad

Las fuentes segundarias serán:
-

Diccionarios filosóficos,

-

Diccionarios Oxford y RAE

-

Noticias de actualidad

8. Caracterización de la relevancia del proceso de movilidad
8.1.

La Internacionalización en la Educación Superior

Antes de desarrollar aspectos que atañen a este apartado de capitulo: La internacionalización
de la Educación Superior, es conveniente abordar la definición dada por el ministerio de
educación colombiano:
La internacionalización en la Educación Superior es un proceso que fomenta
los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de Educación
Superior (IES) con sus partes en otros lugares del mundo, con el fin de
alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez
más globalizado. Este proceso le confiere una dimensión internacional e
intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de la educación
superior a través de la movilidad académica de estudiantes, docentes e
investigadores; el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la
internacionalización del currículo; así como la conformación de redes

internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de
sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior (Ministerio
de Educación, 2018, pr.1).
De la definición dada anteriormente, es importante resaltar que no nos enfocaremos en la
internacionalización de la universidad ya que se entiende que la Universidad de La Salle es:
La red de instituciones lasallistas de educación superior en todo el mundo que
apoya activamente a la promoción de la visión educativa y el carisma de San
Juan Bautista de La Salle, facilitando oportunidades innovadoras de
colaboración, investigación, intercambio y desarrollo entre sus instituciones
miembros. Actualmente, está conformada por 63 instituciones con presencia en
21 países (Cooporacion universitaria LaSallista , 2018).
Nos centraremos, en la dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de
enseñanza e investigación de la educación superior a través de la movilidad académica de
estudiantes como lo anuncia en su definición el Ministerio de educación colombiano.
Aunque la internacionalización de la educación superior no es un fenómeno nuevo, también
es cierto que, desde finales de los años 90, la “pasión por lo internacional” ha conducido a
muchos a viajar por el mundo entero, a superarse a sí mismos, aumentando su conocimiento
profesional y cultural para así tener un conocimiento superior y ser más competitivos en el
ámbito laboral. Es así como las empresas y universidades están cada vez más sometidas a
unas lógicas de competición para atraer a los mejores talentos alrededor del mundo, y así
mismo ganar reconocimientos, certificaciones internacionales, y una plaza superior en los
rankings, mientras éstas desarrollan acuerdos de cooperación para el beneficio de todos sus
miembros (IESALC, 2017).
La dimensión internacional en la educación superior es un tema que ha venido en aumento
en las últimas décadas no solo impulsado por lo dicho anteriormente sino también propiciado,
por un lado, que las Instituciones de educación superior al ver la era globalizada comenzaron
a establecer prioridades y estrategias que les permitan alcanzar mayores convenios y
visibilidad internacional en un mundo cada vez más dinámico, permitiendo así a sus
estudiantes oportunidades para realizar intercambios académicos en el exterior; pero, por
otro, se ha convertido en un reto para los gobiernos nacionales y las entidades responsables
del aseguramiento de la calidad dentro de los países para que tanto como jóvenes estudiantes

salientes como entrantes tengan la oportunidad única de gozar los beneficios de la
internacionalización (IESALC, 2017).
8.1.1. La Sociedad de la información y del conocimiento.
El concepto de la sociedad de la información surge en los años noventa del siglo XX,
coincidiendo con la implantación en los países desarrollados de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación), esta alcanza su apogeo en el momento en el que los gobiernos
de países desarrollados se dan cuenta de la importancia que tendrán las TIC en las industrias
en un futuro cercano. Estados Unidos, fue el país pionero en establecer un Plan Tecnológico,
no solo preocupado por aspectos informáticos, sino también aspectos económicos, por los
políticos y sociales que afectarían en un futuro a todos sus ciudadanos; es así como surge en
1993 el Plan Tecnológico americano, más conocido como Plan Gore, lo implanta el
vicepresidente de la época; el 23 de febrero de 1993, se lanza con esta denominación:
Technology for America´s Economic Growth. A New Direction to Build Economic Strength,
traducido al español: Tecnología para el crecimiento económico de América. Una nueva
dirección para construir el fortalecimiento económico (Cela, 2018).
Europa al darse cuenta del Plan Gore, decide construir a la par la industria básica del
futuro, y con tal fin el Consejo de Ministros de la Unión Europea redacta en 1994, el
denominado Plan Delors. Este, se centra en las siguientes líneas básicas de desarrollo: los
retos y las vías para entrar en el siglo XXI; las condiciones para el crecimiento, la
competitividad y el aumento de empleo, el teletrabajo y una educación a distancia que facilite
la educación con una red de universidades y centros de investigación, que favorezca y
potencie la investigación europea, también el fomento de servicios telemáticos para las
pymes, autopistas urbanas de la información que hagan posible la sociedad de la información
en el hogar, entre otros aspectos relacionados (Cela, 2018).
En este nuevo siglo nos encontramos en una sociedad, la cual el centro es una economía
del conocimiento, por lo tanto, las grandes inversiones en muchos países, están basadas en
los proyectos I+D, que tienen como fin, la producción y transmisión del conocimiento (Cela,
2018).
Los cambios han estado ocurriendo a mayor velocidad de lo que cualquier analista o
inversor podría captarlo; en los años ochenta construyeron escenarios apresurados para a

expansión del internet, el celular, en general el uso de la tecnología de la información y la
comunicación y así muy temprano en los años noventa se comenzó a constatar un fenómeno
de redes de comunicación en todo el planeta de manera tan acelerada que se nombró “la
sociedad de la información (Acosta y Neira, s.f). Drucker lo acuño paralelamente como la
categoría de la sociedad del conocimiento.
Aquí nos hacemos la pregunta ¿Qué es la sociedad de la información?
Es una revolución basada en la información, la cual es en sí misma expresión
del conocimiento humano (…) Esta revolución dota a la inteligencia humana
de nuevas e ingentes capacidades, y constituye un recurso que altera el modo
en que trabajamos y convivimos (Cela, 2018, citando el citando el Informe
Bangemann, p.149)
La educación, la información y la promoción desempeñarán necesariamente un papel
fundamental” teniendo en cuenta esta definición podemos decir que ya nos encontramos
inmersos, pues ésta desempeña un papel decisivo en el desarrollo económico de los países, y
a su vez, en la construcción y afirmación de la personalidad individual. Todos estos avances
o descubrimientos, han hecho que la vida cotidiana del individuo sea mucho más fácil,
multiplicando su capacidad de establecer comunicaciones con otros individuos también
puestos en redes que facilitan su interacción, y se ve en la necesidad de estar
permanentemente informado sin pena de autoexcluirse del mundo. Ahora no solo tiene la
necesidad de información sino de transformarla en conocimiento de forma innovadora en
diversos ámbitos del mundo social. Este nuevo sujeto de la sociedad de la información está
dotado de procesos cognitivos especializados a partir de los cuales está capacitado para
realizar tareas complejas y ser competitivo en cualquier ámbito de la vida diaria. Por lo tanto,
se exige del individuo que posea conocimientos y habilidades investigativas que le permitan
acceder por sí mismo al inmenso mundo de la información y poder ser parte de esta sociedad
y alcanzar su máximo bienestar y satisfacción personal (Acosta y Neira, s.f).
Para alcanzar estos conocimientos y habilidades investigativas, se hace necesario nombrar
a la universidad o los diferentes sistemas de educación, los cuales son una herramienta de
formación para el individuo; al término “formación” en la filosofía griega se le daba un
primer uso referido a la forma natural, física, externa de dicha palabra con el Idealismo y el
Clasicismo alemán cambia la concepción de la palabra formación, cambia el contenido y,

después de abandonar el aspecto físico de la formación, esta palabra empieza a ser vinculada
a la cultura y, el nuevo ideal de una formación del hombre se vio como el ascenso a la
humanidad (Cázales, 2013).
Es así, como sociedad global del conocimiento tiene en la educación una aliada
estratégica, lo que hace ineludible y necesaria la consolidación de una cultura de la
internacionalización que necesariamente marca el futuro de los sistemas de educación. Por
consiguiente, “las estrategias orientadas a desarrollar el componente internacional de las IES
son cada vez más esenciales, complejas y de mayor alcance (Pedraza, 2016, citando a
Gardner, 2014).
La internacionalización no es un lujo de uso exclusivo de los países industrializados ni es
una simple opción a considerar de las universidades en un mundo real cada día más
interconectado, “la internacionalización se ha vuelto una exigencia para todas las
universidades que aspiran a preparar a jóvenes competentes para trabajar como profesionales
globales y capaces de vivir como ciudadanos globales” (Cázales, 2013, citando a Salmi,
2014). Sin temor y una visión al futuro, con nuevas ideas y capacidades.
Esta experiencia internacional puede generar en un estudiante un nivel académico y social
capaz de transformar la sociedad mejorar su condición, hablar un mismo lenguaje, articular
el conocimiento y proporcionar las soluciones a las diversas problemáticas organizacionales
que se presentan en un mundo globalizado, generando un compromiso permanente de
innovación (Pedraza, 2016).
La internacionalización manifiesta la representación del aprendizaje y la investigación la
cual es fortalecida por integración económica, política y cultural, por las comunicaciones
modernas, los mercados actuales de las naciones, entre otros aspectos importantes; está debe
ser pensada al interior de las organizaciones como una “estrategia transversal en las políticas
de mejoramiento de la calidad y la pertinencia” y no ser confundida con la cooperación
internacional. Es así como la internacionalización contribuye a la superación de los efectos
negativos que puede traer la globalización ya que contribuye a la formación de ciudadanos
críticos y preparados para una sociedad globalizada (Gacel-Ávila., 2003).
Trae desafíos, pero estos pueden transformarse en oportunidades que permitan recorrer
un camino de desarrollo y fortalecimiento institucional, pues la universidad no solo la
conforman las instalaciones sino la conforman sus estudiantes, directivos, docentes y

administrativos, de modo que al considerar a la internacionalización de la Educación Superior
no como un fin en sí misma sino como un medio para mejorar las funciones sustantivas de la
universidad a partir del fortalecimiento de sus capacidades , la producción de conocimientos
y la formación de profesionales creativos que actúen como generadores de cambio y no como
meros reproductores de los sistemas en donde actúen, con capacidad de resolver los
problemas sin solución conocida, que requieren una mirada multidisciplinar para promover
las transformaciones sociales (Tobin, 2015, citando a Tobin, 2014).
Así mismo, la formación de competencias digitales es cada vez más importante en el
ámbito educativo como una necesidad para la inclusión en la sociedad del conocimiento, las
Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) no son solo un potente recurso para
el aprendizaje, sino que son herramientas cada vez más relevantes para la vida laboral. El
potencial de las TICs no se refiere solo a la alfabetización digital, pues ellas pueden ser
utilizadas para promover competencias modernas y mejorar el desempeño educativo de los
estudiantes en términos generales, el desafío para el futuro es lograr que los estudiantes
latinoamericanos les den un uso con potencial educativo e investigativo, esto supone
capacitar mejor a los docentes para incorporar a sus prácticas de enseñanza estas nuevas
tecnologías (UNESCO, 2015).

8.2.
Recompensas, expectativas y razones de estudiar en el exterior
8.2.1. Recompensas.

El mundo de hoy está en un constante fluir entre ciudades y territorios, desde las escalas más
locales hasta la internacional, estos cambios se dan en el marco de los procesos de la
Generación Global en la que el individuo actualmente se encuentra inmersa, corresponde a
una continuación de la perspectiva sociológica del individuo, la sociedad, el Estado y las
relaciones internacionales. La generación global “cabe explicarla como una generación
espacial-temporal que incumbe al conjunto de seres humanos que empiezan a tomar
consciencia de las realidades políticas, económicas, sociales e internacionales, eventos y
situaciones con implicaciones globales que atañen a todas las instituciones políticas del
aparato internacional” (Cano, 2008, p.1). Gracias a ella ha sido posible romper barreras
culturales y sociales, gracias a esta nos han permitido conocer y entrar en una era del

conocimiento. Esto hace cada vez más inaceptable la idea de pretender pensar a las
poblaciones como vinculadas a los lugares de una manera estática, es así como la movilidad
de poblaciones va dando sentido a los espacios es por el constante intercambio de referentes
e información, lo que lo convierte en un aspecto importante para tener en cuenta a la hora de
realizar estudios (Kuri, 2017).
Al observar la sociedad global, las razones para movilizarse son más variadas, pero
muchas tienen que ver con la expectativa de mejora de las condiciones de vida, la adopción
de nuevos estilos de vida, y uno de los más importantes, el conocimiento; en el actual
contexto internacional, la educación superior es una herramienta estratégica para el desarrollo
nacional, la competitividad internacional y también para la integración social en el ámbito
global (Kuri, 2017).
La oferta de programas y servicios educativos constituye un nuevo mercado, en el que los
gobiernos e instituciones de educación superior buscan posicionarse y desarrollar nichos
específicos, es así como a través de la movilidad estudiantil les sea permitido atraer
estudiantes y talentos para garantizar una educación de calidad permitiendo retener a los más
talentosos, pero también gracias a los que regresan del exterior mantienen vínculos e
indirectamente ejercen influencia en la producción académica, reproducción del
conocimiento en la toma de decisiones y preservan los canales de información necesaria para
continuar con su trabajo. Dando como resultado egresados con altos puestos de decisión,
estos también aprovechan los recursos y convocan a sus colegas de dichos países para trabajar
en temas de interés en sus lugares de origen, establecen convenios y desarrollan actividades
de formación de recursos humanos para el gobierno, las empresas o incluso para las
instituciones educativas (Kuri, 2017).
Para las economías en desarrollo, participar en los procesos de internacionalización, a
través de la generación de programas de apoyo para estudiar en el extranjero, tiene la
intención de desarrollar recursos humanos locales para promover su competitividad,
participación e impacto dentro de las redes de producción de conocimiento en distintas áreas,
teniendo un alto impacto en la solución de los problemas nacionales, con consecuencias
positivas, en ocasiones no sólo para el país local, sino también para la región o la población
mundial; se pueden aprovechar los recursos de países e instituciones ricas alrededor del
mundo para avanzar en el desarrollo de conocimiento que impacta significativamente en

distintos campos de estudio y diversos sectores (gubernamental, científico o productivo)
(Kuri, 2017).
Continuando con el mismo autor, este sintetiza los beneficios de la movilidad académica
para las instituciones de educación superior y para los países en desarrollo de la siguiente
manera:
a) Fortalece la habilitación de sus recursos humanos
b) Se apropia del conocimiento de frontera en distintos campos
c) Establece vínculos que se consolidan como redes de cooperación a futuro para
hacerlos jugar en función de la solución de problemas locales.
En el caso de los países desarrollados:
a) Recibe un flujo importante de recursos económicos
b) Tiene la posibilidad de captar talentos de los países menos desarrollados
c) Influir a través de la formación de recursos humanos que formarán parte de la élite,
en la toma de decisiones, enfoques y valorización de los conocimientos que producen
en otros países
d) El desarrollo de contactos y redes con países con los cuales se podrían establecer
intercambios económicos y científicos en el futuro
e) Difundir su cultura y lenguaje.
De la misma manera estos beneficios se pueden traducir y tocan la vida de cualquier
estudiante que decida hacer un intercambio académico, pues este:
-

Se apropia del conocimiento adquirido en otro país

-

Establece vínculos que se consolidan como redes a futuro

-

Tiene la posibilidad de acceder a mejores oportunidades laborales

-

Tiene la posibilidad de acceder a conocimientos que producen en otros países

-

Desarrollo de lenguas extranjeras

-

Aprendizaje cultural

8.2.2. Expectativas.

Según el diccionario Oxford, expectativa significa: “la esperanza o posibilidad de conseguir
una cosa” (Dictionaries, 1884). Es decir, las esperanzas o posibilidades de los jóvenes que
pretenden estudiar en el extranjero:
-

Expectativas socioculturales

Sociocultural significa que es “perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o
grupo cultural” (RAE, 2014). El joven espera conocimiento de otras realidades, culturas o
sociedades; ampliación de su cultura y experiencia, crecimiento personal, independencia de
la familia y habilidades lingüísticas (Kuri, 2017).
-

Oportunidades futuras de desarrollo profesional

Los estudiantes optan por estudiar en el extranjero para ir un paso más adelante que sus
compañeros; consideran su estudio en el extranjero como una distinción sobre otros de sus
compañeros, acumulan capital simbólico, como una forma de distinguirse en el mercado
laboral; el autor sugiere que la movilidad internacional puede reproducir ventaja para los
estudiantes al regresar a su país de origen (Prazeres, 2018).
-

Desarrollo académico general

Obtener una formación de calidad, aprender nuevos conocimientos, desarrollar sus
capacidades científico-técnicas, complementar su educación de pregrado en otro país y
aprender el idioma se considera una expectativa y a su vez un reto entre los jóvenes de la
nueva era (Prazeres, 2018).
-

Búsqueda de estatus o reconocimiento

Aprovechando el prestigio de la institución, o programa, se vuelve una ambición conseguir
un certificado en una institución o programa de gran prestigio; estudiar con quien tiene un
amplio reconocimiento en su campo, completar su formación profesional en el programa
donde personas de alta influencia han desarrollado su carrera, se convierte en una gran
expectativa (Kuri, 2017).
-

Desarrollo de vínculos y líneas específicas de investigación

Conocer la forma de trabajo del país de destino para ponerla en práctica en su propia nación,
aplicar lo aprendido en el extranjero para solucionar los problemas nacionales o poner en
funcionamiento proyectos personales, generación de ideas o simplemente ampliar sus
conocimientos en un área que se requiere para el desarrollo del país (Kuri, 2017).
-

Expectativas de independencia

Mulder y Clark (2002) exploraron la relación entre la universidad y la independencia de los
estudiantes; mediante un análisis de regresión logística, encontraron que aquellos que vivían
lejos de la universidad hasta la graduación fueron más propensos a adquirir un sentido de
independencia en comparación con aquellos que se quedaron en casa de sus padres por todo
el periodo de duración de la carrera. Desde una perspectiva diferente, Friso et al. Analizo que
es necesario salir de casa para asistir a la universidad a fin de obtener la independencia y la
libertad, así sea por un periodo corto de tiempo (Holdsworth, 2009).Ha observado que los
estudiantes la adquieren a través de la movilidad. Las aspiraciones de los jóvenes dentro de
la educación superior, son medidas con un valor emocional del lugar, aspirando a encontrar
nuevas experiencias y desarrollar un estilo de vida independiente mientras se desplazan
dentro de espacios que son reconocibles como 'casa' (Hinton, 2011).
Los estudios en el extranjero proporcionan a los estudiantes oportunidades para enriquecer
su comprensión cultural y desarrollar una identidad global, tales cambios personales y
beneficios pueden obtenerse a través de intercambios académicos entre países con similares
condiciones socioeconómicas (Prazeres, 2018) es importante resaltar que Los motivos para
realizar estudios en el extranjero varían a través del tiempo, lo que evidencia el peso de los
cambios sufridos en la composición del Sistema de Educación Superior y los tratados y
acuerdos internacionales que se han suscrito en los distintos ámbitos académicos, científicos
y tecnológicos (Kuri, 2017).
8.3.

La profesión

8.3.1. Competencias de los profesionales en administración

La competencia intercultural es reconocida como un instrumento importante para vivir en la
actual sociedad del siglo XXI. La competencia intercultural es una capacidad social o
habilidad de la vida humana aplicada a entornos y contextos caracterizados por la diversidad
cultural. Es decir, que esta se refiere a la capacidad de las personas para captar las necesidades
del contexto interpersonal y adaptar su respuesta al mismo (Balerdi, Juarros, y Cartón, 2010,
citando a Fabiano, Robinson & Porporino, 1991; garrido & López, 1995; Goleman, 1995,
1999; Goldstein, 1988; Trianes, muñoz & Jiménez, 1997).
Es así como las instituciones académicas vienen a jugar un papel importante pues estas se
han convertido en un espacio de intercambio sociocultural donde se desarrollan las

competencias interculturales de la persona que a través de la participación promueve el
aprendizaje, la tolerancia y la posibilidad de integración global de las naciones, así es como
la movilidad académica presupone que los participantes en los procesos de movilidad podrán
ser intermediarios culturales entre la cultura propia y la cultura extranjera, teniendo así la
capacidad de abordar con eficacia cualquier malentendido intercultural o

situación

conflictiva que se pueda presentar (Marco Comun Europeo de Referencia Para Las Lenguas,
2002).
El punto de atención de la educación superior basada en el desarrollo de competencias
debe ser el desempeño, el cual es entendido como la posibilidad de que el individuo enfrente
y resuelva situaciones concretas mediante los recursos que posee, es decir, conocimientos,
actitudes y valores que la institución debe brindar a cada joven con el paso por la universidad.
Pero, lo verdaderamente significativo es que el valor de los conocimientos no radica en
poseerlos, sino en hacer uso de ellos. La realización de intercambios académicos alrededor
de mundo herramienta que estimula a los estudiantes a ser activos, y críticos para clarificar
la construcción del aprendizaje, al tiempo que interactúa y colabora con otros (Martínez y
Montoya del Corte, 2009).
Los estudiantes universitarios de hoy, futuros profesionales y trabajadores de las
organizaciones con las bases que se brindan en la academia, deberán desarrollar
competencias laborales y personales visibles que aporten a su realización personal, a la
organización, y la sociedad en general. Al observar como las organizaciones y su entorno
avanzan a pasos agigantados, se hace necesario que los administradores desarrollen
competencias que no se generan en el conocimiento transmitido en los materiales educativos
o instituciones, sino competencias adheridas al ser como: integridad personal,
responsabilidad social, orientación humanista, compromiso ciudadano, actitud dialógica,
liderazgo empresarial y social, espíritu innovador, pro actividad, actitud crítica y analítica,
sensibilidad a la realidad económica y social, actitud emprendedora, perseverancia, carácter
solidario, disposición al servicio; de acuerdo con estas competencias, una fusión del ser y el
saber, se desarrolla nuevo conocimiento para convivir, y obtener el carácter de ciudadanos y
profesionales, que hacen de los administradores constructores de una mejor sociedad, al ser
capaces de hacer juicios sobre conocimientos y prácticas administrativas diferenciándose de
otros profesionales especializados en la misma área (Roldán, s.f).

Además de las competencias nombradas anteriormente, coincidimos con el mismo autor
en las siguientes y estas se pueden ampliar en un contexto internacional, pues la experiencia
para un joven de vivir en el extranjero, inmerso en una cultura diferente, según el caso
sumergido en una lengua extranjera, viviendo situaciones nunca antes vividas en su país
natal, crea en sí mismo una reacción seguida de una lección.
 Responsabilidad personal y social:
Una vida psicológicamente saludable es “el producto del beneficio mutuo del aprendizaje
de habilidades y competencias útiles para la vida, y de un entorno adecuado que apoye y
proporcione cuidados y seguridad” (Gutiérrez, 2011, p.13). La juventud se puede concebir
como una etapa de aprendizaje y de oportunidades; aquí es donde se toman recursos y
habilidades que los ayudan a convertirse en adultos competentes. En este sentido, Gutiérrez
(2011) cita a Melchor Gutiérrez Sanmartín de la Facultad de Psicología Universidad de
Valencia- España el cual denominó las 5 C: Competencia, Confianza, Carácter, Conexión y
Cuidado a los demás; relacionándose así con los autores Pittman, Irby, Tolman, Yohalem y
Eerber, 2001, los cuales cita (Gutiérrez, 2011) que destacan cuatro áreas de desarrollo
personal: física, intelectual, psicológica/emocional, y social. Así también en el ámbito del
desarrollo psicológico, la empatía ha sido identificada por varios autores como un recurso
fundamental para el desarrollo psicológico/emocional positivo, esta puede definirse como
“una respuesta afectiva de comprensión sobre el estado emocional de otros, que induce a
sentir el estado en que se encuentra el otro” (Gutiérrez, 2011) citando a (Eisenberg, Zhou,
Spinrad, Valiente, Fabes y Liew, 2005). La empatía se puede señalar como un recurso para
entender la competencia emocional de las personas y el éxito en las relaciones
interpersonales, las creencias de un individuo, lo que favorece la conexión social, la amistad,
la cooperación y la conducta social (Gutiérrez, 2011, citando a Bandura 2006)
La empatía, relacionándola con la vida de un joven en el extranjero se convierte un
elemento esencial para sus relaciones y su interacción con la cultura, pues como Aristóteles
afirmó, el ser humano es el animal más social de todos los animales, es decir que por
naturaleza somos seres sociales y necesitamos de los demás para poder vivir en sociedad y
aprender. La socialización, en ciencias humanas se le puede denominar al proceso por el que
un individuo va adquiriendo talentos y conocimientos que lo van integrando a grupos con los
que se identificará en mayor o menor medida (López, s.f.), lo que testifica que la socialización

y la empatía van de la mano y se hacen completamente necesarias en la cotidianidad de la
vida.
Consecuencia de la socialización, nace en el joven la competencia dialógica es decir que
al estar en permanente intercambio con su entorno cambiante, el joven intenta adaptarse y
crear métodos para transformar su realidad, y esto nos hace capaces de entrar en diálogo y
comprender la pluriculturalidad y la plurinacionalidad (Mendoza, Aguilar y Ramirez, 2008).
El modelo de responsabilidad personal y social de Hellison (1985, 2003), el cual fue
diseñado hace tres décadas, destaca el perito de responsabilidad como un recurso
fundamental en el ámbito del desarrollo del ser.
Su principal objetivo es proveer que los jóvenes en riesgo de exclusión social tengan la
oportunidad de descubrir sus capacidades personales y desarrollar las sociales y refuercen su
responsabilidad en cualquier área de la vida. El modelo que proponen los autores entiende la
responsabilidad como cargo u obligación moral respecto a uno mismo y al otro.

A

continuación el modelo, el cual tiene cinco niveles de responsabilidad que los jóvenes deben
aprender para convertirse en personas eficientes en su entorno social: 1. respeto por los
derechos y sentimientos de los demás, 2. Participación y esfuerzo; 3. Autonomía; 4. Ayuda
a los demás; 5. Transferencia hacia los comportamientos de responsabilidad en otros
contextos diferentes al acostumbrado (Gutiérrez, 2011, Citando a Cecchini, Montero y Peña,
2003; Escartí, Pascual y Gutiérrez, 2005).
 Orientación socio-humanista
Una orientación humanista aspiraría a intentar responder interrogantes de todo humano por
medio de experiencias como: ¿qué sabemos de nosotros mismos?, ¿qué es lo que podemos
llegar ser?, ¿hacia dónde vamos? ; Así como desarrollar en los jóvenes la capacidad de
abstracción e indagación a fondo, la capacidad de asombro ante nuestra propia realidad y el
entorno; esta también pretendería lograr que se acepten las incógnitas del mundo que le rodea
, cultiva el desarrollo de la razón, potencia, capacidades para percibir y transformar su
realidad para así gozarla, adivinarla. Estas capacidades son en la vida más importantes que
las académicas; un experiencia fuera del país y cultura natal nos hace comprender nuestra
propia indigencia y nuestro comportamiento con los demás, como la responsabilidad que
tenemos frente a estos que habrán de venir en el futuro (David Fernandez, 1999).

Los autores Mendoza, Aguilar y Ramirez, (2008) coinciden citando a Fernández (2000)
que para una orientación socio-humanística consideran adecuado conformar influencias que
propicien el desarrollo interno y externo de la persona en un contexto de relaciones humanas,
donde pueda mejorar métodos para la interacción social en el proceso de formación. De esta
manera se asume que una orientación socio-humanística se concibe como el modo de
configurar el proceso como un sistema de influencias que educan para la vida social y
propician el pleno desarrollo personal como genuina expresión de sí mismos, en función del
progreso social.
 Espíritu innovador y actitud emprendedora:
Para Aramouni, director del Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San
Andrés, una de las cinco competencias que deberán fortalecerse en un administrador de
empresas es “recuperar el espíritu innovador y la creatividad”, lo que significa “volver a
proyectar escenarios, a calcular riesgo, a pensar en inversiones e imaginar la oportunidad de
crecer” (Universidad de San Andres , 2016).
De esta misma forma Según el libro verde de la innovación, citado por (Carrasco, Fuente
y Robledo, 2007)“Innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una
novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los
problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad” el
concepto de innovación ha trascendido en las últimas décadas hacia uno más completo
llegando a considerar escenarios ligados al individuo y su entorno (Alicia Margarita Tuñon
Garcia, 2014).
La persona que viaja al extranjero vive un choque cultural donde encuentra cosas
diferentes o no existentes en su país de origen y tiene la posibilidad de abrir su mente a nuevas
cosas y crear nuevos productos y servicios y así aportar a la sociedad en la que vive; como
lo es el caso de Beatriz Fernández Fernández, co-fundadora de la empresa colombiana Crepes
& Waffes.
La idea surgió porque lalo, nombre con el que todo el mundo conoce a mi esposo,
vivió en suiza y, cuando estuvo allá, iba mucho a comer Waffles y crepes. Yo
tenía también una afición especial por las crepes, porque durante el tiempo que
permanecí en Monreal, visitaba una o dos veces en la semana, o cada quince días,
un restaurante que se llamaba La creperie Bretonne. Así, estando los dos en sexto

semestre de administración de empresas en el Cesa, él me propuso que
montáramos un negocio de ese tipo para obtener un ingreso adicional al de
empleados cuando entráramos a trabajar (Cotera, 2017, p.83, Citando a Beatriz
Fernández Fernández, comunicación personal, 20 de noviembre 2004).
Así que decidieron hacer realidad su idea y comenzaron con un lugar pequeño, sin mesas,
solo una barra, la comida la servían en platos plásticos, fueron creciendo, poco a poco hasta
convertirse en una gran empresa, teniendo al año 2017 más de 34 restaurantes y 36 heladerías
en Bogotá, expandiéndose por las principales ciudades del territorio colombiano, Brasil,
México, Venezuela, Perú, España, Panamá y Ecuador (Cotera, 2017).
 Actitud crítica y analítica:
La actitud y el pensamiento crítico se han alimentado gracias al espíritu de curiosidad,
admiración, deseo y problematización, los cuales son expresados por el humano, nos hemos
cuestionado desde siempre sobre nuestro ser y hacer en el mundo y por las condiciones de
posibilidad que permiten o bloquean la construcción del conocimiento y el crecimiento
humano. El pensamiento crítico reflexivo se cultiva en el sistema escolar al tener en cuenta
el maestro, el estudiante y su entorno de desarrollo; el hecho de viajar al exterior, un entorno
diferente a que está acostumbrado, crea en el joven un constante aprendizaje de criticidad
análisis a fondo ante temas acerca de la realidad en la que se encuentra viviendo, lo que le
facilita fortalece dichas competencias en entornos laborales, sociales y académicos (Luis
Ernesto Vásquez Alape, 2010).
7.2.1. Competencias del licenciado en administración en La Salle México
 Diagnosticar las condiciones organizacionales y del entorno nacional e
internacional, para convertirlas en áreas de oportunidad a partir de la
utilización de modelos, técnicas y herramientas administrativas.
 Emprender con éxito negocios a partir del análisis del entorno, la
identificación de oportunidades, el diseño de planes de negocios
innovadores y la integración de los recursos necesarios.
 Tomar decisiones éticas en el campo administrativo, previendo sus
correspondientes impactos económicos, sociales y ambientales, a partir
de sistemas de evaluación administrativa.

 Liderar el proceso administrativo en las áreas funcionales de la
organización, para optimizar su labor en pro del logro de sus objetivos.
 Gestionar organizaciones considerando su personalidad jurídica y el
marco normativo de su actuación, en entornos multi e interculturales.
 Diseñar, implantar y evaluar políticas y estrategias de administración y
desarrollo del capital humano, con base en el enfoque de competencias,
dentro de un marco de equidad y respeto a la dignidad de las personas.
 Establecer el control administrativo de organizaciones, mediante el uso
de herramientas para la evaluación de riesgos, de la calidad y mejora
continua.
 Generar, incorporar y administrar, en un contexto multidisciplinario, la
tecnología administrativa que dé respuestas a las necesidades de las
organizaciones.
 Participar, desde el ámbito de su profesión, en la creación, desarrollo y/o
fortalecimiento de negocios nacionales e internacionales.
 Incorporar en cualquier fase y campo de su desempeño profesional
capacidades de innovación, creatividad, liderazgo, negociación, toma de
decisiones, dirección y solución de problemas en un mundo globalizado.
 Diseñar y gestionar proyectos vinculados a su desarrollo profesional
ocupacional, con actitud emprendedora e innovadora, bajo un enfoque de
sustentabilidad y de responsabilidad social, a partir del trabajo
multidisciplinar y colaborativo, considerando las características de la
sociedad actual a nivel local y global.
 Incorporar en su práctica profesional, la utilización de estrategias de
autorregulación y comunicación eficaz en español e inglés, así como TIC
como herramientas para la gestión de información y la actualización
permanente en su campo disciplinar, con el fin de favorecer el intercambio
de ideas en contextos multidisciplinarios tanto académicos como
profesionales (Universidad de La Salle Mexico, s.f)

9. Impacto académico, social e investigativo de las experiencias de movilidad
9.1.

Extensiones de la movilidad estudiantil

Según Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Palermo (UP), las experiencias de intercambio son las que construyen el "CV oculto" de los
profesionales: "Una cosa es que te cuenten de la multiculturalidad y otra es vivirla en carne
propia. Tiene que ver con el desarrollo personal" citado por (Universidad de San Andres ,
2016)
Se recopilaron diferentes experiencias de movilidad estudiantil dentro de la facultad de
ciencias administrativas y contables por medio de una entrevista semiestructurada; estas se
integraron por las siguientes extensiones: Apoyo familiar o individual, intercultural, social,
académica y personal, las cuales fueron investigadas y analizadas para ser contadas en este
proyecto. En dicha entrevista los estudiantes compartieron sus vivencias antes y después de
la movilidad, hubo estudiantes que describieron en mayor y menor medida su experiencia; el
objetivo de realizar las entrevistas fue analizar cómo los estudiantes pueden realizar
intercambio por medio de la facultad, cuáles fueron sus retos, disposiciones, lo que represento
el salir del país, aportaciones a su carrera profesional, entre otras cosas, pero gran parte para
incentivar a otros a realizarlo por medio de experiencias de otros (Callejas, 2016).
A continuación, se encontrará una tabla con una breve descripción por estudiante
entrevistado el cual contiene: Nombre, programa académico, país al cual realizo su
movilidad, fecha de la movilidad, universidad a la que asistió, el tipo de movilidad ya sea
nacional o internacional.
Tabla 1
Entrevistas Movilidad Estudiantil
Nombre

Programa

País movilidad

Fecha

Universidad Tipo

movilidad movilidad
Juanita

Administración Santiago de Chile 2018-I

del Pilar de empresas
Gómez

/Chile

Universidad
de Chile

Internacional

Paula

Administración Cancún/México

Chávez

de empresas

2018-I

Universidad

Internacional

de La Salle
Cancún

Juliette

Administración Elche/España

2017-II

Escamilla de empresas

Miguel

Internacional

Hernández
de Elche

Daniela

Contaduría

Poveda

Publica

México D.F

2018-I

Universidad

Internacional

de La Salle
MéxicoUnidad
Condesa

Luis

Contaduría

Fernando

Publica

Cancún/México

2017-II

Torres

Universidad

Internacional

de La Salle
Cancún

Margy

Administración Bogotá/Colombia 2018-I

Universidad

Tolosa

de empresas

Pontificia

Nacional

Javeriana
Fuente: Elaboración propia
9.1.1. Condiciones preexistentes y preparativos

El considerar salir del país para estudiar está influido por historias familiares de migración
internacional, por el tener dominio de otras lenguas, el conocimiento sobre los trámites
necesarios, el contar con los recursos materiales (propios o familiares) o con la información
sobre cómo acceder a ellos, representa no sólo la posibilidad de obtener una formación
académica el cual es considerado valioso en el contexto nacional, sino una experiencia muy
importante porque además proporciona una ampliación de la mirada, un aprendizaje cultural
y simbólico que va más allá de lo académico (Kuri, 2017).
Los preparativos para el viaje siempre traen consigo retos, para muchos, temores y
emociones fuertes, pero todos coinciden en una esperanza e ilusión viva de lo que encontraran
al sobrepasar las fronteras colombianas. Sin embargo, dependiendo del lugar de destino
algunos preparativos son: Visas, permisos de estudio o según el caso de trabajo, seguros;

además de indagar acerca de la cultura, costumbres, horarios, lugares peligrosos, lenguaje, y
jergas para así tener un paisaje general y evitar lo que llaman “choque cultural”.
9.1.2. Extensión de apoyo económico familiar o individual

Es fundamental buscar información, realizar solicitudes en los consulados correspondientes,
conseguir los apoyos necesarios para solventar los gastos de las solicitudes, la inscripción,
pero sobre todo para garantizar su manutención durante la estancia en el extranjero. Cuatro
personas de las cinco entrevistadas afirmaron tener el apoyo económico familiar para así
solventar sus gastos del proceso y sostenimiento; la persona que no tuvo ningún tipo de apoyo
económico familiar extra fue Juliette Escamilla, la cual al respecto comento:
Yo estaba ahorrando desde hace tiempo con mi trabajo, ya que yo trabajo en
el día y estudio en la noche desde tercer semestre, así que me puse la meta de
ahorrar un dinero mensual en lo que tenía dispuesto para ese viaje, de echo
yo empecé a pensar en ese viaje desde cuarto semestre pero todavía no se
podía por el tema de trabajo y la universidad porque era muy complicado,
entonces yo dije bueno ‘voy a comenzar a ahorrar desde ya y miro más
adelante cuando tenga el dinero’ pero yo la verdad no ahorre el dinero
suficiente, pues España es un poco costoso a comparación de las otras
ciudades. Entonces, en mi trabajo tuve la oportunidad de trabajar desde casa
mientras estaba en España, más lo poco que ahorre con eso me pagaba la
habitación y comida ya que no gastaba transporte (Escamilla, Movilidad
estudiantil, 2018)
Así mismo, el apoyo económico de dos de nuestros entrevistados fue mixto, es decir,
apoyo familiar y a su vez ayudas ofrecidas por el Estado Colombiano, como lo fue en el caso
de Juanita
Inicialmente, económicamente no tenía problema porque tanto como mi papa
como mi mama me respaldaban, pero aparte de eso yo me postule a la beca
“Alianza del pacifico”, que es una beca que te cubre tiquetes, visa, estadía
durante los seis meses. Me postule a esa beca por iniciativa de la oficina de
relaciones exteriores (ORI) porque vieron que tenía buen promedio, al igual mi
trayectoria en la universidad ha sido muy buena (Gomez, 2018).

Gracias a la ayuda del programa “ser pilo paga” que actualmente reciben más de 40.000
estudiantes en todo el país según el ministerio de Educación Colombiano, Luis pudo realizar
su intercambio a Cancún – México
“Económicamente, tengo una beca, soy Pilo Paga, en la universidad puedo apuntar al 80%
y aparte me llega un subsidio de cobertura, entonces no es mucho lo que tengo que dar (…)
la verdad tuve un apoyo económico bastante cómodo” (Torres, Movilidad Estudiantil , 2018)
9.1.3. Extensión intercultural.

En el momento en el que se toma la decisión de estudiar en un país extranjero, no sólo entran
en juego las condiciones económicas, el capital lingüístico y cultural disponible, sino también
las expectativas y los imaginarios sobre el país de destino, estos consisten en expandirse uno
mismo trascendiendo los límites de tiempo y espacio, aquí es donde se pone en juego lo que
se sabe y lo que se desea, así mismo, los estereotipos culturales que envían los medios de
comunicación masivamente, los relatos de familiares, amigos, conocidos, y por supuesto la
propia imaginación. Al momento de llegar al lugar de destino, la primera vivencia es la que
fractura los imaginativos hechos antes del viaje, la sorpresa, la necesidad de ajustes y
adaptaciones y en ocasiones el desencanto o choque cultural (Kuri, 2017)
La cultura es definida como “el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos,
actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida social” (Giménez, 1996, p.13). Teniendo en
cuenta esta definición, la gastronomía, los lugares visitados, la interacción, socialización con
las personas locales, percepciones buenas o malas del lugar, fueron factores influyentes en
cada experiencia recolectada.
México.
Acercamiento a la cultura, sociedad y educación mexicana.
La cultura mexicana es un producto de la mezcla de tradiciones indígenas y españolas con
una gran influencia contemporánea de Estados Unidos; actualmente existen 56 grupos
indígenas con sus respectivas lenguas en el territorio mexicano y todas estas reconocidas
como nacionales. Actualmente, México es un país mayoritariamente urbano donde se han
adaptado a los cambios que ha traído consigo la modernidad. Sin embargo, en los pueblos
todavía se respetan los usos y costumbres de sus antepasados. El 17,1% de la población

indígena total del país también vive en las principales ciudades y existe un crisol de las 111
localidades catalogadas como pueblos mágicos, los cuales conservan su estructura
precolombina y se nutren gracias al turismo (Universia , 2018).
Una de las características más representativas a nivel mundial es la gastronomía la cual
fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. La
cocina mexicana mezcla ingredientes típicos de la época prehispánica, como el maíz, el chile,
el cacao, el aguacate y el nopal, con otros que fueron introducidos durante la época colonial,
como las carnes, el arroz y el trigo. El pulque, el tequila y el mezcal son las bebidas más
características (Universia , 2018).
Los mexicanos reconocen que este es uno de sus principales atractivos internacionalmente
al igual que sus múltiples fiestas y celebraciones en el trascurso del año, una de las más
famosas es “el día de los muertos” se celebra el 1 y 2 de noviembre, ellos perciben la muerte
de una manera muy peculiar, e incluso se "burlan" de ella y la aceptan muy abiertamente;
está presente en su vida cotidiana, en canciones, fiestas y poesías. Consideran que está
indisolublemente unida a la vida y que celebrarla es una forma más de celebrar la vida. Los
mexicanos también se caracterizan por ser gente alegre, amable y acogedora. Les encanta la
fiesta, la música y pasarlo bien, pero al mismo tiempo son personas serias y trabajadoras. En
definitiva, un pueblo fascinante y diverso que te abrirá los brazos y te invitará a conocerlo y
a disfrutar de la vida junto a ellos (Universia , 2018).
México se ha vuelto un destino muy habitual entre extranjeros y estudiantes pues las
universidades están lanzando campañas para convertirse en un país atractivo y lo han logrado.
La ciudad de México cuenta con universidades muy prestigiosas y con un alto nivel, según
el Ranking de las mejores universidades mexicanas de AmericaEconomia, la cual toma en
cuenta variables como la cantidad de profesores, producción anual intelectual, programas de
especialización, la internacionalización, entre otros, algunas son respectivamente: la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Noticias Universia,
2017) , donde cientos de jóvenes hacen intercambios estudiantiles o movilidades para realizar
maestrías y recibir una educación de calidad y así generar mejores oportunidades laborales
al terminar, además de ser la vida muy barata se ha vuelto un destino muy asequible
(Universia , 2018).

México es un país, ¡o sea espectacular! Me encanto, todo lo que viaje por algunos
estados Mexicanos, todo es una cultura totalmente diferente, de haber estado en
la costa, en la península de México, a digamos el centro, el norte todo, todo
espectacular, su cultura es maravillosa, la gente es súper acogedora, la gente es
muy amable te hacen sentir en casa (Chavez, 2018).
“Llegar allí, a esta ciudad, era hermosa. El clima, la gente, o sea todos son como
súper acogedores” (Torres, Movilidad estudiantil, 2018).
Por mi parte la cultura mexicana fue un excelente referente de amabilidad, cordialidad,
compañerismo, un buen sentido del humor, nacionalistas, aman su país y su cultura; México
es sin duda un país que enamora a cualquier extranjero.
En cuanto a la gastronomía, coincido con Paula, Luis y Daniela quienes estuvieron en
Cancún y en la CDMX respectivamente y comentaron al respecto de la comida, a pesar de
ser latinos es completamente diferente en condimentos, sabores, texturas y por supuesto usos;
por ejemplo, Los mexicanos le ponen limón a todo, mientras que nosotros los colombianos
escasamente lo utilizamos en la limonada; los mexicanos le ponen salsa o chile a todo, hasta
a la fruta; es algo muy popular usar tortillas como cubiertos y buscar salsa y tortillas
inmediatamente que se sientan para comer y es por esta razón que la gran mayoría de
restaurantes lo ofrecen con cada comida. Cuando comes tacos en algún lugar, como los tacos
de canasta de la calle Madero, los platos están cubiertos con una bolsa de plástico y al
terminar de comer sólo se retira la bolsa y el plato queda limpio para el siguiente.
También, otras cosas que caracterizan a los mexicanos es que todos se llaman “wey”, Para
iniciar una conversación telefónica, se dice la palabra “¿bueno?” en modo de pregunta
mientras nosotros decimos el típico “alo”. Cuando alguien llama a un mexicano, éste
responde con un “mande”, los padres así les enseñan a sus hijos a responder respetuosamente,
mientras en nuestra cultura se nos enseña a responder con un “señor” o “señora”. Los
mexicanos ven a la muerte con gracia y se ríen de ella, en ningún momento le temen a esta,
pero así mismo de esta manera los ven con sumo respeto, parte de esto es por qué celebran
el día de los muertos el 2 de noviembre.
Esta tradición se remonta a la época prehispánica y desde entonces es festejada
a través de los diversos rituales por más de 40 grupos indígenas del país. Una
parte esencial de esta tradición es la visita a los cementerios. Ya sea de día o de

noche, las familias acuden en forma respetuosa y colocan arreglos florales, velas
sobre las tumbas para así mostrarles a las almas el camino para regresar a casa.
Además de estas visitas es común que en las casas, edificios y espacios públicos
sean colocados los altares de muertos, como reconocimiento a uno o varios
difuntos (Universidad de Guadalara , 2014).
Los elementos que se pueden encontrar en los altares de muertos son: el papel
picado de colores: generalmente de colores morado, rosa y naranja que
simbolizan la unión de la vida y la muerte, las velas y veladoras blancas: símbolo
de amor que guía a las almas al altar, flores: en especial se utiliza el cempasúchil
que representa la tierra, objetos personales del difunto y fotografías en forma de
homenaje, bebida y comida favorita del difunto, para que pueda disfrutarla en su
regreso, también se puede incluir el pan de muerto, tradicional de esta temporada,
agua natural para saciar la sed del difunto, calaveritas de dulce: comúnmente
con el nombre del fallecido escrito sobre la frente (Universidad de Guadalara ,
2014).
España.
Juliette, quien estuvo en Elche – España, nos comparte de la cultura española y los aspectos
más relevantes que tuvo la oportunidad de conocer:
Bueno en realidad yo ya conocía España, porque hacia como 8 años, había hecho
un intercambio también para Inglaterra y había viajado a España a conocer, pero
pues ¡de ese pueblo no tenía ni idea! Porque pues es muy pequeño y no es muy
turístico, entonces no tenía ni idea, mi primera impresión pues obviamente fue
totalmente diferente a lo que yo pensaba, pues la ciudades de España que yo
había conocido eran como la típica ciudad de Europa que son los edificios así
antiguos, y pues allá casi no se veía eso sino más bien un pueblo de playa, pero
no hay playa allí queda como a media hora (…) si lo comparo con Bogotá yo
digo que todas las cosas son buenas, no le veo cosa mala la verdad, me pareció
todo espectacular, lo único que a mí me molesta un poquito es el clima, pues en
época de frio que fue enero y febrero eso si fue con la calefacción al tope todo el
tiempo, los servicios se me subieron, porque yo todo el tiempo tenía conectada
la calefacción y pues no tolero el frio para nada, estaba como a cero grados, fue

la mínima temperatura a la que llegamos, de hecho en otras ciudades de España
es muchísima más bajas porque estábamos en el sur de España. Cosas buenas,
muchas, la seguridad, la tranquilidad, si alguien camina detrás de ti no vas a
sentir que te van a robar, puedes sacar tu celular en el bus, el computador, todos
los estudiantes llevan el computador a clase, se maneja mucho el tema de
diapositivas, a gente no escribe nada, todo es por medio del computador
(Escamilla, Movilidad estudiantil , 2018).
Chile
Juanita, por su parte, gracias a su estadía en Santiago de Chile, nos comparte de la cultura
local lo siguiente
Inicialmente cuando llegue a Chile, yo no entendía nada de lo que me decían, si
bien los dos hablamos español, no es lo mismo, ellos se comunican todo el
tiempo con muchos modismos y muletillas. Al trabajo le dicen “pega”, para ellos
todo es “huevon” y no porque sea una grosería sino porque todo, todo es esa
palabra, aparte de eso con el simple hecho de decir “me pasas un esfero” ellos
no saben que es un esfero, para ellos es un lápiz, y para mí un lápiz es algo que
tiene mina. La primera semana yo sentía que mis profesores me hablaban en
chino, yo no les entendía muy bien. Con el tiempo ya me fui adaptando un poco
más con mis compañeros de la universidad, con amigos que hice por fuera y ya
como que tuve una inmersión en la cultura y allí ya iba entendiendo un poco más
como hablaban, sin embargo su personalidad es muy diferente a la nuestra
(Gomez, 2018).
Chile es un país muy muy organizado, muy seguro, si bien hay casos de
delincuencia pero nada como acá, las noticias allá realmente son como tipo
Canadá, con como un referente, aquí nuestras noticias son muy violentas, tristes,
problemáticas, entonces allá realmente yo podía andar tranquila en la calle, o sea
si me decían que tuviera cuidado de repente con el celular, porque igual si hay
casos de robos pero no más allá como lo vemos tanto acá; la gente tiene cultura
ciudadana, si hay un paso de cebra el carro te el paso a ti como peatón, que es
algo que aquí no , aquí así haya una cebra, prácticamente tenemos que botarnos
a cruzar la calle, es algo con lo que llegue y pues me indispone bastante, que aquí

no se respete eso; el comportamiento en el metro maravilloso, allá nadie anda
saltándose las barreras para no pagar el metro, para no pagar la micro, es algo
que aquí todo el tiempo vemos que se saltan las barreras para ahorrarse 2300
pesos, entonces por ese lado Chile y su cultura realmente nos lleva mucho tiempo
(Gomez, 2018).
En cuanto a gastronomía ella enfatiza:
En la comida, sufrí bastante porque la comida es muy desabrida, o sea allá las
cosas no las condimentan como aquí, que el “hogao”, el ají, para nada, ellos todo
es sal y pimienta y su nivel de picante es muy bajo, entonces muy poco picante
a las comidas, yo obviamente sufrí bastante con la gastronomía de allá (Gomez,
2018).
9.1.4. Extensión académica.
Universidad de la Salle – México.
Está compuesta por cinco unidades con aproximadamente 100 mil m2 y 40 edificios, en
donde los estudiantes pueden desarrollar sus capacidades académicas y personales. La
universidad cuenta con programas culturales como música, danzas, teatro, canto, artes
plásticas, apreciación del cine, literatura, gastronomía, cultura de México, exposiciones,
muestras, viajes culturales, misiones, entre otros programas en los cuales los estudiantes
pueden pertenecer. También esta cuenta con programas de intercambio y movilidad
académica, así mismo imparte cursos de español a extranjeros y cursos de cultura intensivos
para los mismos; cada semestre recibe un gran porcentaje de personas provenientes de
distintas partes del mundo. La Salle se destaca por ser exigente y a su vez tiene una calidad
alta en estos procesos pues desde el primer momento que la persona se inscribe para realizar
la movilidad están al tanto en todo el proceso (Universidad de La Salle Mexico, s.f).
Las instalaciones de la universidad son increíbles, los profesores en mi caso
fueron excelentes profesores y pues también de pronto sentí un poco el choque
porque yo el primer tiempo allá realmente no tenía mucho conocimiento de lo
que ellos habían recorrido, entonces eso fue lo que me afecto un poquito al
principio. (…) pero aun así los profesores nos brindaron muchísimo apoyo,
entendían que nosotros éramos de intercambio y pues ya el resto del semestre
fue pues más suave para nosotros. (Poveda, 2018)

El nivel académico para mi concepto, de pronto como ellos allá son un poquito
más abiertos, un poquito más internacionales por decirlo así; el nivel es un
poquito más alto que el de acá, porque yo sentí que cuando yo llegue a la
universidad tenía muchas falencias a nivel educativo, y eran cosas que yo ya
había visto acá, pero cuando llegue allá me di cuenta que realmente tenía esos
vacíos, entonces yo creo que fue eso que estamos aquí un poquito más atrasados,
y a pesar que en mi caso ya muchos hemos acogido las NIFF, las normas
internacionales, nosotros estamos atrasados y ellos hasta hora las estamos
acogiendo pero ellos ya nos llevan un poquito más de ventaja y el campo de
trabajo de ellos es mucho más amplio para nuestra carrera (Poveda, 2018).
En mi caso, tuve un choque con la cantidad de modismos y palabras desconocidas; pero
esto fue en un porcentaje menor ya que la Universidad de La Salle nos preparó una semana
de inducción donde no solo nos sumergimos en la universidad y sus instalaciones sino en la
cultura mexicana, realizando así un ejercicio de las palabras más usadas las cuales no tienen
traducción para ayudar a nuestra comunicación fluida e inmersión de la cultura más
satisfactoria; así como lo mencionó Daniela líneas atrás, concuerdo con ella en el nivel
académico es alto y un poco más exigente de lo acostumbrado en Colombia, es gracias esto
que se logra sostener dentro de las primeras 100 mejores universidades de los Estados Unidos
Mexicanos según (Ranking web de Universidades , 2018).
Universidad de La Salle- Cancún.
La Universidad la Salle Cancún es una institución que imparte educación
superior de calidad, para contribuir al desarrollo humano y profesional de
nuestros estudiantes acorde a las necesidades del entorno donde se encuentra
inserta, a través de una formación integral, un modelo educativo pertinente e
inspirado en el carisma de San Juan Bautista De La Salle. (Universidad La Salle
Cancùn, s.f)
Paula, quien estuvo de intercambio en Cancún en el semestre 2018-II, comenta acerca de la
universidad dentro de su experiencia lo siguiente:
Me gusto, porque es un campus estilo americano, pero aun así las instalaciones
tampoco es que sean muy lindas, pero (…) los compañeros, desde los
administrativos, la cafetería, los mismos compañeros de clase, los profesores,

todos supremamente queridos; en verdad era ¿Dónde te pongo? ¿Qué necesitas?
Cualquier cosa que necesites, en verdad son muy amables. (Chavez, 2018)
Eso fue otro choque, porque pues, en medio de todo uno va a vivir su experiencia
de intercambio, tiene que disfrutar con sus amigos, y pienso que como
universidad eso es una debilidad para ellos porque el nivel si está súper bajo, o
sea la exigencia es supremamente bajita, son como bien flojos, para mí era bueno
porque yo iba de intercambio, tenía tiempo, los profesores eran supremamente
flexibles con nosotros, pero a la vez habían unos que si nos exigían y por más de
que nos exigían el nivel académico acá (Universidad de La Salle- Colombia) es
aun muchísimo más pesado. (Chavez, 2018)
De la misma manera, Luis quien realizo su intercambio en el periodo 2017-II, comenta dentro
de su experiencia:
Allí La Salle es muy prestigiosa y tiene unas excelentes instalaciones, aire
acondicionado, un súper campo de futbol americano, canchas de voleibol,
futbol, voleibol playa, bueno tenía muchas áreas, hasta tenía una sala
especializada de Apple y aquí no se ve eso; en cuanto a cómo que las
actividades que realizaban allí son todas gratis, aparte hacían paseos a partes
de allí que son bastante caras y la universidad cubría cierta parte (Torres,
Movilidad estudiantil, 2018)
Refiriéndose al nivel académico de la universidad nos comparte:
El nivel académico no es tan fuerte, es como que los estudiantes allí le decían
al profe ‘no, profe mucho trabajo’ entonces el profe como que les quitaba
peso, en cambio aquí llegas, o sea recuerdo el primer día que llegue después
de intercambio y era como ‘libro canon’ trabajos, allá era muy relajado
porque que me iba de viaje y eso entonces tuve unas súper excelentes notas y
no me esforcé tanto como acá (Torres, Movilidad estudiantil, 2018).
Algunos términos de la contaduría son diferentes aquí que allá, pero en cuanto
a cómo ya estamos aplicando las NIFF, ya todos como que hablamos un
lenguaje como de la presentación de la información, pero en cuanto a
términos específicos si era como un choque (…) de hecho en una clase de
contabilidad tuve 1.0 porque yo manejaba un estado financiero como cambio

en el patrimonio y ellos manejaban uno para las no lucrativas y otro para las
lucrativas, entonces el profe ‘es que aquí se llama así’ y saque cero (Torres,
Movilidad Estudiantil , 2018)
Paula y Luis coinciden en muchos factores como al referirse al nivel académico en
comparación a La Salle Colombia, lo cual representa una ventaja y un prestigio como facultad
en la formación de Administradores de empresas y contadores públicos. También coinciden
en temas culturales como la amabilidad y el acogimiento de las personas mexicanas hacia los
extranjeros y por su puesto el hermoso campus que brinda la universidad a todos sus
estudiantes.
Universidad de Chile.
La Universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas
y la contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación. Cumple su
misión a través de las funciones de docencia, investigación y creación en las
ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, y de extensión del
conocimiento y la cultura en toda su amplitud. Procura ejercer estas funciones
con el más alto nivel de exigencia (Universidad de Chile, s.f)
Acorde con la misión anterior, Juanita quien realizo su intercambio a Santiago de Chile en el
periodo de 2018-II lo reafirma en medio de su experiencia:
Realmente la Universidad de Chile a nivel mundial está muy bien
posicionada, éramos, o sea mi facultad se llamaba facultad de economía y
negocios y parecía una mini universidad dentro de la universidad, entonces
los campus maravillosos, las salas espectaculares, o sea todo fue maravilloso;
sin embargo no era raro para ellos ver una colombiana o una persona
extranjera porque este semestre que estuve fueron 150 estudiantes de
intercambio, donde 100 hablaban solo inglés y 9 éramos latinos, entonces no
era raro ver un estudiante del extranjero en la universidad, porque es una
universidad del mundo, entonces están acostumbrados a semestralmente
reciben mucha gente de intercambio, entonces los profesores ya están
acostumbrados a iniciar sus clases con ‘este semestre que nacionalidades
tenemos, de dónde venimos’ entonces por ese lado no se sorprendieron
(Gomez, 2018).

Continúa comentando acerca del nivel académico de la Universidad
Cada uno de mis profesores que dieron mis asignaturas, todos tenían
doctorado de universidades muy prestigiosas como UCL, Harvard, cosas que
realmente muy poco se ven acá; entonces sin embargo el nivel académico yo
nunca me sentí en desventaja a comparación de mis otros compañeros, si bien
las bases de -allá administración se llama ingeniería comercial- sus bases son
más como en la parte numérica, en el área de finanzas es el fuerte de la
universidad yo nunca me sentí en desventaja, en todos los temas yo
participaba en clase y promedio académico fue muy bueno, sin embargo en
la Universidad de Chile califican de 1 a 7, entonces yo iba mentalizada por lo
menos a un 7.0 o un 6.5, cuando llegue y la sorpresa fue que nadie saca esa
nota, porque el nivel académico es tan alto que la media de todas las notas de
todos los estudiantes es 5.0 y se pasaba con 4.0; entonces cuando me
entregaban mis notas 5.8 me felicitaban ‘Juani bien‘ y yo ‘no es suficiente’,
entonces académicamente nunca me sentí en desventaja, las clases son en
inglés, las presentaciones en inglés, si bien el profesor hace intervenciones en
español pero como que son muy exigentes con los estudiantes allá (Gomez,
2018).
Gracias a la experiencia de Juanita se puede reflejar la alta calidad de la educación en
chile, los retos que tuvo al enfrentar, materias nuevas, una lengua nueva que ya manejaba
pero que practico sin imaginarlo antes ya que Chile es un país latino donde el español es su
lengua principal, además de la presión de mantener el promedio que la beca de la alianza del
pacifico le exigía, supo salir adelante y vencer miedos dejando como consecuencia la
superación personal, el aprendizaje de otras áreas de especialización que aquí en La Salle
Colombia no se tienen lo que la hace destacarse en el área de la administración cuando
enfrente la vida laboral.
Universidad Miguel Hernández de Elche – España.
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se sitúa entre los puestos 101 y 125 en
la clasificación de las mejores universidades europeas en materia de excelencia docente,
según el ranking europeo de enseñanza 2018. A nivel nacional, ocupa la decimonovena
posición solo superada por la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de

València (UV), que ocupan 76 de 100 de la lista (Universidad Miguel Hernandez de Elche ,
2018)
Juliette, Estuvo en Elche en el periodo 2018-II y nos comparte desde su experiencia un
poco de su experiencia en la universidad:
Comparándolo con la Universidad de La Salle me parece que tiene un buen
nivel, no vi mucho la diferencia en cuanto la explicación de profesores o algo
así no, de pronto vi diferencias en el tema de las notas, porque digamos ella
solo sacaban una nota final, es como decir el parcial final de acá de La Salle
y ya si tú no tienes más notas prácticamente perdiste la materia, entonces es
un poquito más complicado en ese sentido y lo otro es que dan mucha libertad
si tú quieres ir a clase vas y si no vas pues no vas a perder a materia por fallas,
pero entonces eso como que lo hace comprometer más a uno, porque uno ya
sabe que tiene que asistir para poder entender los temas (…) el tema de la
calificación si fue un poco difícil para mí pero pues fue también retador
entonces eso como que eme ayudo más a estudiar e igual yo iba solamente a
estudiar y bueno estaba trabajando a la vez también pero pues no tenía que
dedicarle tanto tiempo al trabajo, entonces tenía el tiempo suficiente para
estar estudiando. La universidad aparte de todo era gigante, tenia de todos los
tipos de canchas de todos los deportes, tenía piscina, o sea la zona verde era
gigante, mejor dicho era hermosa (Escamilla, Movilidad estudiantil, 2018)
Pontificia Universidad Javeriana.
La universidad de La Salle ofrece a sus estudiantes movilidad nacional, es decir que ésta
tiene convenios alrededor del país con diferentes instituciones de educación superior de
calidad para así complementar el proceso académico y profesional de quienes quieran vivir
una experiencia de movilidad y no puedan realizarlo en el extranjero. Margy fue una de las
beneficiadas, gozó de una experiencia de movilidad en La universidad Javeriana en Bogotá.
La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica de educación
superior, fundada y regentada por la Compañía de Jesús, comprometida con
los principios educativos y las orientaciones de la entidad fundadora. Ejerce
la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como
universidad integrada a un país de regiones, con perspectiva global e

interdisciplinar, y se propone, la formación integral de personas que
sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, profesional y por
su responsabilidad social; y la creación y el desarrollo de conocimiento y de
cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad
justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la
dignidad humana (Pontificia Universidad Javeriana , s.f)
Margy, en un principio averiguo sobre movilidad estudiantil en la facultad, allí le dieron
la información, así que decidió pasar los papeles requeridos y postularse a la movilidad, pero
hubo un problema y su postulación no fue enviada, pues que su coordinador académico no
había autorizado la salida; un poco decepcionada pero sin rendirse ante la posibilidad volvió
a postularse siguiendo paso a paso y cuidadosa de tener todos los requerimientos, así vuelve
a realizar todo el proceso hasta ser admitida por la universidad. Ella decidió hacer un
intercambio nacional por motivos familiares y económicos, pero tampoco quería dejara pasar
la gran oportunidad de la movilidad que nos brinda la universidad como estudiantes.
La Javeriana tiene instalaciones muy bonitas, la sede o el edificio donde está
la facultad de administración de empresas es un edificio nuevo, es como un
edificio ecológico y bueno tiene muchos restaurantes, como lo que pasa es
que la universidad de La Salle tiene sedes a lo largo de la ciudad, lo que pasa
es que la Javeriana tiene todas sus facultades en una sola sede que es como
macro, entonces hay edificios súper viejos como nuevos, pero por todo lado
hay mucho restaurantes, una papelería muy reconocida los artículos son muy
muy buenos, hay salones como tipo conferencia, entonces es muy cómodo,
las sillas son muy cómodas. Los profesionales también son muy buenos, yo
acá he encontrado muy buenos profesionales, pero me parece que allá
también habían muy muy buenos… si se nota un poquito el cambio socio
económico, quiero decir que las personas de la Javeriana son personas que
tienen más ingresos que en promedio de las familias de La Salle, entonces
pues si se nota un poquito más eso, allá hay muchos más parqueaderos, hay
un edificio solo de parqueaderos; a pesar de que la gente es bien también yo
creo que en todo lado hay gente que paga dinero y tiene actitudes malas
(Tolosa, 2018)

En cuanto al nivel académico ella comenta que es más alto ya que la exigencia es mayor,
simplemente si dejan un artículo en inglés el que llega debe adaptarse y esforzarse el doble
para cumplir; también dice que en cada lectura se debe leer muy bien ya que la nota es por
participación y cada una debe estar cargada de un profundo análisis y aporte a la clase. Algo
que realmente le sorprendió es que la biblioteca siempre está llena como si fuera parciales
todo el tiempo lo que demuestra el nivel de compromiso de cada estudiante por su carrera y
con esto el nivel de compromiso con su universidad.
9.1.5. Extensión personal y social.
“Los seres humanos somos seres sociales; vivimos nuestro ser cotidiano en continua
imbricación con el ser de otros. (…) al mismo tiempo los seres humanos somos individuos;
vivimos nuestro ser cotidiano como un continuo devenir de experiencias individuales
intransferibles” (Maturana, 2006, pág. 69).
La socialización es muy necesaria para la calidad de vida en el extranjero, pues la persona
se encuentra a miles de kilómetros de su familia, amigos y conocidos, por lo tanto el conocer
personas locales no solo aumenta la motivación personal y académica sino también el deseo
de conocer y adentrarse en la cultura y así mismo ese es el deseo de la gran mayoría de
personas que viajamos por un intercambio académico.
Yo había quedado con un compañero de acá de la universidad de La Salle que
él me contacto por el correo electrónico antes de irse para no sentirse solito
me dijo como: ‘ay ven veámonos allá’ y pues yo ni idea yo no lo conocía, me
contacto solo por correo y ya; cuando llegue allá él fue el que me recibió
porque preciso él llego primero, entonces como que preciso también
quedamos en las mismas materias solo que él era de ingeniería industrial sino
que habían materias que por ejemplo creación de empresas y producción que
tenían que ver con la carrera de él, entonces pues ahí compartimos los dos,
pero yo le dije como a lo último, ven tratemos de separarnos un poquito para
conocer gente diferente, y no pues como que cada uno por su lado en el tema
de las clases para conocer más gente y para concentrarnos más también. La
gente muy amable, chévere, todos jóvenes (Escamilla, Movilidad estudiantil
, 2018)

En mi caso, me fui con una compañera de carrera con la cual compartí todo mi intercambio
y estadía en México, pero no así, había clases donde no estábamos juntas, lo que me obligaba
a socializar y establecer vínculos con las personas locales, con las que siempre fui aceptada,
e hicieron de mi movilidad más amena.
Retos y dificultades de la movilidad
Los retos y las dificultades hacen parte de la vida, y por supuesto que es natural que estén
presentes en los procesos de movilidad. En el caso de Margy y Juliette uno de sus principales
retos fue estar al nivel académico de sus compañeros y responder por los trabajos y proyectos
con una calidad superior a la acostumbrada, este mismo reto lo tuvo Juanita en Chile la cual
nos comparte la siguiente experiencia:
Yo llegue y no sabía que quinto año en Chile era año de postgrado, entonces
yo solamente tenía una materia de pregrado que era negocios y las tres
restantes eran de postgrado, entonces yo veía clase con niños de postgrado y
maestría entonces yo tenía que estar al nivel de ellos, al nivel de sus
exposiciones, de sus ensayos, de sus trabajos; la materia que más me costó
fue Tópicos en innovación, comercio y crecimiento, porque era una materia
que necesitaba prerrequisito Econometría II y aquí como administradores ¡no
vemos ni econometría I¡ yo en esas (entre risas) entraba al salón y yo al
comienzo súper bien todo era muy conceptual y donde va el problema y de
pronto lo negativo de las 100 páginas que me dieron de todas las asignaturas
decía entonces Tópicos en innovación y comercio una descripción así de
pequeñita (hace la seña con sus manos de un recuadro pequeño), yo pensaba
que tópicos iba a ser mas de actualidad, como estaba el comercio, la
economía mundial, yo pensaba que me iba a llevar más por ese lado y cuando
me di cuenta que no solamente modelos econométricos del comercio
internacional en diferentes países, y yo la primera clase éramos 6 estudiantes,
eran 3 chilenos y 3 de intercambio (una niña de México, uno de honduras y
yo de Colombia, los de intercambio totalmente perdidos, porque el profesor
citaba autores que eran economistas, pero autores actuales eso era también lo
que me llamaba la atención que ellos van a la vanguardia de todas las
investigaciones que se hacen (…) entonces yo tuve que hablar con el profesor

y decirle ‘profe yo no puedo retirar ya tu asignatura ya mee la validaron en
Bogotá no sé qué podemos hacer, él me dijo que cuales eran mis bases y yo
le dije que: Tengo macro, micro, estadística, probabilidad, matemática,
calculo, entonces me dijo que él entendía y que iba a modificar un poco el
curso (…) por más esfuerzo que yo hiciera era como si me hablaran en otro
idioma y eso me genero a mi mucho estrés durante ese primer mes (…) porque
aparte que tenía la responsabilidad de pasar yo tenía un compromiso con la
alianza del pacifico de no perder ninguna asignatura porque si tu llegabas a
perder tu debías devolver todo el dinero que te habían dado, entonces yo
sentía mucha presión (…) el profesor modifico todo su curso y en lugar de
hacer lo modelos y escribir toda la formula él lo que hacía era graficarlo en
diagramas eso para mí era más fácil entender las variables (…) al final me fue
muy bien en ese curso. (Gomez, 2018)
Luis nos comparte lo siguiente acerca de los retos:
Pues retos o el primer miedo es que te acepten (…) y que comiences a buscar
por ti mismo como llegar allí, empezar a independizarte de cierto modo y
salirte de tu zona de confort y ahora soy yo solo, entonces voy a tener que
verme por mí solo entonces ese es como el reto más grande (…) en cuanto a
pilo paga y tuve muchos beneficios sin embargo es solo ponerte metas, tus
propósitos y lo sacas. (Torres, Movilidad estudiantil, 2018)
Paula, nos comenta que no tuvo mucha dificultad en toda su estadía en México ya que
siempre estuvo muy atenta de las fechas y de los requerimientos y preparativos del viaje y es
lo que aconseja a las personas que en el futuro deseen realizar movilidad.
En mi caso, el mayor reto que enfrente fue estar presente en uno de los momentos más
difíciles de México el terremoto del 19 de septiembre del año pasado ocurrido en la CDMX,
fue un tiempo de miedo, de angustia donde me di cuenta como reaccionamos verdaderamente
a situaciones extremas; pero en medio de este desastre que se me permitió vivir me di cuenta
de quienes son los mexicanos, me di cuenta del poder de su cultura, el poder de hacer magia
con sus manos ayudando a miles de damnificados, estos, quienes no se quedaron con los
brazos cruzados llorando sino que salieron a ponerse en pie y reconstruir lo que se había
caído; allí fue donde me di cuenta que me había enamorado de México sin pensarlo mucho.

Expectativas académicas a futuro.
Viajar implica aprender cosas nuevas, conocer lugares, paisajes, personas, pero, así como
vivir experiencias novedosas producen diversas emociones viajar también hace que se
estimule el cerebro. Este importante órgano, según Óscar Díaz, psicólogo de la Universidad
El Bosque, tiene la particularidad de poder cambiar su estructura gracias a una característica
llamada plasticidad cerebral. “Esto implica una posibilidad de que las diferentes áreas del
cerebro se moldeen según nuestras experiencias, recuerdos, emociones, sueños, habilidades
y de todo lo que dejamos de hacer” (Maria Alejandra Cataño, 2017) citando a Oscar Díaz
Según el psicólogo viajar abre la mente, permite conocer lugares novedosos lo que hace
que haya una mayor confianza en sí mismo, un mayor deseo de explorar y de aprender, lo
cual fortalece procesos cognoscitivos como el lenguaje, la memoria y, especialmente, las
estrategias de solución de problemas, agudiza ciertos sentidos, según las experiencias
vividas, como el tacto y la intercepción, el oído, el gusto gracias a la nueva gastronomía, la
visión, entre otros que hacen el conocimiento de muchos estímulos antes desconocidos.
“Los seres humanos generamos conexiones sinápticas todos los días, acción que se
incrementa con experiencias tan placenteras como viajar. Todo lo que implica conocer
nuevos lugares activa los sistemas de recompensa a nivel cerebral, como cuando juegas y
ganas, o como cuando tienes relaciones sexuales y las disfrutas” (Maria Alejandra Cataño,
2017, citando a Oscar Díaz). Todos estos cambios y experiencias hacen que el cerebro genere
nuevas conexiones sinápticas, las cuales son conexiones entre las neuronas y son las
responsables de todas nuestras funciones comandadas desde el cerebro.
Viajar es retar al cerebro a situaciones de adaptación y lo vuelven más creativo, es por
esta razón que todos nuestros entrevistados coinciden en querer volver al extranjero, pues
quedan con ganas de volver a vivir una experiencia, con ganas de aprender, abrir su mente a
nuevas cosas y nuevos retos para así completar no solo su vida académica y profesional sino
su vida personal.
10. Análisis y descripción del proceso de intercambio
10.1.

Movilidad con la Universidad La Salle Colombia.

Para realizar movilidad académica en la universidad de La Salle, se debe realizar un proceso
guiado por el coordinador Académico y la oficina de relaciones internacionales (ORII). En

primer lugar, es necesario saber lo que la universidad entiende por iniciativa internacional y
sus bases para apoyar el proceso de internacionalización en sus estudiantes:
Las iniciativas internacionales surgen en el marco de ejercicios de asociación
y colaboración entre miembros de la comunidad Lasallista y actores
internacionales con reconocido liderazgo en su campo de acción. Se
materializan en proyectos innovadores que visibilizan internacionalmente a
la Universidad de La Salle, fortalecen la praxis universitaria, favorecen el
desarrollo socioeconómico y propenden por el avance académico y
científico. (Universidad de La Salle Colombia, s.f)
Teniendo como base:
 Apoyar la movilidad académica de profesores con el objetivo de
promover el intercambio académico, investigativo y cultural.
 Respaldar la coordinación de programas de movilidad liderados por
docentes que tengan por objeto colaboraciones de docencia,
investigación, gestión académica y extensión.
 Aportar al fortalecimiento de las competencias en lengua extranjera y en
la potenciación de las actividades propias de la docencia, investigación y
extensión educativa a través del desarrollo de proyectos con financiación
internacional.
 Ofrecer programas académicos de corta y larga duración (cursos,
diplomados, programas, etc.) que trasciendan las fronteras nacionales en
pro de la diversificación del conocimiento.
 Consolidar la cooperación universitaria como eje trasversal para la
consecución de recursos.
 Asistir al afianzamiento de la investigación internacional pertinente y
centrada en el avance y promoción del ejercicio científico de la
comunidad universitaria.
 Avanzar en la formación de líderes capaces de transformar sus
realidades y ayudar al jalonamiento de la sociedad colombiana luego de
una experiencia local, nacional o internacional.

 Reflexionar sobre los cambios curriculares de cara a la
internacionalización del conocimiento. (Universidad de La Salle
Colombia, s.f)
10.1.1. ¿Cuál es el proceso para tramitar una iniciativa internacional?
El primer paso es escoger el lugar y la universidad de destino. Es de vital importancia tener
en cuenta:
-

Todos los trámites necesarios del país al que se quiere dirigir

-

El presupuesto necesario para los gastos a lo largo de la estadía; ya que este varía
dependiendo el país que se escoja (para esto la universidad ha diseñado simuladores
de gastos)

La universidad cuenta con alianzas estratégicas alrededor del mundo, esto en “aras de
aportar al posicionamiento de la imagen institucional en el país y el exterior” (Universidad
de La Salle Colombia, s.f) Ésta a través de las alianzas Estratégicas le apunta, en primer lugar
a el afianzamiento de los mecanismos de la Comunicación Estratégica Institucional, en
segundo lugar al fortalecimiento de las relaciones y visibilidad institucional con socios y por
ultimo al posicionamiento institucional en alta calidad.
Para llevar a cabo este paso, la universidad cuenta con un mapa interactivo el cual se
puede encontrar en la página web, que da a conocer todas las alianzas y convenios que tienen
con diferentes universidades de mundo, solo se debe elegir la facultad perteneciente y
posteriormente mover el mouse para encontrar las universidades. Así mismo cuenta con un
listado ordenado de los convenios a nivel nacional y a nivel mundial, distribuido por:
Universidad, continente, país, facultad, programa, dirección y pagina web. Es importante
saber que los estudiantes podrán realizar dos semestres de movilidad durante todo su
pregrado
El segundo paso, cuando ya se ha escogido el lugar y la universidad de destino, es proceder
a mirar y cumplir con los requerimientos de la Universidad de La Salle, los cuales son:
 Ser estudiante regular de la Universidad (tener matrícula vigente).
 Haber cursado el 20% de créditos del programa.
 Tener un promedio académico ponderado acumulado mínimo de 3.5.
 No haber sido sancionado disciplinariamente según lo establecido en el
reglamento estudiantil. (Capítulo X, Art. 79).

 No haber perdido la(s) asignaturas(s) a cursar en la Institución de Destino.
 Obtener el aval de la Dirección del Programa.
 Deberá acogerse a las normas y/o reglamentos de ambas instituciones.
 Deberá contar con la disponibilidad de recursos para la manutención y
tiquetes, a menos que sea beneficiario de beca o de acuerdos
preestablecidos según convenio o reglamento.
 Tener el dominio de lengua extranjera según los requerimientos de la
Institución de Destino (aplica solo para movilidad internacional).
(Universidad de La Salle Colombia, s.f)
Al cumplir con todos los requisitos anteriormente mencionados, se procede a realizar la
postulación. En este paso, se debe llevar la malla curricular de la carrera en la universidad de
destino al coordinador académico, él realizará un estudio de materias y decidirá cuales
tendrían que verse en el semestre de movilidad. Posterior a esto se hace la postulación en la
plataforma NEXUS, el cual es un sistema de información donde “los estudiantes de la
Universidad de La Salle pueden tramitar sus solicitudes de Movilidad” (Universidad de La
Salle Colombia, s.f).
A la plataforma Nexus se llenan todos los campos y se cargan los documentos requeridos en
las fechas establecidas por la ORII; estos documentos son los siguientes:

1. Certificado de notas que incluya el promedio ponderado de la carrera.
2. Copia del pasaporte vigente del estudiante donde aparece la fotografía y datos
biográficos. (Es obligatorio contar con el nuevo pasaporte solicitado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores)
3. Carta de intención del estudiante dirigido a la universidad de destino
explicando las razones por las cuales desea realizar movilidad académica.
4. Carta de recomendación de un profesor dirigida a la Universidad de Destino.
5. Hoja de vida.
6. Carta de compromiso padres- acudientes en la que declaran su consentimiento
y asumen la responsabilidad del costo del sostenimiento del estudiante.
7. Formulario de Inscripción de la Universidad de Destino (Estará habilitado en
la plataforma Nexus cuando se realice la postulación). Para ello, la ORII

prestará todo el asesoramiento correspondiente en caso de no contar con la
información necesaria.
8. Copia del recibo de cancelación de los derechos de inscripción al proceso de
movilidad global
9. Si viaja a un país no hispano hablante, el estudiante deberá entregar el
certificado vigente de conocimiento de idioma, con el puntaje exigido por la
universidad de destino (si aplica) (Universidad de La Salle, s.f).
Al cargar todos los documentos en la plataforma Nexus, se debe esperar a la carta de
contestación de la universidad de destino, así se tendrá conocimiento si fue admitido o
denegada la postulación, la posibilidad de aceptación es muy alta en la mayoría de casos; con
base a esto, el intercambio será un hecho así que se puede proceder a la compra de tiquetes
(si aplica el caso), a la búsqueda de hospedaje en el país de destino y preparación del viaje,
siempre siguiendo las indicaciones de la ORII y de la universidad de destino, al cual se
comunicara vía correo.
Solo queda esperar la fecha, viajar, aprender, estudiar, conocer personas alrededor del
mundo, disfrutar y por su puesto llevar en alto del nombre de Colombia y de La Universidad
de La Salle.
11. Conclusiones
En síntesis, la movilidad académica, es vista como un agente promotor de la vida personal y
profesional, en el desarrollo de este proyecto se estudiaron las contribuciones de la movilidad
en los estudiantes de la facultad de ciencias administrativas y contables en las esferas:
académica social, cultural e investigativa.
En el siglo XX, surge el concepto de la sociedad de la información, esto ligado con la
llegada masiva de las tecnologías de la información y comunicación, este llega a su apogeo
a finales del siglo donde se comenzó a vivir “la pasión por lo internacional” lo cual ha
conducido a muchos jóvenes que viajen por el mundo recolectando experiencias y
aprendizajes nuevos como la formación en un idioma diferente al natal, el apropiamiento de
la cultura, los vínculos o redes con personas extranjeras, y la formación de competencias
digitales el cual es cada vez más importante en los ámbitos educativos y laborales

volviéndose una necesidad para la inclusión en la sociedad del conocimiento en la que
estamos inmersos. Lo dicho anteriormente no solo aplica para estudiantes en su proceso de
formación, sino que también se ha convertido en una oportunidad para los docentes y por lo
tanto para la institución educativa de capacitarlos mejor e incorporar en sus prácticas de
enseñanza estas nuevas tecnologías.
De esta manera gracias al conocimiento las instituciones académicas se convierten en un
espacio de intercambio sociocultural donde se desarrollan competencias que a través de la
contribución promueve el aprendizaje, la tolerancia y la posibilidad de integración global de
las naciones, así es como la movilidad académica contribuye a ser un intermediario cultural
entre la cultura propia y la cultura extranjera, teniendo la capacidad de abordar con eficacia
cualquier situación en la vida académica, social o cultural.
La competencia intercultural es reconocida como un instrumento importante para vivir en
la actual sociedad del siglo XXI, la cual se puede definir como una capacidad social o
habilidad de la vida humana aplicada a entornos y contextos caracterizados por la diversidad
cultural, por lo cual estas son algunas competencias de los profesionales en administración y
contaduría enfocado al campo: Responsabilidad personal y social, orientación sociohumanista, espíritu innovador y actitud emprendedora y actitud crítica y analítica. De la
misma manera las personas que compartieron su experiencia con nosotros coinciden en la
cantidad de contribuciones que trae la movilidad académica a la vida personal y profesional
de un estudiante a pesar de cualquier reto o dificultad que pudieron tener, todos recomiendan
vivir esta experiencia dentro de la academia ya que abre la mente a nuevas ideas, nuevos
caminos en el cerebro son descubiertos, y todos tienen grandes expectativas académicas hacia
el futuro con una sed de aprender y soñar en grande.
Para realizar movilidad académica en la Universidad de La Salle se debe realizar un
proceso guiado por el coordinador Académico y la oficina de relaciones internacionales.
Antes de esto, es importante decidir el lugar y la universidad de destino, teniendo en cuenta
el presupuesto para cada país, esto se puede realizar por medio de los simuladores y mapas
interactivos que la página web de La Salle nos ofrece. Posteriormente se realiza el estudio de
materias con ayuda del coordinador académico, donde se resuelve que asignaturas serán
cursadas en el exterior y homologadas; luego de ser aceptado por el programa se procede a

subir los documentos requeridos a la plataforma Nexus según las fechas establecidas por la
ORII para finalmente ser aceptado por la universidad de destino y estar listo para viajar. Es
sustancial antes de viajar: Hacer todos los tramites de visa, la compra de tiquetes aéreos luego
de recibir la carta de aceptación, la compra de seguro médico internacional, el pago del 20%
de la matricula según el caso, la inscripción de los créditos en grupos 90 en la facultad, el
clima del lugar de destino para así tener un viaje lleno de satisfacción y fuera de
preocupaciones.
Finalmente, se espera haber inspirado a los estudiantes no solo de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables sino a cualquiera que lea este proyecto a realizar movilidad
estudiantil, existen múltiples beneficios y ayudas para lograrlo, los cuales solo unos pocos
están registrados en este documento. Como decía San Agustín “El mundo es un libro y
aquellos que no viajan solo leen una página” (Martín, s.f).
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