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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se hace necesario actualizar la Política de Internacionalización de la Escuela 
Superior de Administración Pública por varias razones, tales como: la entidad ha 
trabajado arduamente en su internacionalización y por ende los objetivos de la 
primera versión de la Política, han variado a la fecha, asimismo se han generado 
sinergias con diferentes entidades, eventos, organizaciones y universidades que 
han hecho que sea necesario incluir nuevos elementos y retos adicionales no 
contemplados en la anterior Política, en el mismo sentido se han evidenciado 
algunos conflictos con otras normas de la Escuela. 
 
Estas razones han llevado a que la Dirección Nacional y el Comité de 
Internacionalización actualicen la Política de Internacionalización de la Escuela, 
generando un documento más audaz, ambicioso e incluyente de las áreas 
misionales de la Escuela, proponiendo con esto que se produzca un verdadero 
proceso transversal de internacionalización.   
 

2. DECLARATORIA DE LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
La Escuela Superior de Administración Pública propende por posicionarse en el 
contexto global, como un centro de pensamiento del saber administrativo público de 
clase mundial, a través de la gestión de la internacionalización, con la 
implementación de estrategias que promuevan la cooperación internacional, la 
participación en redes y organizaciones internacionales, la inserción de la 
globalización en la oferta educativa, de docencia, capacitación, asesoría y 
consultoría, la internacionalización del currículo académico, el multilingüismo y la 
movilidad de integrantes de la comunidad Esapista y visitantes internacionales para 
intercambios académicos, misiones internacionales, prácticas y estancias 
investigativas. 

 
3. ALCANCE 

 
El proceso de internacionalización comienza con la iniciativa de generar algún tipo 
de encuentro, evento, participación en redes, visitas o misiones con el exterior sea 
por motivación propia del interesado (persona natural o jurídica) o un proceso 
generado por decisión de la entidad y finaliza en el encuentro evento, participación 
en redes, visitas o misiones con personas (naturales o jurídicas) del exterior, su 
debido registro y legalización en términos de la ESAP. 
El proceso por ser transversal incluye también el fortalecimiento del aprendizaje de 
diversas lenguas y la internacionalización del currículo, las asesorías, consultorías 
y capacitaciones de la ciudadanía y de los altos funcionarios del Estado. 
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4. MARCO LEGAL  

Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior (UNESCO, 1998) 

Señala en relación con las misiones y funciones de 
la educación superior, que se deberán poner en 
común los conocimientos teóricos y prácticos entre 
países y continentes, basados en los principios de 
solidaridad, de reconocimiento y de apoyo mutuo 
entre establecimientos de enseñanza superior, e 
indica: “Por consiguiente, la dimensión internacional 
debería estar presente en los planes de estudios y 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje”.  

Constitución Política, artículo 69. Reconoció la autonomía universitaria. 

Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el 
servicio público de la educación superior”. 

Estableció como objetivo de la educación superior y 
de sus instituciones entre otras promover la 
formación y consolidación de comunidades 
académicas y la articulación con sus homólogas a 
nivel internacional. 

Decreto 219 de 2004 “Por el cual se 
modifica la estructura de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP, 
y se dictan otras disposiciones” 

Estableció como función de la ESAP fortalecer y 
ampliar las relaciones interinstitucionales de 
cooperación con organismos nacionales e 
internacionales, de derecho público o privado, afines 
a ella.  

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 
2005) 

Definió una serie de políticas y retos frente a la 
internacionalización de la Educación en Colombia. 
Algunos de estos planteamientos se resumen en los 
siguientes lineamientos y objetivos: fortalecimiento 
del sistema de aseguramiento de la calidad, 
promoción de exportación de servicios por parte de 
las IES, impulso al acuerdo de reconocimiento de 
títulos binacionales, articulación con el sector de 
servicios profesiones, promoción de la cooperación 
internacional para el sector académico y 
participación en procesos de integración 
internacional. 
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Lineamientos para la Acreditación de 
Programas de Pregrado el Consejo 
Nacional de Acreditación. 

Plantea que en la actualidad no es posible pensar la 
calidad de la educación superior al margen de 
aspectos como “… La internacionalización, con todo 
lo que ello implica como movilidad de profesores y 
estudiantes, reconocimiento académico 
transnacional, redes, alianzas multinacionales, 
publicaciones conjuntas, entre otras.” 

Proyecto Universitario - PUE 2002 ESAP Reconoció la importancia de apuntar a un exitoso 
proceso de inserción internacional que le permita 
lograr el reconocimiento nacional e internacional de 
sus programas académicos, ejes misionales de 
investigación, capacitación, asesoría y consultoría 

Plan Decenal de Desarrollo Institucional de 
la ESAP (2010-2020) “El conocimiento 
público como alternativa de prosperidad 
democrática y desarrollo administrativo” 

Promueve el fomento de la cultura de la 
internacionalización de la educación superior a 
través de procesos de movilidad académica ad intra 
y ad extra de la Institución, procesos de 
internacionalización del currículo, de la investigación 
y de la Cooperación Interinstitucional e 
Internacionalización, todo lo anterior sustentado en 
la movilidad de estudiantes, profesores, egresados y 
personal administrativo y de la Alta Dirección de la 
ESAP, la flexibilidad curricular, pedagógica, 
administrativa y financiera, que facilite los procesos 
de doble, triple y cuádruple titulación, y por ende la 
titulación conjunta con Instituciones del contexto 
internacional 

 
5. DEFINICIONES  

  
Internacionalización. Proceso transversal de desarrollo e implementación de políticas y 
acciones integradoras de las dimensiones internacionales e interculturales de todos los 
aspectos de la ESAP, enfrentando los desafíos y retos de la globalización, que apuntan 
a una mayor cooperación, colaboración, integración, competitividad, movilidad e 
innovación. 
  
Movilidad. Es el desplazamiento de miembros de la comunidad Esapista al exterior y la 
recepción de visitantes extranjeros a la ESAP, mediante los siguientes tipos de movilidad: 
1. Misión internacional. 
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2. Intercambio académico. 
3. Práctica administrativa internacional. 
4. Estancia investigativa. 
5. Visita docente. 
  
Misión internacional. Tipo de movilidad al exterior (individual o grupal) de estudiantes, 
docentes, servidores públicos o contratistas, o el ingreso de visitantes internacionales a 
la ESAP, para participar en encuentros, capacitaciones, redes, reuniones, cursos, 
convenciones, visitas técnicas y en general a cualquier evento de carácter internacional 
de especial relevancia e interés para la política de internacionalización de la ESAP.  (DC-
S-PE-17) 
                         
Intercambio académico.  Tipo de movilidad que permite a los estudiantes de pregrado 
y posgrado de la ESAP o a estudiantes de universidades extranjeras, cursar 
determinadas asignaturas, un (1) semestre académico, un curso de verano o su 
equivalente, en instituciones diferentes a la de su origen. (DC-S-PE-18) 
  
Práctica administrativa internacional. Tipo de movilidad que permite a los estudiantes 
de pregrado de la ESAP o de universidades extranjeras, la participación activa en la 
dinámica del mundo laboral de carácter internacional. (DC-S-PE-19) 
  
Estancia investigativa. Tipo de movilidad que permite a estudiantes y docentes de la 
ESAP y a visitantes internacionales, adelantar investigación en instituciones diferentes a 
la de su origen. (DC-S-PE-20) 
  
Visita docente. Tipo de movilidad que permite a docentes externos prestar 
temporalmente servicios de asesoría académica o participar en programas curriculares 
de investigación o extensión en la ESAP, sobre la base de aplicación del principio de 
reciprocidad, que implica el recibimiento de docentes Esapistas, en su universidad de 
origen. (DC-S-PE-21) 
 
Acceso a movilidad por demanda. Movilidad derivada de las solicitudes presentadas 
por los posibles beneficiarios de los diferentes tipos de movilidad.  
  
Acceso a movilidad por oferta. Movilidad derivada de alguna convocatoria o iniciativa 
que sea ofertada por la Escuela en materia de internacionalización.  
 
La convocatoria o acto de oferta constituye la norma que de manera fija, precisa y 
concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar, 
tanto los participantes como la ESAP.  
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Acceso a movilidad por comisión. Movilidad al exterior para cumplir misiones, 
adelantar estudios, atender determinadas actividades especiales o desempeñar otro 
empleo, previa autorización de la Dirección Nacional. 
  
Movilidad nacional de carácter internacional. Movilidad dentro del territorio nacional 
para participar en actividades de carácter internacional. 
  
Panel exógeno. Panel integrado por ponentes de instituciones nacionales e 
internacionales.   
  
Panel endógeno. Panel integrado solo por representantes de la ESAP. 
  
Docente. Persona natural que desempeña actividades académicas de docencia en los 
programas de pregrado o posgrado de la ESAP y simultáneamente, actividades de 
investigación, extensión, capacitación, gestión institucional y las que determinen las 
demás normas complementarias. 
  

6. LINEAMIENTOS GENERALES 
 

 Fomentar e institucionalizar la internacionalización como una dimensión transversal a 
las funciones de carácter misional de la ESAP. 
 

 Articular la política de internacionalización con las demás áreas misionales de la ESAP.  
 

 Promover el desarrollo de estrategias para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 

 Orientar la producción misional de la ESAP al diálogo local-global. 

 Generar espacios de reflexión dinámica que despierten el interés de estudiantes 
docentes, investigadores, asesores, consultores, expertos y demás personas 
extranjeras para el intercambio de saberes y buenas prácticas.  
 

 Establecer lazos de cooperación interinstitucional con entidades, organismos e 
Instituciones de Educación Superior- IES- y homólogos de función pública de carácter 
internacional, de alta calidad y con reconocimiento a su trayectoria misional. 

 

 Priorizar las relaciones con aquellas entidades o universidades homologas que tengan 
centros de pensamiento alrededor del saber administrativo público. 

 

 Motivar a los grupos de investigación para la realización de actividades de investigación 
en el marco de las redes académicas y especializadas.  
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 Generar y afianzar la participación de la ESAP en alianzas estratégicas que permitan 
el desarrollo del proceso de internacionalización.  

 

 Promover la inserción de estudiantes, docentes, egresados, funcionarios, contratistas 
y directivos dentro de la comunidad internacional del saber administrativo público. 
 

 Fortalecer y mantener las relaciones con la comunidad académica y científica 
internacional, contribuyendo al posicionamiento y reconocimiento de la ESAP en los 
contextos globales.  

 
- LÍNEAS ESTRATEGICAS 

EJE DE POLÍTICA ALCANCE ACCIONES 
Internacionalización 
de la educación, 
docencia, 
capacitación, 
asesoría y 
consultoría 

El incremento de las 
posibilidades de 
comunicación y movilidad 
internacional, así como la 
apertura de perspectivas 
hacia el intercambio de 
saberes y experiencias, 
implica cambios en los 
procesos de formación, 
asesoría, capacitación, 
acompañamiento y 
consultoría para lograr una 
participación exitosa de 
estudiantes, funcionarios, 
docentes, contratistas, 
capacitadores, 
investigadores y asesores 
en los ámbitos 
internacionales y exige la 
preparación de los 
encargados para que sus 
cursos, capacitaciones, 
asesorías, semestres y 
prácticas puedan 
responder a las demandas 
de la sociedad del 
conocimiento. 

Fortalecimiento de la enseñanza de 
lenguas extranjeras, currículos con 
visión internacional, estudios sobre 
administración pública contemporánea 
global, sistemas de monitoreo y 
gestión de resultados que tenga la 
capacidad de internacionalizarse, 
creación y gestión de buenas y 
mejores prácticas en el saber 
administrativo público, diversidad y 
valores de las culturas extranjeras, 
asignaturas, cursos y capacitaciones 
con componente internacional e 
impartidas en una segunda lengua, 
flexibilización del currículo, doble 
titulación y programas de formación e 
investigación conjuntos, certificación y 
acreditación internacional.  
Oferta de asesorías, capacitaciones y 
consultorías en el exterior para cursos 
cortos, diplomados,  programas de 
educación no formal para extranjeros, 
proyectos de asesoría y consultoría, 
estudios de intervención en el ámbito 
administrativo público para el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades y su desarrollo, 
consorcios internacionales para el 
desarrollo, vinculación de la diáspora 
científica de graduados en proyectos 
internacionales, entre otras. 
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Internacionalización 
de la investigación 
y las buenas 
practicas 
aprehendidas en el 
saber 
administrativo 
público. 

El valor del conocimiento 
generado en la ESAP y los 
aportes investigativos de 
otras instituciones 
reconocidas en el mundo 
deben impulsar el 
desarrollo y 
fortalecimiento de alianzas 
e iniciativas conjuntas de 
investigación, asesoría y 
consultoría, con prioridad 
institucional, con el fin de 
facilitar el intercambio de 
conocimiento, la 
transferencia, la ejecución 
de proyectos y la creación 
de redes, entre otros 
aspectos. 

Proyectos internacionales conjuntos, 
realización de eventos académicos y 
transferencia de conocimientos en el 
quehacer público de alcance 
internacional, conformación de redes 
de investigación, publicaciones 
internacionales con autores de varias 
instituciones o en co-edición y los 
esquemas de pares internacionales 
para revisiones y trabajos 
colaborativos, entre otras. 

Movilidad 
internacional 

Circulación entrante y 
saliente de estudiantes, 
docentes, investigadores, 
capacitadores, asesores, 
funcionarios y contratistas 
desde y hacia distintos 
sistemas de educación 
superior u homólogos en el 
servicio público en el 
mundo, a través de 
estancias cortas, 
estancias investigativas, 
semestres académicos, 
pasantías, programas de 
doble titulación, co-tutelas 
de tesis, eventos de 
difusión del conocimiento 
como capacitaciones, 
asesorías y otras 
actividades que fomenten 
la movilidad para el 
cumplimiento de la misión 
de la ESAP. Esto 
promueve el desarrollo 
institucional, permite 
comparar los modelos de 
generación de 

Movilidad de profesores, 
investigadores, estudiantes, 
capacitadores, asesores, funcionarios 
y contratistas desde y hacia la ESAP, 
esquemas de apoyo a la movilidad, 
intercambio internacional, programa 
de consejería a estudiantes, 
reglamentaciones para promover la 
movilidad, comparabilidad curricular 
para el fomento de la movilidad 
internacional, entre otras. 
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conocimiento en el saber 
administrativo público y 
mecanismos utilizados por 
otras instituciones para los 
procesos de 
aseguramiento de la 
calidad, así como el 
conocimiento de otros 
entornos y la 
consolidación de una 
cultura institucional en la 
que se promueve el 
respeto por la diversidad y 
la diferencia, ofreciendo a 
los estudiantes una 
formación integral. 

Gestión de la 
internacionalización 

Conjunto de procesos, 
procedimientos, marcos 
normativos y estratégicos 
que le permitirá a la ESAP 
implementar los planes y 
acciones para la 
internacionalización, 
potenciar sus beneficios y 
afrontar los retos que 
impone. Un proceso de 
internacionalización 
implica integrar la 
dimensión internacional en 
las políticas, estrategias y 
programas institucionales 
para que las actividades 
internacionales logren 
ocupar un lugar prioritario 
y transversal en el 
desarrollo institucional. 

Planeación estratégica de la 
internacionalización, administración y 
funcionamiento de la unidad 
encargada de su gestión y de la 
cooperación internacional, desarrollo 
de sistemas de información de la 
internacionalización para su 
evaluación y seguimiento, 
consolidación de mecanismos para la 
financiación de las actividades de 
internacionalización, entre otras. 

Currículo 
académico, oferta 
de capacitación, 
asesoría y 
consultoría 
internacional e 
intercultural  

El incremento de las 
posibilidades de insertarse 
correctamente en 
contextos globales, de 
tener adaptación a 
entornos internacionales, 
así como la apertura de 
perspectivas hacia el 
intercambio de saberes y 

Fortalecimiento de la enseñanza de 
lenguas extranjeras, currículos con 
visión internacional, estudios sobre 
diversidad y valores de las culturas 
extranjeras, internacionalización en 
casa, asignaturas con componente 
internacional e impartidas en una 
segunda lengua, flexibilización del 
currículo que responda a lineamientos 
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experiencias, implica 
cambios en los procesos 
de formación, 
capacitación, asesoría y 
consultoría para lograr una 
participación 
exitosa de la comunidad 
esapista en los ámbitos 
internacionales y exige la 
preparación de los 
docentes, asesores y 
capacitadores para que 
sus cursos y prácticas 
puedan responder a las 
demandas de la sociedad 
del conocimiento. 
Adicionalmente debe 
existir flexibilidad en los 
currículos que permitan 
homologaciones agiles y 
efectivas.  

internacionales, doble titulación y 
programas de formación e 
investigación conjuntos, certificación y 
acreditación internacional, entre otros. 
Bibliografía en lenguas extranjeras 
que sean referencia para los 
estudiantes, investigadores, 
asesorados y capacitadores. 
Continúa inclusión de referentes 
internacionales en el quehacer 
Esapista y mantenimiento de revisión 
de tendencias y paradigmas globales e 
interculturales. 
Revisión periódica de postulados 
internacionales que nutran las 
discusiones del quehacer 
administrativo público al interior de la 
ESAP. 
 

Bilingüismo – 
Multilingüismo – 
Segunda lengua  
 

El proceso generado para 
crear lazos y vínculos con 
personas de diversas 
nacionalidades que no se 
comunican por la misma 
lengua nativa. Es un 
proceso integrador y 
enriquecedor que abre las 
puertas de la 
interculturalidad y la 
posibilidad de emigrar a 
otras naciones sin el 
obstáculo de la 
comunicación de igual 
forma abre la puerta de 
bienvenida para que 
personas de diversas 
lenguas interactúen en 
nuestro territorio sin 
problemas. 

Fomentar el aprendizaje de otras 
lenguas de manera directa a través de 
la oferta de cursos de idiomas e 
indirecta a través de la creación de 
espacios académicos y culturales que 
propicien el multilingüismo y la 
interculturalidad. 

 
7. ANEXOS: No aplica.  
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