
Anexo II: Internacionalización en Casa (ÍTACAS)  

 

Impulso a la Internacionalización en casa:  

Partiendo de uno de los principios comunes, la inclusión, al interior de Ítacas se identificó la 

necesidad de aumentar la interacción de las comunidades académicas con el mundo y con 

alcance en la ciudad y la región, partiendo de la base de que los presupuestos siempre serán 

insuficientes para permitir la movilidad nacional e internacional de un porcentaje mayor de 

estudiantes y profesores. Por ello, esta línea de trabajo se ha trabajado a partir de dos 

estrategias:  

 

a) Ciudad Global: Los nuevos escenarios de las relaciones internacionales involucran 

procesos de globalización en los aspectos económico, social y cultural, y contribuyen 

a ello los medios de comunicación, la literatura, el arte, el deporte, la internet, las 

migraciones, las crecientes facilidades para la movilidad de las personas, el 

intercambio cultural y educativo, entre otros, que hacen posible la integración de un 

territorio en un contexto mundial. 

Consecuentes con lo anterior y con el fin de fomentar la internacionalización en 

todos los estamentos institucionales, desde el ITM, una de las instituciones de la Red, 

en el año 2012 se comenzó la implementación de la estrategia de 

Internacionalización en Casa denominada Ciudad Global. Este es un espacio que 

busca enriquecer la diversidad cultural de las comunidades académicas por medio 

del encuentro con otras regiones del mundo mediante eventos académicos, 

culturales y artísticos que faciliten y promuevan el constante intercambio con otras 

culturas. Por ello este evento, cada año, define un país como invitado central y 

alrededor de este país se desarrollan actividades académicas y culturales para 

sumergir a estudiantes, profesores y administrativos en el ambiente del país 

invitado.  

Durante cinco años este ejercicio se realizó en solitario y al beneficio de su 

comunidad académica de aproximadamente 25 mil personas, pero a partir del 

establecimiento de la Red, se vio en este espacio una oportunidad para hacer crecer 

el evento y transformarlo en una fiesta internacional de ciudad y región que sumara 



además las capacidades de las demás IES aliadas en Ítacas, alcanzando una 

comunidad académica de cerca de 65 mil personas. 

Fue así como durante 2017 Ítacas realizó Ciudad Global con Perú como país invitado, 

y con la participación de alrededor de 15 expertos peruanos provenientes de 

universidades destacadas de este país se desarrolló una nutrida agenda de muestras 

artísticas, culturales, y empresariales, incluyendo conferencias, seminarios y 

conversatorios que integran el intercambio de saberes con el país invitado para 

llegar a una comunidad cercana a los 65 mil estudiantes que integran la alianza.  

Por la pertinencia para la integración regional, y por las oportunidades estratégicas 

que tiene esta región, en función de la internacionalización de la Educación Superior, 

durante el segundo semestre de 2018 Ítacas realizará Ciudad Global con la Alianza 

Pacífico como conglomerado de países invitados. 

 

b) Vinculación a los años cruzados: a partir de las estrategias de cooperación bilateral 

establecidas por el Gobierno Colombiano como años cruzados con países 

estratégicos para el nuestro, y considerando que en 2018 esta estrategia se 

estableció con México, se aprovechó la relación estrecha y natural entre Uniminuto, 

otra de las IES aliadas en Ítacas, con la embajada de este país en Colombia. Por ello, 

Ítacas se vinculó, como regalo para la ciudad, con una serie de actividades culturales 

ofrecidas por el país invitado, entre ellas una Serenata a Colombia con la Orquesta 

Sinfónica y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, organizada 

por esta entidad, la Embajada de México en Colombia, el Consejo de Promoción 

Turística de México, Medellín Cultural, el Teatro Metropolitano y el Grupo Reditos 

con el apoyo del Tecnológico de Antioquia, Uniminuto y el ITM. 

 

 


