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1. Introducción
La internacionalización se ha convertido en un elemento cada vez más importante para las
instituciones universitarias, tanto en España como en el resto de Europa. Pero ¿qué se
entiende exactamente por internacionalización? El concepto de internacionalización es
definido por la OCDE1 como un proceso de integración de la dimensión internacional e
intercultural a la enseñanza, la investigación y los servicios de una institución. Se trata de
un proceso vivo para dar respuesta al proceso de generalización y globalización, inclusivo
de elementos de interculturalidad tanto internacionales como locales. Es, por tanto, un
proceso que va más allá de la movilidad internacional de estudiantes, personal docente y
administrativo, desarrollada a través de programas como el Erasmus + o AMICUS (programa
propio de movilidad ULE a destinos no europeos).
La internacionalización afecta a la totalidad de enseñanzas, actividades y servicios que se
desarrollan en la universidad, pues todas ellas son susceptibles de estar en contacto y
colaboración personas de diferentes nacionalidades y culturas. La internacionalización
también requiere del reconocimiento, de manera sistemática, de la especial casuística que
conlleva la integración de estudiantes, personal docente o de administración procedentes
del extranjero en la comunidad universitaria de la Universidad de León. Así, el proceso de
internacionalización no solo afecta a los estudiantes, docentes o personal de
administración en movilidad, sino a todos los servicios administrativos, a nuestros planes
de estudio y a la manera de enseñar, investigar o aprender en nuestra universidad.

¿Por qué es importante plantear un proceso de internacionalización en la
Universidad de León?
El proceso de internacionalización juega un papel primordial para nuestra institución. Una
universidad que facilita y apoya la colaboración internacional, a la par que incentiva la
movilidad de su personal y de sus estudiantes, podrá competir con más eficacia en el
mercado internacional, atraer estudiantes e investigadores de alto nivel, obtener fondos
de investigación y financiación de programas internacionales y dotar a sus estudiantes de
un bagaje lingüístico, cultural y formativo-vivencial, que les posibilitará enfrentarse con
mayor garantía de éxito a los retos de la actual sociedad globalizada. La Universidad de
León podrá ofrecer, en suma, oportunidades para desarrollar un proceso de enseñanzaaprendizaje en contextos verdaderamente internacionales, tanto en lo que se refiere a la
enseñanza (favoreciendo la internacionalización de su curriculum y la enseñanza en
diferentes idiomas) como en lo que se refiere a la presencia de profesores y estudiantes
extranjeros en nuestros campus.

Papers of higher education. Internationalisation of Higher Education: An institutional
perspective. 2000. ISBN 92-9069-158-1
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En la actualidad resulta difícil concebir una institución de enseñanza superior que no
establezca entre sus ejes estratégicos de desarrollo ambiciosas cotas de
internacionalización que le permitan dar respuesta a las necesidades sociales actuales,
cooperando, compartiendo y difundiendo el conocimiento bajo la clara perspectiva de que,
en la confluencia y reconocimiento de la diversidad, se encuentra una de las mayores
riquezas de una institución universitaria. Además, el alineamiento de nuestra institución
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible2 sitúa la internacionalización como elemento
central para dinamizar las acciones de nuestra institución hacia una sociedad sostenible,
comprometida con el desarrollo responsable, la erradicación de las desigualdades sociales
y la conservación de nuestro planeta para las generaciones futuras.

2. ¿Cuál es el estado actual de la Universidad de León en materia de
internacionalización?
La internacionalización, aunque no siempre de una manera explícita o intencional, ha sido
una de las principales prioridades de la Universidad de León, y de este proceso se ha visto
beneficiada toda nuestra comunidad universitaria. Así, desde prácticamente los albores de
nuestra universidad, hemos contado con una estructura de personal vinculada con el
desarrollo de las relaciones internacionales. Con el paso del tiempo nuestra universidad ha
ido avanzando, en consonancia con la sociedad, y ha sabido sacar provecho de su inclusión
en importantes redes internacionales de universidades
(Grupo Santander de
Universidades; Grupo Compostela de Universidades; Nice Network; European Association
for International Education-EAIE-; European University Association-EUA-; Asociación
Universitaria Iberoamericana de Posgrado-AUIP-; Sistema Internacional de Certificación del
Español como Lengua Extranjera-SICELE-; Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior-ACLES-; Asociación de Programas Norteamericanos en España-APUNE-;
Hispanic Association of Colleges and Universities-HACU-; o el Grupo Tordesillas).
En este proceso ha sido un factor determinante la apuesta de la Universidad de León por
los programas de movilidad internacional. Programas europeos como el Erasmus+ (tanto en
su programa tradicional KA103 como en el reciente KA107) combinados con programas
propios como el AMICUS, el programa de Co-teaching o la participación en proyectos
internacionales que favorecen que tanto personal docente, administrativo como
estudiantes de la Universidad de León puedan beneficiarse de realizar una estancia de
estudios, prácticas, formación o docencia en alguna de las más de 3000 plazas que
ofertamos en nuestras universidades socias. Este proceso ha permitido que la ULE colabore
en el fortaleciendo de capacidades y el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas
que incrementan la internacionalización y la capacidad de comprensión intercultural de
nuestra comunidad universitaria.
Esta apuesta ha propiciado que nuestra universidad reciba cada curso en torno a 1000
estudiantes extranjeros procedentes de más de 50 países diferentes, que nos permiten
disfrutar de una atmósfera internacional con estudiantes de los cinco continentes.
Además, el proceso de internacionalización de la Universidad de León reconoce y fomenta
los procesos de internacionalización en casa3, que permiten que los miembros de nuestra
comunidad desarrollen competencias internacionales e interculturales a través de
2
3

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.eaie.org/blog/internationalisation-at-home-practice.html
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experiencias que no requieren la movilidad internacional. Así, desde la Universidad de
León se desarrollan e impulsan, entre otros, el programa padrino/madrina, los cafés
internacionales, la “welcome week”, los intercambios virtuales, international weeks,
proyectos de Faculty Led, etc. que junto con las acciones desarrolladas desde nuestro
Centro de Idiomas y el Instituto Confucio de la Universidad de León contribuyen
significativamente al desarrollo del proceso de internacionalización de nuestra universidad
y del que también es partícipe el resto de la sociedad de León y Ponferrada. Además,
contamos con la colaboración de la red de estudiantes AEGEE que colabora en la
organización de otras muchas actividades, viajes y encuentros interculturales que permiten
una completa integración de los estudiantes extranjeros en la vida universitaria de León.

3. Objetivo
La posición de privilegio que actualmente ostenta nuestra universidad no debe llevarnos a
la autocomplacencia sino a continuar trabajando con mayor insistencia, máxime en el
momento actual, para avanzar en el camino iniciado. Por este motivo, se detalla a
continuación una serie de ejes estratégicos sobre los que la Universidad de León se
compromete a orientar su proceso de internacionalización y que, a la par, nos permiten
disponer de una referencia sobre la que evaluar el desarrollo de este proceso de adaptación
a un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre y un marcado carácter
intercultural.
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Eje 1. Fomentar la proyección internacional de la Universidad de León.
1. Desarrollo de estrategias de comunicación y difusión de las actividades y
potencialidades de la Universidad de León en ámbitos internacionales.
2. Promoción de la internacionalización como una seña de identidad de la
Universidad de León.
3. Impulsar acciones orientadas a compartir en el extranjero la experiencia y el
acceso a los servicios ofertados por la Universidad de León en el ámbito de la
docencia y la investigación.
4. Participación y presencia de la Universidad de León en el desarrollo de proyectos
internacionales en el ámbito académico, de movilidad y de cooperación.
5. Favorecer la llegada de profesorado visitante procedente de universidades
extranjeras. Atraer investigadores y docentes extranjeros, o españoles en el
extranjero, que colaboren en actividades docentes y de investigación en la
Universidad de León.
6. Adhesión de la Universidad de León a redes y programas con un elevado impacto
internacional.
7. Impulsar la incorporación de la Universidad de León al proyecto “European
Universities” que busca superar las barreras de movilidad mediante las alianzas
de universidades internacionales con un profundo carácter sistémico, estructural
y de sostenibilidad.
8. Participación de la Universidad de León en las principales ferias y actividades de
promoción, networking y “reclutamiento” internacional.

Eje 2. Aumentar el atractivo de la Universidad de León entre los
estudiantes de otros países.
1. Apertura de un espacio de atención global al alumnado, a los investigadores,
docentes y al personal de administración que visita la Universidad de León, que
atienda y cubra sus demandas básicas cuando llegan a la Universidad de León.
2. Promover y dar difusión internacional de la Universidad de León por medio de los
perfiles institucionales en las distintas redes sociales.
3. Facilitar la participación de los estudiantes internacionales de la Universidad de
León en las diferentes asociaciones, actividades culturales, deportivas y sociales
que se desarrollan en la Universidad de León.
4. Incrementar la oferta académica en lengua inglesa y bajo la modalidad English
Friendly en las titulaciones de Grado y Máster.
5. Favorecer la participación y presencia de la Universidad de León en rankings
internacionales.
6. Facilitar los trámites para favorecer y apoyar la llegada de estudiantes
internacionales a las titulaciones de la Universidad de León, especialmente a los
programas de Máster y Doctorado.
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7. Impulsar el desarrollo de programas de becas para estudiantes internacionales.
8. Puesta en marcha de titulaciones conjuntas y dobles titulaciones con socios
internacionales.
9. Desarrollar cursos, actividades y programas específicos con una perspectiva
internacional como por ejemplo (lista no exhaustiva):
a. Cursos de capacitación y acreditación lingüística para PAS, PDI y
estudiantes.
b. Desarrollo de programas intensivos, de corta duración, con socios
internacionales.
c. Fomentar la realización de Congresos y Reuniones internacionales en la
Universidad de León.
d. Impulsar los intercambios virtuales y la modalidad de tipo “blended
mobility”.
e. Fortalecer y reforzar la oferta formativa en español para estudiantado y
profesorado extranjero.
f. Promover la Universidad de León como destino para el aprendizaje del
español.

g. Trabajar por el desarrollo de un programa conjunto de Universidades
Europeas.

Eje 3. Incrementar la movilidad internacional y la internacionalización en
casa en la Universidad de León.
1. Promover actividades que publiciten y potencien la movilidad internacional por
medio de ayudas y programas específicos.
2. Reforzar las relaciones con instituciones, universidades, centros de investigación
y empresas que amplíen las posibilidades internacionales de los miembros de la
Universidad de León.
3. Potenciar la realización de actividades de internacionalización en casa
(intercambios virtuales, programas tándem, etc.) que permitan a los miembros de
nuestra comunidad universitaria tener una perspectiva y visión internacional.
4. Impulsar la formación y acreditación oficial en idiomas extranjeros.
5. Incentivar el desarrollo de estancias y prácticas internacionales.
6. Desarrollar programas específicos que permitan la interacción y colaboración de
alumnado y personal de la Universidad de León con el de otras universidades.
7. Facilitar los trámites para la realización de movilidades, favoreciendo el uso de
medios electrónicos y la supresión del uso de papel.
8. Incorporación de programas de movilidad bajo las opciones de “virtual & blended
mobility”.
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Eje 4. Impulsar la cooperación universitaria al desarrollo.
1. Promover el desarrollo de acciones en línea con el acuerdo firmado por CRUE
Universidades Españolas para trabajar en el marco de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU.
2. Favorecer la adhesión de la Universidad de León a declaraciones e iniciativas
relacionadas con la justicia social y la cooperación universitaria al desarrollo en
línea con los objetivos recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
aprobada por la ONU.
3. Promocionar e incentivar la participación de los miembros de la Universidad de
León en convocatorias competitivas relacionadas con la transferencia de
conocimiento y con la cooperación universitaria al desarrollo.
4. Fomentar y reforzar la presencia de la Universidad de León en redes y consorcios
de cooperación al desarrollo y transmisión de conocimiento.
5. Impulsar convenios y colaboraciones que permitan que nuestra comunidad
universitaria pueda desarrollar experiencias de voluntariado internacional,
desarrollo de actividades de cooperación, así como prácticas, TFG, TFM, etc. en
proyectos vinculados con la cooperación universitaria al desarrollo.
6. Fomentar el trabajo conjunto con agentes sociales en proyectos de cooperación y
voluntariado.
7. Promover el desarrollo de cursos de formación y congresos en materia de
cooperación universitaria al desarrollo en la Universidad de León.
8. Incorporar indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 en el ámbito académico (cursos, proyectos, trabajos y
asignaturas).
9. Promover la sostenibilidad ambiental y social como único modelo válido de
desarrollo.
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