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CAPÍTULO ÚNICO  
 

 

Artículo 123. Concepto. En cumplimiento de su misión y con base en el principio de 

la universalidad contemplado en el artículo 8 de sus estatutos, la Universidad 

institucionaliza el papel internacional de su quehacer académico y científico, como 
parte esencial de su desarrollo curricular, cultural y social. 

 

La inserción de la Universidad en el contexto internacional, entendida como 

interacción, se ejercerá a partir del reconocimiento de su realidad y de su presencia en 

escenarios donde se requieran sus aportes y se haga, a su turno, receptiva de los 

producidos en los diferentes campos del conocimiento, preservando, en todo caso, su 
identidad y autonomía.  

Artículo 124. Políticas. Para el logro de la integración de la Universidad en el campo 
internacional, su política estará orientada a:  

 

a. Promover, fomentar y apoyar las relaciones internacionales, mediante el desarrollo 

de programas que permitan la vinculación recíproca con la comunidad internacional. 

 

b. Articular la dimensión internacional con las funciones sustantivas de la Institución.  

 
c. Promover y apoyar el desarrollo académico de los estudios internacionales; y  

 

b Apoyar el desarrollo de programas que permitan la vinculación con la comunidad 

internacional.  

 
Artículo 125. Propósitos. Con la gestión internacional, la Institución busca:  

 
a. Establecer lazos de cooperación con organismos e instituciones extranjeros.  

 

b. Pender hacia el aprendizaje de un segundo idioma como instrumento o medio para 

interactuar con la comunidad internacional.  

 

c. Ofrecer y aportar a la comunidad internacional, y recibir de ella, experiencia y 
desarrollos mutuos en el campo del conocimiento. 

 

d. Promover la movilidad universitaria de estudiantes, profesores y personal 

administrativo.  

 

e. Gestionar e invertir recursos de diversa índole para el desarrollo de la estrategia de 

la internacionalización.  



 

Artículo 126. Programas. Forman parte de los programas de internacionalización los 

estudios internacionales, el aprendizaje de idiomas extranjeros, los programas de 

movilidad, las misiones académica y de evaluación; la promoción de los lazos de 

cooperación con instituciones y organismos extranjeros, la integración académica, 

científica y cultural con los demás países, y la gestión internacional de recursos de 
cooperación técnica y financiera para las iniciativas institucionales. 

 


