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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. MARCO LEGAL  

 
La Fundación Colombo Germana se ajusta y adopta el marco jurídico sobre el cual 
se basa la Internacionalización que respalda el accionar de la Internacionalización 
de las IES en Colombia y le permite actuar de manera transparente y coherente:   
 
Constitución Nacional de la República 1991. Capítulo 8: 
 

 Artículo 226. El Estado promoverá la Internacionalización de las relaciones 
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional.   

 Artículo 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con 
las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del 
Caribe mediante la celebración de tratados, que, sobre bases de equidad, 
igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para 
conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer 
elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del  
Parlamento Latinoamericano.  (Colombia, 1991)  
 

 



 

 
 

Ley 30 de 1992  

En el ámbito nacional, la internacionalización de la educación se encuentra 
fundamentada en la Ley 30 de 1992, Capítulo II. Objetivos. Artículo 6, numeral h), 
para “Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional”.  (MEN, 1992) . Es decir, que 
la educación superior debe estar orientada, entre otros, a facilitar la interacción y 
circulación de los actores y activos académicos de las IES colombianas y de 
estimular la cooperación con la IES internacionales.   
 
Proyecto de Ley 112 de 2012 
 
El Artículo 129, determina que la Internacionalización en la Educación Superior “se 
entiende como un proceso en el cual el Sistema de Educación Superior desarrolla 
e implementa políticas que le permita insertarse en el contexto global” y hace 
evidente su importancia dentro de las IES encargadas de darle “al ciudadano una 
formación integral que haga posible su desarrollo personal y laboral en el país o en 
el extranjero y la posibilidad de comunicarse e interactuar en un entorno global”. 
(Art. 130). 
 
Así mismo, el Proyecto de Ley 112, reconoce que es el MEN el encargado de 
promover y respaldar jurídicamente la internacionalización de la educación por 
medio de las siguientes disposiciones, que facilitarán la inserción de la educación 
superior colombiana en el contexto internacional; manteniendo condiciones 
adecuadas de calidad y pertinencia, por medio de estrategias y/o actividades que 
fomenten los procesos de internacionalización de las IES, ejecutadas a partir de las  
siguientes actividades:  
 
a. Asesoría en internacionalización y la gestión de esta unidad dentro de las IES. 

b. Seminarios y talleres de capacitación en Internacionalización a los responsables 

de las ORI de las IES. 

c. Definición e implementación de los indicadores de internacionalización en el 

SNIES que logre configurar un mapa de información y seguimiento sobre la 

internacionalización de la educación superior en Colombia.   

d. Promoción del posicionamiento y reconocimiento internacionales del sistema 

colombiano de aseguramiento de la calidad de la educación superior.  

e. Suscripción de acuerdos de cooperación técnica con diversos países del mundo, 

conducentes al mejoramiento de las políticas de calidad y cobertura de la 

educación superior.  (PROYECTO DE LEY 112 , 2012, pág. 5) 

f. Suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

g. Promoción de Colombia como un destino de calidad en educación superior en 
diversos eventos y ferias internacionales.   



 

 
 

h. Apoyo a la evaluación externa y participación en espacios de integración para la 
armonización de los estándares de calidad en la educación superior del CNA.   
(MEN-ASCUN-RCI, 2014). 

 
 

1.2. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 
Para definir el término “internacionalización de la educación superior” la literatura 
ofrece diversas opciones según el enfoque que quiera dársele, así: 
 
El MEN de Colombia considera que la Internacionalización de la Educación Superior 

“es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las IES, con 

sus pares 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; la formulación de programas de doble 

titulación; 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; ASÍ COMO ACTIVIDADES 

DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA, entre otros”  (MEN, 2009, pág. 2).  

 
Similares opiniones tienen algunos académicos internacionalistas como Arum Van 
Der Water (1992), para quien este proceso se configura en “múltiples actividades, 
Programas y servicios presentes en estudios, intercambios y cooperación técnica 
internacional”. Por su parte, Teekens (2002) concibe la internacionalización como 
“un proceso que crea una comunidad académica verdaderamente internacional, que 
prepara los estudiantes para funcionar en ambientes laborales globalizados”  
(colombiana, 2014, pág. 16) 
 
Hans de Wit, de la universidad de Ciencias Aplicadas de Holanda, por su parte, 
invita a no confundir las estrategias para la internacionalización de una IES con las 
metas de la misma. Él entiende la internacionalización como un proceso dirigido a 
introducir dimensiones interculturales, internacionales y globales en la educación 
superior, con el fin de mejorar las metas, funciones y entrega  de educación y así 
mejorar la calidad de la educación y la investigación  (colombiana, 2014, pág. 17). 
 
 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA. 

La internacionalización de la educación superior es un proceso evidente que el MEN 
ha reconocido como un escenario prioritario para la Educación, a tal punto que es 



 

 
 

uno de los proyectos estratégicos dentro de su Plan de Desarrollo y como parte de 
este esfuerzo, en 2007 el MEN y la RCI llevan a cabo un estudio acerca del “Estado 
del arte de la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia”. Este 
estudio ha servido como insumo para formular un proyecto que busca dar el norte 
a esta estrategia y cubrir las principales falencias identificadas. 

Las IES como sistemas sociales abiertos e interdependientes con otros sistemas 
locales y mundiales, tienen la capacidad de auto-regularse, de aprender, de 
evolucionar; poniéndose en sintonía con los retos y demandas de una sociedad 
contemporánea, que impacta la vida de los países y de su población, de las 
organizaciones y de las naciones. Es así, que debido a la importancia de la 
Internacionalización de la Educción Superior, el MEN promueve y asume la 
constitucionalidad y las disposiciones que  han dispuesto algunas entidades 
internacionales como lo son la UNESCO, MERCOSUR y las Distintas Declaraciones 
Mundiales como la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI, 
Visión y Acción de la Unesco aprobada por la Conferencia Mundial, donde se 
establecieron una serie de acciones que se deben implementar en el ámbito 
internacional y que ya ha adoptado el MEN.  (UNESCO, 1998, pág. 2) 
 

Así mismo, El documento “Estrategia de internacionalización del Consejo Nacional 
de Acreditación de Colombia – CNA (2013), justifica la Internacionalización de las 
IES bajo estos objetivos: 
 
a. Difundir a nivel internacional el sistema colombiano de educación superior y su 
modelo de aseguramiento de la calidad, promoviendo acuerdos de reconocimiento 
mutuo y mayor movilidad profesional.  
b. Facilitar la inserción de la educación superior colombiana en el contexto 
Internacional 
c. Generar condiciones adecuadas de movilidad transnacional de estudiantes, 
profesores y la comunidad académica en general 
d. Participar en procesos de integración internacional que potencien la educación 
superior”.  (CNA, 2013). 
 
 
GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN (MEN): 
 
Para garantizar el éxito de la internacionalización de las IES colombianas, el MEN 
fomenta los siguientes aspectos, dentro de la gestión de Internacionalización: 
 

1. Política clara sobre Internacionalización que permita potenciar los beneficios 
y afrontar los retos. Para tal fin, se valora la existencia de una instancia 
encargada del tema o de una persona que haga sus veces. (Indicador. 
(3.5.2.)) 



 

 
 

2. Movilidad académica internacional: La promoción de la movilidad de 
estudiantes, docentes e investigadores entre sistemas de educación superior 
en el mundo, a través de estancias cortas, semestres académicos, pasantías 
y Programas de doble titulación; entre otros. 

3. Redes universitarias: Participación de las IES en la generación de alianzas 
e intercambio de experiencias y conocimientos, así como la formulación de 
Programas académicos y proyectos de investigación conjuntos.  

4. Internacionalización del currículo: El aporte de una dimensión 
internacional a la educación superior, mediante la enseñanza e intercambio 
de clases comunes, clases internacionales compartidas, temas 
internacionales en plan de aula y currículos con visión internacional e 
incentivos a la presencia de estudiantes y docentes extranjeros, entre otros 
mecanismos. 

5. lenguas extranjeras; Como el vehículo que conecta las diferentes culturas 
y abre puertas y oportunidades diversas a la comunidad educativa. 

6. Internacionalización de la Investigación: El desarrollo de iniciativas 
conjuntas de investigación entre IES colombianas y sus pares en otros 
lugares del mundo, con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos y la 
creación de redes globales, entre otros aspectos. 

7. Acercamiento a culturas extranjeras: Desarrollar actividades conjuntas 
con aliados internacionales, priorizando con los que se tiene convenios.  
(MEN, 2009, pág. 3)  (indicador de Internacionalización 3.5.3.). 

 
 

1.3. MARCO INSTITUCIONAL  

 
La Fundación Universitaria Colombo Germana reconoce que la internacionalización 
comprende una serie de exigencias generadas por fenómenos mundiales como la 
globalización, que le obliga a asumir los retos y necesidades del momento histórico, 
por medio de la calidad en su servicio educativo y en el que están comprometidos 
tanto los estudiantes como los profesores, investigadores, administrativos y demás 
personal de la institución; todos encaminados a la construcción de conocimiento 
coherente y pertinente y el desarrollo de competencias internacionales, que permita 
finalmente al egresado, la interacción integral en entornos globales y cambiantes.   
 
La Fundación Colombo Germana tiene la firme voluntad de adaptarse a los 
exigencias del momento, por esta razón ha diseñado estrategias acordes con sus 
expectativas y sus fortalezas y está empeñada  en lograr acuerdos y convenios con 
otras IES, como punto definitivo en el logro de la internacionalización; tanto en el 
ámbito de los intercambios académicos nacionales e internacionales de los 
diferentes programas de la Institución, como con el ánimo de lograr el intercambio 
de información y la mejora de la calidad educativa.  
 
  



 

 
 

MODELO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Este modelo se basa en muchos de los puntos descritos en la Declaración de la 
CRES 2008, como el aprendizaje de una segunda lengua, la importancia de la 
formación E-Learning como una alternativa significativa para alcanzar y facilitar el 
acceso a la educación superior a una mayor población y con estándares de calidad 
exigidos a nivel internacional 
    
La Política de internacionalización se basa en este modelo, el cual define objetivos, 
funciones y demás acciones y es el marco que la justifica y sustenta como unidad 
responsable de fomentar, promocional, apoyar y realizar seguimiento al proceso de 
Internacionalización Institucional, que se sintetiza de la siguiente manera: 
 
 a. Cooperación Internacional 
 
Consiste en poner en funcionamiento la Política de Internacionalización con el fin 
de fortalecer la internacionalización de la Docencia, la Investigación y la Extensión, 
por medio de convenios de cooperación internacionales y movilidad e intercambio 
de estudiantes, profesores e investigadores en cursos de corta o mediana estadía.  

La cooperación internacional, además de conferir una dimensión internacional e 
intercultural a la Institución, posibilita el acceso a recursos de cooperación 
internacional por medio de intercambios y formulación de programas de doble 
titulación, desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, internacionalización 
del currículo, conformación de redes internacionales, oportunidad de becas y de 
estudio en el exterior. 

b. Movilidad Académica 

Movilidad de estudiantes, docentes e investigadores de la Institución, desde y hacia 

distintas IES internacionales, primero que todo para dar cumplimiento a la Misión 

Institucional y consecuentemente para lograr la movilidad transnacional de 

estudiantes, profesores e investigadores. 

c. Internacionalización en Casa 

Este acercamiento a culturas extranjeras se realiza por medio de actividades 

conjuntas con aliados internacionales, con el fin de dar una visión de mundo a 

estudiantes y profesores, para que mejoren su perfil de egreso y laboral y su vida 

personal y social; disminuyendo de paso, el riesgo de la "endogamia" académica, 

que cierra toda posibilidad de crecimiento a todo nivel. 

Estos encuentros ayudan a la comunidad académica a beneficiarse de la 

experiencia y es una oportunidad para situarse en el contexto de las mejores 

prácticas internacionales, que finalmente redundarán en lo atinente a mejores 

servicios estudiantiles, actividades de apoyo y aseguramiento de la calidad. 



 

 
 

Cada uno de los 3 grandes aspectos tiene sus actividades que materializan y 

contextualizan la Internacionalización de la educación de la Institución, así: 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
-Redes 
-Intercambios 
-Doble titulación 
-Convenios 
-Internacionalización del   
  currículo 
-Becas y estudio en el    
 exterior. 

MOVILIDAD ACADÉMICA 
Estudiantes, Docente e 
Investigadores 
 
Modalidades: 
-Corta estadía 
-Mediana estadía. 
-E-Learning 
-Clases comunes 
-Semestre académico 
-Internacionalización del  
  Currículo. Etc. 

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA 
-Seminarios 
-Conferencias 
-Charlas 
-Conversatorios 
-Festivales 
-Lenguas extranjeras 
-Demás actividades de 
 acercamiento a culturas 
 extranjeras.  

Figura No. 2 Gestión de la Oficina de Internacionalización 

Los primeros convenios con Instituciones extranjeras se firmaron en el año 2012, 
iniciando su política de movilidad, de acreditación y de internacionalización; para 
legitimar, adicionalmente, las acciones referentes al mejoramiento de la calidad de 
sus Programas y buscando estar a la vanguardia de las exigencias que el accionar 
del mundo le impone. En este contexto, vincula desde su creación la 
internacionalización como eje transversal dentro de su PEI, con miras a lograr 
mejores horizontes para su comunidad. (acuerdo 006 del año 2010). (FUNDACIÓN 
COLOMBO GERMANA, 2010, págs. 4,6,25,27) 
 
Crea por norma la Unidad de Internacionalización adscrita a la vicerrectoría 
académica, responsable de la celebración de convenios y procesos de movilidad 
académica e investigativa, al igual que de la promoción, orientación, apoyo, difusión 
y seguimiento a la gestión internacional, por parte de las unidades académicas y 
administrativas interactuantes transversalmente al interior de la Fundación.  
 
Desde la creación de la Colombo Germana, esta unidad es parte fundamental de 
su razón social “Colombo Germana”, que automáticamente deriva y precisa su 
misión internacional, siempre en la búsqueda de convenios internacionales, 
especialmente con Alemania. Bajo este contexto, se justifica en los siguientes 
lineamientos:  
 
1. El reconocimiento de la importancia que tiene para la vida y el desarrollo de 

nuestra institución, la llamada Internacionalización de la Educación Superior, y 
como una manifestación clara de la gestión universitaria moderna.  
 

2. La necesidad de avanzar en acciones claras, concretas, coherentes y 
sostenibles en el tiempo; que materialicen y garanticen una internacionalización 
con identidad propia; ya no como una idea distante o anhelo institucional, sino 
por el contrario en una realidad latente que impregna toda la Institución y 
necesariamente, se convierte en el centro de la gestión acción académica 
formal, como parte de una nueva cultura, con un horizonte más amplio.  

 
 



 

 
 

3. La importancia de esa Dimensión Internacional en todos los procesos 
académicos y su íntima relación con el desarrollo de las capacidades de los 
jóvenes de hoy y la transformación productiva y social con equidad de 
nuestra ciudad capital; frente al lento y paulatino avance del país hacia una 
economía basada en el conocimiento.  
 

4. El impacto que las nuevas dinámicas de la globalización tienen en el 
desarrollo regional, especialmente frente a la contribución que las 
instituciones de educación superior pueden hacer a la innovación 
empresarial, la economía y el desarrollo sostenible regional, como ese 
vínculo entre el escalón mundial y el escalón local¨ en las sociedades del 
conocimiento.”  (FUNDACIÓN TECNOLÓGICA COLOMBO GERMANA, 
2010) 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Integrar la dimensión internacional en los procesos misionales de la Unigermana, 

para el fortalecimiento de la calidad académica de sus programas, la visibilización y 

posicionamiento de la misma a través del vínculo interinstitucional con otras 

instituciones de educación superior, redes académicas y otros entes que propendan 

por la inserción de dinámicas globales.   

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fomentar la internacionalización de la docencia, la investigación y la extensión 
Institucionales, por medio de actividades que permitan a la comunidad 
Institucional, el desarrollo del entendimiento internacional y las habilidades 
internacionales. 

 Apoyar y propiciar el intercambio y la movilidad académica “cross-borders” ya 
sea entrante o saliente, para la realización de cursos, seminarios, pasantías, 
semestres académicos, programas o capacitación de corta, mediana y larga; 
realizando la debida guía y acompañamiento en los trámites de movilidad en sus 
distintas etapas.  

 Difundir por medio de la página Institucional y redes sociales sobre posibilidades 
de becas y estudios en el exterior. 

 Ofertar y fomentar en la comunidad el aprendizaje y dominio de otros idiomas 
con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 

 



 

 
 

 Promover la firma de convenios de cooperación internacional al igual que la 
inclusión en redes de la Fundación Colombo Germana con IES y entidades 
nacionales e internacionales, que promuevan la Internacionalización de la 
educación superior. 
 

 Promover alianzas estratégicas nacionales e internacionales para fortalecer el 
desarrollo de las competencias interculturales y fomentar el uso de lenguas 
extranjeras en el desarrollo del currículo. 

 
 

3. ALCANCE 

 

La Política de Internacionalización aplica a estudiantes, docentes, egresados y 

funcionarios de la Unigermana, en cualquiera de sus sedes y metodologías de 

trabajo o estudio. 

. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

 

Esta política busca establecer relaciones con diferentes instituciones de educación 

superior u otros entes nacionales e internacionales, para la realización de acciones 

que aporten a la calidad académica de los programas y la misionalidad de la 

Unigermana.  

De otra parte, es uno de los principales propósitos contribuir en el fomento de una 

segunda lengua extranjera; propósito que le permitirá a la comunidad unigermanista 

acceder con mayor facilidad a programas y planes de internacionalización. 

5. ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESPLIEGUE, ANÁLISIS, 

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 
 

ARTÍCULO 6°. Oficina de Internacionalización. De acuerdo a la estructura 

orgánica Institucional, la ORII depende directamente de Rectoría y es la 

responsable de fomentar, promocional, apoyar y realizar seguimiento a este 

Proceso, por lo que es recomendable trabajar articuladamente con todas las Áreas 

de la Institución, ya que cooperativa y colaborativamente se puede fortalecer y 

fomentar la Internacionalización a nivel de la docencia, de la Investigación, de la 

gestión del conocimiento y de la proyección social; contribuyendo así al logro de la 

Misión Institucional. (006, ACUERDO No., 2010, pág. 6). 

  



 

 
 

Líneas de acción para la gestión de la internacionalización. 
 

   Socialización del Proceso de Internacionalización a la comunidad 
académica, que le permita conocer sobre la ORII, sus funciones, sus actividades 
y las ventajas de acceder a beneficiarios de becas, convenios, conferencias, 
seminarios y salidas internacionales o intercambios, ya sea para aprender un 
segundo idioma o perfeccionarse en su campo profesional, experiencia 
académica que redundará en su desempeño laboral. 
 

    Internacionalización del Currículo. La internacionalización del currículo, como 

aspecto primordial de la Internacionalización, permite gestionar programas de 

doble titulación y la internacionalización real de la Institución y su proceso 

educativo; no sólo desde los contenidos que deben responder al nuevo orden 

mundial, sino desde la creación de un ambiente internacional Institucional en el 

que participen todas las dependencias, procesos y actividades y donde sea 

posible evidenciar y vivenciar la interrelación e interactividad. (ASCUN, 2008)  

 
Para lograrlo, se recomienda diseñar los contenidos con una orientación 
internacional, que tengan como meta formar profesionales con cultura global, 
capaces de desenvolverse con propiedad en un contexto mundial.  (Mende, 
2006). La internacionalización del currículo, también exige el diseño de mallas 
curriculares ajustadas a las tendencias mundiales de formación disciplinar, para 
que puedan ser homologadas o reconocidas con otros Programas de IES 
internacionales. 

 

 Movilidad Académica Internacional (articulada con Decanaturas), como una 
de las tareas estratégicas de la ORI, se promueve y posibilita la movilidad de 
estudiantes, docentes e investigadores desde la Fundación y hacia Instituciones 
pares en el extranjero; en cursos y programas de capacitación, en corta estadía, 
pasantías, semestres académicos o seminarios de profundización en temas 
específicos de carrera.  Así mismo, se promueve el intercambio de estudiantes 
y docentes en cursos o programas de capacitación ya sea nacional o 
internacional y para facilitar su movilidad, la ORI ofrece cursos de idiomas 
extranjeros; inicialmente con el fin de implementar el Programa del 
Multilingüismo en la Institución y seguidamente, para generar las opciones de 
intercambio a nivel internacional.  (MEN, 2009).  

 

 Redes universitarias y organismos internacionales: En este aspecto se 
pretende participar y pertenecer a redes internacionales, con el fin de generar 
alianzas e intercambio de experiencias y conocimiento científico y tecnológico.   

 

 Gestionar convenios Internacionales: La Unidad de Internacionalización  
debe adelantar permanentemente mecanismos para llevar a cabo la búsqueda 
de IES internacionales; el establecimiento de contactos, planificación, ejecución 



 

 
 

y seguimiento de convenios de cooperación tanto para la modalidad presencial 
como virtual; puesto que estas alianzas van a propiciar en gran medida el 
mejoramiento de la calidad de la oferta académica Institucional, la movilidad, el 
intercambio de la comunidad académica; así como el intercambio de 
conocimiento y de buenas prácticas y la puesta en marcha de proyectos 
conjuntos.   

 

 Articulación de la ORI con la Dirección de Proyección Social para la 
elaboración conjunta de convenios, acuerdos, contratos, proyectos, actividades 
y programas de cooperación internacional y nacional, con el propósito de facilitar 
la transferencia de ciencia y tecnología. 

 

 Internacionalización en casa: La oficina de Internacionalización es la 
encargada de fomentar la participación de la comunidad académica en 
proyectos culturales, científicos y académicos, así como en seminarios, charlas, 
conferencias y realizar actividades de acercamiento de la Colombo Germana 
con culturas extranjeras y desarrollar actividades conjuntas con aliados 
internacionales, priorizando con los que se tiene convenios.  (MEN, 2009, pág. 
3) 

 

 Becas de estudio y trabajo en el exterior, convenios, redes, salidas 
internacionales. Identificar, lograr, difundir, convocar y guiar a la comunidad 
sobre oportunidades de becas de estudio y trabajo en el exterior, por medio de 
la página Institucional y redes sociales.  
 

 Difusión, promoción y asesoría, respecto a las diferentes actividades con las 
que está comprometida la Oficina de Internacionalización, con el fin de estimular 
una mayor participación de la comunidad académica.   

 
 

6. RESPONSABILIDAD 

 

La gestión de la internacionalización será responsabilidad de la Dirección de 

Internacionalización, bajo la supervisión de la Rectoría y con el apoyo permanente 

de las Decanaturas. El plan operativo anual, será propuesto por la Dirección de 

Internacionalización, de acuerdo al estudio de las dinámicas globales en el contexto 

académico, cultural y profesional de cada uno de los programas con los que cuenta 

Unigermana. 
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