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E

n un mundo social y laboral más
globalizado es crucial la formación
de profesionales preparados para
enfrentarlo con determinación. Así, la
Dirección de Asuntos Internacionales de
la Javeriana representa a la Universidad
fuera del país en la búsqueda de nuevas
oportunidades para estudiantes y profesores que quieran vivir una experiencia
internacional, y a ciudadanos extranjeros
que deseen ser parte de la Institución.
Para lograr este propósito uno de sus
enfoques es ser un referente en universidades extranjeras, y así visibilizar la
gestión, participación y presencia de la
Universidad alrededor del mundo.

La Vicerrectoría de Extensión y Relaciones
Interinstitucionales de la Universidad
Javeriana publicó el primer boletín de cifras de
internacionalización referente al 2018, señalando
el impacto internacional de la Universidad.

De esta manera el informe ‘Cifras de
internacionalización 2018 Javeriana Colombia’ da a conocer cómo avanzan los
aportes y el trabajo de la Universidad en
educación por medio de los convenios con
diferentes instituciones internacionales y
con datos que suman la labor de la Sede
central en Bogotá y la Seccional en Cali.
Uno de los indicadores da cuenta de
cómo la Universidad abre puertas a sus
estudiantes y docentes a nuevas oportunidades en otros países con 589 convenios internacionales, 400 con Bogotá
y 189 con Cali.
En 2018 la Universidad acogió a 347
estudiantes extranjeros que llegaron a sus

CIFRAS INTERNACIONALIZACIÓN 2018
JAVERIANA COLOMBIA

instalaciones para hacer un semestre de
intercambio internacional, 252 a Bogotá
y 95 a Cali; y 496 eligieron la Javeriana en
las dos ciudades en las que está presente
para cursar una carrera universitaria. De
igual manera, los javerianos hacen presencia en diferentes países: 310 estudiantes realizaron su práctica fuera del país, y
varios de sus docentes hicieron en total
895 visitas a universidades extranjeras.
Así, la Javeriana refleja su trabajo en
establecer conexiones internacionales
orientadas a mejorar el nivel educativo y
hacer de la Universidad una institución de
calidad reconocida en todo el mundo
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