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¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DE

INTERNACIONALIZACIÓN?
Desde el año 2010 la Escuela de
Ciencias de la Comunicación Colectiva
(ECCC) ha venido impulsando una
estrategia de internacionalización con
el ﬁn de facilitar las condiciones para el
desarrollo de un modelo formativo en
el que docentes y estudiantes lleven a
cabo actividades académicas, de
investigación
y
acción
social,
enmarcadas
en
contextos
multiculturales que fortalezcan sus
capacidades para el desarrollo de
proyectos
y propuestas de
comunicación que trasciendan al
ámbito local.
Lo anterior permitirá:
1. Promover una mayor información y
sensibilización de la comunidad
académica, en relación con la
importancia de la internacionalización
de la educación superior.
2. Impulsar la adopción de metodologías
creativas e innovadoras para la
construcción del conocimiento, bajo
una perspectiva de internacionalización.

3. Propiciar una mayor participación
de docentes y estudiantes en
proyectos y actividades de
internacionalización.
4. Fomentar la actualización
permanente y sistemática sobre
la
realidad
global
y
sus
interacciones con el contexto
local.
5. Desarrollar un proceso de
mejoramiento continuo de la
internacionalización, con el ﬁn de
impulsar la excelencia académica.

¿CÓMO SER PARTE DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN?
La
Escuela
cuenta
con
una
coordinación de internacionalización, a
la que usted puede solicitar apoyo y
acompañamiento en el proceso.
Dentro de las prácticas metodológicas
que se han venido desarrollando, y de
las cuales usted puede ser parte,
ﬁguran:
a) Videoconferencias.
b) Proyectos colaborativos.
c) Cursos duales.
d) Proyectos de investigación.
e) Entre otros.
¿CÓMO IDENTIFICAR CONTRAPARTES
PARA DESARROLLAR PROYECTOS O
ACTIVIDADES?

La ECCC ha venido trabajando en
el desarrollo de vínculos de
cooperación
con
diversas
contrapartes alrededor del mundo,
según se puede detallar en el sitio
www.eccc.ucr.ac.cr/internacionaliz
ación, así como también se cuenta
con una estructura internacional a
través de la cual se puede tener
acceso a convenidos establecidos
con más de 340 contrapartes.

