EDITORIAL

E

l concepto de internacionalización debe incluir
a todas las actividades que realice la Universidad donde se involucren personas
(estudiantes, profesores o personal administrativo) que
colaboren o tengan contacto con otras personas o instituciones que se encuentren por fuera de nuestras fronteras, pero que afectan a las estructuras de nuestros
planes de estudios, a la manera como enseñamos,
investigamos y hacemos la extensión en Unisucre.
En la Facultad de Ciencias económicas y administrativas llevamos varios años realizando movilidad estudiantil y necesitamos, como segundo paso, incursionar
en la movilidad docente para lo cual ya existe una norma interna que permite y promueve la movilidad entrante y saliente de docentes e investigadores, esta
norma a su vez permite la adaptación administrativa de
esta nueva realidad al interior de la Universidad.
La internacionalización es de suma importancia para
las universidades porque de esta manera facilitan y
apoyan la colaboración internacional, al igual que la
movilidad de su personal y de sus estudiantes de modo
que puedan competir más fácilmente en el campo internacional para atraer estudiantes e investigadores de
alto nivel, así como obtener recursos de investigación y
financiación de programas internacionales y para dotar
a sus estudiantes del roce cultural y formativo que le
brinda esa experiencia, además del nuevo idioma, en
aquellos casos, cuando la experiencia haya ocurrido en
un país con distinto idioma al español. Lo anterior potencializa las posibilidades de enfrentarse a los retos
de una sociedad globalizada, con mayor garantía de
éxito.

yectos desde organismos internacionales, Buscar convocatorias de ayudas para la movilidad a otros
países, Difundir las publicaciones y proyectos priorizando seguidores extranjeros y priorizando
que otros te reconozcan, Contactar con investigadores
de otros países y ofrecernos como colaboradores/
socios en sus proyectos, Invitar a investigadores extranjeros a colaborar en nuestros preciados proyectos
de investigación, Enviar al menos el 50% de nuestros artículos a revistas extranjeras, contactar con
otros investigadores próximos a nuestra temática, formar parte de equipos internacionales y sobre
todo viajar a otros países, superando las barreras geográficas y, en ocasiones, institucionales o burocráticas.
Los anteriores pasos y otros más que podemos encontrarnos en el camino deben ser superados por los docentes investigadores que deseen tener un reconocimiento internacional, con ayuda de la administración,
por supuesto. a que la investigación sea el eje fundamental de la actividad académica, dónde el cuerpo de
docentes y los estudiantes que participan en los semilleros y grupos de investigación, puedan aportar información obtenida en la actividad investigativa y generando en la comunidad educativa de la cual hacen parte un uno conocimiento. Invitamos a toda la comunidad
universitaria nacional e internacional para que se vinculen a la revista mediante la presentación de artículos
investigativos y académicos.

También hemos entendido que es importante que el
conocimiento científico se internacionalice, para lo cual
las revistas científicas son el medio más indicado para
su divulgación de modo que pueda llegar a cualquier
parte del mundo.
Por eso es importante que todo investigador domine
una serie de estrategias para lograr que sus trabajos
tengan impacto y reconocimiento a nivel internacional
entre estas tenemos las siguientes: Registrarse en redes científicas como Academia.edu y Researchgate,
Seguir redes de investigadores de carácter internacional, Mantenerse informado de convocatorias de pro-
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