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Un camino a la internacionalización
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Este documento explora los diversos significados de la doble titulación y sus
beneficios para las instituciones y las personas que acceden a ella. Se reseña
brevemente el programa Erasmus Mundus, como marco general para la movilidad
y cooperación internacional que ha favorecido la múltiple titulación en la Unión
Europea y otras regiones del mundo.
Sobre Colombia se reseña un estudio del 2004, de la Red Colombiana de
Internacionalización, que presenta las cifras de cómo ha sido el panorama de la
doble titulación en los últimos años y la normatividad del Ministerio de Educación
Nacional, especialmente el Decreto 1001 del 2006.
El documento presenta la doble titulación en dos de las principales universidades
colombianas. Por un lado, las dificultades que han existido en la Universidad Nacional
de Colombia para adelantar convenios de doble titulación y las perspectivas para
trabajar y mejorar este indicador de internacionalización en la UN. Por otro lado, se
presentan los convenios de doble titulación internacional en la Universidad de los
Andes. Especialmente, en las facultades de Ingeniería y Administración.
Erasmus Mundus muestra un tipo ideal de programas de doble titulación. En
estos consorcios se hace énfasis en la construcción de los programas, para presentar
opciones, más allá del intercambio académico. Esto involucra investigaciones,
publicaciones y seminarios.
Uno de los indicadores para medir la calidad de las instituciones de educación
superior es su grado de internacionalización. En la medida en que las universidades
puedan mostrar distintas facetas de su organización hacia diferentes organizaciones,
nacionales e internacionales, se pueden generar nuevos procesos para el mejoramiento
académico e, incluso, administrativo. La internacionalización puede presentarse
de diferentes formas: programas conjuntos, intercambios estudiantiles o doble
titulación.
Estos procesos de internacionalización exigen conocimiento recíproco de las
universidades implicadas en el proceso. El presente documento identifica cuál es el
panorama de la doble titulación en Colombia.

I. ¿Qué es la doble titulación?
Se identifican tres modalidades de doble titulación o múltiple titulación en
Colombia. En la primera modalidad, el énfasis se hace en las relaciones internacionales
e interinstitucionales. “Se trata de acuerdos entre dos instituciones de dos países
diferentes para ofrecer programas conjuntos que les permitan a los estudiantes
obtener un título por parte de ambas instituciones”. Las modalidades restantes se
refieren a programas internos de algunas instituciones colombianas de educación
superior.
Doble titulación internacional
Esta modalidad se refiere a cuando un estudiante de un mismo nivel, ya sea
pregrado o posgrado, recibe titulación de dos o más universidades al mismo tiempo
o una diploma de cada universidad. Esta doble titulación puede otorgarse a nivel
nacional o internacional.
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En esta modalidad, los estudiantes cursan una parte de su pregrado o posgrado en
la universidad en donde se encuentran matriculados originalmente y luego se trasladan
a la sede de la universidad socia, para adelantar seminarios, utilizar laboratorios y
establecer contactos con grupos de investigación, docentes y estudiantes.
Los convenios de doble titulación se hacen generalmente entre programas de
pregrado o posgrado de “un área similar del conocimiento”, por las facilidades que
encuentran las universidades socias para establecer contenidos comunes y reconocer
mutuamente la calidad de sus programas.
Es decir, las universidades colombianas hacen convenios de doble titulación para
que sus estudiantes puedan graduarse, por ejemplo, con un mismo ‘título’ de ingenieros
civiles, pero avalado y otorgado por dos instituciones. De igual forma sucedería en
el posgrado. En este sentido, las universidades colombianas encuentran en la doble
titulación un camino hacia el reconocimiento y la acreditación, especialmente en el
extranjero. Por tal razón, privilegian los convenios de doble titulación internacional.
Con la doble titulación internacional, las universidades también buscan el
intercambio estudiantil. Los convenios con el extranjero son firmados para que el
estudiante colombiano durante su estadía en la universidad socia acceda a laboratorios
y tecnologías que no existen en el país y, a su vez, los extranjeros que vienen a
Colombia encuentran facilidades para realizar, por ejemplo, investigaciones de campo,
especialmente en las áreas de las ciencias naturales y la biodiversidad.
Para que exista una doble titulación internacional las universidades deben reconocerse
mutuamente. Esta es la única forma de establecer, en primer lugar, la calidad de sus
respectivos programas. Y, en segundo lugar, los requisitos administrativos y académicos
para otorgar la doble titulación. Entre ellos se encuentran el número de seminarios



o créditos que deben ser cursados en cada universidad, los costos de matrícula y
sostenimiento, el trabajo en laboratorios y las formas de evaluación.
Cuando la doble titulación internacional se desarrolla en el nivel de posgrado, se
espera un mayor énfasis en las investigaciones y publicaciones. Sin embargo, deben
revisarse cuidadosamente los convenios firmados, para encontrar los objetivos de las
universidades socias.
Para Alfonso Correa Motta, Director Nacional de Programas de Posgrado de la
Universidad Nacional de Colombia, lo más importante de la doble titulación es lo que
hay detrás de ella, puesto que “es muy importante el esfuerzo mancomunado entre
dos instituciones que tratan de ponerse de acuerdo”.
“Este esfuerzo implica programar, producir seminarios e investigar en conjunto,
especialmente en los posgrados. Es ofrecer un sistema de movilidad de los estudiantes
y los profesores, que sea coherente y realista. Que no responda simplemente a la
espontaneidad, gestos o iniciativas de un profesor, sino a la iniciativa de dos programas
respaldados institucionalmente”, afirma Correa.
Doble titulación interna: integración de pregrado y posgrado
Una segunda modalidad de doble titulación se presenta cuando un plan de estudio
en una universidad se organiza para que sus estudiantes puedan graduarse con el
pregrado y una especialización al mismo tiempo. Es decir, el estudiante hace un
periodo de formación básica en pregrado y, después, con uno o dos años adicionales,
termina una especialización.
Al momento de la graduación el estudiante obtiene un título en una disciplina
en pregrado y, a su vez, se le confiere una especialidad. Esta modalidad de doble
titulación es común en las áreas de las ciencias de la salud.
Doble titulación interna
La tercera modalidad de doble titulación, o doble programa, también es interna y
depende del reglamento de la universidad que la ofrezca. Esta modalidad se presenta
comúnmente para el nivel de pregrado por la disponibilidad horaria, la carga académica
de los estudiantes y las facilidades para encontrar seminarios comunes.
El objetivo de las universidades que ofrecen el doble programa interno es brindar a
los estudiantes la posibilidad de estudiar en un menor tiempo dos carreras, que no
son necesariamente afines. Así como se pueden encontrar estudiantes adelantando
doble programa en ingeniería eléctrica y electrónica, también se pueden encontrar
casos de estudiantes con doble programa, en Derecho y Física. Las combinaciones
son distintas y entre más afinidad temática exista entre los pregrados menos tiempo
necesita el estudiante para graduarse.
Las universidades que ofrecen esta modalidad de doble titulación, generalmente
tienen ‘núcleos básicos comunes de formación’ en todas las carreras. De esta forma,
los estudiantes que eligen hacer el doble programa saben de antemano que no deben
repetir un ciclo de formación en el segundo pregrado.

II. Beneficios de la doble titulación internacional



Isabel Cristina Arango, de la Universidad de Antioquia, el martes 18 de septiembre
del 2007 realizó una exposición sobre el tema: Nueva modalidad creación de acuerdos de doble
titulación entre instituciones de diferentes países. En su exposición presentó cuatro beneficios
de la Doble titulación internacional:
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1. Estimula la movilidad académica internacional: titulación en la institución de origen
y en la de acogida.
2. Título reconocido en el exterior: abre puertas para avanzar a niveles de posgrado,
establecer relaciones académicas con la universidad del exterior.
3. Garantía de calidad de los programas ofrecidos. Las universidades de prestigio
internacional no brindan sus títulos sin controlar estrictamente este aspecto.
Según Natalia Ruiz Rodgers, Vicerrectora Académica de la Universidad Nacional de
Colombia, “uno de los requisitos para realizar convenios con universidades nacionales
y en el exterior es la organización de los programas curriculares de pregrado y posgrado,
con unos estándares mínimos de calidad”.
Según José Rafael Toro Gómez, Vicerrector Académico de la Universidad de los
Andes, la doble titulación internacional “es una manera de que a usted lo conozcan
afuera. Que universidades europeas o norteamericanas sepan de su universidad. Que
lo conozcan y lo reconozcan”.
En este nivel institucional se identifican múltiples beneficios para las universidades,
especialmente para las instituciones en países atrasados en materia de educación
superior. Primero, los profesores y estudiantes tendrían facilidades para adelantar
investigaciones conjuntas internacionalmente y potenciar la publicación en revistas
indexadas.
Segundo, el título que dan las dos universidades estaría automáticamente reconocido
en ambos países. “Los cursos que están dando aquí, están validados afuera”, afirma Alain
Gauthier Selleir, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes.



Tercero, la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos es automática.
Además, el carácter de estudiantes regulares, y no de visitantes, permite el acceso
inmediato a infraestructuras con las que no cuentan muchos países.
Cuarto, la internacionalización es uno de los criterios más importantes en los
ranking. Las universidades de los primeros puestos “son instituciones que han realizado
investigación y publicación conjunta”, afirma Javier Cañón, asesor de la Oficina de
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, ORI, de la Universidad Nacional de
Colombia.
Quinto, los estudiantes se insertan tempranamente en comunidades científicas
internacionales y generan redes, sin necesidad de esperar a un posdoctorado
para encontrarse con los pares. Según Cañón, están produciendo “cooperación
científica”.
El sexto beneficio lo constituye el acceso a los apoyos financieros que tienen
diversos países. Los programas de doble titulación suelen disponer de más recursos
que aquellos ofrecidos por una sola institución.
En este panorama un estudiante con doble titulación “tiene mayores posibilidades
para conseguir contratos, posgrados o desarrollar su profesión”, explica Natalia Ruiz.
En contraposición a estos beneficios institucionales y personales, uno de los puntos
negativos de la doble titulación radica en el tiempo adicional que el estudiante ‘gasta’
en el proceso. Sin embargo, esta es una desventaja menor frente al gran beneficio que
gana el estudiante al recibir el doble título, asegura la Vicerrectora Académica de la
Universidad Nacional.

III. Erasmus Mundus: programa europeo de movilidad que facilita
la doble titulación



En el mundo, uno de los programas líderes en movilidad y cooperación internacional
en educación superior es el programa de la Unión Europea, el Erasmus Mundus.
“El programa incluye cursos de posgrado de gran calidad en Europa y ofrece becas,
financiadas por la Unión Europea, destinadas tanto a los nacionales de terceros países
que participen en los posgrados como a integrantes de la Unión Europea que estudien
en centros asociados de todo el mundo”.
El programa tiene varias acciones. Mediante la acción uno se busca la unión de
los consorcios, para generar un posgrado. Estos son cursos diseñados y dictados por
un consorcio de instituciones de educación superior de, como mínimo, tres países
europeos. Uno de los centros actúa como coordinador, aunque todos los centros
participantes deben desempeñar un papel activo y claramente definido en la formación
del estudiante.
El programa debe conducir a la obtención de una titulación doble, múltiple o
conjunta reconocida. Los requisitos de admisión, los procedimientos de solicitud, los
procesos de selección y los criterios de examen de los estudiantes deben ser comunes
en las instituciones participantes.
Un posgrado Erasmus Mundus supone entre un mínimo de 60 y un máximo de 120
créditos ECTS, European Credit Transfer System: Sistema Europeo de Transferencia
de Créditos Académicos, y, por lo tanto, su duración se estima entre uno y dos cursos
académicos.
Mediante la acción 3 se permite que universidades de terceros países se vinculen
 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_es.html

a los programas. Javier Cañón, asesor de la Oficina de Relaciones Internacionales
e Interinstitucionales, ORI, de la Universidad Nacional de Colombia, se pregunta
al respecto: “¿pueden las universidades colombianas entrar a estos consorcios?
Erasmus Mundus es el ideal y, sin embargo, no podemos acceder a él. Las normativas
colombianas no permiten fácilmente construir programas conjuntos para doble
titulación”.
Erasmus Mundus es una referencia internacional importante, pues la experiencia
ideal de doble titulación sería organizar una maestría ofrecida por tres o cuatro
universidades, en donde un estudiante haga módulos del programa en las diferentes
universidades y de allí surjan unas formas de cotutela de las tesis.

IV. Estudios sobre doble titulación en Colombia
Se sabe de dos espacios en los que se ha discutido sobre la doble titulación en
Colombia. En el 2006, la Red Colombiana para la Internacionalización de la
Educación Superior presentó un informe sobre el papel de la educación superior en
la internacionalización. En junio del 2007 se realizó el Encuentro sobre doble titulación y
acreditación mutua entre Colombia y Francia, Países Andinos y la Unión Europea. El evento
convocó a diversas Instituciones de Educación Superior de Colombia y algunos
organismos internacionales. Fue organizado por la Asociación Colombiana de
Universidades, Ascún, y la Embajada de Francia en Colombia.
Internacionalización de la educación superior
Según el estudio El papel de la educación superior colombiana ante la internacionalización,
realizado por la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior,
RCI Nodo Bogotá, en el 2004 once instituciones colombianas de educación superior
habían establecido acuerdos de doble titulación, especialmente para los programas de
pregrado (Gráfica 1). La mayoría de estos programas fueron impulsados especialmente
por universidades privadas.

Gráfica 1 - Acuerdos de doble titulación según el tipo programa
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Gráfica 2 - Universidades que ofrecen programas de doble titulación – 2004
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La Universidad Sergio Arboleda, con siete convenios, y la Universidad de La Salle,
con cinco, se encuentran en los primeros lugares de las universidades que firmaron
acuerdos de doble titulación. En la lista sigue la Escuela Colombiana de Ingeniería,
con cuatro convenios (Gráfica 2).
Según el estudio, España y Francia son los países con mayor número de convenios
de doble titulación con Colombia. También se resalta que hasta el 2004 se habían
suscrito 28 acuerdos de doble titulación, en su mayoría de pregrado (Gráfica 3).

I Encuentro sobre doble titulación y acreditación mutua
El encuentro se realizó para identificar las principales dificultades para adelantar
titulaciones conjuntas y proponer algunas estrategias para superarlas, “con miras a
una mayor cooperación entre las instituciones de educación superior francesas con las
colombianas y de los otros países andinos, tendiente a propiciar carreras conjuntas y
evitar la fuga de cerebros”. Los ejemplos prácticos los constituyeron las experiencias
franco-colombianas de diplomas conjuntos.
En el encuentro se presentaron diversos temas sobre doble titulación y acreditación
en el marco de los espacios regionales e interregionales de educación superior y
sus consecuencias. De esta forma se presentaron las experiencias de cooperación
internacional en diferentes regiones del mundo, entre ellas se presentaron la
experiencia de América Central, el Proyecto Tuning América Latina y el Espacio
Europeo de Enseñanza Superior, EEES.
Espacio Europeo de Educación Superior, EEES
Una de las experiencias más avanzadas, y que es seguida de cerca por otros países,
es el Espacio Europeo de Educación Superior, en donde se definen ciclos comunes,
créditos, doble titulación, acreditación mutua de la calidad y colegio doctoral, entre
otros aspectos, para las universidades europeas.



 Ibíd.
 Presentación. Encuentro sobre doble titulación y acreditación mutua entre Colombia y Francia, Países andinos y Unión Europea. Bogotá, 13-15 de junio del 2007, en: http://ascun.org.co/eventos/colombiafrancia2007/colombiafranciajunio2007.pdf

Los ministros europeos de educación suscribieron la Declaración de la Sorbona,
de 1998, y la Declaración de Bolonia, de 1999, para marcar el inicio del proceso de
convergencia hacia un espacio europeo de educación superior, que deberá hacerse
realidad hacia el 2010.
Con este proceso se producirán cambios estructurales en el sistema universitario
europeo y por ello se están revisando, entre otros aspectos, la actual estructura cíclica
de las titulaciones, la definición del crédito académico y el sistema de acreditación de
las enseñanzas para adoptar un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones.
Con el EEES también se espera:
- La adopción de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos principales. El
título otorgado al terminar el primer ciclo tendrá que tener un valor específico en el
mercado de trabajo europeo. El segundo ciclo llevará a la obtención de una maestría
o doctorado.
- La garantía de calidad mediante el desarrollo de criterios y metodologías
comparables.
- La implementación de la pauta ECTS, European Credit Transfer System: un crédito
es equivalente a 10 horas teóricas y 25 horas prácticas.
América Central
Las conclusiones del Consejo Superior Universitario Centroamericano fueron
las siguientes:
La validación de periodos de estudio, el otorgamiento de dobles títulos, entre
otras modalidades, entre universidades públicas y privadas, se presenta de manera
poco sistemática en los países centroamericanos. Además, existe heterogeneidad
en los criterios para la convalidación, la homologación o la revalidación de los
estudios y títulos en los países de la región.

Gráfica 3 - Acuerdos de doble titulación por país
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Por lo tanto, “se debe trabajar en todo lo que conduzca a la armonización de
Planes y Programas, la definición de los perfiles profesionales, en relación con las
competencias deseables, el perfil de las carreras y el aseguramiento de la calidad y
la pertinencia social de ellos” . El proyecto Tuning América Latina se considera un
soporte importante para alcanzar este objetivo.
Tuning América Latina, con el trabajo de más de 180 instituciones de educación
superior de 18 países latinoamericanos, espera establecer las bases para el
reconocimiento de las titulaciones en la región y con otras regiones del planeta.
Un objetivo del proyecto es el de contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente
comparables y comprensibles.
También se presentaron ejemplos significativos de doble titulación nacional en
América Central: el Programa de Postgrado conjunto de la Universidad de Costa
Rica, UCR, y con la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, que otorgan un
título único para las carreras de Magíster Scientiae sobre Estudios de la Mujer,
posgrado en Bioética y Magíster Scientiae en Violencia Intrafamiliar y de Género.
De igual forma, se reseñaron los programas de Universidades Centroamericanas
con instituciones de educación superior fuera de la región: la carrera de Magíster
en Economía Pública y del Desarrollo, que se realiza entre la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, y la Universidad de Barcelona, España,
cuyo título es otorgado por ambas universidades.
La UNAN-Managua desarrolla una Maestría en Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con FAREM Estelí; la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro,
México, y la Universidad Autónoma de Barcelona, España, cuyo título es otorgado
en forma conjunta por las Universidades participantes.
La Universidad de Barcelona desarrolla junto con la Universidad Nacional
Agraria de Nicaragua, UNA, una Maestría en Ciencias en Sistemas Integrales de
Producción Agropecuaria en el Trópico. Maestrías en Procesos de Integración
y Medio ambiente, que desarrollan con la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, UNAN-LEON, y con la Universidad de Alcalá de Henares, de
España.
En Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala desarrolla la maestría
y el doctorado en Ciencias Ambientales y Estudios del Mar, con la Universidad de
Cádiz, España, para lo cual ofrecen doble titulación.

V. Reglamentación sobre doble titulación en Colombia
El Decreto 1001 del 2006 del Ministerio de Educación Nacional permite a las
instituciones de educación superior legalmente reconocidas en Colombia ofrecer
y desarrollar programas académicos de especialización, maestría y doctorado en
convenio con instituciones nacionales y extranjeras.
Una de las exigencias del Ministerio consiste en que “cuando la capacidad
de la institución nacional sea insuficiente para desarrollar el programa por sí
sola, el apoyo de la institución extranjera debe orientarse no sólo a suplir dicha
capacidad, sino a crear en la institución nacional las condiciones adecuadas para
el desarrollo del programa y su funcionamiento autónomo”.
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El decreto establece también que los títulos otorgados deberán expresar
que los programas fueron ofrecidos y desarrollados en convenio con las
instituciones extranjeras, “sin perjuicio de las opciones de doble titulación a
que hubiere lugar”.
Según el artículo 10 del Decreto 1001, el Ministerio de Educación Nacional
es el encargado de evaluar de manera integral y de verificar la existencia de los
medios y los recursos para el buen funcionamiento del programa en convenio.
Cuando se ofrecen y desarrollan programas académicos en convenio se
deben incluir unas cláusulas que garanticen condiciones mínimas de calidad,
los derechos de la comunidad a la que se dirige y, sin perjudicar la autonomía
contractual, lo siguiente :
1. Objeto del convenio, que debe incluir los detalles del programa que se
ofrecerá.
2. Compromisos de las instituciones en el seguimiento y evaluación del
programa académico.
3. Reglamento estudiantil y régimen de docentes que aplicarán.
4. Responsabilidad sobre los estudiantes, en caso de terminación anticipada del
convenio.
5. Responsabilidad sobre documentación específica del programa.
6. Definición de las condiciones generales de funcionamiento del programa y de
las responsabilidades y derechos específicos de cada institución con respecto a él.
Para el Ministerio de Educación Nacional es importante que una institución
colombiana avale, participe y certifique los contenidos de los programas. Sería
ilegal si solo una institución extranjera impartiera el posgrado en Colombia y
otorgara el título. Precisamente, la directiva 21 del Ministerio impone sanciones
a las universidades que permitan en sus instalaciones dictar posgrados que no
estén reconocidos como nacionales.
Según Javier Cañón, sin esta directiva “muchos extranjeros estarían en
ventajas de entrar al mercado nacional ofreciendo sus posgrados mientras las
instituciones nacionales hacen largos trámites para tener el registro calificado.
Muchas instituciones extranjeras intentan hacer convenios con instituciones
colombianas para evadir esa normativa”.

VI. Doble titulación en Colombia
En Colombia, los programas de doble titulación son pocos. Existen
experiencias identificadas por algunas universidades como ‘doble titulación’.
Estas se concentran en las universidades privadas, como lo demuestra el estudio
El papel de la educación superior colombiana ante la internacionalización, del 2004.
Mientras en las universidades privadas se concentran los mayores esfuerzos
de internacionalización en esta modalidad, en las universidades públicas los
programas de doble titulación no se han adoptado o no son muy conocidos. Para
Natalia Ruiz, la universidad colombiana, especialmente la pública, no trabaja
fuertemente en el reconocimiento internacional. “Trabajamos en el desarrollo
 Ibíd., artículo 11.
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de nuestras instituciones, en tener un impacto nacional y no elaboramos este
reconocimiento internacional, que hay que trabajarlo”, asegura la Vicerrectora
Académica de la Universidad Nacional.
A ello agrega: “es necesario que la universidad colombiana trabaje por
ser visible, por mostrar lo que se hace diariamente, por realizar buenas
publicaciones, por gestionar los recursos para que los investigadores del país
vayan a entrenamientos internacionales. Y esto significa recursos y significa
trabajo”.
Universidad Nacional de Colombia
En la Universidad Nacional de Colombia no existen convenios vigentes de
doble titulación, aunque la normatividad existente permite a las dependencias de la
Universidad hacer este tipo de programas. El capítulo 2 del Reglamento de Estudios de
posgrado, en el artículo 5, establece lo siguiente:
“La Universidad Nacional de Colombia podrá ofrecer programas de posgrado
en forma conjunta con instituciones nacionales o extranjeras, en desarrollo de los
convenios que se celebren para el efecto”.
La doble titulación fue uno de los temas discutidos cuando se propuso el proyecto
de acuerdo para los lineamientos de programas curriculares. Según Natalia Ruiz,
en este nuevo borrador de acuerdo se amplía la gama para obtener los títulos,
no solamente internos, con dos pregrados, sino también externos, con otras
universidades, tanto nacionales como internacionales, en pregrado y posgrado.
Uno de los problemas que identifica Javier Cañón, de la ORI de la Universidad
Nacional, es que aún no se han definido los créditos en la institución. ¿Cómo haría
la UN para negociar con un socio la densidad de horas y de criterios y expedir los
certificados y la valoración a los estudiantes en un programa de doble titulación?
¿A qué equivale en las otras instituciones?
Una de las experiencias que se recoge de Erasmus Mundus es que las universidades
deben empezar a contabilizar los créditos. Es decir, el reconocimiento mutuo de
créditos y eso, por ejemplo, en la Universidad no está muy adelantado. Tendría
que existir una valoración del trabajo académico del estudiante, no solamente el
presencial, sea teórico o práctico, sino a cuántas horas presenciales equivale el
trabajo autónomo.
Doble titulación en la Universidad de los Andes
En la Universidad de los Andes se encuentra un ejemplo de doble titulación
interna y doble titulación internacional. Ambas modalidades son poco utilizadas
por los estudiantes de pregrado y posgrado. Por ejemplo, solamente el 7% de los
estudiantes hace el doble programa o la doble titulación interna.
En el caso de la doble titulación internacional, se destacan dos facultades, que
cuentan con convenios activos en pregrado y posgrado para los estudiantes que
deseen acceder a la doble titulación: Administración e Ingeniería.
La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes cuenta con tres
convenios de doble titulación para pregrado, Administración de Empresas, y cinco
para los MBA. En el nivel de pregrado, la Universidad de los Andes ha enviado
17 estudiantes a la Ecole Supérieure de Commerce, de Toulouse, Francia, entre el
2003 y el 2007.
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En Tulane University, Estados Unidos, los Andes tiene 11 estudiantes en
pregrado. En el segundo semestre del 2007 envió la primera persona a la École
Supérieure de Commerce de Rouen, Francia.
En el nivel de MBA, la Universidad de los Andes ha enviado cinco personas
a la Universidad de Tulane y cuenta con un nuevo convenio con la École
Supérieure de Commerce, de Rouen. Este último convenio, aunque está activo,
no tiene estudiantes.
La experiencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes
es básicamente con Francia: la Escuela de Minas de Nantes, la Escuela de
Minas de Saint Etien y la Escuela Nacional Superior de Telecomunicación, de
Bretaña.
Estos son programas que existen desde principios del 2000. El de Nantes,
desde el 2003. Con el acuerdo de Bolonia 10 cambió el esquema de formación.
Ellos consideran ahora que los dos últimos años de formación son de posgrado.
De igual forma, la Universidad de los Andes realizó una reforma curricular,
para tener programas de 137 créditos, que se pueden hacer en cuatro años.
Para acceder a doble titulación, la Universidad de los Andes cuenta con
las siguientes normas: Primero, las personas que deseen ser admitidas en
Administración deben pasar por un Comité de Facultad, que se llama Comité
de intercambio y dobles programas, en donde se tiene en cuenta promedio,
desempeño y manejo del idioma.
10 Según Alain Gauthier Sellier, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, las posibilidades para
realizar programas de doble titulación con Europa aumentaron con el acuerdo de Bolonia. Desde 1998, 46 países de Europa
trabajan para tener carreras compatibles. De esta forma, los estudiantes de pregrado de acá pueden ir y no sacar un doble programa, sino una maestría.
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Segundo, los estudiantes de pregrado deben asistir un año y medio a las
universidades de afuera, después del primer año de la carrera en Colombia.
Tercero, en el primer semestre los estudiantes van de intercambio, para
disminuir los costos. El siguiente año pagan la matrícula. En Toraine, por
ejemplo, es de doce mil dólares al año.
Y Cuarto, la Universidad de los Andes no otorga el doble programa hasta
que el estudiante no termine en ambos sitios. De esta forma, explica María
Lorena Gutiérrez, Decana de la Facultad de Administración de la Universidad
de los Andes, “evitamos perder estudiantes. Si les falta el trabajo de grado, el
estudiante debe devolverse a hacerlo”.
Estos programas empezaron en la Universidad de los Andes con intercambios.
De esta forma era más fácil conocer al socio y comenzar a validar las materias.
En esta modalidad no existen publicaciones conjuntas.
“Este es un indicador del grado de internacionalización de una Escuela
de Administración. El número de estudiantes que uno tiene haciendo dobles
programas, intercambios o que vengan estudiantes es un indicador de
internacionalización. Es dar la oportunidad de que se muevan globalmente”,
afirma Gutiérrez, Decana de Administración.
Una de los problemas para el fomento de los programas de doble titulación
son las recomendaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Uno de los puntos del convenio es el intercambio de estudiantes, es decir,
la Universidad de los Andes debería recibir un grupo de estudiantes de las
universidades norteamericanas. Sin embargo, las normas con relación a
Colombia son bastante restrictivas y existen instituciones que no quieren
enviar a sus estudiantes al país.
A nivel interno, en la Universidad de los Andes una persona también puede
realizar un doble programa, con una restricción: que la persona haya obtenido
el puntaje de entrada del programa al que se quiera transferir o que la persona
interesada acumule, durante tres semestres, ó 45 créditos, un promedio superior
a 3,75. El estudiante paga una única matrícula.
Pero, de todas maneras, la Universidad tiene una restricción en cuanto al
número de créditos que se pueden cursar en un semestre. El hecho de que una
persona esté haciendo el doble programa, en Ingeniería y en Matemáticas, no
quiere decir que puede ver el doble de materias. Además, no sería aconsejable.
Doble titulación Universidad de Antioquia, 2006 – 2007
La Universidad de Antioquia tiene convenios de doble titulación internacional
con la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz, Francia (9 estudiantes, en el
2006, y 13, en el 2007); Politecnico di Torino, Italia (8 estudiantes, en el 2007);
y un convenio Tripartito con Universidades de Costa Rica y Panamá (2007), en
proceso.
Para Isabel Cristina Arango, directora de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Antioquia, se destacan las siguientes conclusiones 11:
1. Ha aumentado el número de estudiantes interesados en acceder a los
programas de doble titulación.
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11 Universidad de Antioquia. Vicerrectoría de investigación. Comité para el desarrollo de la investigación, CODI. Acta
491. 18 de septiembre de 2007.

2. La formación en idiomas (inglés, francés e italiano) es una necesidad sentida
por los estudiantes que reportan las experiencias de doble titulación.
3. Dependiendo de los méritos académicos, existen posibilidades de becas
de doctorado para quienes hacen la doble titulación en las instituciones de
acogida.
4. La universidad debe mejorar los mecanismos de apoyo económico, fondo
específico, para esta nueva tendencia en materia de Internacionalización.

Conclusiones

La doble titulación es un tema incipiente en Colombia, tanto en las discusiones
como en la práctica. Los esfuerzos de internacionalización por esta vía están
concentrados en el sector privado. A pesar de estas pocas experiencias se han
encontrado grandes barreras para adelantar convenios de doble titulación.
Primero, en los actuales convenios de doble titulación no hacen nada
distinto a cuando un estudiante se va de intercambio y se le valen unos cursos.
En ese sentido, los impedimentos legales y las restricciones aparecen cuando
se promueven programas conjuntos. En este tema, la preocupación principal
de las autoridades nacionales es asegurar la calidad.
La doble titulación y la construcción de programas conjuntos, al estilo
Erasmus Mundus, implica la discusión y estandarización, entre las universidades
socias, de las normativas internas de cada institución, especialmente en
posgrado: sistemas de evaluación, sistema de créditos, costos, el programa
tendrá una titulación doble o una titulación conjunta, definición de la duración
del programa, lugar donde sustentarán las tesis y el estatus del estudiante
matriculado.
En este sentido, es evidente el rezago de los programas de doble titulación
en Colombia. Por ejemplo, en la Universidad de los Andes no se hacen
seminarios, investigaciones o publicaciones en conjunto. Aunque, según José
Rafael Toro Gómez, Vicerrector Académico de la Universidad de los Andes,
la forma en que se están realizando estos convenios permitirá, en el largo
plazo, “tener una cantidad de réditos distintos al del simple doble diploma”.
Segundo, los estudiantes que acceden a programas de doble titulación deben
asumir costos altísimos. Vivir en Europa o en Estados Unidos cuesta por lo
menos quince mil dólares al año. Aunque no es masiva la participación en
el programa de doble titulación, las universidades mantienen los convenios,
porque son indicadores de internacionalización. Como explica Natalia Ruiz
Rodgers, Vicerrectora Académica de la Universidad Nacional de Colombia,
“es un reconocimiento internacional en el que hay que trabajar”.
Tercero, los pocos programas de doble titulación en Colombia también
tienen un importante factor cultural y social. Un estudiante hace su pregrado
en Colombia y prefiere jugársela toda internacionalmente, para buscar el
posgrado.
El acuerdo de Bolonia hace que las instituciones que quieran acceder a una
doble titulación con países europeos busquen adaptar sus programas a la forma
3-2. A los tres años se obtiene el primer grado y a los cinco años se obtiene
el equivalente a una maestría. Quizás en este nuevo marco de cooperación
internacional aumente en las universidades colombianas la participación de
estudiantes en los programas activos de doble titulación.
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De igual forma, para un estudiante colombiano es mucho más atractivo ir
a Europa o Estados Unidos que tener un doble título con Argentina, Chile o
Brasil. La tendencia es mirar hacia Estados Unidos y Europa. En todo caso, la
Universidad de los Andes ha empezado a buscar convenios de doble titulación
con otros países, como Australia y China.
La doble titulación es un camino importante hacia la internacionalización
de la educación superior. Las universidades colombianas comprenden la
necesidad de ser reconocidas por pares de amplia trayectoria en Estados
Unidos o Europa, incluso, en otras regiones menos conocidas, como China
o Australia, para fomentar investigaciones y publicaciones conjuntas. Es un
proceso en el que deben seguir trabajando, para alcanzar el reconocimiento a
la calidad.

