INTEDCO asesora a instituciones de educación superior hispanoamericanas
para desarrollar e implementar su plan estratégico
de internacionalización
HOMOLOGACION DE TITULOS
INTEDCO ha desarrollado una vía, a través de los organismos y las agencias
autorizadas norteamericanas, que permite hacer la homologación (reválida)
de títulos desde el país de origen del interesado. Este mecanismo de
reconocimiento internacional de títulos lo pueden efectuar directamente las
mismas instituciones de educación latinoamericanas, ofreciendo así un valor
agregado a sus graduados. Esta modalidad de equivalencia de estudios
incluye un reporte académico del egresado, válido y aceptado en el exterior,
el cual hace obsoleta e innecesaria la Apostilla, pues ésta última no informa
sobre el aspecto académico de las credenciales del interesado.

soluciones flexibles para
su institución educativa
INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO

Reporte de Equivalencia

La internacionalización del curriculo
es un aspecto crucial del proceso de
globalización institucional. Este
incluye la introducción de la
dimensión global e intercultural en
el contenido de las asignaturas y
materiales educativos al igual que
en los métodos de enseñanza y
aprendizaje. Esta dimensión
permitirá que los egresados de la
institución desarrollen perspectivas
y destrezas en la intersección de lo
local y lo global.

INTEDCO ha desarrollado procesos
e instrumentos evaluativos para
incluir la dimensión internacional
en el curriculo de las carreras
impartidas por la institución.
Va r i o s d e l o s p r o c e s o s e
instrumentos están basados en la
investigación educativa,
desarrollada con anterioridad, y en
aquella que se lleve a cabo durante
la creación del plan estratégico
específico de la institución.

Certificado de Equivalencia

INTEDCO PROPORCIONA LA SOLUCION INTEGRAL A LA INTERNACIONALIZACION INSTITUCIONAL

INTEDCO trabaja conjuntamente con la institución de educación superior en la planificación e implementación
de un plan estratégico de internacionalización comprensivo y ajustado a los intereses de la institución y a los
aspectos relevantes aceptados por la comunidad académica y científica internacional.

INVESTIGACION
La investigación de calidad siempre está ligada al éxito
de los esfuerzos de internacionalización institucional.
INTEDCO asesora a las instituciones de educación
s u p e r i o r p a ra q u e e l p l a n e s t ra t é g i c o d e
internacionalización esté basado en la investigación.
ACREDITACION
INTEDCO ayuda a las instituciones de educación superior
en sus procesos de acreditación locales e
internacionales.
ASESORIA
INTEDCO ofrece asesoría en las siguientes areas:
• Internacionalización de la educación.
• Acreditación y aseguramiento de la calidad.
• Tecnología educativa.
• Multiculturalismo e inclusión.
• Investigación cooperativa.

