
Modelo in internacionalización de Andalucía TECH 
 

Se trata de un estrategia integral que persigue la internacionalización de la tres 
misiones de la universidad: educación, investigación y transferencia del conocimiento. 
Este enfoque aporta el valor de aprovechar las oportunidades que surgen no solo en 
cada uno de los ámbitos anteriormente mencionados, sino que añade las que surgen 
de la interrelación de estas. Para ello, en esta estrategia de internacionalización, la 
universidad no la elabora de forma solitaria, cuenta con aliados que potencian y dan 
un valor añadido a las actuaciones que se llevan a cabo. 

La principal actuación en lo que respecta a la estrategia de internacionalización se 
refiere al establecimiento de centros de excelencia en universidades extranjeras de 
alto prestigio. Para ello Andalucía TECH ha formado una alianza con el Campus de 
Excelencia Internacional VLC Campus a fin de crear un Centro Internacional Andalucía 
TECH - VLC Campus en la Universidad de California en Berkeley (UCB). Este centro, 
además de suponer una conexión fuerte y estable con la UCB, también constituye la 
primera unión en España entre dos campus de excelencia internacionales para la 
realización de actividades en red. Las actividades concretas llevadas a cabo son las 
siguientes: 

 Definición del modelo de centro de excelencia, de interés mutuo para 
Andalucía TECH y VCL Campus, que se establecerá en UCB. 

 Negociación con UCB sobre el modelo de centro de excelencia, su ubicación y 
las actividades que llevará a cabo. 

 Firma del acuerdo para el establecimiento del centro de excelencia dentro del 
campus de UCB y su programa de actividades. En este acuerdo se contempla 
tanto la administración del centro como el marco de trabajo de los programas 
de movilidad y programas conjuntos que se realizarán entre los dos CEIs y la 
UCB. Se concretan programas de seminarios y workshops, proyectos conjuntos 
y summers shools. 

 Establecimiento de un programa específico de becas para Estados Unidos con 
un montante asignado de 75.000 euros. 

En segundo lugar, el establecimiento del doble puente con Asia y Latinoamérica 
forma también parte de la estrategia de Andalucía TECH para consolidar su presencia 
internacional. En el marco del puente, se han dirigido un conjunto de actuaciones que 
crean y refuerzan las relaciones con universidades de estos dos ámbitos geográficos de 
interés que comparten, en distintos grados, el carácter de regiones emergentes.  El 
puente con Asia se ha fundamentando en reforzar la presencia de Andalucía TECH en 
Corea del Sur y China mediante la celebración de eventos conjuntos de docencia, 
investigación y transferencia, establecimiento de programas de intercambio de 
alumnado y de profesores visitantes. A continuación se incluyen algunas acciones 
concretas: 

 Inauguración y puesta en marcha de la Oficina de Acogida y Representación de 
la Universidad Nacional de Incheon (Corea del Sur) en Andalucía TECH y la de 



Andalucía TECH en la Universidad Nacional de Incheon. Con esta acción, 
Andalucía TECH es el primer campus español que dispone de una oficina de 
representación de una universidad coreana. A través de estas oficinas se 
ofrecen los servicios y actividades de: 

o Movilidad de estudiantes entre Andalucía TECH y la Universidad 
Nacional de Incheon ofreciendo servicios de acogida como información 
básica del país de destino, alojamiento y tutorización de los alumnos. 

o Programa de becas de intercambio de alumnado. Actualmente, cuenta 
con una dotación de veintitrés becas. 

o Programa de profesores visitantes entre Andalucía TECH y las 
Universidad Nacional de Incheon. 

o Programa de investigación en áreas de común interés. 
o Elaboración de misiones comerciales para la búsqueda de inversores 

para spin-off universitarias. 
o Programa de apoyo de actos culturales al grado conjunto de Estudios de 

Asia Oriental y a Andalucía TECH en general. 
 

De esta manera, gracias al establecimiento de esta oficina, se llevan a cabo 
los siguientes programas de investigación e innovación: 

 Realización de jornadas internacionales fundamentadas en la 
estrategia del Puente Internacional con Asia y Latinoamérica. Se 
trata del uso de las alianzas internacionales establecidas por los 
parques tecnológicos agregados a Andalucía TECH para informar y 
presentar las spin-off universitarias a empresas extranjeras. 

 Programa de softlanding dirigido a empresas del Parque Tecnológico 
de Incheon que colaboran con grupos de investigación de Andalucía 
TECH para su instalación en el Parque Tecnológico de Andalucía. 
 

 Firma de acuerdos con otras universidades de Incheon y de Seúl  sobre 
movilidad de profesorado y estudiantes que cuenta con un total de 27 becas. 
 

 Apertura de la sede de Andalucía TECH en la Southwest University of Science 
and Technology (SWUST) de Mianyang (China). En esta sede, se ofrecen: 

o Servicios de acogida con el objeto de facilitar la incorporación de los 
alumnos y profesorado de la SWUST la integración en el campus de 
Andalucía TECH. 

o Realización de eventos conjuntos en las temáticas de Andalucía TECH en 
las que participan las comunidades universitarias de ambos países. 

o Movilidad de estudiantes entre Andalucía TECH y la SWUST. 
 

 Programas de cooperación con Shanghai International Studies University, Xian 
International Studies University y Tsinghua University de Beijing en los que se 
trabaja en el diseño de titulaciones dobles de grado y de máster. 

De esta forma, la apuesta de Andalucía TECH se fundamenta en reforzar la firma de 
acuerdos con universidades relevantes de Asia para el establecimiento de oficinas de 
acogida y representación. Con esta estrategia se consigue incrementar la movilidad y 



actividad entre Andalucía TECH y estas universidades estableciendo un nexo 
físicamente cercano a ellas, cuestión primordial de las relaciones con estas culturas. 
Adicionalmente, de manera anual se establecen visitas institucionales de Andalucía 
TECH a ambas sedes en Incheon y Mianyang. 

El establecimiento del puente con Latinoamérica sigue la misma filosofía que el ya 
establecido con Asia. En la actualidad, existe un gran conjunto de acuerdos con 
universidades de este ámbito geográfico que abarcan la totalidad de los países 
iberoamericanos. Desde Andalucía TECH se van a reforzar los mismos mediante el 
establecimiento de oficinas de representación que ofrezcan servicios de apoyo de 
movilidad. En este sentido las acciones que se están llevando a cabo son: 

 Negociaciones en curso para la apertura de una Oficina de Representación de 
Andalucía TECH en la Universidad Autónoma de México, basándose en el 
modelo consolidado de la Oficina de Representación de Andalucía TECH en la 
Universidad de Incheon. 
 

 Establecimiento de programa de becas para intercambio de estudiantes con 
Iberoamérica consistente en 18 becas con un montante total asignado de 
60.000 euros. 
 

 Adhesión al programa del Gobierno Brasileño de Ciencia sin Fronteras por el 
que se establece un número de becas para estudiantes brasileños que deseen 
cursar estudios de grado en Andalucía TECH. 
 

 Incorporación de Andalucía TECH al Grupo Tordesillas organización compuesta 
por 20 universidades de Brasil, Portugal y España cuyo su objetivo se centra en 
estrechar las relaciones mediante la movilidad del alumnado y programas de 
becas. 

El objetivo final de esta estrategia se fundamenta en el establecimiento de una red de 
oficinas interconectadas entre sí llamadas a ser el sustento de las actividades que 
conformarán el doble puente entre Asia y Latinoamérica. 

Por último, aunque Andalucía TECH ya se encontraba en las principales redes 
internacionales de docencia de interés para su temática de especialización, como 
TIME, Grupo Tordesillas, Erasmus Mundus o Pegasus, de la que en este año ostenta 
la vicepresidencia, se han incrementado los esfuerzos para la promoción de las 
relaciones con Europa y  el fortalecimiento de la política de dobles titulaciones con 
universidades extranjeras. Con este fin se han intensificado las acciones en programas 
como Erasmus Mundus y Erasmus IP centrados en la movilidad y atracción de talento. 
Las acciones de refuerzo han sido las siguientes: 

 Creación de nuevos másteres Erasmus Mundus  

 Establecimiento de nuevas asociaciones Erasmus Mundus para la promoción de 
la movilidad entre centros de enseñanzas europeos y terceros países. 

 Establecimiento de programas para misiones docentes 

 Ayudas para visitas preparatorias a programas Erasmus 

 Estancias formativas para el profesorado 



 Creación del centro de Gestión Erasmus Mundus 

 Programa de becas en archivos y bibliotecas históricas de Europa 

 Bolsas de viaje dirigidas al alumnado de intercambio 

Con ello, se ha perseguido la búsqueda y fortalecimiento de nuevos contactos que 
lleven a la preparación de propuestas  y aprobación de iniciativas encaminadas a 
facilitar la movilidad en Europa de profesores y estudiantes. 

De este modo, la estrategia de internacionalización ha consistido en el refuerzo de las 
estructuras ya existente en Andalucía TECH así como en el lanzamiento de nuevos 
proyectos basados en el establecimiento de puentes y la fundación de centros de 
excelencia. 

La combinación del centro de excelencia en Berkeley y del doble puente, junto con la 
intensificación de las políticas de creación de nuevas titulaciones con universidades 
europeas, proporciona una gran oportunidad de internacionalización de Andalucía 
TECH que cuenta con una presencia creciente en EEUU, Asia, Latinoamérica y Europa. 


