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Clúster turístico universitario entre países de la alianza del pacifico 

 

Introducción  

Esta investigación tiene como principal propósito lograr mejorar las oportunidades académicas 

para el intercambio de estudiantes, a las principales universidades que pertenecen a la alianza 

pacifico, teniendo en cuenta que este tipo de intercambios no solamente contribuyen al desarrollo 

social y económico de los países, si no que aparte de eso complementa la estrategia de generar 

un mundo libre de barreras académicas. 

El objetivo de la misión académica era permitirse una nueva visión de los negocios 

internacionales en una de las economías más influyentes del continente americano, y de esta 

manera lograr adquirir no solamente experiencia en los negocios si no conocer de una manera 

más a fondo el cómo, por qué y para que el desarrollo de nuevos modelos de negocios. 

A parte de lo mencionado anteriormente el objetivo fundamental de la movilidad académica es 

mostrarnos por qué se debe incentivar la educación no solamente superior de los estudiantes si 

no que hay que partir de la necesidad que tienen todas las economías de saber que la educación 

es la eficiencia de la economía, ya sea en los países de tercer mundo donde la educación es su 

mayor prioridad y de esta manera se incentiva aún mucho más a las grandes universidades de 

todo el mundo para realizar y permitir a los estudiantes de cualquier nacionalidad para lograr la 

movilidad academica,que es de gran motivación para los estudiantes de cualquier parte del 

mundo indiferente a sea cual sea su nacionalidad. 

El objetivo de esta monografía es mostrar la facilidad que existe actualmente para la movilidad 

estudiantil para los países que hacen parte de la alianza pacifico la cual está conformada por: 

Colombia, Chile, Perú y México, donde uno de los puntos estratégicos de esta alianza es lograr 

fortalecer la educación de los países a través de los diferentes intercambios y las facilidades 

existentes tras la firma de esta alianza estratégica. 

La estrategia se va a fundamentar inicialmente con los estudiantes de la universidad Piloto de 

Colombia, en lograr realizar una alianza estratégica con la universidad Piloto y las diferentes 

universidades de los diferentes países que hacen parte de la alianza del pacifico, de esta manera 

lograr fortalecer las relaciones no solamente a nivel económico,si no a nivel de educación 



superior a través de los diferentes mecanismos existentes para un punto clave que es la 

financiación, los cuales podrán ser financiados con entidades como el Icetex. 

El enfoque consiste en presentar una idea en la cual se haga enfoque en la movilidad académica 

de loes estudiantes de la universidad Piloto de Colombia, hacia países de la alianza pacifico a 

través de alianzas estratégicas con las diferentes universidades, para que exista un mayor flujo de 

estudiantes y de esta manera se permita lograr que los estudiantes permanezcan no solamente el 

tiempo de la movilidad si no que si se presenta oportunidades laborales se les permita trabajar y 

lograr permanecer un mayor tiempo en el país al cual se realizó la movilidad. 

 

Marco contextual 

El Grupo Técnico de Educación tiene como objetivo fortalecer los lazos de integración educativa 

mediante acciones de cooperación, dirigidas al mejoramiento de las competencias y capacidades 

de la población de los países miembros y su acceso a una educación de calidad, como 

herramientas esenciales para el desarrollo del capital humano y para dar impulso a la 

productividad y la competitividad de los países de la Alianza del Pacífico. 

El Grupo Técnico en Educación tiene como funciones y atribuciones: 

(a) Coordinar, aprobar y dar seguimiento a las acciones de cooperación educativa entre las 

Partes. 

(b) Identificar y definir áreas en materia educativa en las que se compartan capacidades e 

intereses comunes y con terceros; informando de ello al Grupo de Alto Nivel en coordinación 

con el Grupo de Relacionamiento Externo. 

(c) Establecer las acciones necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico y en las sucesivas declaraciones presidenciales y otras que se le 

encarguen. 

(d) Aprobar los programas, proyectos y actividades de cooperación educativa. Asimismo, el GTE 

deberá coordinar la ejecución y seguimiento de los mismos. 

(e) Estudiar los asuntos que le sean encomendados, y ante requerimiento, asesorar en materia 

educativa al Consejo de Ministros, al GAN y al GRE. 



(f) Informar al GRE y al GAN sobre los avances y logros obtenidos. 

Alianza del pacifico (2015) 

En base a estos requerimientos y a esta normatividad hay que establecer medidas en las cuales 

los estudiantes se les permita conocer dichas reglas para permitirles que la movilidad académica 

sea a un 100 % exitosa, y de esta manera hacer que muchos más estudiantes tengan la 

probabilidad de realizar la movilidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por la alianza 

del pacifico. 

Objetivos del plan de educación  

Apoyar el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de educación técnica1 en los países de la 

Alianza del Pacífico, con miras a contribuir a su productividad, competitividad y al desarrollo 

humano de sus ciudadanos, así como a la superación de la desigualdad social, incluyendo el 

diálogo con otros espacios de integración regional cuando sea requerido. 

La alianza del pacifico en cuestión de educación como se menciona anteriormente tiene como 

finalidad permitir contribuir a mejorar la productividad de los países participantes y de esta 

manera lograr la inclusión social, y que es uno de los problemas que más aqueja no solamente a 

los países de primer mundo si no a los países que tienen como finalidad la alianza que son lo del 

pacifico como Hong Kong, Japón entre otros, ya que son los países ejemplo a seguir no 

solamente en cuestión comercial si no es cuestión de sus modelos de educación no solamente 

superior sino también a sus modelos de como motivar a los jóvenes a realizar negocios de una 

manera clave y eficaz. 

 

Financiación 

Los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México establecieron el programa de becas 

“Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico”, cuyo propósito es 

contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el otorgamiento de becas de 

manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de 

estudiantes de pregrado, licenciatura, doctorado, intercambio de profesores o investigadores, 

para iniciar estudios o actividades docentes a partir del segundo semestre del año 2015. 



El Icetex es una aliado estratégico para este proyecto ya que permite a los estudiantes financiar 

no solamente el tiempo de estudio que van a permanecer en el país al cual se va a realizar la 

movivilidad,sino que también les permite lograr unas facilidades de pago amplias y 

condescendientes y así mismo ofrece programas para: 

 

Fuente:Icetex (2015) 

 

Los estudios de pregrado están abiertos para los diferentes países de acuerdo a las reglas que 

establecen donde se muestra que solamente se podrá estar 6 meses, en los cuales su 

prolongamiento es una opción o el retorno a su país de origen es apto, o de igual manera el 

intercambio desde el país donde se realizó la movilidad a otro país perteneciente a esta alianza. 

| 

 

Fuente:Icetex (2015) 

 

 



Los estudios de doctorado requieren aún más de requerimientos, ya que son de mayor 

importancia a nivel educativo, en los cuales se establece que para los profesores y los 

investigadores tienen que permanecer solamente tres semanas y máximo dos periodos 

académicos. 

Listado de universidades Participantes 

En Colombia 

 



 

Fuente:Icetex (2015) 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de Universidades de México 

Principales ciudades 

 

 

 

Fuente:Icetex (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de universidades de Perú 

Principales ciudades 

 

Fuente:Icetex (2015) 

 

 

 

 

 

 

 



Universidades de Chile  

Principales ciudades  

 

Fuente:Icetex (2015) 

 

Este es el listado de las principales universidades de los países pertenecientes a la alianza del 

pacifico en los cuales el propósito es que los estudiantes de la universidad piloto de Colombia las 

conozcan y miren la mejor opción. 

Hay que tener en cuenta que el valor agregado que se presenta aquí es que la Universidad cuenta 

con diferentes alianzas no solamente con dichas universidades sino que también, hay que tener 

una visiona futuro que permita que la movilidad no se presente a estos países de la región, sino 

que también se les permita realizar la movilidad a los países del pacifico como lo puede ser 

China,Japon,Singapur es fundamental ya que su modelo económico y educativo es un modelo 

que se ha establecido no por la inversión estatal si no por el interés de las universidades y de los 

Colegios en permitirles a los estudiantes facilidades como estudiar gratis sin ningún tipo de 

requerimiento económico. 



El proyecto establece las condiciones, los requerimientos pero aparte de eso las posibilidades 

existentes que se tienen para realizar dicha movilidad. 

Tras la visita a México y los conocimientos adquiridos México sería una de las mejores opciones 

ya que es la economía más fuerte de los países latinoamericanos y no solamente para la 

migración de estudiantes sino también para la migración de los profesionales que ya tengan su 

título profesional en el cual las posibilidades laborales son amplias y permiten que se adquiera 

una mayor experiencia laboral. 

Clúster Turístico 

Esta es la siguiente fase de la movilidad estudiantil, ya que el propósito del proyecto no es que se 

visualice solamente desde el punto de vista académico sino que también se plantee un modelo de 

turismo estudiantil. Que planteamos a través de este modelo académico que los estudiantes 

tengan también la oportunidad de mostrarles el país de la movilidad de la manera turística. 

Los países de la alianza del pacifico han tenido una evolución amplia en el contexto de la oferta 

y la demanda del turismo en los países que hacen parte de la alianza, lo que ha generado que se 

implemente un desarrollo socioeconómico y de la misma manera se logre mantener una 

competitividad para los países logrando mantener la calidad que se espera para los diferentes 

tipos de turistas que visitan los países. 

Un ejemplo de esto es en Colombia donde se está desarrollando una estrategia de la siguiente 

manera: En Colombia por ejemplo, se cuenta con una Política de Calidad Turística cuyo objetivo 

es “Mejorar los niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos al generar una 

cultura de la excelencia en los prestadores de servicios turísticos y destinos, como estrategia para 

posicionar a Colombia como un destino diferenciado, competitivo y sostenible”. 

Un ejemplo claro de esto es en Colombia, con el turismo de salud el cual se ha fortalecido en los 

últimos años por la calidad de sus servicios y la calidad de los procedimientos quirúrgicos y en 

especial por los precios bajos que se manejan a diferencia de los países de tercer mundo, en los 

cuales los procedimientos son demasiado costosos lo que genera que Colombia sea un destino 

turístico atractivo para el turismo de salud. 

Esto también se ve reflejado en el turismo por parte de los intercambios estudiantiles que en los 

últimos años, se ha visto un aumento de los diferentes intercambios hacia Colombia y de los 

colombianos hacia otros países. 

En Chile por su parte cuenta con un Sistema de Calidad para los Servicios Turísticos, 

desarrollado en una alianza público-privada entre los años 2004 al 2007. Este Sistema fue 

reconocido por la Ley 20.423 de Institucionalidad del Turismo el año 2010 y por su Reglamento 

el año 2011. 

ProColombia (2012) 



En México cuenta con un Sistema Nacional de Certificación Turística (SNCT), el cual se 

desprende de la Política Nacional Turística, presentada el 13 de febrero de 2013. El SNCT fue 

diseñado por las dependencias que forman parte del grupo de Registro, Calidad y Certificación 

de Servicios Turísticos del Gabinete Turístico -creado para articular políticas transversales en 

materia turística y por más de 40 asociaciones, cámaras y confederaciones empresariales que 

definieron conjuntamente los criterios que se evalúan para subsectores turísticos. 

ProColombia (2012) 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, a través de la Dirección de 

Normatividad y Supervisión de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del Viceministerio 

de Turismo, establece las disposiciones para la clasificación y/o categorización, funcionamiento 

y supervisión de los prestadores de servicio turístico tales como: establecimientos de hospedaje, 

restaurantes, agencias de viaje y guías oficiales de turismo; con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de la normativa sectorial vigente por parte de los prestadores de servicios 

turísticos, además de combatir la informalidad en la prestación del servicio en beneficio del 

turista nacional y extranjero. Perú cuenta con 31.118 prestadores de servicios turísticos 

registrados a nivel nacional. 

ProColombia (2012) 

Información Poblacional y Económica 

  

Cartilla Cuatro Naciones una Experiencia Infinita (2013) 



Como vemos en las estadísticas el turismo ha venido reflejando un incremento del 32,3 Millones 

para los países que conforman la alianza, lo que quiere decir que este aumento al año 2015 se ha 

incrementado lo cual es importante para los países, porque se preocupan por mantener la calidad 

de su turismo independientemente de su actividad económica. 

El clúster se pretende implementar bajo alianzas con hoteles como principal fuente de 

alojamiento en algunos casos y a través de la reducción de costos para los estudiantes. 

Para atraer y promover la visita de turistas extranjeros a la capital colombiana, se lanzó Bogotá 

Travel Network (BTN), red de turismo que integran cuatro firmas hoteleras y nueve agencias de 

viajes de una larga trayectoria y reconocimiento en el sector turístico y hotelero del país. 

Apoyada por Proexport Colombia y el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem) 

de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario, la red de turismo de Bogotá está 

integrada por Hoteles Dann, Hoteles Royal, Hoteles Estelar y el Hotel Crowne Plaza 

Tequendama y las agencias de viajes Aviatur, Los Nómadas, Agencia de Viajes Parkway, Hansa 

Tours, Súper Destino, Lanta, Viajes Chapinero, Colombian Tourist y Viva Consolidadora. 

"La red nace con el objetivo de atraer y ofrecer a los turistas un servicio integral, un amplio 

portafolio, planes exclusivos para Bogotá Región y diversas alternativas para diferentes tipos de 

eventos", indicó Jorge Hernán Gómez, director del Cidem. 

Esta alianza traerá beneficios a los turistas extranjeros, puesto que la experiencia de las empresas 

que conforman Bogotá Travel Network garantiza un servicio integral, tecnología de punta, altos 

estándares de calidad y servicio, facilidad en eventos y visitas; además de promover el turismo 

receptivo, comentó Gómez. 

Bogotá Travel Network (BTN) presenta un servicio integral en turismo recreativo, operación de 

eventos, alojamiento y servicios especializados, para que los turistas extranjeros que lleguen a la 

capital tengan la posibilidad de acceder a una oferta más completa, variada y acorde con sus 

expectativas, puesto que los integrantes de la red son empresas reconocidas en el sector por su 

trayectoria en el mercado. 

La red es un proyecto de asociatividad financiado por Proexport y desarrollado por el Cidem de 

la Universidad del Rosario. Este último, por medio de consultoría, se encarga de asesorar a 

sectores económicos durante 14 meses para crear nuevas redes empresariales. 

Mineducación (2012) 

Aquí se ve reflejada una de las oportunidades generadas por la Universidad del Rosario donde 

aprovecharon todas las facilidades no solamente que se generan por el estado, sino por la 

empresas privadas que apoyan el turismo en este caso el intercambio de estudiantes hacia otros 

países. 

Siguiendo este modelo se puede implementar de la misma manera con la Universidad Piloto de 

Colombia, teniendo en cuenta el principal factor de ponencia para realizar los intercambios es el 

factor económico, donde se pueden buscar alianzas con aerolíneas, agencias de viajes, y hoteles. 



 

 

Conclusiones  

La movilidad académica de los estudiantes de la universidad piloto de Colombia, se puede 

fortalecer tras una alianza estratégica principalmente con el Icetex para la financiación, ya que 

este es una de las principales barreras para los estudiantes, otro valor a agregado que se presenta 

es el dl idioma ya que la mayoría de los intercambios estudiantiles son hacia diferentes países 

diferentes a la lengua hablada de las personas el cual se cree que esta es una barrera. 

Asimismo, la orientación previa del estudiantado adquiere una gran importancia. A este respecto, 

y en relación con los resultados alcanzados, un acercamiento de los estudiantes al concepto de 

choque cultural, su definición, causas y maneras de superarlo les habría ayudado a solventar las 

mayores dificultades que encontraron a lo largo de sus estancias en el extranjero 

El programa de becas “Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del 

Pacífico” establecido por Chile, Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del 

Pacífico, tiene por objetivo contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el 

otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países, 

para el intercambio de estudiantes de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar 

estudios o actividades docentes a partir del año académico 2013. 

El llamado a estudiantes de pregrado y doctorado, así como a docentes e investigadores de Chile, 

Colombia, México y Perú. El objetivo es cursar materias o realizar actividades académicas 

durante un semestre en las universidades de los cuatro países que participan en el programa. 

La Alianza del Pacífico en su Plataforma de movilidad estudiantil y académica cuenta con un 

programa de becas que se otorgan de manera recíproca, con el propósito de contribuir a la 

formación de capital humano avanzado en los cuatro países miembros. 

Las áreas prioritarias son Negocios, Finanzas, Comercio Internacional, Administración Pública, 

Ciencia Política, Turismo, Economía, Relaciones Internacionales, Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Cultura, Deportes y Gastronomía. 



También están incluidas las ingenierías, ciencia y tecnología, ciencias exactas, siempre que se 

ajusten a los objetivos de la Alianza del Pacífico ligados a relaciones comerciales e 

internacionales. 

Es importante destacar que los postulantes cursarán un semestre académico en programas 

presenciales de excelencia de tiempo completo. En este programa tanto la universidad de origen 

como la receptora deben estar incluidas en la lista de la Plataforma de movilidad estudiantil y 

académica de la Alianza del Pacífico. 

Para mayores detalles y requisitos de las becas de movilidad académica y estudiantil de la 

Alianza del Pacífico es preciso consultar la convocatoria por país. 
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