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Acreditación 

Durante el mes de marzo la Dirección del Departamento realizó la 
elaboración del documento Medición de impacto de la internacio-
nalización; para su revisión de impactos, se conformó un primer 
equipo de trabajo conformado por el Dr. Diego Montoya, Andrés 
Jaramillo y la Dra. María Isabel Cifuentes.

Así mismo, se trabajó en la información de matrices de indicadores 
que la Universidad ha logrado a través de las funciones sustantivas 
solicitada por la (UACE). 

Desarrollo  

Institucional 
Con el fin de reportar la información institucional requerida por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), correspondiente al perio-
do 2019-1 para el SNIES, y continuar con el trabajo que desde el 
año pasado el Departamento de Relaciones Internacionales viene 
realizando, se diligenciaron las plantillas correspondientes a: 

• Información de convenios (revisión de la vigencia y adición 
de nuevos convenios).

• Registro de las movilidades (nacionales e internacionales 
del periodo). 

La Dirección del Departamento de Relaciones Internacionales hace 
entrega del Informe Anual a Desarrollo Institucional y a Rectoría, con 
el fin de dar cumplimiento a las nuevas directrices y los nuevos pará-
metros para la presentación del Informe de Gestión y de la Sala Ge-
neral. En este informe se evidencian los logros obtenidos en el cum-
plimiento de los objetivos institucionales desde este Departamento.
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Internacionalización 

La Universidad Piloto de Colombia promueve la movilidad de estu-
diantes, docentes, investigadores y administrativos para desarrollar 
fortalezas académicas multiculturales y construir cooperación aca-
démica. Para el año 2019 se realizaron las siguientes movilidades: 

1

7

4

1
2

3

18

Movilidad estudiantil saliente

Argentina Colombia Chile España México Perú Total

1 3

4
1

2

2

8

21

Movilidad estudiantil entrante 

Alemania Argentina Colombia España

Perú Paraguay México TOTAL

Gráfico 1. Movilidad estudiantil saliente  

Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales 

Gráfico 2. Movilidad estudiantil entrante

Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales
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Gráfico 4. Movilidad docente internacional

Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales

Gráfico 5. Movilidad docente nacional

Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales
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Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales 



7

XXVII Taller Internacional 
Interdisciplinario Cuba 
2019 “Ampliar Miradas” 
encuentro de culturas en 
la construcción social del 
territorio
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Continuando con las estrategias de internacio-
nalización, se realizó el XXVII Taller Internacional 
Interdisciplinario Cuba 2019: Ampliar Miradas. 
Encuentro de culturas en la construcción social 
del territorio. El Taller se construyó de manera 
multidisciplinar y transdisciplinar, lo que contri-
buyó a la difusión del conocimiento a través de 
experiencias que facilitaron la comprensión de 
los procesos de desarrollo humano. 

Impacto y resultados 
La experiencia del XXVII Taller internacional Cuba 2019 impactó 
de manera positiva las funciones sustantivas de docencia, inves-
tigación y proyección social, en la medida en que se fortaleció el 
intercambio de profesores inmersos en otros contextos cultura-
les, lo que enriquece las prácticas docentes, así como la investi-
gación por medio de una metodología de trabajo, bajo la cual se 
dotó a los estudiantes de herramientas de intervención útiles para 
la elaboración de sus propios proyectos desde una actitud crítica 
y responsable, y por medio del trabajo colaborativo a través de la 
elaboración de publicaciones en coautoría; por último, se fortaleció 
la proyección social a partir de la identificación de situaciones en 
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los centros históricos de Bogotá y Cuba, así como la valoración e 
integración de los diversos agentes sociales en la solución de pro-
blemas que contribuyen a la transformación de la sociedad y de la 
ciudades.

Se contó con la participación de estudiantes de las facultades 
de Ciencia Sociales y Empresariales, Ingeniería, Humanidades y 
Arquitectura. 
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Fotografía 1. Grupo de estudiantes participantes en el Taller Internacional – Recorrido 

por el Centro Histórico de La Candelaria 

Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

También participaron docentes internacionales y nacionales que 
impartieron conferencias en el marco del Taller Internacional y que 
fueron apoyo para los estudiantes en las mesas de trabajo. Estas 
fueron: Mesa “Competitividad, gestión tecnológica e innovación” y 
Mesa “Gestión sostenible del territorio”.
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Gráfico 7. Participación de docentes 

Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
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Fotografía 2. Conferencia del señor representante de la Oficina Comercial de Taipéi, 

Chih Cheng Han, en el marco del Taller Internacional. 

Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 
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Temas de la dirección 

Durante el año académico, la Dirección del Departamento conti-
nua con el proceso de acercamiento a instituciones internaciona-
les con el fin de estrechar lazos de cooperación que puedan tener 
impacto en las funciones sustantivas de la universidad, y que le 
brinden a los estudiantes y docentes la oportunidad de poder te-
ner una experiencia internacional que enriquezca su vida personal 
como profesional. Para ello se realizaron las siguientes reuniones: 

Ural State Pedagogical University – Rusia 

En el marco del 12th Annual Global Partners in 
Education Conference del programa de Negocios 
Internacionales, se realizó un encuentro con Dra. 
Svetlana A. Minyurova, Ph.D., rectora de la URAL 
STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY – Rusia, y la 

Fotografía 3. De izquierda a derecha Daria Starkova, directora del Instituto de Lenguas Extranjeras de la USPU (Rusia), Dra. 

Svetlana A. Minyurova, Ph. D., rectora de la URAL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY – Rusia y la Arq. María Isabel Cifuentes 

Martín, directora DRII de la Universidad Piloto de Colombia 

Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

Sra. Daria Starkova, directora del Instituto de Len-
guas Extranjeras de la Ural State Pedagogical Uni-
versity (USPU), con el fin de explorar la posibilidad 

de iniciar un convenio entre las dos instituciones.
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La Dirección del Departamento, continuando con su 
proceso de internacionalización, se reunió con el Dr. 
Ricardo Schembri, cónsul de la Embajada de la Re-
pública de Malta, para abordar temas relacionados 

con estudios de inglés y oportunidades laborales 
para estudiantes de pregrado y egresados de la 
UPC. Así mismo, el Dr. Schembri impartió a la co-
munidad universitaria una conferencia relaciona-
da con los temas anteriormente descritos. 

Fotografía 4. Conferencia estudios en Malta. De izquierda a derecha Jean Philippe Lafond, 

Coordinador Turístico y de Inglés, de la Embajada de la República de Malta, Dr.Ricardo Schem-

bri, consul en Colombia de la Embajada de la República de Malta 

Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 
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Actividades de 
internacionalización 
de los programas 
académicos
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12th Annual Global 
Partners in Education 
Conference Negocios 
Internacionales 

Global Partners in Education (GPE) es una organización de mem-
bresía que consta de aproximadamente 45 instituciones de edu-
cación superior en 25 países de todo el mundo. Fue fundada y es 
administrada por la Oficina de Iniciativas Académicas Mundiales 
de la East Carolina University (ECU). Su objetivo es preparar a los 
estudiantes para que sean ciudadanos y trabajadores exitosos, 
ayudándolos a desarrollar habilidades y actitudes necesarias para 
prosperar en una sociedad global y multicultural. La programación 
de la ECU ayuda a los estudiantes a entenderse mejor a sí mis-
mos y a su lugar en el mundo, así como a comprender, respetar y 
colaborar eficazmente con personas de diversas culturas. A través 
de las interacciones en tiempo real con estudiantes asociados de 
múltiples países, los estudiantes desarrollan habilidades de comu-
nicación intercultural, aprenden a valorar las perspectivas de otros 
y adquieren estrategias para trabajar juntos de manera efectiva 
para completar proyectos.

El haber sido sede de la conferencia anual, impactó en dos ámbi-
tos: primero, en la visibilidad de la Institución en el campo de los 
negocios internacionales y segundo, el fortalecimiento de las redes 
a las cuales pertenece no solo el programa de Negocios Internacio-
nales sino también la Facultad. 
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Una vez finalizado el evento, con respecto al im-
pacto que tuvo éste en el campo de la investi-
gación, se presentaron posibilidades para trabajar 
proyectos de investigación encaminados al desa-
rrollo del sector rural entre dos universidades de 
México y la Universidad Piloto de Colombia.

Además, deja la posibilidad de movilidad estudian-
til y docente a las tres Universidades de México: 

Fotografía 5. Apertura y bienvenida a los docentes participantes de las diferentes univer-

sidades al GPE. 

Fuente: Facultad de ciencias Sociales y Empresariales. Foto Nathalia Calderón 

Universidad Regiomontana, Universidad Latina de 
América y la Universidad de Monterrey. Por otra 
parte, el evento permitió crear otra posibilidad de 
movilidad con la Universidad de Perú (ESAN). 

En cuanto a Proyección Social, se abre la posi-
bilidad de trabajo con la Universidad Latina de 
América para un proyecto de desarrollo regional.
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Participación Red 
Motiva – Rectoría 
Lema: juventud, 
emprendimiento y 
universidad, un reto 
a tres bandas
Lugar: 

Universidad de Valencia, España

La Red MOTIVA es un foro de carácter iberoamericano que busca 
conocer el trabajo sobre el fomento de la cultura del emprendi-
miento. Esta Red procura la acción y efecto de emprender nuevos 
proyectos, servir de apoyo a la creación de empresas y estrechar 
las relaciones entre distintas Universidades con el objetivo último 
de ser un soporte para la articulación y estímulo de estos temas.  

El XX Encuentro Iberoamericano y VI Congreso Internacional MO-
TIVA, bajo el lema: Juventud, Emprendimiento y Universidad: 
un reto a tres bandas, “se plantea como un foro de debate, re-
flexión e intercambio de experiencias y conocimientos para todos 
aquellos docentes e investigadores universitarios vinculados con 
el emprendimiento, así como para otros agentes externos intere-
sados en la materia.” (Red Motiva)

Se desarrolló una agenda particular para los rectores con el objeto 
de conocer espacios de la Universidad, dialogar con autoridades de 
áreas como investigación, parque científico, centro cultural, entre 
otros. Al finalizar, se conversó con la Rectora y algunos Vicerrecto-
res (académico, de ocupación y programas de formación).



18

Bajo criterios establecidos, la Red hace un reconocimiento a las me-
jores presentaciones de ponencias para este evento, en particular, se 
contó con la participación de algunos estudiantes emprendedores.

Al cierre del evento, se reunieron los integrantes de la Red para 
evaluar la actividad como parte de plan de mejora, se eligió la coor-
dinación y la secretaría, esta última, en cabeza del representante 
de la universidad del país donde se realizará el siguiente encuentro.  

Fotografía 6 y 7.  XX Encuentro Iberoamericano y VI Congreso Internacional MOTIVA
Fuente: Dra. Ángela Bernal, rectora de la Universidad Piloto de Colombia 
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Misión Académica y 
Empresarial Emiratos 
Árabes Unidos 2019 – 
Ingeniería Financiera

Con la visita de los participantes a la misión, se crea un espacio 
de intercambio académico, empresarial y cultural complementa-
rio que brinda la oportunidad de fortalecer sus competencias pro-
fesionales para poder generar un ambiente de análisis frente a lo 
que actualmente se está desarrollando en nuestro país en el tema 
propuesto. Tema que, sin lugar a dudas, genera una importante 
proyección a su disciplina donde los futuros profesionales puedan 
más adelante dar solución a una problemática financiera y social.

Al visitar los Emiratos Árabes Unidos, se accede al conocimiento de 
un país que es altamente pertinente y está a la vanguardia en todo 
lo relacionado con la innovación financiera. 

Seminario de Investigación 
Aplicada (SIA) del programa 
de Ingeniería Financiera 

El principal propósito de la participación del profesor Luis Fraga en 
el SIA, se fundamentó en otorgar herramientas muy valiosas a los 
estudiantes, encaminadas al fortalecimiento de sus habilidades 
comunicativas y de manejo del público, motivación, argumenta-
ción y defensa de las ideas.
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Preparar a los estudiantes para la sustentación 
final de sus proyectos de emprendimiento con 
base tecnológica, resultados del SIA.

Esta visita colma de aciertos al programa de In-
geniería Financiera al abrir oportunidades a los 

Taller Internacional Ciudades 
Resilientes III “Gobernanza 
Urbana, Diseño Inclusivo y 
Adaptación”

Se planteó a modo de congreso-taller con el fin 
de tratar temas sobre la planeación, gestión y 
diseño para la construcción del hábitat barrial 
frente a nuevos escenarios de incertidumbre en 

estudiantes de acceder a profesores internacio-
nales expertos en el tema, con lo cual no sola-
mente se impulsa y complementa la formación 
profesional, sino también, se da la oportunidad a 
través del intercambio cultural de enriquecer los 

procesos de aprendizaje.

los contextos latinoamericanos. De esta forma, el 
taller planteó, desde una perspectiva interdisci-
plinaria, indagar y discutir las estrategias para la 
producción social del espacio urbano.

Fotografía 8. Ponencias. Fuente: Adriana Correal.
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Fotografía 9. Docentes Adriana Correal y Diana Mora con es-

tudiantes Ana Baquero y Edisón Barrero de sexto semestre. 

Fuente: Adriana Correal. Programa de Arquitectura Labora-

torio de Urbanismo 

Taller Internacional 2020

Se realiza el lanzamiento oficial del XXVIII Taller Internacional 
Interdisciplinario Turquía, Emiratos Árabes Unidos 2020 
“Ciudades para la gente”, el cual se realizó en el auditorio prin-
cipal de la Universidad. Se contó con la participación de docen-
tes, directivos y estudiantes. En este lanzamiento se dio a conocer 
el cronograma académico y se especificaron las modalidades de 
participación. Durante el segundo semestre del año 2019, se han 
venido realizando charlas informativas en el auditorio principal y 
otros espacios académicos, dando a conocer los pormenores de la 
participación.  
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Foto 10 y 11. Lanzamiento y charla informativa del Taller Internacional

Fuente: Departamento de Relaciones internacionales e Interinstitucionales  

Exposición Producción 
Académica 2019-I 
Programa de Arquitectura 

En el marco del quincuagésimo séptimo aniversario de la Univer-
sidad Piloto de Colombia, el programa de Arquitectura realiza una 
exposición de la producción académica de 2019-1 de los estudian-
tes de primero a decimo semestre, semilleros de investigación y 
proyectos representativos. Lo anterior con el fin de exponer la for-
ma en la que el estudiante de Arquitectura de la Universidad Piloto 
de Colombia aprende esta profesión y la calidad de su producción 
académica durante su formación. 
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Foto 12 y 13. Muestra de producción académica Cúpula de la Universidad Piloto de Colombia 

Fuente: Arq. Natalia Correal – Programa de Arquitectura 



24

III Seminario Internacional Estado, 
Territorio y Desarrollo. Gestión del 
Territorio. Estrategias de adaptabilidad 
al cambio a la luz de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo –PNUD-, la importancia del desarrollo sostenible se da por la 
necesidad de establecer un conjunto de objetivos mundiales que se 
relacionen con los desafíos medioambientales, políticos y económi-
cos a los que se enfrenta el mundo actualmente. Es así que, en la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
celebrada en 2012, se gestaron los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble -ODS-. Es a partir de estos ODS que el territorio cobra importan-
cia para que su adaptabilidad al cambio sea lo más anhelado.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, surge la 
necesidad de realizar la tercera edición del Seminario Internacional 
Estado, Territorio y Desarrollo.

Foto 14. Mesas temáticas 

Fuente: Arq. Natalia Correal – Programa de Arquitectura 
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Foto 15. Invitados Internacionales Ponentes. De izquierda a derecha Carlos Porto Goncalves (Brasil), 

Patricia Cezario Silva (Brasil), Andrés Valverde (España), Arq. Patricia Farfán Sopó – Decana Facultad 

de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de Colombia, Carlos Augusto Moreno Luna - Director 

Maestría en Gestión Urbana Universidad Piloto de Colombia, Noeli Pertile (Brasil), Sergio González 

López (México).
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Revalidación RIBA  
Programa de Arquitectura 

Tras la primera validación del Programa de Arquitectura ante el 
RIBA (Royal Institute of British Architects) en el 2009, el comité 
evaluador realiza una visita cada 5 años, la cual se encarga de eva-
luar la evolución del Programa en términos curriculares y académi-
cos, otorgando así la revalidación del mismo.

La revalidación garantiza que el programa de Arquitectura cumpla 
con los estándares de calidad establecidos por el RIBA, lo que ubi-
ca al Programa en el marco internacional.

Fotografía 16. Exposición – Visita de re-validación RIBA 

Fuente: Arq. Natalia Correal – Programa de Arquitectura 
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Fortalecimiento cultural 
Programa de Psicología 

Un grupo de nueve estudiantes viajó a la ciudad 
de Leticia, departamento del Amazonas, con la 
profesora Mónica Sandoval para dar continuidad 
al proceso de Fortalecimiento Cultural que se ha 
desarrollado desde hace 3 años. Durante el año 
2019, el proyecto buscaba un trabajo de mayor 
impacto, al poner en práctica los aprendizajes de 
las anteriores experiencias, las cuales incluyen 5 
tesis de pregrado. 

El programa fue diseñado y aplicado con la cola-
boración de estudiantes de la Universidad Piloto 
y liderado por la docente Mónica Sandoval Sáenz. 

Uno de los alcances y redes de la experiencia 
fue la articulación con la Secretaria de Salud de 
Leticia Amazonas que se espera permita tener 
experiencias a futuro. 

La participación de la secretaria facilitó la coordi-
nación de actividades con el resguardo y dos co-
legios, lo que facilitó atender a casi 175 personas.

Visitas Internacionales 
Estudiantes de programa de 
Psicología 

Los estudiantes Valentina Muñoz Montenegro, Ni-
colás Ballén, Priscila González Sánchez, participa-
ron en el curso de Instituto Superior de Estudios 
Psicológicos (ISEP) “Clausura del XIV Campus In-
ternacional ISEP Madrid 2019”.

Foto 17. Estudiantes del programa de Psicología recibiendo 

la certificación en el campus ISEP 2019. Madrid, España. 

Fuente: Docente Mónica Sandoval – Programa de Psicología 
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Conversatorio “La Ciencia 
de la Compasión” Facultad 
de Ciencias Humanas 
Phakab Ronpoche 

Este conversatorio se enfocó en los resultados de 
las investigaciones realizadas por el Mindand Life 
Institute, creado en el 2008 por el Dalai Lama y 
neurocientíficos. Este instituto busca el encuen-
tro de las prácticas contemplativas de Orien-
te con la ciencia de Occidente, para comprobar 
cualitativamente la manera como la meditación 
puede ayudar a mejorar la salud mental.

Foto 18. Conversatorio “La ciencia de la Compasión”

Fuente: Dra. Alba Lucia Moreno – Decana de la Facultad de 

Ciencias Humanas – Universidad Piloto de Colombia.  

EVENTOS SECCIONAL ALTO 
MAGDALENA 
Seminario Taller “Áreas Metropolitanas en Brasil”

En un contexto donde la globalización económica impacta en las 
ciudades del mundo, el fenómeno de metropolización surge como 
una constante en el sistema urbano de los países. En este sentido, 
cada país de América Latina cuenta con su propia realidad metro-
politana y, como consecuencia, con su propia legislación que re-
conoce dicha realidad. El seminario-taller denominado “Áreas Me-
tropolitanas en Brasil: el caso del Área Metropolitana de Salvador” 
busca, a partir del análisis de la creación y consolidación del Área 
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Metropolitana de Salvador en el noreste de Brasil, 
el establecimiento de elementos que permitan al 
estudiante y a los profesionales del sector público 
y privado entender las variables que forman un 
área metropolitana y su importancia en el desa-
rrollo económico de un país. 

Fotografía 19. Conferencia dictada por el invitado Interna-

cional –   Antonio Angelo M Artins Da Fonseca Docente de la 

Universidad Federal de Bahía, en Brasil

Fuente: Paolo A Jiménez Oliveros - Docente Programa In-

geniería Civil Seccional Alto Magdalena 

Encuentro Nacional - Internacional Cuee 
Pais Centro “Innovación - Integracion - 
Internacionalizacion” Misión Intercambio 
Nacional Internacional país Francia

El Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) 
busca promover acciones de competitividad y 
productividad con responsabilidad social, al po-
tenciar el desarrollo socio-económico del territo-
rio a partir de su ubicación estratégica, el con-
texto histórico y la articulación con las cadenas 
productivas que identifican la vocación regional 
de los territorios, el fortalecimiento de la calidad 
educativa, el desarrollo empresarial y el em-
prendimiento con innovación y creatividad. Este 
evento es una de las acciones emprendidas para 
comprometer la empresa, la universidad y el Es-
tado, para impulsar, promover e inspirar procesos 
de innovación + integración + internacionaliza-

ción de la región país centro.

Fotografía 20. Invitados internacionales al Encuentro Nacio-

nal-Internacional Cuee País Centro “Innovación - Integración 

- Internacionalización” Misión Intercambio Nacional Interna-

cional País Francia

Fuente: Silvia Gechem – Universidad piloto de Colombia Sec-

cional del Alto Magdalena 
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III Simposio Internacional de 
Infraestructura para el Desarrollo 
Sostenible: Calidad de Aguas

El Simposio Internacional para el Desarrollo 
Sostenible “calidad de aguas”, es un evento de 
carácter académico-científico que convoca a 
investigadores, empresarios, funcionarios públi-
cos, consultores y académicos nacionales e in-
ternacionales expertos en el componente agua 
con especial enfoque hacia su calidad, basado 
en su tratamiento, potabilización y reúso.

El Simposio Internacional para el Desarrollo Soste-
nible “calidad de aguas”, contó con la participación 

de especialistas nacionales e internacionales que 
compartieron y expusieron sus experiencias pro-
fesionales, académicas e investigativas. De esta 
forma se consolida como el evento ingenieril y 
gerencial de especial resonancia y trascendencia 
en la región central del país. La trayectoria de sus 
invitados, las oportunidades de interacción del 
conocimiento en el ámbito nacional e interna-
cional, los panelistas internacionales y su for-
mación académica, confirman la magnitud y los 
alcances del evento.

Fotografía 21. Ponencia del Invitado Internacional Carmelo Felez Rodríguez (España)

Fuente: Silvia Gechen – Universidad Piloto de Colombia – Seccional Alto Magdalena 
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Artículo

¿Hasta qué punto es 
necesario dominar 
la lengua inglesa 
actualmente?

Por Jairo López
Docente jefe del Área Común de Lenguas Extranjeras 
Universidad Piloto de Colombia. Jairo-lopez@unipiloto.edu.co
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“Las lenguas extranjeras 
potencian el proyecto de 
vida.”

Actualmente es necesario dominar la lengua in-
glesa porque desde hace un tiempo se convirtió 
en la lengua dominante en el mundo; por lo tanto, 
la comunicación  entendida como una tecnología 
propia del ser humano, como lenguaje articula-
do, es indispensable para el entendimiento y la 
apropiación cultural entre los pueblos del mun-
do. El posicionamiento del inglés como lengua 
franca, el dominio del inglés en los contenidos de 
internet y la producción del nuevo conocimien-
to de punta, mayormente, en este idioma, son 
tres razones muy importantes para considerar el 
estudio y aprendizaje de esta lengua como una 
necesidad indispensable para alcanzar el poder 
comunicativo del ciudadano global.

El posicionamiento del inglés como lengua franca, 
es el resultado de su uso en todas las disciplinas 
y en el intercambio social y cultural. Por esta pro-
piedad, este idioma es una herramienta cada vez 
más exigida por los empleadores que necesitan 
trabajadores capaces de comunicarse en entor-
nos multinacionales. Casi todas instituciones de 
educación superior exigen el dominio del inglés 
como lengua extranjera o segunda lengua para 
requisito de grado. A fin de facilitar esta exigen-
cia, varios programas incluyen en sus planes de 
estudios, cursos de inglés. Hoy, es la herramienta 
de comunicación de millones de personas cuya 
lengua materna es distinta a ese idioma. En con-

secuencia, el inglés dejó de ser un propiedad de 
unos pocos llamados “nativos” y en su carácter 
de lengua franca, se convirtió en la lengua global 
y el medio de comunicación intercultural e inter-
nacional; por lo tanto, es de dominio de varios ha-
blantes hasta el punto que en cada comunidad  lin-
güística emerge una variedad del inglés, en la cual, 
los hablantes utilizan su propia variación lingüística.

A pesar de que el multilingüismo está presente en 
internet; también, un alto porcentaje de los con-
tenidos están en inglés. De acuerdo con las cifras 
que dicen Agencia Efe, publicados en el sitio web 
de Fundéu:  un 80 % del contenido virtual en in-
ternet está en inglés, de tal forma que es la len-
gua dominante. Además, en el sitio web: http://
descubre.mdeinteligente.co, afirman que: “en 
Internet uno se pierde casi la mitad de todos los 
contenidos si no domina inglés.” En consecuen-
cia, la supremacía en los contenidos es notable 
y no cabe duda que no conocerla puede ser una 
barrera para aquellos cuya lengua materna es 
distinta al inglés, es necesario aprenderla.

Por otra parte, la producción de nuevo conoci-
miento de punta, en un alto porcentaje, primero 
sale al mundo científico, empresarial, cultural y 
académico en la lengua inglesa, porque la ma-
yoría de instituciones a nivel globla que invier-
ten grandes cantidades en su capital humano 

http://descubre.mdeinteligente.co,
http://descubre.mdeinteligente.co,
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e investigación manejan, primordialmente, esta 
lengua como el vehículo de comunicación y, por 
ende, de producción de nuevo conocimiento. No 
cabe duda que hoy los investigadores y académi-
cos hablantes de otros idiomas, utilizan el inglés 
como medio de comunicación en el proceso de 
creación de nuevo conocimiento. Como conse-
cuencia de esta realidad, la mayoría de los ma-
nuales y textos aparecen primero en este idioma 
para luego ser traducidos a quienes aún no lo 
dominan; este hecho hace que el nuevo cono-
cimiento demore en llegarles; para tener acceso 
inmediato al conocimiento de punta, es necesario 
dominar este idioma. 

Actualmente, es una característica su pocisiona-
miento comunicativo en la vida moderna, pues 
permite a las culturas un punto de encuentro lin-
güístico-comunicativo; no sin antes advertir que 
es necesario conservar nuestra lengua materna 

como el rasgo lingüístico primario de nuestra 
identidad sin tener que apartarnos del encuentro 
con otras que se da en el nuevo orden global.

En este texto queda claro que el posicionamiento 
del inglés como lengua franca, el dominio del in-
glés en los contenidos de internet y la producción 
del nuevo conocimiento de punta, mayormen-
te en inglés, son tres razones importantes para 
conseguir el nivel comunicativo indispensable 
y comunicarse en contextos multiculturales en 
donde esta lengua, hoy por hoy, es la herramienta 
que facilita el entendimiento intercultural de las 
personas. 

“El dominio de una lengua extranjera 
permanece toda la vida.”
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