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COMO INSTRUMENTO DE DIPLOMACIA PÚBLICA DE 

LOS ESTADOS. 
 

DAVID HORACIO GARCÍA WALDMAN,1 PAULO CESAR LUGO RINCÓN2 

 
RESUMEN 
A consecuencia del proceso de la globalización, los Estados se ven en la necesidad 

de la aplicación de diversos instrumentos para conseguir un  mayor beneficio de 

dicho proceso. Por ello, el presente artículo tiene como objetivo principal analizar la 

internacionalización de las universidades como un posible instrumento a utilizar en 

la aplicación de lo que conceptualmente se conoce como diplomacia pública. Para 

la realización de este estudio se realizó una revisión exhaustiva de literatura 

científica sobre la diplomacia pública y la internacionalización de las universidades.  

Palabras clave. Diplomacia Pública, Internacionalización de las Universidades,  

Intercambio académico, Globalización. 
 
ABSTRAC 
A consequence of globalization process, States seen the need in the application of 

many instruments to get a major benefit of said process. Therefore the present 

article has as purpose the analysis of the internationalization of the universities as 

a possible instrument in the application the application of what is conceptually 

known public diplomacy. For the realization of this study It has been made an 

exhaustive literature review about the public diplomacy and the internationalization 

of the universities 

Key words: Public diplomacy, internationalization of the universities, student 

exchange, Globalization.  
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INTRODUCCIÓN. 
La diplomacia como instrumento de negociación entre los Estados para resolver sus 

disputas en el plano internacional fue durante mucho tiempo un instrumento 

exclusivo de los Estados, sin embargo; después de la segunda guerra mundial esta 

pasó a ser aplicada por más actores que poco a poco se involucraban en las 

actividades internacionales. Siendo así que está actividad anteriormente exclusiva 

del Estado se pluralizó a través de otros actores, dando origen a lo que hoy se puede 

conocer como paradiplomacia, diplomacia del agua, diplomacia ambiental, 

diplomacia coercitiva, diplomacia parlamentaria y diplomacia pública. Es en este 

contexto que surge esta investigación, la primera parte realiza un recorrido sobre el 

surgimiento de la diplomacia pública. Posteriormente se presenta la 

internacionalización de las universidades como un posible instrumento de 

diplomacia pública. Finalmente se respalda a través de la literatura científica, la 

relación entre la diplomacia pública y la internacionalización de las universidades 

por medio del intercambio académico como posible herramienta de los Estados. 

 

ANTECEDENTES DE LA DIPLOMACIA PUBLICA  
La Public Diplomacy Alumni Association (2008) menciona que, según la Biblioteca 

del Congreso de los Estados Unidos,  el origen de la diplomacia pública como 

concepto académico surge en los años sesenta de la mano de Dean Edmund 

Gullion La diplomacia pública son las acciones tomadas por los actores estatales en 

la formación y ejecución en la política exterior, Gullion (2008). Esta abarca 

dimensiones más allá de la diplomacia tradicional ya que busca interactuar con la 

opinión pública extranjera. De esta manera el Estado que la ejerce también se 

legitima en el extranjero adquiriendo en el proceso un prestigio internacional del cual 

no cualquier actor posee.  

Otro concepto de diplomacia pública es el proporcionado por el estudio de Nye 

(2005) este, la define como un término general, en donde los esfuerzos de los 

Estados para cambiar el comportamiento de otros Estados, no precisa del uso de 

la fuerza física de forma violenta o a través de sanciones económicas. De igual 

forma menciona que esta diplomacia, tiene el carácter de público debido a que 
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involucra a la sociedad en general, algo que la diplomacia tradicional no contempla, 

ya que solo otorga a las autoridades gubernamentales la facultad de utilizarla. En 

perspectiva histórica, la diplomacia pública ha desempeñado un rol fundamental en 

impulsar las relaciones culturales, científicas y educativas. Algo en lo que coincide 

el estudio de Ardnt (2006) el cual añade que cualquier diplomacia significa el 

establecimiento de relaciones no entre Estados, sino entre culturas. 

La práctica de la diplomacia pública se presume, surge a partir de la Guerra Fría. 

Durante esta etapa el mundo estuvo divido en dos bloques, el capitalista y el 

comunista. Las superpotencias Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas 

Socialistas impulsaron distintas campañas para influenciar su imagen fuera de sus 

fronteras y que, a consecuencia, la sociedad tuviera una mejor percepción sobre 

estos. Acorde con Wilson (2010) el principal instrumento de diplomacia pública de 

los Estados Unidos para promover su imagen fuera de sus fronteras fue la creación 

de los Cuerpos de Paz. Ésta agencia federal, tiene como objetivo promover la paz 

y la amistad mundial a través de labores humanitarias realizadas por ciudadanos 

estadounidenses alrededor del mundo.  

Por el otro lado, la Unión Soviética con la llegada del hombre al espacio exterior, 

mando un mensaje de superioridad, de actualización tecnológica y por ende, de 

desarrollo económico, lo que favoreció su imagen en el extranjero y ocasionó un 

desencanto de la sociedad occidental, proyectando la idea de que los 

estadounidenses, estaban algunos pasos atrás de ellos. Con esto, surgió la duda 

de cuál modelo económico era el más adecuado para implementar, dando 

comienzo a la carrera espacial, para demostrar que sociedad poseía el mejor 

sistema económico, con mayores resultados y avances en ciencia y tecnología. 

Con el final de la guerra fría, la diplomacia pública entró en una nueva fase de 

transformación y adaptación a un mundo globalizado. Habría que decir también que 

los atentados del 11 de septiembre de 2001 influyeron en moldear gradualmente la 

manera en la que la misma fue aplicada por los Estados; “a partir de esta fecha, 

esta actividad tuvo que someterse a los ajustes de un nuevo panorama de las 

relaciones internacionales conformada por el fin de la Guerra Fría, la era de la 

información y las redes sociales, el incremento del extremismo terrorista, y la 
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proliferación nuclear” (Velázquez Flores & Laguna Meraz, 2018). De manera 

similar, la participación cada vez mayor de distintos actores interestatales en el 

plano internacional contribuyen a ésta transformación. Así por ejemplo, Manfredi-

Sánchez (2015) en su estudio, clasifica como instrumentos de diplomacia pública a 

la cocina, la moda, el deporte, la tecnología y las universidades para promover una 

mejor imagen y prestigio al Estado. 

Avanzando en éste razonamiento, en la actualidad es posible definir a la diplomacia 

pública como aquella que trasciende el ámbito exclusivamente nacional o estatal, 

caracterizado por la necesidad de facilitar la interacción entre agentes interestatales 

y proporcionar un mayor conocimiento y prestigio en el exterior. A este acto en 

particular, en las Relaciones Internacionales se le conoce como poder suave.  

Entendemos como poder suave a “la habilidad de obtener lo que quieres a través 

de la atracción antes que a través de la coerción o de las recompensas” (Nye J. J., 

2010).  En el escenario internacional, el poder suave permite una comunicación 

directa e indirecta con la sociedad en otros lugares del mundo y sin la necesidad 

de utilizar la coerción. Baste como muestra su utilización durante la Guerra Fría, 

cuando los Estados en conflicto emplearon el poder suave con la finalidad de 

mejorar su imagen y prestigio hacia el exterior y extender su campo de influencia. 

Es así que el fin de la guerra fría y el proceso de la globalización contribuyeron a 

que la diplomacia pública accediera a un mayor número de instrumentos a utilizar 

en la diplomacia pública.  

Avanzando en el razonamiento del poder suave como herramienta de la diplomacia 

pública, Manfredi-Sánchez (2015) menciona que “la difusión de las ideas con el 

objeto de atraer recursos y personas tiene que basarse en la confianza y el 

entendimiento” Si se toma esto como referencia se entiende el por qué las 

universidades jueguen un papel fundamental, ya que su núcleo es utilizar sus 

programas educativos para atraer personas. En definitiva, un buen ejemplo de la 

práctica de esta diplomacia.  
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EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
Lo dicho hasta aquí supone el rol fundamental que juega la diplomacia pública en 

impulsar las relaciones culturales, científicas y educativas; y cómo el término se 

relaciona con las universidades. Sobre esto, Álvarez-Alonso (2015) expone que la 

Universidad tiene un impacto de grandes proporciones en las interacciones entre 

los pueblos. Lo anterior debido a la extensión de la ciencia, la cultura y el saber, 

desde los tiempos en que comenzaron a fundarse las universidades. En ese 

instante, nació un interés por hacerse partícipes del conocimiento, pero desde 

lugares remotos y muy alejados de los países.  A este interés de hacerse participes 

del conocimiento lejos de su propio país se le llama internacionalización 

universitaria. 

Este proceso de las universidades de desear expandir su influencia en el extranjero 

es definido por Álvarez-Alonso (2015) como un elemento clave de la innovación, la 

calidad y la competitividad docente e investigadora. En un contexto de creciente 

globalización y apertura, la internacionalización universitaria ha pasado de ser una 

actividad marginal a una actividad central de las instituciones de educación superior 

Sobre esto, el estudio de Sebastián  (2004) señala que el intercambio académico 

de estudiantes internacionales es el medio más efectivo para cumplir con la 

internacionalización de las universidades en cualquiera de sus modalidades, ya sea 

individual, grupal o incluso regional si se trata de varios individuos de diferentes 

universidades nacionales. En cualquiera de los casos, resulta esencial la 

cooperación interinstitucional ya sea con alto nivel de simetría (atendiendo objetivos 

y metas en el área académica y científica), o con la promoción de la cooperación 

para el incremento del desarrollo institucional, social y productivo. Hay que 

mencionar, además, que las condiciones de vida de los estudiantes internacionales 

se benefician a través de la cooperación institucional o al menos, es la idea que las 

universidades fomentan. 

Por otro lado, Jiménez-Mendoza (2015)  expone que en la Educación Superior el 

intercambio académico es de carácter cultural, debido a que este contribuye al 

desarrollo de una percepción del mundo diversificada. A partir de ello, se 

comprende al otro, se consolidan valores y surgen nuevos intereses e iniciativas. 
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Al mismo tiempo el intercambio académico funge como la herramienta de los 

estudiantes para ser recibidos en otras universidades fuera de las fronteras 

nacionales. Esto, con la finalidad de ampliar su visión y favorecer su formación 

integral a través de experiencias con otros estudiantes y docentes. Sin embargo, lo 

más importante del proceso es el enriquecimiento cultural que reciben y la 

percepción que desarrollan de cada cultura. 

Avanzando en el razonamiento, las universidades juegan un papel fundamental 

para los Estados como instrumento para ejercer la diplomacia pública. Según el 

estudio de Manfredi-Sánchez (2015) la universidad es hoy en día un agente 

internacional de primer nivel, esto debido a que en la diplomacia pública la difusión 

de las ideas con el objeto de atraer recursos y personas tiene que basarse en la 

confianza y el entendimiento. Es por eso que para los Estados es importante el 

diseño y la ejecución de las estrategias de diplomacia dentro de los programas 

educativos de las Universidades. De manera paralela, el empleo del prestigio de la 

lengua y la cultura nacional en el exterior, también se convierte en instrumentos 

esenciales para los Estados.  

Sobre esto, Gacel Avila (2009), menciona que para los Estados existen poderosos 

motivos; económicos, políticos, culturales y educativos, que sirven como base para 

impulsar la internacionalización de la educación superior. Razón por la cual, cuando 

se habla del término internacionalización se le definie como el “proceso que 

normalmente implica una variedad de actividades, políticas y servicios que 

incorporan una dimensión internacional e intercultural en la enseñanza, la 

investigación y funciones de servicio de las instituciones” (Knight, 1994). Además, 

Marigne (2009) nos aclara que el proceso de internacionalización es acelerado, 

producto resultante de las fuerzas de la globalización y por esfuerzos de las 

instituciones de educación superior alrededor del mundo, en vías de procurar una 

cultura hacia el exterior. 

Para la Internacionalización de la Educación Superior, la movilidad académica 

representa a consideración de Danyluk & Paschenko (2012), la forma de 

internacionalización más desarrollada en la educación superior que ayuda a integrar 

a un individuo dentro de una comunidad educativa internacional. 
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Para el estudio de Nedelcu & Ulrich (2014) la oportunidad de movilidad académica 

cada vez está al alcance de un mayor número de estudiantes. Mediante los 

programas de estudio en el extranjero, las universidades intensifican sus esfuerzos 

para exponer a una mayor cantidad de alumnos a otras culturas, así como también 

para atraer más aspirantes internacionales y culturalmente diversos. El concretar la 

oportunidad de estudiar en el extranjero es considerada por Nedelcu & Ulrich (2014) 

una situación que representa retos de convencimiento que fomenta una actitud para 

interactuar con gente que tiene diferente trasfondo cultural y voluntad para aprender 

y desarrollar sensibilidad cultural. Además, las dinámicas transfronterizas, son una 

experiencia altamente valiosa de manera académica y cultural, con disposiciones 

institucionales sólidas. “El abordaje de este fenómeno ha sido, en mayor manera, 

por el campo de los estudios de migración” (Wells, 2014). 

Consideremos ahora, el estudio de Ayoubi & Massoud (2007), en el agrupo el 

proceso de la internacionalización de las instituciones de educación superior en tres 

fases: la primera fase se basa en establecer el diseño de la internacionalización; 

representada principalmente por intenciones estratégicas, la misión, la visión 

estratégica, la estrategia corporativa y el plan estratégico. La segunda fase 

constituye la elección de activar el diseño con acciones reales, tales como lo son 

los pasos organizacionales tomados por la dirección para implementar el diseño. La 

tercera fase radica en evaluar este proceso a través de la comparación de lo 

diseñado con lo implementado, como lo sería comparar los logros de 

internacionalización reales con las estrategias inicialmente planeadas en el diseño. 

Este proceso de apertura internacional de las universidades es ubicado por el 

estudio de Gacel (2009) en los años ochenta, con la sistematización y organización 

de actividades internacionales por parte de las universidades, principalmente en las 

regiones más desarrolladas. Tenemos como ejemplo de lo anterior, los programas 

Erasmus en Europa y The Japan Exchange & Teaching Programó puestos en 

marcha en 1987, los cuales buscan como objetivo el mutuo entendimiento con 

terceros países con programas de intercambio estudiantil.  
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Por lo que se refiere a las cifras de movilidad estudiantil hacía el extranjero, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2011),  ha registrado 

un enorme incremento en los últimos 25 años. Para 2009 existían cerca de 3,7 

millones de estudiantes inscritos en instituciones de educación superior (IES) 

externas a su país de origen, cifra que aumentó a 4,1 millones para 2010 y que 

representa el enorme incremento del fenómeno de la movilidad estudiantil 

internacional. 

Los datos anteriores, son la razón por la cual se encuentra en debate el papel de la 

internacionalización de las universidades en la sociedad contemporánea, ya que 

muestra el enorme peso que tiene en la sociedad como producto de la globalización. 

Esta transformación de la sociedad por el proceso de globalización, en donde las 

fronteras entre las naciones se reducen y el conocimiento puede llegar a todos los 

sujetos sin importar el lugar en el que se encuentren, implica la necesidad de utilizar 

la internacionalización de la educación como instrumento de la diplomacia pública. 

En los que coinciden los estudios de Cordera & Santamaría (2008) Carvalho (2010) 

Garay (2008) y García de Paredes (2008). 

 

LA UNIVERSIDAD COMO INSTRUMENTO DE DIPLOMACIA PÚBLICA  
En lo que respecta al interés del Estado en utilizar a las universidades como posible 

instrumento de diplomacia pública, se refleja en los esfuerzos y las inversiones del 

Estado y las organizaciones privadas para incentivar a los estudiantes a realizar el 

intercambio académico. Wilson (2010) expone que actualmente en el mundo 

globalizado existen cientos de programas educativos a través del mundo que son 

respaldados tanto por los gobiernos como por organizaciones privadas y caritativas 

que son quienes proporcionan los recursos para que los estudiantes puedan realizar 

su intercambio académico.   

Durante el proceso del intercambio académico “cada alumno elige el programa, la 

universidad o el destino. Se persigue que la experiencia sea única, aunque se 

enmarque dentro de las acciones destinadas a colectivos académicos, periodísticos 

o de otra naturaleza” (Manheim, 1994). Es decir, se da por hecho que al momento 
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en que se realiza el intercambio académico, se persiguen más intereses además de 

los educativos.  

Para la diplomacia pública, los programas de intercambio de las universidades 

representan un instrumento que ofrecen beneficios para el país y la universidad 

mediante el cual consiguen influenciar a los estudiantes internacionales. A su vez, 

benefician el sistema educativo atrayendo talento que contribuye al prestigio de las 

universidades y mejoran la calidad de la educación que ofrece la institución. 

Además, los programas de intercambio ofrecen beneficios económicos y 

contribuyen al desarrollo de habilidades de los individuos involucrados. Esto es 

respaldado por los estudios de Adia (1998) Mitchell (1986) Schoch & Baumgartner 

(2005) Vickers & Bekhradnia, (2007) Messer & Wolter (2005). 

La práctica de utilizar los intercambios académicos como herramienta de diplomacia 

pública, es a menudo justificada por los gobiernos como un acto de poder suave. 

En donde se logra conseguir el apoyo y respaldo de los estudiantes internacionales, 

que son establecidos dentro de sus fronteras con el fin de que estos se empapen 

de cultura, tradiciones y lenguaje del país receptor. Así lo respalda Nye (2005). en 

su estudio. Una vez que el estudiante cumple su labor estudiantil dentro en el país 

extranjero, este regresa con una mejor percepción la cual poseía cuando se 

comenzó con los estudios en el país extranjero. Aunque hay que puntualizar que, 

aunque esto es la meta que tiene el país como recompensa final, puede llegar a 

ocurrir todo lo contrario si a este no se le brinda la garantía necesaria en su estancia 

en el país receptor. 

 

LOS ORGANISMOS Y AGENCIAS NACIONALES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

UNIVERSIDADES ALREDEDOR DEL MUNDO. 
Una vez finalizada la segunda guerra mundial con la fundación de las Naciones 

Unidas, Los organismos y agencias tanto internacionales como nacionales 

comenzaron a adquirir un mayor peso en el plano internacional. Es a partir de 1945 

cuando los países comienzan a integrarse en organismos regionales o de manera 

individual crean agencias con propósitos de influir en la política internacional, “en el 

ámbito educativo, el tema de las agencias internacionales permite articular el debate 
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sobre la internacionalización de las tendencias educativas contemporáneas” 

(Maldonado, 2000). Los organismos internacionales que destacan en el plano 

internacional que tienen como uno de sus propósitos la problemática educativa 

destacan: Banco Mundial (BM); la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE); sin embargo no dichos organismos no tienen una 

especialización en la educación como lo son las agencias nacionales e 

internacionales. 

Con base en base en lo anterior, es un hecho que, parte de presentar los programas 

educativos diseñadores de políticas públicas, es hacerlo con el interés de mejorar 

el prestigio del Estado en el extranjero. Es por esto que se crean agencias 

nacionales con el propósito internacionalizar a las universidades. Baste como 

muestra las siguientes agencias nacionales:  

En Estados Unidos, los programas educativos tienen su origen en la década de 

1960, esta se concreta tras la promulgación de la ley Mutual Educational and 

Cultural Exchange Act El estudio de Johnson & Colligan (1965) que expone la 

regulación de los intercambios y la educación internacional, como una respuesta a 

la ofensiva comunista y que fue tomada como una acción para combatir el 

crecimiento de la propaganda comunista en Europa. Es así que se decide organizar 

la cooperación educativa, con el ánimo de vincular la inversión económica al 

desarrollo educativo y transformar la visión que tenían determinados países acerca 

de Estados Unidos. 

En el caso de Europa, los programas educativos comienzan oficialmente su 

regulación en la década de 1980. Con la creación del programa Erasmus se 

buscaba catapultar los intercambios académicos de los estudiantes en la región. El 

estudio de Manfredi-Sánchez (2015), expone que el programa Erasmus fue creado 

para atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los participantes que 

desearan realizar un intercambio estudiantil en educación superior formal, sin 

importar la duración de la carrera o cualificación, incluidos los estudios de 

doctorado, así como a las instituciones que imparten este tipo de formación. 
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De manera similar, en Japón se pone en marcha en 1987 el programa estudiantil 

The Japan Exchange & Teaching Program. Dicho programa tiene como objetivo la 

internacionalización de las universidades japonesas. “Esta se dirige a la población 

joven, que es invitada a trabajar en instituciones de naturaleza pública y centros de 

enseñanza durante un año” (JET, 2015).  

Por otro lado, en Gran Bretaña se fundó el British Council en 1943 organización 

gubernamental dedicada a promover los intercambios estudiantiles este “considera 

esencial para el Reino Unido y sus ciudadanos establecer conexiones con toda 

índole de agentes, instituciones y personas a lo largo y ancho del mundo, lo que 

requiere contacto, diálogo y entendimiento mutuo” (Álvarez-Alonso, 2015), en la 

actualidad según el estudio de Kinnock (2009).  El British Council para 2008 tiene 

repartidas por el mundo, cerca de doscientas oficinas en ciento diez países y una 

cifra superior a las siete mil personas que trabajan para la organización en todo el 

mundo, de los cuales sólo un 15% lo hacen en el Reino Unido. 

En Alemania, el gobierno visualizo un proyecto en el cual se pudiera exportar las 

ideas y las culturas alemanas por medio de un organismo que pudiera regular la 

actividad y apoyar a los estudiantes a realizar un intercambio académico 

internacional. A partir de esa idea, se crea el Deutscher Akademischer Austausch 

Dienst, DAAD por sus siglas en alemán (Servicio Alemán de Intercambio 

Académico). El DAAD “promueve la internacionalización de las universidades 

alemanas, fortalece la lengua y cultura alemanas en el extranjero, apoya a los 

países en vías de desarrollo en la construcción de universidades eficientes” (DAAD, 

2010). Lo anterior ha dado como resultado que el DAAD sea la agencia de 

intercambios más importante del mundo ya que es la agencia a quien más se le 

otorga financiamiento gubernamental a nivel global. En definitiva, el DAAD  es un 

instrumento esencial para el Estado Alemán. Sobre esto, estudio de Álvarez-Alonso, 

(2015) concluye que a través del intercambio académico y de la colaboración en las 

universidades, el DAAD ha participado significativamente en el desarrollo y la 

configuración de las relaciones internacionales alemanas. 

 



 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA COMO EJE TRANSFORMADOR 

 

 
 

312 

Para España, la situación fue más complicada. El país careció durante décadas la 

ausencia de un organismo gubernamental dedicado a la actividad de regular los 

intercambios académicos de los estudiantes internacionales. “La ausencia en 

España de una agencia gubernamental de internacionalización universitaria hasta 

el año 2009, tan reclamada durante años por las mismas universidades, 

condicionaba su visibilidad internacional” (Álvarez-Alonso, 2015). Esto trae como 

consecuencia que el Estado se vea atrasado frente a sus países vecinos ya que no 

solo se limita a un atraso en la tecnología y ciencia, sino también en la mejora 

continua de la imagen del Estado de España en el mundo.  

Sobre México, los estudios de Gacel (2000), Gacel (2009), Hernández & Navarro 

Fuente., Villa Aguilera (2011), y González & Gómez. identifican que la entrada del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 representó para México 

un impulso para internacionalizar los procesos productivos y las profesiones. Con lo 

que el país se vio en la necesidad de modernizar las administraciones y los sistemas 

educativos. Como consecuencia, se tuvo que implementar diversas actividades 

para internacionalizar la educación superior a través de los planes de desarrollo 

institucional, aunque matizadas por la espontaneidad, el libre albedrío y los 

contactos individuales. Esto, a causa de la ausencia de una agencia gubernamental 

totalmente especializada en esta actividad. En otras palabras, representaba una 

política carente de orden y encaminamiento hacia la internacionalización. Aun así, 

existía el beneficio de acumular en este tiempo experiencias y aprendizajes de otros 

sistemas educativos, prácticas y políticas de internacionalización. 

¿Es la internacionalización de las universidades un confiable instrumento para la 

diplomacia pública?  

Con base en lo expuesto podemos argumentar que, en efecto, la 

internacionalización de las universidades ha sido un instrumento que han utilizado 

los Estados desde la posguerra sin darse cuenta de ello. Los Estados más 

avanzados tecnológica y económicamente buscaron por una serie de medios, hacer 

que la percepción que tuvieran del Estado en el extranjero mejorara o incluso que 

aumentar el prestigio de este. En este punto, los Estados notaron que utilizar como 

instrumento de la diplomacia pública a la internacionalización de las universidades 
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por medio del intercambio académico estudiantil, es una buena manera para 

aumentar el prestigio y extender la cultura y la lengua al extranjero.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 
La internacionalización en el mundo globalizado es vital para el desarrollo de un 

Estado. Es necesario que aquellos países en vías de desarrollo consideren en sus 

planes nacionales de crecimiento, crear y apoyar financieramente a las agencias 

gubernamentales que se encargan de motivar y orientar a los estudiantes a realizar 

un intercambio académico internacional. Al final, el resultado será una experiencia 

enriquecedora para el estudiante y, para el Estado con la ayuda del “soft power”; el 

enaltecimiento de su imagen. 

De modo que, a través del esparcimiento de los usos y costumbres a otros países, 

se genera una influencia sobre la sociedad de otro Estado ejerciendo y practicando 

la diplomacia pública que es vital para el dialogo y la armonía entre los Estados. 
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