Minuta y acuerdos del II Encuentro de Cooperación e Internacionalización de
la Unión de Universidades de América latina y el Caribe (UDUAL)
Celebrado en La Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia
13 y 14 de mayo de 2019

Sesenta y cinco funcionarios de distintas universidades afiliadas a la UDUAL se
reunieron en La Universidad El Bosque el pasado 13 y 14 de mayo de 2019 para
compartir un espacio de discusión y análisis en torno a los diversos aspectos de la
internacionalización y buenas prácticas de movilidad.
La agenda del evento comprendió conferencias, paneles y un taller. El objetivo
principal, fue construir un espacio de retroalimentación entre los asistentes y dar a
conocer las iniciativas con las que se trabaja desde la UDUAL en temas de
internacionalización.
El evento fue inaugurado por la Dra. Rita Cecilia Plata de Silva, vicerrectora
académica de la Universidad El Bosque y por el Dr. Roberto Escalante Semerena,
secretario general de la UDUAL.
De manera general se hizo un llamado a la reflexión acerca del contexto cultural,
político y social en el que se encuentra inmersa la educación superior actual para
comprender los retos y desafíos y, a partir de ello, establecer mecanismos para
particularizarlos y buscar posibles soluciones. Para lograrlo, se dijo, es menester
unir esfuerzos entre las Instituciones de Educación Superior de América Latina y el
Caribe.
La Dra. Margarita Lombana, habló de la “Importancia de la Internacionalización y
Cooperación en la Educación Superior”, objetivos, retos y alcances. Así como de la
política de internacionalización de la Universidad El Bosque.
El Dr. Orlando Delgado, Director Ejecutivo del Consejo de Evaluación y Acreditación
Internacional (CEAI), expuso acerca de la internacionalización en América Latina,
así como de la propuesta de trabajo del CEAI en temas de evaluación y acreditación.
La Lic. Arlen Ramírez, Directora del Programa Académico de Movilidad Educativa
(PAME), presentó resultados del programa. Como testimonio del PAME, Sebastián
Campos, estudiante de la Universidad El Bosque compartió su experiencia.

Dentro de los talleres paralelos “FODA proceso de movilidad en las instituciones de
educación superior” moderados por el Dr. Orlando y la Lic. Arlen, se habló de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que se cuenta en temas
de movilidad.
El panel de “Buenas prácticas de movilidad”, moderado por el Dr. Escalante e
integrado por la Mg. Ana Patricia Arce (Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua), la Ing. Carolina Rico (Universidad El Bosque) y el Lic. Miguel Francisco
Jiménez Cánido (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz-UTEPSA) fue un
espacio para compartir experiencias que han consolidado como buenas prácticas
desde el área de internacionalización en sus universidades.
La Ing. Leonora de Lemos, con su presentación “La internacionalización en la
Universidad de Costa Rica: buenas prácticas”, explicó el porqué de la
internacionalización, los desafíos a los que se han enfrentado, las soluciones
planteadas a ello, presentó también resultados de movilidad de la universidad.
Por su parte, el panel de “Buenas prácticas de internacionalización”, moderado por
la Dra. Iris Santacruz e integrado por la Dra. Jeannette Velez (Congreso de las
Américas sobre Educación Internacional-CAEI), la Mg. Patricia Avilés de Morán
(Universidad Evangélica El Salvador) y la Dra. Rosa María Navarrete Landín
(Universidad de Guanajuato) se discutieron diversas propuestas para trabajar desde
el área de internacionalización de las universidades. Ejemplo de ello, los nuevos
roles de las universidades, los veranos de investigación y la movilidad deportiva sin
créditos académicos.
La Dra. Iris Santacruz, desarrolló reflexiones planteadas en temas de
internacionalización en América Latina y el Caribe, retomando lo planteado en la
Declaración de la UNESCO (1988), la Declaración de Bolonia (1999) y lo planteado
en la CRES (2018).
El Dr. Germán Ruiz, presentó el Espacio Común de Educación Superior en Línea
para América Latina y el Caribe (ECESELI) como una propuesta innovadora en el
estudio de sistemas y ambientes educativos y como una modalidad a la que
requerimos irnos adaptando en estos tiempos.

Los puntos más relevantes de la discusión fueron los siguientes:

Movilidad
•

Se insistió en no circunscribir los procesos de movilidad al ámbito de lo
académico sino en resaltar su carácter social y cultural. El valor de una
experiencia así no radica simplemente en la acreditación curricular sino en la
comprensión y adquisición de competencias interculturales.

•

En ese sentido, se hizo un llamado a flexibilizar los procesos de gestión
institucional de los procesos de movilidad.

•

Se reconoció que una limitante para este tipo de actividades es el tema
presupuestal, no obstante se apeló a la voluntad de las instituciones para
llevar a cabo procesos de internacionalización.

Internacionalización

•

Se enfatizó en no acotar la internacionalización a los procesos de movilidad.
Ésta implica proyectos de investigación, acreditación, autoevaluación,
evaluación externa y capacitación con miras del mejoramiento de las
instituciones frente a los desafíos actuales.

•

Se discutió la importancia que la internacionalización sea proactiva, es decir,
de llevar a la práctica acciones encaminadas a atender las necesidades
educativas identificadas.

•

Como propuesta al desafío presupuestal al que se enfrenta América Latina,
se insistió en la necesidad de poner en práctica la internacionalización en
casa.

•

Un tema que debe seguir reflexionándose es la necesidad de integrar a la
forma de enseñar y de adquirir conocimientos las nuevas herramientas
tecnológicas. Por ejemplo, la educación virtual como una apuesta que va más
allá de una mera plataforma en línea. Ésta debe de considerar aspectos
pedagógicos que garanticen la calidad de los programas de
profesionalización ofertados y de educación continua.

Acuerdos

Para dar seguimiento a las discusiones y propuestas del II Encuentro se acordó
conformar una red de trabajo de internacionalización entre las IES afiliadas a la
UDUAL.
A los asistentes les será enviado este documento, el directorio del evento y se
pondrán a disposición del público en general las presentaciones a través del
micrositio del encuentro que se encuentra en la página de la UDUAL para su
consulta.
Se pidió considerar la posibilidad de poner a disposición de las IES la “Maestría en
gestión de la calidad y evaluación en Educación Superior” en modalidad virtual. Esta
propuesta se pondrá a consideración al grupo que forma parte del proyecto y se
dará a conocer la respuesta a ello.
Por último, se pone a disposición sin costo alguno a las IES afiliadas el formar parte
del Espacio Común de Educación Superior en Línea para América Latina y el Caribe
(ECESELI) para integrar grupos de trabajo con temas específicos y del Consejo de
Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI) en caso de estar interesados en
contar con acreditación de sus instituciones.

