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Buenos días.  
 
Me complace inmensamente estar el día de hoy con Ustedes en esta sesión inaugural de 
nuestro tercer seminario internacional de la Red Telescopi Iberoamérica, convocado y 
organizado por nuestra apreciada institución anfitriona, la Universidad Politécnica de 
Cataluña, bajo el sugerente título: “La Internacionalización de la universidad. Asunto de 
desarrollo estratégico y diferenciación institucional.” 
 
No puedo de otra manera que iniciar estas palabras agradeciéndole muy especialmente al 
Señor Rector de la UPC, Enric Fossas, por su permanente apoyo a esta estimulante red de 
universidades iberoamericanas – Telescopi - que por espacio de nueve años, ha venido 
construyendo y aportando a la calidad y a la pertinencia de la educación superior en la 
región, desde nuestro core principal de trabajo, que es la gestión y la dirección estratégica 
universitaria. 
 
En la historia de Telescopi Iberoamérica bien conviene reconocer y destacar el liderazgo 
significativo de la UPC en sus diferentes momentos y actividades. Por ejemplo, en la misma 
constitución de la Red, entre 2008 y 2009, cuando bajo su dirección se estructuró un 
proyecto Alfa y se obtuvo una importante financiación para la construcción de una Red 
iberoamericana de observatorios de buenas prácticas de dirección universitaria y, 
posteriormente, al finalizar dicho proyecto, en la formalización de la Red con lo que hemos 
denominado el Convenio de Barcelona, suscrito en 2011, en este mismo campus de la UPC. 
Hechos de organización, que de ninguna manera minimizan los significativos aportes 
académicos de  la UPC, por ejemplo en la selección y evaluación internacional de buenas 
prácticas de dirección universitaria, o en la producción de un libro sobre la temática, con 
alcance global, publicado  por la editorial alemana Springer.  
 
Quiero igualmente reconocer la magnífica organización de este encuentro de universitarios, 
así como los muy valiosos aportes a TELESCOPI Iberoamérica que han realizado los 
vicerrectores de la UPC, Antoni Ras y Lourdes Reig, a Pablo Landoni de la Universidad 
Católica del Uruguay, miembro con los vicerrectores Ras y Reig del Comité Académico de 
este Seminario, y a Geny Saavedra, eficiente Secretaría Ejecutiva de Telescopi Iberoamérica. 
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Cierro esta parte inicial de mi intervención agradeciéndoles muy especialmente a todos 
Uds. su participación en este Seminario. Sé lo que significa disponer de unos días en sus 
comprometidas agendas y las exigencias de venir a Barcelona desde otros lugares de España 
y América Latina. ¡Aunque siendo sinceros, Barcelona bien lo vale! De verdad gracias porque 
ello es un voto de confianza inmenso que ustedes nos otorgan y que ciertamente 
valoramos; de allí nuestro esfuerzo por construir un Seminario de primer nivel en su 
organización y por su contenido. 
 

********** 
 
Hemos convocado este tercer Seminario Internacional en la conjunción de tres dimensiones 
con hondo y actual significado para la educación superior: la internacionalización, su 
impacto en el aseguramiento de la calidad y su aporte al desarrollo estratégico institucional 
expresado en la actual necesidad de lograr cada vez mayores niveles de diferenciación de 
los proyectos educativos. 
 
La primera y central dimensión es internacionalización. ¿A qué nos referimos con ella? Para 
responder esta pregunta, acudo y les propongo esta definición descriptiva de Jane Knight, 
profesora de la Universidad de Toronto, destacada experta en internacionalización de la 
educación superior:  
 

“Internacionalización es un término que significa diferentes cosas para diferentes 
personas.  Para algunos, significa una serie de actividades como la movilidad 
académica [de] estudiantes y profesores; redes internacionales, asociaciones y 
proyectos [colaborativos]; nuevos programas académicos e iniciativas de 
investigación.  Para otros, significa la [oferta] de educación en otros países, a través 
de nuevos [instrumentos], como las sucursales de universidades o franquicias, 
usando una variedad de [modalidades educativas] cara-a-cara y a distancia.  Para 
muchos, significa la inclusión de una dimensión internacional, intercultural y/o global 
dentro del curriculum y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aún otros ven la 
internacionalización como centros regionales de educación,…, aldeas de 
conocimiento. Los proyectos de desarrollo y cooperación internacionales han sido 
percibidos tradicionalmente como parte de la internacionalización y más 
recientemente, el creciente énfasis en el comercio de la educación superior, también 
está siendo visto como internacionalización.  Así, la internacionalización es 
interpretada y utilizada de forma diferente en los países alrededor del mundo.”1 

 

                                                           
1 Jane Knight. Internacionalización de la Educación Superior: Nuevos desarrollos y Consecuencias No 
Intencionadas. En: Boletín IESALC Informa. Octubre de 2010. Número 211. 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2418%3Ainternacionaliz
acion-de-la-educacion-superior-nuevos-desarrollos-y-consecuencias-no-
intencionadas&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es 
 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2418%3Ainternacionalizacion-de-la-educacion-superior-nuevos-desarrollos-y-consecuencias-no-intencionadas&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2418%3Ainternacionalizacion-de-la-educacion-superior-nuevos-desarrollos-y-consecuencias-no-intencionadas&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2418%3Ainternacionalizacion-de-la-educacion-superior-nuevos-desarrollos-y-consecuencias-no-intencionadas&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es
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Todo ello es internacionalización. 
 
Ahora bien, las tres dimensiones planteadas (internacionalización, calidad y dirección 
estratégica), que conforman una especie de cruce de caminos, no pueden considerarse de 
manera aislada, sin reconocer otros aspectos que las modulan significativamente. Me 
refiero, en el plano general, a la globalización cultural y económica de las sociedades, al 
surgimiento de exacerbados proteccionismos y nacionalismos, y la falta de empatía entre 
culturas en el que deberíamos superar temas como el racismo y la xenofobia, y en el plano 
sectorial, al acceso cada vez más universal al conocimiento, a la altísima competencia 
institucional e interinstitucional, y a la creciente limitación de recursos para la educación 
superior.  
 
La internacionalización enfrenta entonces a las universidades a una profunda tensión. Por 
una parte, a la necesidad de profundizar sus opciones y estrategias de internacionalización, 
requisito sine qua non para asegurar una oferta académica de calidad y pertinente para una 
sociedad plural y globalizada en sus formas productivas y en sus  opciones culturales y 
ciudadanas, y, en el otro extremo, a las condiciones de contexto que limitan y dificultan la 
realización de  estas opciones y estrategias de desarrollo institucional. 
 
En el mismo sentido, hace tan solo un mes, Philip G Altbach y Hans de Wit2, escribían lo 
siguiente en relación con la movilidad internacional de estudiantes y profesores:  
 

“Las universidades continúan comprometidas con la internacionalización. Ellas 
entienden que el conocimiento es global; que los estudiantes internacionales son 
importantes tanto para el cumplimiento de su misión educativa como, en algunos 
casos, para consolidar su base financiera; que la contratación como profesores de 
los mejores cerebros disponibles a nivel mundial es necesaria, no sólo para 
garantizar la calidad sino para asegurar la necesaria diversidad Intelectual y social en 
la institución y, en algunos casos, para llenar las brechas de contratación donde los 
académicos domésticos no están disponibles.” 
 
Sin embargo, continúan nuestros autores citados, 
 
“Las universidades no operan en el vacío y están significativamente afectadas por 
las tendencias de la sociedad y, lo que es más importante, por las políticas 
gubernamentales que inevitablemente afectan su capacidad para funcionar como 
actores internacionales.” 

 
Se refieren a las siguientes tendencias y políticas: 

                                                           
2 Philip G Altbach and Hans de Wit, Center for International Higher Education, Boston College, United States. 
“Revolutions ahead in international student mobility”. En: University World News. Issue 00544. 7 de abril de 
2017. http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2017040412022639. Traducción propia. 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2017040412022639
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- El endurecimiento de los controles fronterizos y migratorios, las "investigaciones 
extremas" para solicitantes de visado, y hostilidad a los extranjeros; 

- El fortalecimiento de los controles para evitar que los graduados extranjeros puedan 
permanecer en el mercado del trabajo, una vez culminados sus estudios; 

- La percepción de problemas de visado y de hostilidad social para profesores extranjeros 
en movilidad, 

- El aumento gradual en el número de iniciativas de educación transnacional de las 
universidades occidentales (sucursales, operaciones de franquicia, ‘hubs’ educativos y 
programas de doble titulación), principalmente en los países denominados en vía de 
desarrollo. 

 
Cabe mencionar de manera particular los efectos que en materia de internacionalización 
tendrán las políticas del gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos y del Brexit en el 
Reino Unido, que sin duda generarán impactos negativos en estos dos espacios 
universitarios, hasta ahora líderes mundiales en procesos de movilidad de estudiantes y 
profesores extranjeros. 
 
Frente a estas tendencias, frente a la mencionada tensión, ¿qué le corresponde hacer a las 
universidades en internacionalización? ¿Cuál debe ser el curso de acción? ¿Cómo entender 
y definir en este contexto la opción internacionalización que le permita obrar con calidad y 
pertinencia? 
 
Obviamente, son múltiples y variadas las respuestas. Tantas como instituciones 
universitarias. Compartirán también con nosotros que no existen recetas únicas para las 
ricas y diversas realidades de nuestras instituciones, con distintos niveles de desarrollo y 
capacidades, en disímiles contextos regionales, nacionales y sectoriales.  
 

*********** 
 
Proponemos, para ello, desde este seminario, las siguientes líneas de trabajo: 
 
Primera: Es un hecho generalizado que las universidades realizan múltiples y diversas 
actividades de internacionalización pero poco se interrogan para qué las realizan. La 
internacionalización entonces debe ser un asunto de direccionamiento estratégico de la 
universidad.  
 
Segunda: las universidades deben fijar una política de internacionalización que les permita 
responder a las preguntas: por qué, para qué, cómo y con qué impacto desean 
internacionalizarse. 
 
Tercera: Si bien la movilidad internacional de profesores y estudiantes tiene beneficios, 
ellos son limitados y consumen importantes recursos. Por ello, se ve más importante 
fortalecer otras opciones: internacionalización en casa; internacionalización del currículo; 
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valoración internacional de los resultados del aprendizaje (outcome) y la 
internacionalización social o búsqueda de una ciudadanía global.  
 
En este sentido, el Seminario que hoy iniciamos desarrollará los siguientes cuatro ejes 
temáticos: 
 
Primer eje: Internacionalización, política y desarrollo estratégico institucional. En este eje 
tendremos las presentaciones de Laura Rumbley, Directora asociada del Center for 
International Higher Education de Boston College; de Guy Haug, experto europeo en 
educación superior, y de Lluís Jofre, Ex Secretario de universidades e Investigación de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Segundo eje: Internacionalización, evaluación y aseguramiento de la calidad. Para este eje 
tendremos la conferencia del el profesor Dagmar Provijn de la  Accreditation Organisation 
of the Netherlands and Flanders, y el panel: Evaluación de la dimensión internacional en los 
procesos de acreditación y su incorporación en los procesos de dirección y planificación 
estratégica con Alfonso Muga, Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, 
y Martí Casadesús, Director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Catalán. 
 
Tercer eje: En opciones contemporáneas de internacionalización tendremos el taller sobre 
internacionalización del currículo dirigido por Laura Rumbley y el panel sobre 
internacionalización en casa con la participación de María Ángeles Serrano, Vicerrectora de 
Internacionalización de la Universidad de Salamanca y  Lourdes Reig, coordinadora del 
grupo de trabajo sobre internacionalización en casa, de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas - CRUE. 
 
Y el cuarto eje: Experiencias de internacionalización en educación superior. Este eje se 
desarrollará con la conferencia: Papel de las redes universitarias en la internacionalización 
de María José Lemaitre, Directora ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo 
(CINDA); el panel de experiencias de instituciones de América Latina y Europa en el campo 
de la internacionalización, y la reflexión sobre internacionalización desde el punto de vista 
de los estudiantes. 
 

*********** 
 
Termino mi intervención reiterándole mi agradecimiento a la Universidad Politécnica de 
Cataluña por la organización de este Seminario internacional de la red TELESCOPI 
Iberoamérica. 
 
Deseándoles a todos y cada uno de ustedes y a sus instituciones los mayores provechos de 
este encuentro; nuestro deseo es que sus reflexiones y análisis redunden  en la cualificación 
de su quehacer universitario. 
 
Concluyo con una frase de Jane Knight:  
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“No hay ninguna receta ni un único conjunto de indicadores para una universidad 
internacionalizada. La internacionalización es un proceso de cambio diseñado a 
medida para satisfacer las necesidades y los intereses de cada entidad de educación 
superior. En consecuencia, no existe un modelo de internacionalización que se 
adapte a todos por igual. El hecho de adoptar una serie de objetivos y estrategias 
simplemente porque "están de moda" o para que se adecúen a una "imagen de 
marca" invalida la norma según la cual cada programa, institución o país debe decidir 
su manera de enfocar la internacionalización de acuerdo con su lógica interna, sus 
objetivos y su expectativa de resultados. Este planteamiento reconoce que el motor 
del proceso de internacionalización es la evaluación de las necesidades y prioridades 
de cada institución y que un enfoque "basado en fórmulas" o que siga los dictados 
de una moda pasajera no es apropiado, ni beneficioso, ni sostenible. Sin embargo, 
esta realidad puede presentar algunas dificultades.” 3 

 
En nuestras manos e inteligencia está la superación de ellas. 
 
Muchas gracias. 
 

                                                           
3 Jane Knight. “La internacionalización de la educación”. En: El Butlletí. Agencia para la Calidad de la 
educación Universitaria de Cataluña.  
http://www.aqu.cat/elbutlleti/butlleti75/articles1_es.html#.WRT-AOvhDIU 
 

http://www.aqu.cat/elbutlleti/butlleti75/articles1_es.html#.WRT-AOvhDIU

