En La Habana, los días 29 y 30 de junio de 2017 se realizó la “Mesa Redonda sobre la
Socialización de las Experiencias y Aprendizajes en el Proceso de Internacionalización”, con la
participación de las universidades cubanas y panameñas, así se desarrolló la quinta tarea en el
marco del Paquete 1 del Proyecto FORINT. Con ella culmina el análisis de situación y
necesidades de este proceso en cada universidad beneficiaria del proyecto. Bajo el liderazgo
de la experta europea Dr. Fiona Hunter perteneciente a la Universidad Católica de Sacro Cuore,
Italia, se desarrolló este Paquete de Trabajo que conllevó varias actividades en Europa y Cuba.
La MSc. María Victoria Villavicencio Plasencia (Directora de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Educación Superior de Cuba) y la Dr. Adianez Taboada Zamora (Rectora de la
Universidad Agraria de La Habana, Institución Coordinadora del Proyecto en Cuba), dieron la
bienvenida a los 18 participantes (14 cubanos y 4 panameños), además a los miembros de la
Dirección Europea del Proyecto FORINT y a Fiona Hunter quien estuvo a cargo de la
organización y conducción de esta actividad. Se desarrollaron sesiones de trabajo durante un
día y medio. La actividad inició con una intervención de la EFMD sobre los paquetes de trabajo
y sus objetivos. La Dr. Fiona Hunter realizó la presentación de los resultados del paquete de
trabajo 1, así como los aprendizajes institucionales y los próximos pasos a seguir para llegar a
un plan estratégico de internacionalización, contextualizado a cada universidad
latinoamericana.
Cada institución beneficiaria realizó una exposición que versó sobre lo que aprendieron acerca
de la internacionalización, sobre su capacidad institucional para este proceso, la identificación
de los próximos pasos y las oportunidades y desafíos. Los ejercicios de asesoramiento de
pares y de recapitulación permitieron ayudar a cada universidad a resolver un reto o desafío y
el grupo le aportó propuestas de solución a partir de la socialización de sus experiencias.
Las sesiones de trabajo culminaron con las indicaciones de la experta europea sobre el modelo
del plan estratégico de internacionalización que conllevará el acompañamiento de los
mentores europeos provenientes de ESADE, UCSC y UNL.
Este paquete de trabajo culminó de forma exitosa con el reconocimiento de todos los
participantes y de la asesoría realizada por Fiona Hunter en el desarrollo de esta actividad. La
concepción metodológica empleada propició el intercambio y proyección de acciones
conjuntas entre universidades cubanas y panameñas. Como colofón de esta actividad UDELAS
propuso la presentación del proyecto FORINT por Cuba en el marco de las sesiones del Consejo
Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA) a celebrarse en el mes de noviembre en
Nicaragua. Se acordó la elaboración de un libro que reúna todos los casos estudios, los
aprendizajes y lecciones aprendidas como producto del proyecto, se socializará con
instituciones de la región y contribuirá a una nueva mirada a la concepción de este importante
proceso para el incremento de la calidad de la educación superior.
Al cierre de la actividad, el Sr. Jean Baptiste Maillard (Manager del Proyecto, EFMD), la MSc.
María Victoria Villavicencio Plasencia (Directora de Relaciones Internacionales del MES) y la Dr.
Mabelin Armenteros Amaya (Directora del Proyecto FORINT en Cuba y Directora de
Internacionalización de la Universidad Agraria de La Habana), resaltaron los resultados de este
paquete de trabajo como factor de éxito para la continuidad del proyecto, los aprendizajes
compartidos y la concepción metodológica clara de hacia dónde vamos.

