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LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS Y LATIONAMERICANAS

Actividades Realizadas Julio – Diciembre ‘17

Latinoamérica
Conferencia: "Internacionalización de la Taller: “Proyectos Internacionales”
Educación Superior”
Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas Universidad de Holguín, Holguín. Cuba
(UCLV), Santa Clara, Cuba ( 23 -27 Octubre 2017). (13-15 de Diciembre 2017)
Del 23 al 27 de octubre de 2017, en el Marco de la
I Convenció Internacional “Ciencia, Tecnología y
Sociedad. Perspectivas y Retos” celebrado por la
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas,
fue desarrollado exitosamente el I Taller sobre
Internacionalización de la Educación Superior
INTES 2017.
En el mismo participaron delegados de Cuba,
EEUU, Alemania, Italia, Angola, El Salvador y
Ecuador. El Taller contó con la presencia de la Dra.
Fiona Hunter, de la Universidad Católica del
Sagrado Corazón, de Italia y la Dra. Ulrike
Dorfmüller, Lectora del DAAD (Servicio Alemán de
Intercambio Académico) en Cuba como
conferencistas invitadas. Fueron presentadas un
total de 35 ponencias que abordaron las temáticas
del diseño e implementación de las estrategias y
políticas
de
internacionalización,
la
internacionalización del currículo, la captación de
recursos financieros, la cooperación internacional
y la gestión de la internacionalización en las
Instituciones de Educación Superior.

Del 13 al 15 de diciembre, se desarrolló el Taller:
“Proyectos Internacionales” en la Universidad de
Holguín. Dicho taller fue impartido por la
Universidad de Alicante.
El principal objetivo de este curso fue dotar a los
participantes de las habilidades y conocimientos
necesarios para diseñar proyectos competitivos
en el ámbito del fortalecimiento de capacidades
en educción superior.
En particular se intentó ayudar a los participantes
a identificar proyectos de interés y a sacar el
máximo partido a su condición, tanto en el papel
de socios como de coordinadores del proyecto.
Facilitar el desarrollo de competencias para
proponer proyectos innovadores y finalmente
promover el desarrollo de capacidades en la
redacción de proyectos en el ámbito de la
educación superior, incluyendo tantos los
aspectos técnicos como los presupuestarios.
En dicho seminario asistieron representantes de
todas las universidades cubanas y panameñas
implicadas en el programa FORINT.

Europa

Evento de Diseminación: “Cuban business
education: best practices for effective
cooperation with Europe”.

Taller: “Colaboración internacional“
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milán. Italia.18-22 de Septiembre 2017

29ª Conferencia Anual de EAIE (European Association
En el Taller impartido en la U. Cattolica del Sacro
for International Education).
Cuore los participantes lationamericanos
Sevilla, September 2017.
descubrieron el nuevo modelo de Doctorado
En el Marco de la 29ª Conferencia Anual de EAIE Internacional presentado por la profesora Fiona
(European Association for International Education) - Hunrter donde cuatro universidades diferentes
asociación europea de especialización, redes y comparten el mismo doctorado, siendo una
recursos en la internacionalización de la educación forma de llegar a la excelencia universitaria así
superior- que tuvo lugar en Sevilla del 12 al 15 de como una forma patente de internacionalización.
Con la visita también a los departamentos de
septiembre de 2017 en el Palacio de Exposiciones y
Relaciones Internacionales de dicha universidad
Congresos (FIBES) bajo el lema “Un mosaico de
en su sedes sedes tanto en Milán como en
culturas”, se realizó una sesión con el título: “Cuban Brescia se denota la impotancia de estos
business education: best practices for effective departamentos para poder llevar a término las
cooperation with Europe”, la DrC. Mabelin nuevas fórmulas de internacionalización del
Armenteros
Amaya,
Directora
de sector universitario, ya que es a través de estos
Internacionalización de la Universidad Agraria de La departamentos que se pueden hacer tangibles las
Habana (UNAH), resaltó los avances del país en colaboraciones entre instituciones no sólo de
materia de Educación y en particular del proceso de diferentes países sino también de diferentes
internacionalización de la Educación Superior regiones y continentes.
Cubana, así como las experiencias de la colaboración
con la Unión Europea a través de los proyectos de
colaboración.
La sesión proporcionó información sobre los
intereses de la educación superior cubana en materia
de colaboración internacional.
EFMD representada por el DrC. Christophe Terrasse y
Jean-Baptiste Maillard (Manager del Proyecto
FORINT) expusieron la experiencia adquirida a lo
largo de más de una década de cooperación entre
universidades europeas y cubanas a través de la
gestión de proyectos financiados por la Union
europea. Se presentaron las mejores prácticas para
una cooperación efectiva basada en la experiencia del
intercambio
académico,
capacitación
y
fortalecimiento de capacidades en Cuba.
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Actividades Previstas Enero – Julio ’18
Latinoamérica

Taller: "Gestión Universitaria"

Taller: “Proyectos Internacionales”

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
(UCLV), Santa Clara, Cuba
Fecha: 19-21 de Febrero, 2018

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
(UCLV), Santa Clara, Cuba
Fecha: 19-21 de Febrero, 2018

Taller: "Internacionalización del
currículum"

Taller: “Elaboración de directrices para la
internacionalización”

Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte
Loynaz". Cuba
Fechas tentativas: Mayo 2018

Ciudad de Panamá, Panamá.
Fechas tentativas: Julio 2018

Europa

Taller: "Internacionalización en casa y internacionalización del cuerpo estudiantil
Universidad de Alicante, Alicante, España
Fecha: 5-7 de Marzo, 2018
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Reunión de Coordinación Socios

Gracias por venir!!

Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milán. Italia.
Fecha: 21-22 de Septiembre 2017

Os esperamos!!

Universidad de Alicante
Alicante, España
Fecha: 8-9 de Marzo, 2018

po

Europa

Europa

EFMD – The Management Development
Network
Mr. Jean-Baptiste Maillard
Ms. Athanasia Panoutsou
E-mail: projects@efmd.org

ESADE Business School, Universidad
Ramon Llull
Ms. Marta Busquets
E-mail: marta.busquets@esade.edu

Latinoamérica

Latinoamérica

Universidad Agraria de la Habana.
Dra. Mabelin Armenteros
E-mail: mabelin@unah.edu.cu

UDELAS - Universidad Especializada de las
Américas
Dr. Luis Enrique Torres
E-mail: Luis.torres@udelas.ac.pa

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein”
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