En La Habana, los días 26, 27 y 28 de junio de 2017 se efectuó el Taller de Capacitación sobre
Internacionalización al nivel estratégico, donde se profundizó en los Sistemas educativos en Europa, la
Calidad y la Acreditación; primera tarea desarrollada en el marco del Paquete 2 del Proyecto FORINT.
El Dr. Gustavo Cobreiro Suárez, Rector de la Universidad de La Habana dio la bienvenida a los 37
participantes (26 cubanos, 8 panameños y 3 profesores europeos representantes de la EFMD) a este campus
universitario. Se desarrollaron sesiones de trabajo durante dos días y medios, las que resultaron de
extraordinario interés, se destaca por la contraparte europea la presentación sobre los programas Erasmus +
por Carlos Pérez Padilla, Representante de la Delegación de la Unión Europea en Cuba; Sistemas de
Educación en Europa, impartido por el Dr. Christophe Terrasse, Director de Proyectos Internacionales, EFMD
y la de Calidad y Acreditación de la Educación en Gestión: Experiencia de la EFMD por el Dr. Julio Urgel,
Director de Proyectos en Cuba, EFMD.
Estas intervenciones propiciaron una mirada a la evolución del panorama de la Educación Superior Europea,
los Acuerdos de Bolonia y su relación con el incremento de la calidad. Por su parte, Julio Urgel se refirió a la
Cartera de Servicios de Calidad que ofrece la EFMD en su misión de “Ser un catalizador de la promoción y la
mejora de la excelencia en la educación y el desarrollo gerencial internacionalmente”. Se resaltó la
membresía de las universidades cubanas participantes en el proyecto y las oportunidades que se abren para
continuar avanzando en los sistemas de acreditación y calidad de las universidades beneficiarias de este
proyecto.
Las presentaciones sobre los Sistemas de Calidad en Cuba, por la Dr. Marcia Esther Noda Hernández,
Secretaria Ejecutiva de la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba y Directora de Acreditación
y Calidad del Ministerio de Educación Superior (MES), así como la efectuada por la Dr. María Irene Balbín
Arias, Directora de Comunicación del MES sobre los Sistemas Educativos en Cuba permitieron discusiones de
alto nivel entre la delegación cubana y panameña sobre las transformaciones de la educación superior
cubana, que contribuyen directamente al perfeccionamiento del sistema de gestión dirigido hacia un
proceso de formación integral de los estudiantes universitarios, con el propósito de asegurar que los
procesos formativos se desarrollen con calidad y pertinencia. Se enfatizó en que la evaluación y acreditación
de programas e instituciones abarca la excelencia académica, la pertinencia integral, con su dimensión
transformadora, promueve la innovación, así como la generación de impactos significativos para el
desarrollo socio económico humano y sostenible del país.
El taller culminó con un ejercicio donde los participantes expresaron las lecciones aprendidas y el
compromiso de socializar con sus colegas, además de destacar la elevada preparación y maestría
comunicativa de los ponentes europeos y cubanos. Un valor agregado resultó el análisis de la sinergia que se
puede establecer entre las universidades cubanas y panameñas, para la ejecución de programas académicos
de conjunto donde se evidencien estas buenas prácticas.
Al cierre del Taller, el Dr. Julio Urgel, Dr. Christophe Terrasse, Sr. Jean Baptiste Maillard (Manager del
Proyecto, EFMD) por la parte europea y 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), así como representantes
de las universidades de Panamá y Universidad Especializada de las Américas manifestaron la importancia del
Taller y fungió como un espacio de generación y difusión de conocimiento.

