
 

 

Cuban business education: best practices for effective cooperation with 
Europe”. 29ª Conferencia Anual de EAIE (European Association for 
International Education). 

Sevilla, September 2017.  

En el Marco de la 29ª Conferencia Anual de EAIE (European Association for 
International Education) -asociación europea de especialización, redes y 
recursos en la internacionalización de la educación superior- que tuvo lugar en 
Sevilla del 12 al 15 de septiembre de 2017 en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos (FIBES) bajo el lema “Un mosaico de culturas”, se realizó una 
sesión con el título: “Cuban business education: best practices for effective 
cooperation with Europe”, la DrC. Mabelin Armenteros Amaya, Directora de 
Internacionalización de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH), resaltó 
los avances del país en materia de Educación y en particular del proceso de 
internacionalización de la Educación Superior Cubana, así como las 
experiencias de la colaboración con la Unión Europea a través de los proyectos 
de colaboración. 

Los presentes se interesaron por la cooperación con Cuba y se mostraron 
impresionados por la amplia gama de países con los que las instituciones de 
educación superior mantienen relaciones. La sesión proporcionó información 
sobre los intereses de la educación superior cubana en materia de 
colaboración internacional. 

EFMD representada por el Dr. C. 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.  

DrC. Fiona Hunter, directora asociada del Centro para la Internacionalizacion 
de la Educación Superior (CHEI) y coordinadora del proyecto FORINT, 
compartió su experiencia de evaluadora y mentora de las universidades 
cubanas en su proceso de internacionalización. Insistió en el interés de las 
instituciones europeas y cubanas en favorecer los vínculos académicos y los 
intercambios de buenas prácticas entre las dos regiones.  

Esta conferencia con la participación de más de 5000 personas, es el espacio 
más importante de la Internacionalización de la Educación Superior para 
reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrenta la universidad en la 
actualidad. La EAIE representa un lugar destacado para profundizar y definir  



 

 

 

cómo debe ser la universidad del siglo XXI y su necesaria proyección 
internacional. Esta sesión organizada durante la 29ª Conferencia Anual 
constituye una ocasión única de presentación y promoción de los objetivos y 
actividades del proyecto FORINT a un público académico y profesional sobre el 
tema de la internacionalización.    


