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Congreso Internacional 
"Universidad 2018" 

Presentación de los resultados del Proyecto 
FORINT 

En el marco del XI Congreso Internacional de 
Educación Superior "Universidad 2018" 
celebrado entre los días 12 y 16 de febrero de 
2018, bajo el lema "La Universidad y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible" en el 
centenario de la Reforma de Córdoba, 
desarrollado en el Centro de Convenciones de 
La Habana; se presentaron los resultados 
obtenidos a partir de la ejecución del proyecto 
FORINT con un enfoque regional y los objetivos 
propuestos por las universidades cubanas y 
panameñas para el desarrollo del proceso de 
internacionalización. Delegados nacionales e 
internacionales al Congreso estuvieron 
presentes en la reunión. En el encuentro 
estuvieron presente Delegados Nacionales e 
Internacionales. La presentación se realizó por 
el Dr.C Christophe Terrasse (Director de 
Proyectos de la EFMD) y la DrC. Mabelin 
Armenteros Amaya (Directora de Relaciones 
Internacionales de la UNAH y Coordinadora 
Cubana del Proyecto FORINT) con la presencia 
del Dr. Eric Cournel (Director General de la 
EFMD) 
 

Del 19 al 21 de febrero, 2018 se desarrollaron en la Universidad 
Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV), Santa Clara, Cuba, 
dos talleres de forma simultánea.; taller de "Gestión 
Universitaria" y de "Investigación Universitaria", ambos como 
parte del Paquete de Trabajo 3 “Capacitación sobre las 
políticas de internacionalización”  
El taller de “Gestión Universitaria” fue conducido por Jonathan 
Wareham (Decano de profesorado e investigación, Catedrático. 
Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences, 
ESADE). En el intercambio se combinaron las referencias 
teóricas con actividades prácticas y ejercicios de creatividad 
que condujeron a todos los participantes a generar sus propias 
ideas en torno a la temática abordada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El taller de "Investigación Universitaria" fue impartido por la 
Profesora Victoria Cochrane (Directora de proyectos 
internacionales, Oficina del decanato de profesorado e 
investigación, ESADE). 
En el intercambio se propició la adquisición de nuevas 
experiencias, intercambios en torno a las políticas científicas y 
de innovación, así como establecer alianzas y generar 
iniciativas que permitan el desarrollo de investigaciones 
conjuntas. En el Taller se abordó la importancia de las 
publicaciones científicas para visibilizar la ciencia de las 
universidades. Durante el intercambio se combinaron 
elementos teóricos con actividades prácticas y ejercicios de 
creatividad grupal. 
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Coloquio Internacional 

290 aniversario.  

Congreso Universidad 

2018.  
  La Habana, febrero de 2018. 

 

Concebido como un 

espacio de colaboración e 

intercambio de 

experiencias académicas, 

se inauguró el Coloquio 

Internacional del 290 ° 

Aniversario en el Centro 

de Convenciones de La 

Habana. El espacio, 

inscrito en el programa del 

Congreso Universidad 

2018, presentó 

intervenciones centradas 

en la historia de la 

Universidad de La Habana 

(UH): su papel en la 

creación de nuevos 

conocimientos, el papel de 

la ciencia y la innovación 

para el desarrollo 

sostenible, así como la 

internacionalización de la 

educación. 

Taller: "Internacionalización en casa e internacionalización del cuerpo 
estudiantil 

En la Universidad de Alicante, España del 5 al 7 de marzo del presente 
año se desarrolló el taller "Internacionalización en casa e 
internacionalización del cuerpo estudiantil”. En el mismo se abordaron 
temáticas que constituyen un ejemplo de buenas prácticas en materias 
de estrategias de movilidad estudiantil; se abordó cómo desde la propia 
institución se traza la estrategia de internacionalización académica y se 
muestran los logros alcanzados a través de los cursos internacionales y 
cursos online masivos y abiertos MOOC por sus siglas en inglés. 
También se resaltó en el taller las acciones para la captación de 
estudiantes internacionales. 

Los días 8 y 9 de marzo se realizó en la propia universidad la reunión 
con todos los coordinadores de las instituciones participantes con el 
objetivo de chequear el cumplimiento de las tareas planificadas y 
proyectar las nuevas acciones de los paquetes de trabajo 
correspondientes.  

ftp://itemsweb.esade.edu/Internationalisation_at_home_of_Higher_Education_Institutions.docx
ftp://itemsweb.esade.edu/Internationalisation_at_home_of_Higher_Education_Institutions.docx
ftp://itemsweb.esade.edu/Internationalisation_at_home_of_Higher_Education_Institutions.docx
ftp://itemsweb.esade.edu/Internationalisation_at_home_of_Higher_Education_Institutions.docx
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Conferencia sobre difusión institucional 
Universidad de La Habana, abril de 2018. 

 
Con la presencia de ejecutivos y especialistas en relaciones 

internacionales y comunicación institucional se realizó el 2 

de abril de 2018, la Conferencia de Difusión Institucional. Los 

puntos principales de la conferencia fueron el uso del nuevo 

sitio web de UH y las herramientas de la comunicación para 

el intercambio internacional y la cooperación. 

 

Presentaron universidades cubanas 
resultados del proyecto FORINT y destacan la 
importancia de la colaboración entre las 
universidades de la Isla y Panamá en el 
marco del 9no Congreso Científico 
“INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD Y 
EDUCACIÓN: REALIDAD Y PERSPECTIVA DEL 
CONOCIMIENTO” convocado por la 
Universidad Especialidad de las Américas 
UDELAS y desarrollado los días 14 y 15 de 
junio del presente año. 

Del 18 al 20 de junio se realizó en la Universidad 
Especializada de las Américas, Panamá el taller 
“Internacionalización del Currículo”. El mismo fue 
impartido por la Dr. C. Fiona Hunter, especialista en 
la temática y profesora de la Universidad Católica 
de Sagrado Corazón (UCSC), Italia; y Dr. C. 
Frederick, también especialista en la temática y 
profesor de la Universidad de Gent, Bélgica. Este 
taller forma parte del paquete de trabajo WP. 3 del 
proyecto que propone formar capacidades en 
políticas Internacionales.  

En el taller se socializaron experiencias de buenas 
prácticas y se expusieron los resultados y 
proyecciones que proponen los expertos en materia 
de Internacionalización del currículo. 

 

https://twitter.com/RedFORINT
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Actividades de Diseminación 

Como parte de las acciones de diseminación del proyecto FORINT, la Dirección de 
Relaciones Internacionales de las Universidades que conforman el consorcio han  

capacitado a líderes científicos y directivos de sus instituciones. 

Eventos de información y socialización de los aprendizajes del Proyecto FORINT 

efectuados en las instituciones con directivos y líderes científicos de las Facultades. 

https://twitter.com/RedFORINT
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