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Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 se han llevado a término diferentes 

actividades como consecuencia de la ejecución del programa FORINT por parte de las 

universidades partícipes del consorcio.  El índole de las actividades ha sido muy variado: Días 

Internacionales (Universidad de Camagüey o Universidad de Panamá) ,  Talleres de 

Diseminación (Universidad de Holguín) o de Internacionalización de la Educación Superior 

(Universidad de Oriente), visitas a Centros Regionales en el Interior del país (Universidad de 

Panamá), intercambio de directivos universitarios (Universidad de la Habana) y finalmente la 

Consulta del Plan Estratégico de Internacionalización (Universidad Central de las Villas, 

Universidad de Panamá…).  

 

Como resultado de estas acciones destacaríamos: 

 

- Aumento de la sensibilización de la comunidad universitaria entorno al proceso de 

internacionalización y las transformaciones necesarias. Las autoridades universitarias 

muestran más interés en relación con la Dirección de Cooperación Internacional y 

Asistencia Técnica o al Departamento de Relaciones Internacionales de las 

universidades.  

 

- Modificación de la subordinación y estructura actual de algunas de las direcciones de 

relaciones internacionales. Alguna de ellas se subordina directamente al rectorado y 

pasa a llamarse Dirección de Relaciones Internacionales. 

 
- Realización de consultas con líderes de opinión en todas las áreas universitarias para 

enriquecer las diferentes propuestas de planes estratégicos y planes de acción. 

 
- Incremento de la visibilidad de la internacionalización. 
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- Fortalecimiento de las relaciones internacionales.  

 
- Importancia de la formación del personal en relación a la internacionalidad. 

 
- Asesoramiento a líderes científicos en proyectos internacionales y a directivos en 

temas de Planeación estratégica y alineación de los procesos, teniendo en cuenta la 

transversalidad de la Internacionalización.  

 

Indicar que todas las universidades cubanas y panameñas durante esos dos meses han estado 

trabajando en los planes estratégicos y la mayoría de ellos ya han sido presentados a las 

autoridades competentes para su aprobación o modificación. Estos planes estratégicos 

deberán ser enviados durante el próximo mes de enero a las mentoras del proyecto para su 

revisión y todas las universidades recibirán el feed-back de los mismos para poder seguir 

trabajando en ellos y finalmente ser presentados al final del Programa.  

 

Durante la ejecución de todas las acciones no se producido ningún tipo de problema o 

incidente, sino todo lo contrario. El apoyo institucional al Programa FORINT se está 

demostrando de forma continuada por parte de todas las autoridades de las universidades 

involucradas.   
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