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Durante los meses de enero y febrero de 2019 las universidades panameñas partícipes del 

consorcio (UDELAS y Universidad de Panamá) no han podido llevar a término ninguna 

actividad de diseminación del Proyecto ya que tanto los estudiantes y el profesorado se 

encontraba de receso académico y el público objetivo de dichas actividades.  Por su parte las 

universidades cubanas sí que han llevado a término diferentes iniciativas como un taller en la 

Universidad de Oriente sobre Planeación Estratégica para la Internacionalización, el taller  de 

Resultados del Proyecto FORINT: nuevas metas y proyecciones de la Universidad de Camagüey 

o los talleres con los miembros del Vicerrectorado Docente-Educativo y los Vicedecanos 

Docente-Educativos de la UCLV de conjunto con el Vicerrectorado Docente-Educativo para 

debatir el plan de Internacionalización del Curriculum. Así como el Taller de capacitación a 

coordinadores de carreras para la implementación de las acciones internacionalizantes o el 

Taller Nacional sobre Rankings Internacionales fomentado por el MES. 

 

Como resultado de estas acciones destacaríamos: 

 

- Creación de espacios fijos de trabajo mensuales sobre la internacionalización, 

actividad que refuerza la importancia de la misma y de los planes estratégicos en cada 

una de las instituciones.  

- La importancia de la visibilidad y sus procesos así como el posicionamiento en los 

rankings adquiere una dimensión cada vez más importante para el fortalecimiento de  

la internacionalización.  

- La comercialización de productos y servicios académicos aparece también como un 

elemento de éxito dentro del proceso de internacionalización de las universidades. 

- Socialización del plan de acción e instruidas las áreas para la selección de carreras a 

participar en la primera etapa del proceso intencionado de internacionalización del 

curriculum en la UCLV. 
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- Sensibilizado el Vicerrectorado Docente-Educativo como motor impulsor del proceso 

de internacionalización del curriculum en la UCLV. 

- Seleccionadas 12 carreras para iniciar el proceso intencionado de internacionalización 

del curriculum. 

- Determinados los indicadores del proceso y sus formas de medición para el año 2019. 

- Iniciada la capacitación de coordinadores de carreras para iniciar las transformaciones 

curriculares. 

 

 También como consecuencia de estos talleres y los planes de internacionalización de las 

diferentes universidades se están empezando a firmar acuerdos de pasantías de 6 meses de 

profesores extranjeros (francés y alemán) en universidades como la UCLV.  

 

Resaltar en estos momentos el alto grado de realización y participación en acciones 

potenciadoras de la internacionalización de las universidades (encuentros con delegaciones 

extranjeras, conferenciantes no nacionales, intercambio de estudiantes…). 

 

Sin embargo durante la ejecución de las acciones indicadas surgió un pequeño problema sobre 

la creación de una página propia en Facebook por parte de la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Orienta ya que la universidad tiene su propia página y 

por un problema de identidad no se consideró adecuado estar multiplicando con otras 

herramientas si puede hacerse uso de la propia de la universidad.  En este sentido se está 

reorganizando la visibilidad de dicha Dirección en la página abierta ya actualmente.    
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