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Título/tema de la sesión
Seminarios (S) y webinars (W)

Implementación 

Comienyzo de 
la clase-e

Fecha de entrega de 
la tarea

(Hora Arg.)

(Hora Arg.), 
discusión en línea 

(no obligatorio)
Profesores

S1
Introducción para coordinadores A. Latina: Sobre la 
ejecución, Estructura, Contenido, Turno de preguntas

Lu 27 Agosto Sin Tarea
Ju 30 Aug 

11,00 – 12,00 
VD, NTŠ, GC, 

como

W1 Servicios turísticos y Desafíos en la seguridad del turismo
Ju 30 Agosto Ma 4. Septiembre

24,00
Mi 5 sept

11,00 – 12,00
Augusto 
Sebastio

W2 Certificación de marcas en turismo y marketing digital 
Vi 31 Agosto Ma 4. Septiembre

24,00
Mi 5 sept

12,00 – 13,00
Augusto 
Sebastio

W3 Promoción del turismo sostenible y del turismo rural 
Ju 6 Sept Ma 11. Septiembre

24,00
Mi 12 Sept

11,00 – 12,00
Giuliana 

Cartanese

W4 Gastronomía y enoturismo: estrategias promocionales
Vi 7 Sept Ma 11. Sept

24,00
Mi 12 Sept

12,00 – 13,00
Giuliana 

Cartanese

W5
Networking de innovación con ejemplos de I+D en el área 
de turismo sostenible

Ju 13 sept Ma 18. Sept
24,00

Mi 19 Sept
11,00 – 12,00

Valerij dermol

W6 Proyectos estudiantiles con empresas locales
Vi 14 Sept Ma 18. Sept

24,00
Mi 19 Sept

12,00 – 13,00
Valerij dermol

W7
Cooperación internacional y fomento de la capacidad de la 
educación superior en universidades 

Ju 20 Sept Ma 25. Sept
24,00

Mi 26 Sept
11,00 – 12,00

Tronco de 
nada 

W8
Principios de maestrías mixtas/dobles, sistema de créditos, 
formación profesional

Vi 21 Sept Ma 25. Septiembre
24,00

Mi 26 Sept
12,00 – 13,00

Tronco de 
nada 

S2
Seguimiento para los coordinadores de A. Latina: 
evaluación y resumen, enfoque en los resultados 

Lu 1 Octubre Ninguna tarea
Ju 4 Oct

11,00 – 12,00
Vd, NTŠ, GC, 

como

mailto:rosanaflaviaduran@gmail.com
mailto:chaveznubb@gmail.com


Información adicional: 
• Hora Arg. (hora de Argentina) 11,00 – 13,00 es CET (Hora de la UE) 16,00-18,00 
• "Comienzo" de la clase-e, los materiales de estudio estarán disponibles, incluyendo video  
• Discusión en línea, organizada después de cada sesión.... 

Para cada sesión/tema vamos a preparar
• Un espacio para el aula-e https://eucilnica.mfdps.Si/Course/View.php?id=158
• Cada tema tiene un profesor "responsable" 
• Presentación PPT en español, algunas PPT estarán disponibles también en inglés y/o 

italiano. En esta PPT, encontrará algunas pautas específicas sobre cómo estudiar el tema
seleccionado y se introducirá el concepto básico de cada tema.

• Video-conferencia (basada en la PPT) será grabada en idioma español o con 
traductor y disponible en la clase-e.  

• Materiales de estudio obligatorios relevantes en lengua española: 2-3 textos-capítulos
del libro, papeles, documentos

• Materiales de estudio adicionales relevantes en español, inglés e italiano: texto, 
videos... 

• Una sesión de video en línea (Aprox. 60 minutos), vamos a utilizar Skype o Big Blue
Button o similar.  La sesión no es obligatoria; se podrán discutir cuestiones sobre el tema de
la sesión. La sesión en línea se entregará en español y/o en inglés (intentaremos asegurar al 
traductor donde el profesor no entiende/habla español, mientras que los socios han de asegurar al 
menos a una persona que hable inglés en la sesión). 

• Una tarea/asignación/cuestionario para los participantes (Obligatorio), por lo general 
será una tarea en grupo (de 2 a 5 personas) sobre el tema de la sesión y en relación con las 
prioridades del grupo de conocimientos

https://eucilnica.mfdps.si/course/view.php?id=158


La cooperación internacional en educación

superior y la cooperación con empresas aumentan

el potencial de las universidades



Temas:
• La internacionalización y la cooperación transfronteriza
• Tipos de internacionalización, internacionalización doméstica, la dimensión

multicultural de la internacionalización
• Herramientas e indicadores para la internacionalización
• Cooperación universidad - empresa

y el triángulo del conocimiento
• Apoyo de la UE a la cooperación

fuera de Europa, diferentes proyectos,
incluyendo el fomento de capacidades
de la educación superior (CBHE)

• Ejemplos de cooperación internacional
en la educación superior (ISSBS): 
oportunidades y desafíos: conferencias
internacionales, publicaciones, proyectos
de I+D, programas de estudio, movilidad
del personal y de estudiantes



Globalización, internacionalización, 

europeización

Altbach y Knight (2007, 290) definen la globalización como "las fuerzas
económicas, políticas y sociales que impulsan la educación superior del 
siglo XXI hacia una participación internacional reforzada".

La europeización se puede definir como una forma específica de 
regionalización, o como un proceso de internacionalización a nivel
europeo.

La cooperación regional también está diseñada para aumentar la 
competitividad global de la región europea en su conjunto "(Luijten Lub
et al., 2005, 5 en Luijten Lub 2007).



Interregionalismos en la educación superior

(fuera de la UE)
La incorporación de la educación superior y de la investigación a la agenda regional está generando 
diversas formas de “interregionalismos”.

La dinámica de cómo se forman las relaciones interregionales se puede examinar mejor a través de 
estudios de caso.



Qué es la internacionalización 1/2

"una serie de actividades, programas y 
servicios que se dan en estudios
internacionales, así como el intercambio 
internacional en educación y su cooperación
técnica" (Arum y Van de Water 1992, 202)

"cualquier esfuerzo sistemático para que la 
educación superior sea más receptiva a las
demandas y desafíos relativos a la 
globalización de las empresas, las economías
y los mercados laborales", Van der Wende
(1997, 19)



Qué es la internacionalización 2/2

“La internacionalización puede definirse a nivel nacional, sectorial e 
institucional como un proceso de integración de una dimensión internacional, 
intercultural o global en los objetivos, actividades y servicios de las 
instituciones de educación superior” (Knight 2003, 2).

"aquellos procedimientos / procesos para una mejor cooperación entre los
países y, en consecuencia, aquellas actividades que tienen lugar más allá de las 
fronteras del Estado. El énfasis se pone en construir relaciones internacionales
estratégicas basadas en la cooperación mutua y en la observación" (Enders 
2004, 367).

"La internacionalización como una relación transfronteriza a tres niveles: 
fenómenos macro, mezzo y micro", Frölich (2006, 405-406)



Enfoques a la internacionalización

Cuatro aspectos generales de la 
internacionalización (Delgado-Márquez, 
Hurtado-Torres y Bondar, 2011, 270):
• Enfoque de actividades
• Enfoque de competenciaa / resultados
• Enfoque de ethos
• Enfoque basado en procesos

Knight (2005, 30-31) define dos nuevos
enfoques:
• internacionalización doméstica y
• educación transfronteriza



Internacionalización doméstica y la perspectiva

transfronteriza, fuente: Knight (2012, 2).



Razones para la Internacionalización

Tradicionalmente, los fundamentos que impulsan la 
internacionalización se han presentado en cuatro grupos (Knight 
2004, 21):

• socio-cultural,

• político,

• académico, y

• económico



Niveles de internacionalización, fuente: 

(Sanderson 2007, 280).



Internacionalización a nivel institucional: una 

cultura de toma de decisiones basada en datos

La gestión institucional de datos en educación superior se refiere a las
políticas y prácticas mediante las cuales las instituciones de educación
superior recopilan, protegen y utilizan de manera efectiva los activos de 
información digital para satisfacer las necesidades académicas y 
empresariales", Yanosky (2009, 12).

Sin embargo, no es suficiente que las instituciones de educación
superior se centren en la gestión de datos, sino que también
deben establecer una cultura de toma de decisiones basada en 
datos



Por qué gestionar la internacionalización (1)

El entorno se hace cada vez más competitivo, mientras que tanto las 
organizaciones de educación superior como los países participan en dicha
competencia.

El liderazgo y la gestión son más complejos en un contexto internacional.

Como señalan Hénard, Diamond y Roseveare (2012, 40), las instituciones
pueden gestionar la internacionalización de manera más efectiva en cuatro
áreas principales:
• Entendiendo el entorno
• Desarrollando un enfoque estratégico
• Optimizando la implementación
• Supervisando y evaluando.



Por qué gestionar la internacionalización (2)



Herramientas e indicadores para la 

internacionalización

"Los indicadores se pueden definir como 'accesos directos', 'abreviaturas' o 
'sustitutos' de una realidad subyacente" (Martin, Sauvageot y Tchatchoua 2011, 
28)

Podemos encontrar muchas herramientas diferentes para medir y evaluar la 
internacionalización en la educación superior:

• Proyecto IMPI, (ver www.impi-project.eu y www.impi-toolbox.eu).

• Mapping Internationalization (MINT) permite a las instituciones o 
programas mapear sus actividades de internacionalización

• El proyecto U-Map (U-Map project), U-Map se presenta en modo demo 
- http://www.u-map.eu/finder.shtml

http://www.impi-toolbox.eu/
http://www.u-map.eu/finder.shtml


Movilidad y cooperación transfronteriza (UE)

Ir al extranjero para estudiar o para formarse profesionalmente ayuda a las
personas a desarrollar sus habilidades profesionales, sociales e interculturales y a aumentar 
su empleabilidad. Otros temas importantes que respaldan / facilitan la movilidad:

• El reconocimiento de las calificaciones académicas

• para mejorar la calidad de la educación superior, el Registro Europeo de Garantía de Calidad

• la estructura grado – maestría – doctorado (en inglés, BMD: bachelor - master - doctorate)

• el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS)

• el Suplemento Europeo del Diploma

• Sistema de información ENIC / NARC

Todas estas herramientas facilitan la confianza mutua, el reconocimiento
académico y la movilidad.



El triángulo del conocimiento y de la innovación

La contribución de la educación
superior al mundo laborarl puede
mejorarse a través de vínculos
estrechos y efectivos entre educación, 
investigación e innovación (“triángulo
del conocimiento”).

La UE apoya la inversión en 
innovación y el triángulo del 
conocimiento a través de diferentes
programas.
• Iniciativas del Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología (EIT)
• Cooperación Universidad-Empresa
• Apoyo al espíritu empresarial



Cooperación Universidad- Empresa (en inglés, 

University-Business Cooperation, UBC)

Unas relaciones más estrechas entre 
las empresas y el mundo académico
pueden:
• alentar la transferencia y el

intercambio de conocimiento
• crear asociaciones y oportunidades

a largo plazo
• impulsar la innovación, el espíritu

empresarial y la creatividad



Desarrollar planes de estudios relevantes para los

estudiantes y la sociedad
Desarrollar planes de estudios y enfoques relevantes para 
enseñar y aprender cómo:

• satisfacer las necesidades tanto de los estudiantes como de la 
sociedad

• dar a los graduados las habilidades y mentalidades correctas para el
mercado laboral

• preparar al estudiante para su vida personal

Un elemento clave en una cooperación exitosa son las
personas y las conexiones entre ellos. Dos iniciativas apoyan
dicha cooperación:

• el sitio web HEInnovate

• Knowledge Alliances

Los proyectos de fomento de la capacidad en el campo de la 
educación superior apoyan la modernización, el acceso y la 
internacionalización de la educación superior en los países asociados, 
fuera de la UE.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/innovation-good-practices/knowledge-alliances_en


Obtenga más información sobre la cooperación

universidad-empresa:
• Innovación en la educación superior

• Medir el impacto de la cooperación universidad-empresa

• Ejemplos de cooperación exitosa entre el mundo académico y la industria

• Verificación de la cooperación universidad-empresa en Europa

• Una nueva asociación para la modernización de las universidades: el Foro de la UE para el Diálogo Empresarial Universitario (EU 
Forum for University Business Dialogue)

• Knowledge Alliances

• Estudio sobre innovación en educación superior

• Informes del Foro Universidad-Empresa - 2008-2013

• Ejemplos de cooperación universidad-empresa

• Estudios de casos de buenas prácticas en la cooperación universidad-empresa

• Consulte los informes individuales sobre la situación actual de la Cooperación Universidad-Empresa en estados miembros
específicos. Los informes individuales sobre la situación de la Cooperación Universidad-Empresa (2013) están disponibles para los
siguientes países: Austria, Ireland, Spain, Belgium, Italy, Sweden, Finland, Netherlands, Turkey, France, Poland, United Kingdom, Germany, 
Portugal

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/study-innovation-he_en.pdf
http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:NC0214337:EN
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ubc-examples_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/uni-business-cooperation_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0158:EN:NOT
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/innovation-good-practices/knowledge-alliances_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/tools/docs/study-innovation-he_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/tools/docs/ub-forum-reports_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/tools/docs/ubc-examples_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/tools/docs/ubc-case-studies_en.pdf
http://ub-cooperation.eu/
http://www.ub-cooperation.eu/
http://www.ub-cooperation.eu/index/austria
http://www.ub-cooperation.eu/index/ireland
http://www.ub-cooperation.eu/index/spain
http://www.ub-cooperation.eu/index/belgium
http://www.ub-cooperation.eu/index/italy
http://www.ub-cooperation.eu/index/sweden
http://www.ub-cooperation.eu/index/finland
http://www.ub-cooperation.eu/index/netherlands
http://www.ub-cooperation.eu/index/turkey
http://www.ub-cooperation.eu/index/france
http://www.ub-cooperation.eu/index/poland
http://www.ub-cooperation.eu/index/unitedkingdom
http://www.ub-cooperation.eu/index/germany
http://www.ub-cooperation.eu/index/portugal




Lecciones aprendidas:

• La internacionalización es importante para 
las instituciones de educación superior, 
permitiendo una mayor calidad docente y 
de investigación, la movilidad de los
estudiantes y de académicos

• La cooperación entre la universidad y las
empresas (el principio del triángulo del 
conocimiento) contribuye a una mayor
calidad y a programas más relevantes y 
útiles para los graduados

• Existen muchas políticas, herramientas, 
proyectos de la UE que apoyan el
desarrollo de la educación superior
también en otras regiones, incluyendo
América Latina



Tarea

• La tarea es trabajar en equipo. Cada grupo debe tener entre 2 y 4 miembros.

• Las tareas pueden escribirse en idioma español.

• La gama de tareas debe ser de aproximadamente 5 páginas de longitud, de las cuales 3 páginas de 
contenido, portada y literatura. Si es necesario, se pueden añadir adjuntos (p. ej. imágenes).

• La tarea debe presentarse un día antes de la sesión en línea programada.

• La presente tarea es un requisito para emitir el certificado de participación del curso.

• Contenido de la tarea:

▫ Elija un tema abordado en el curso de capacitación que sea importante para usted, su universidad, región o país. 
Justifique por qué eligió este tema (media página)

▫ Escriba lo que aprendió en este curso y cómo usará este conocimiento (media página).

▫ Describa un ejemplo de buenas prácticas de su entorno en el campo del tema seleccionado (una página).

▫ Describa las actividades que planea (o le gustaría planificar) en el campo del tema seleccionado.



¡Gracias!

Dr. Nada Trunk Širca

trunk.nada@gmail.com


