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RESUMEN 
El presente informe tiene como objetivo general “Ofrecer un amplio estudio y análisis de la 

internacionalización de la educación superior a partir de los datos recogidos de su práctica 

en los cinco continentes”.  Su  fundamentación  bibliográfica  se basó,  entre  otros,  en  los  

siguientes  autores: (Arkoudis, 2012) ;  (Cambi, 2010); (Cano Lassonde, 2012); (Cañón 

Pinto, 2005); (Cheneau Loquay, 2010) ; (Conte, 2001); (Condat, 2002) ; (Días Pérez, 

2015); (Djeumeni Tchamabe, 2012) ; (EscarbajalFrutos, 2014); (Fëdorov, 2011); (Gacel

Ávila, 2018); (Knight, 1994; 1997; 2004; 2010; 2012 ); (Moncada Cerón, 2011); (Roldán 

Martínez, 2007).  

Este informe sobre la práctica de la educación internacional concluye que, la 

internacionalización de la educación superior es, ante todo, el reflejo del carácter mundial 

del aprendizaje y la investigación. Ese carácter mundial se va fortaleciendo  gracias a la 

necesidad  cada vez mayor de comprensión intercultural y por la naturaleza mundial de 

las comunicaciones modernas, los mercados  de consumidores actuales, etc. El 

incremento permanente del número  de estudiantes, profesores e investigadores que 

estudian, dan cursos, investigan, viven y comunican  en un marco internacional es buena 

muestra de esta nueva situación general, a todas luces benéfica (UNESCO, 1995), no 

obstante, también queda claro que, en los lugares y países pobres las instituciones 

educativas aún no cuentan con una sólida base teóricopráctica que los guíe hacia una 

exitosa incorporación de la dimensión internacional en sus quehaceres fundamentales. Por 

eso cerramos nuestra investigación diciendo que  la práctica de la educación internacional 

sigue presentando retos. 

 

Palabras Claves: internacionalización, educación superior, e-learning; educación 

internacional, TIC, universidad. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

De acuerdo con EscarbajalFrutos (2014), el tercer milenio se inició con la creciente 

interdependencia mundial tanto en lo económico, como en los ámbitos científico, cultural, 

educacionales y político, en un planeta cada vez más pluricultural; aunque quizá no seamos 

demasiado conscientes de que este siglo XXI que es la época en la que nos ha tocado vivir 

está produciendo cambios radicales a un ritmo vertiginoso, capaces de replantear la 

relación del hombre (en términos antropológicos) con el mundo, con la cultura, con los 

demás y consigo mismo. Entre otras consecuencias, para la educación, estos cambios 

reclaman un giro copernicano en sus planteamientos para dar respuesta a las diferencias 

culturales, pero también lingüísticas, políticas, religiosas, etc., de un mundo interconectado 

por múltiples vías (Cambi, 2010; EscarbajalFrutos, 2014;  Rovatti, 2008). Es desde estas 

implicaciones del mundo postmoderno que se ubica el tema de la presente investigación: 

LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL.  

La educación internacional hace referencia a la educación que va más allá de las fronteras 

nacionales mediante el intercambio de personas. Es también la educación que prepara a las 

personas de forma intencionada para que sean participantes activos y comprometidos en un 

mundo interconectado. 

El objetivo general del presente informe es ofrecer un amplio estudio y análisis de la 

internacionalización de la educación superior a partir de los datos recogidos de su práctica 

en los cinco continentes. Para tal efecto, se ha estructurado en tres capítulos.   

El primer capítulo, “Conceptualización de la internacionalización de la educación 

superior”; aborda los términos importantes para la comprensión de nuestro tema de 

investigación.  

El segundo capítulo, “Algunos indicadores de la internacionalización de la educación 

superior”; expone algunos componentes principales de las estrategias de 

internacionalización que toda institución de educación superior debería tener en 

cuenta en su agenda.  

El tercer capítulo, “De la visión general de las TIC y e-learning en nuestros continentes a 

los retos de la educación internacional”; trata sobre los aspectos generales del uso de los 

TIC y e-learning a nivel internacional y termina presentando algunos beneficios, riesgos y 

desafíos de la educación internacional. Finalmente,  se  consignan  las conclusiones, la 

bibliografía y el anexo. 
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

Ofrecer un amplio estudio y análisis de la internacionalización de la educación superior a 

partir de los datos recogidos de su práctica en los cinco continentes.  

 

 

ESPECÍFICOS 

1. Dar a conocer las diferentes aprehensiones e interpretaciones de la 

internacionalización. 

2. Conocer los indicadores de la internacionalización de la educación superior. 

3. Presentar algunos beneficios, riesgos y desafíos de la educación internacional desde 

la práctica de las TIC y e-learning a nivel internacional.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La Declaración mundial sobre la educación superior para el siglo XXI (generada por la 

UNESCO, en París, del 5 al 9 de octubre  de 1998) destacó la internacionalización de la 

educación superior como un componente clave de su pertinencia en la sociedad actual, 

subrayando que se requiere a la vez más internacionalización y más contextualización, 

así que, siendo postdoctorando en educación superior internacional, quiero aportar a la 

construcción y avance de la educación internacional centrándome sobre su práctica. Esta 

investigación me motiva a dar a conocer en profundidad lo que es la internacionalización 

de la educación superior y saber cómo responder a los retos sobre este tema.  
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CAPÍTULO I 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

 

La internacionalización es un término que se usa cada vez más para discutir la dimensión 

internacional de la educación superior y, más ampliamente, la educación terciaria. Debido 

a que significa diferentes cosas para diferentes personas, se usa de muchas maneras. Si bien 

es alentador ver una mayor atención y uso de la "internacionalización", a menudo hay 

mucha confusión sobre lo que significa (Knight, 2012). En este primer capítulo 

desarrollamos la conceptualización de la internacionalización de la educación superior en 

cinco puntos. 

 

1.1. Internacionalización y globalización de la educación superior 
 

 

Según David Roldán Martínez (2007), la internacionalización en la Educación Superior 

surge como respuesta la globalización que caracteriza el entorno político, social y 

económico actual. Estos dos conceptos, internacionalización y globalización, pese que 

existe una marcada tendencia a emplearlos como sinónimos, hacen referencia a dos 

conceptos diferentes pero estrechamente relacionados: 

 

 Internacionalización 

Según Thorsby (1998), la internacionalización de la Educación Superior engloba todos 

aquellos aspectos de los sistemas e instituciones educativas que traspasan las fronteras de 

un país o que se ven influidos por las relaciones de los agentes (estudiantes, profesores, 

gestores, etc.) en otros países. 

Por su parte, la Asociación Internacional de Universidades (IAU) define la 

internacionalización de la Educación Superior como “un proceso que integra una 
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dimensión o perspectiva internacional o intercultural en las funciones principales de las 

universidades”1. 

 

 Globalización 

Yang  (2002)  define  la  globalización  como  un  proceso  social  y  económico  de 

integración que trasciende las fronteras nacionales, afectando al conocimiento, las 

personas, los valores y las ideas. Se trata, pues, de un proceso de compromiso y 

convergencia mundial que tiende a eliminar las barreras físicas entre países (Marginson y 

Rhoades, 2002), de modo que sea posible el libre intercambio de mercancías y servicios en 

un entorno de regulación mínima (Jones, 1998). Por lo tanto, la globalización es un 

proceso de transformación económica, cultural y política más drástico que la 

internacionalización (Roldán Martínez, 2007). 

La siguiente tabla (Tabla 1) recoge las principales diferencias entre 

internacionalización y globalización: 

 
Internacionalización 

 

 
Globalización 

 
Asume   un   mundo   de   naciones   con 
fronteras    geopolíticas    claras    que    se 
pretenden superar con actividades como el 
intercambio   de   estudiantes,   profesores, 
investigadores, etc. 

 
Es totalmente contraria a un mundo de 

Estados. 

 
Se   apoya   en   las   altas   esferas   de   la 
diplomacia  y de la cultura. Por tanto, es 
más fácil de controlar o regular. 

 
Difícilmente controlable. 

 
Tiende a reproducir, e incluso a legitimar, 
la    jerarquía    y    la    hegemonía.    Así, 
determinados países que fueron centros de 
imperios  de  siglos  pasados  atraen  a  los 
alumnos procedentes de antiguas colonias. 

 
Ataca  la  jerarquía   y  la  hegemonía 
tradicionales.     Por     ejemplo,     una 
Universidad sin tradición internacional y 
sin demasiados  medios económicos 
puede llegar a otros estudiantes a través de 
la Red. 

 
Su motor debería ser algo más altruista; la 
expansión     del     conocimiento     y     la 
investigación     así     como     la     crítica 
constructiva a través de la cooperación. 
 

 
Su principal motor podría considerarse el   
beneficio   y   la   creencia   en   un 
mercado global único que se consigue 
fundamentalmente    a   través    de   la 
competitividad. 

 
No  es  algo  nuevo,  sino  una  faceta  con  
la que  la  Universidad  se  ha  encontrado 
tradicionalmente a gusto. 

 
Se trata de algo novedoso y dinámico. 
Podríamos decir que surge a principios del 
siglo XIX, o incluso antes, asociada al   
nacimiento    de    la    Revolución 
Industrial 

 
Tabla 1: Internacionalización vs Globalización  
Fuente: reproducido de Fernández y Ruzo (2004) 

                                                           
1
 http://www.unesco.org/iau/internationalization/i_definitions.html  
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Fernández y Ruzo (2004) añaden a la discusión el término de regionalización, como el 

proceso de superación y eliminación de barreras entre distintas regiones e incluye dentro 

de este tipo de procesos la europeización de la Educación Superior materializada en el 

desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (Roldán Martínez, 2007). 

Para cerrar este punto decimos que la globalización se describe o define de diversas 

maneras. La descripción más importante y adecuada para analizar la dimensión 

internacional del sector de educación superior es como sigue: 

 
La globalización es el flujo de tecnología, economía, conocimientos, personas, 
valores, ideas... a través de las fronteras. Afecta a cada país de manera diferente 
en virtud de la historia, las tradiciones, la cultura y las prioridades de cada 
nación. 
La internacionalización de la educación superior es una de las maneras en que 
un país responde a las repercusiones de la globalización, no obstante que respeta 
la idiosincrasia de la nación (Knight y de Wit, 1997). 

 
Por ende, ambos conceptos, aunque distintos, están vinculados dinámicamente. La 

globalización puede considerarse como el catalizador, en tanto que la internacionalización 

es la respuesta, si bien, una respuesta proactiva. 

 

 

1.2. Internacionalización y transnacionalización de la educación superior   

 
No cabe confundir internacionalización de la educación superior con transnacionalización 

del sector educativo de tercer nivel, la cual conlleva su transformación en un servicio 

sujeto a las reglas del mercado, con predominio  de los intereses de las empresas 

educativas  transnacionales. En cambio, en la internacionalización se propugna,  

siguiendo los lineamientos  de la Declaración mundial sobre la educación superior, por 

una cooperación internacional solidaria con énfasis en la cooperación horizontal, 

basada  en el diálogo intercultural y respetuosa de la idiosincrasia e identidad de los 

países participantes, así como  por el diseño de redes interuniversitarias y de espacios 

académicos ampliados (GacelÁvila, 2018).. 

En la transnacionalización se trata  de facilitar el establecimiento en nuestros países 

de filiales de universidades  extranjeras con una cooperación dominada aún por 

criterios asistenciales; la venta de franquicias académicas; la creación de universidades  

corporativas, auspiciadas por las grandes empresas transnacionales;  los programas 

multimedios; y las universidades  virtuales, controladas  por universidades  y 

empresas de los países  más  desarrollados (GacelÁvila, 2018). 
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1.3. Internacionalización: evolución de la terminología  

 

La evolución de la terminología que se utiliza para describir la dimensión internacional de 

la educación superior es una lente reveladora con la que observar los cambios en la 

internacionalización. La Tabla 2 ilustra cómo el vocabulario refleja las prioridades y 

actividades a lo largo de los años. Quién lo habría adivinado en la década de 1960, cuando 

el énfasis estaba en las becas para estudiantes extranjeros, los proyectos de desarrollo 

internacional y los estudios de área que discutiríamos sobre fábricas de visas de marcas, 

educación transfronteriza, ciudadanía global, franquicias y visas de educación hoy. 

 
TÉRMINOS RECIENTES 

ÚLTIMOS 10 AÑOS 
 

 
NUEVOS TÉRMINOS 
ÚLTIMOS 20 AÑOS 

 

 
TÉRMINOS EXISTENTES 

ÚLTIMOS 30 AÑOS 
 

 
TÉRMINOS 

TRADICIONALES 
ÚLTIMOS 50 AÑOS 

T
É
R
M
I
N
O
S 
      
G
E
N
É
R
I
C
O
S 

 
Regionalización 
(regionalization) 
Planetización 
(planetization) 
Glocalización 
(glocalization) 
Ciudadanía global (global 
citizenship) 
Empresa de conocimiento 
(knowledge interprise) 
Internacionalización verde 
(green internationalization)  
Rankings globales (global 
rankings) 

 
Globalización 
(globalization) 
Educación sin 
fronteras(borderless 
education) 
Educación transnacional 
(transnational education) 
Educación virtual 
(virtual education)    
Internacionalización 'en 
el extranjero' 
(internationalization 
‘abroad’ 
Internacionalización 'en 
casa' (internationalization 
‘at home’) 

 
Internacionalización 
(internationalization) 
Educación multicultural 
(multicultural 
education) 
Educación intercultural 
(intercultural education) 
Educación global 
(global education) 
Educación a distancia 
(distance education) 
Educación en el 
extranjero (offshore or 
overseas education)  

 
Educación internacional 
(international education) 
Cooperación al 
desarrollo internacional 
(international 
development 
cooperation) 
Educación comparativa 
(comparative education) 
Educación por 
correspondencia 
(correspondence 
education) 

    
E
L
E
M
E
N
T
O
S 
 
E
S
P
E
C
I 
F 
I
C
O
S 

 
Centros de educación 
regional 
(regional education hubs) 
Competencias 
internacionales 
(international 
competencies) 
Molinos de grado (degree 
mills) 
Fábricas de visas (visa 
factories) 
 Conjunto, doble, grados 
combinados (joint, double, 
combined degrees) 
Marca, construcción de 
estatus (branding, status
building) 
 

 
Proveedores de 
educación (education 
providers) 
Universidades 
corporativas (corporate 
universities) 
Liberalización de los 
servicios educativos 
(liberalization of 
educational Services) 
Redes (networks) 
Universidades virtuales 
(virtual universities) 
Sucursal del campus 
(branch campus) 
Programas de 
hermanamiento y 
franquicia (twinning and 
franchise programs) 
 

 
Estudiantes 
internacionales 
(international students) 
Estudiar en el extranjero 
(study abroad) 
Contratos institucionales 
(institution agreements) 
Proyectos de asociación 
(partnership projects) 
Estudios de área (area 
studies) 
Cooperación binacional 
(binational cooperation) 
 

 
Estudiantes extranjeros 
(foreign students) 
Intercambio de 
estudiantes (student 
exchange) 
Proyectos de desarrollo 
(development projects) 
Acuerdos culturales 
(cultural agreements) 
Estudio del idioma 
(language study) 
 

Tabla 2: La evolución de la terminología  

Fuente: adaptado de Knight  (2012) 
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1.4. Definición operativa de la internacionalización 
 
 

Knight (2004) propone la siguiente definición operativa de internacionalización de la 

educación superior: “es la de integrar una dimensión internacional, intercultural o global 

con el objetivo, las funciones o el ofrecimiento de enseñanza postsecundaria”. Así lo dice 

claramente en inglés:  

 ‘The process of integrating an international, intercultural or global 
dimension into the purpose, functions or delivery of post-secondary 
education.’ (Knight 2004, p.11). 

 

Los términos y conceptos específicos se han elegido cuidadosamente para esta definición 

operativa de internacionalización:  

El término proceso (process) se utiliza deliberadamente para transmitir que la 

internacionalización es un esfuerzo continuo y para señalar que existe una calidad 

evolutiva en el concepto. El proceso se piensa a menudo en términos de un modelo de tres 

partes de educación: entrada, proceso y salida. Los conceptos de entrada y salida no se 

utilizaron cuidadosamente, aunque hoy en día hay un mayor énfasis en la responsabilidad y 

los resultados. Si la internacionalización se define en términos de insumos, productos o 

beneficios, se vuelve menos genérica, ya que debe reflejar las prioridades particulares de 

un país, una institución o un grupo específico de partes interesadas. 

La noción de integración (integration) se utiliza específicamente para denotar el proceso 

de integrar la dimensión internacional e intercultural en las políticas y los programas para 

garantizar la sostenibilidad y la centralidad de la misión y los valores de la institución o 

sistema (Knight, 2012). 

Internacional, intercultural y global son tres términos que se usan intencionalmente 

como tríada, ya que juntos reflejan la amplitud de la internacionalización. Internacional 

(International) se utiliza en el sentido de las relaciones entre naciones, culturas o países. 

Sin embargo, la internacionalización también se relaciona con la diversidad de culturas que 

existen dentro de los países, comunidades, instituciones y aulas, por lo que se utiliza 

intercultural (intercultural) para abordar aspectos de la diversidad cultural. Finalmente, se 

incluye global (global) para proporcionar el sentido de alcance mundial. Estos tres 

términos se complementan y juntos dan riqueza, tanto en amplitud como en profundidad, al 

proceso de internacionalización (Knight, 2012). 

Los conceptos de propósito, función y ofrecimiento  han sido cuidadosamente 

seleccionados. El propósito (purpose) se refiere al rol general que tiene la educación 

superior para un país / región o más específicamente la misión de una institución. La 

función (functions) se refiere a los elementos o tareas principales que caracterizan un 
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sistema nacional de educación superior y una institución individual. Por lo general, estos 

incluyen enseñanza / aprendizaje, investigación y servicio a la comunidad y la sociedad en 

general (Knight, 2012). El ofrecimiento (delivery) es un concepto más estrecho y se refiere 

a la oferta de cursos y programas educativos, ya sea a nivel nacional o en el extranjero. 

Esto incluye el ofrecimiento por instituciones tradicionales de educación superior; pero, 

también incluye a los nuevos proveedores, como las empresas que están más interesadas en 

el ofrecimiento global de sus programas que la dimensión internacional / intercultural del 

currículo, la investigación y el servicio (Knight, 2012). 

 

Proceso Implica que la internacionalización es un esfuerzo 

en marcha y continuo, que evoluciona y se 

desarrolla. 

Integrar Denota que el proceso debe de encajar e incidir en 

la dimensión internacional e intercultural de las 

políticas y programas, con el fin de asegurar que 

la dimensión sea medular. 

Internacional Implica una relación entre países, culturas o 

naciones 

Intercultural Hace referencia a la diversidad cultural en el 

ambiente nacional. 

Global Implica un radio de acción en todo el mundo 

Propósito Se refiere al papel y objetivos generales que tiene 

la educación superior o la misión o mandato de 

una institución individual. 

Función Son los elementos primarios o tareas que 

caracterizan a un sistema superior nacional y a 

una institución individual. 

Ofrecimiento Se refiere a la oferta de cursos de educación y 

programas nacionales o entre países. 

 

Tabla 3: componentes de la internacionalización 

Fuente: Gacel-Ávila (2018) 

 

Esta definición aborda intencionalmente los niveles institucional y nacional / sistema de 

educación superior, pero no el nivel individual o el nivel regional. Esto no ignora que 

individuos como estudiantes, profesores, investigadores, etc. están profundamente 

involucrados e impactados en la internacionalización. Por el contrario, los individuos son 

los promotores, implementadores, participantes, objetivos, beneficiarios, y algunos pueden 

decir víctimas inocentes del proceso de internacionalización. Pero el principio subyacente 

de la definición es no incluir actores individuales, partes interesadas, beneficiarios, ya que 

reduce su alcance y pierde su aplicación y objetividad universales (Knight, 2012). 

Pensar en el nivel regional y la internacionalización sigue siendo un trabajo en progreso. 

En un sentido geográfico, internacional incluye agrupaciones supranacionales como 
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regiones, pero la regionalización se piensa en una variedad de formas nuevas como 

alianzas políticas regionales, agrupaciones económicas y redes sectoriales (Knight, 2012). 

 

1.5. Internacionalización: "en casa" y "transfronteriza" 

 

Un avance significativo en la conceptualización de la internacionalización ha sido la 

introducción de los términos "internacionalización en casa" y "educación transfronteriza" 

(Nilsson, 2003). La Figura 1 ilustra que estos dos pilares están separados pero 

estrechamente relacionados y son interdependientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1: Internacionalización: "en casa" y "transfronteriza 
Fuente: reproducido y adaptado de Knight  (2012) 
 

 

El término educación transfronteriza ha evolucionado para incluir diversos tipos de 

movilidad académica, que incluyen: 1) personal docente, estudiantes, académicos; 2) 

programas de hermanamiento, franquicia, doble / conjunto; 3) campus de la rama de 

proveedores, virtual; 4) proyectos de investigación, benchmarking, currículo; y 5) pólizas 
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créditos, garantía de calidad. Por supuesto, la movilidad del conocimiento, los valores, las 

ideas y la innovación también se incluye en el concepto de educación transfronteriza. 

Curiosamente, muchos de los nuevos problemas y desafíos relacionados con la 

internacionalización han sido en el área de educación e investigación transfronterizas. 

Como resultado de un mayor énfasis en la movilidad académica entre los países, el 

concepto 'en casa' se ha desarrollado para dar mayor importancia a las dimensiones 

internacionales e interculturales de la enseñanza / aprendizaje, la investigación y el servicio 

que se basan en el campus y no requieren movilidad internacional. La internacionalización 

en casa incluye el desarrollo de la comprensión intercultural y habilidades, capacitación en 

idiomas, estudios comparativos, integración de una dimensión internacional e intercultural 

en actividades curriculares y extracurriculares, así como relaciones con grupos de la 

comunidad cultural local. Estos dos pilares están estrechamente relacionados y son 

interdependientes. El debate sobre si la internacionalización de la educación superior es un 

catalizador, un reactor o un agente de la globalización sigue vigente. 
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CAPITULO II 

 

ALGUNOS INDICADORES DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Según señalan Cañón Pinto (2005), GacelÁvila (2018) y la OCDE2 (Hénard, et al., 

2012), se puede extractar muchísimos indicadores de l a  internacionalización. 

Sin embargo, en este segundo capítulo, nos centramos más sobre los indicadores de la 

internacionalización de la educación superior más comúnmente utilizados por las 

universidades, tales como: a) la movilidad estudiantil; b) los programas académicos 

conjuntos y de doble titulación; c) los cursos internacionales y manejo del segundo idioma 

(inglés); d) internacionalización del currículo; e) cursos masivos (MOOC). 

 
2.1. Movilidad estudiantil 
 

La movilidad estudiantil representa una estrategia académica para las universidades ante la 

globalización e internacionalización en que la sociedad está inmersa. 

 

                                                           
2
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1961, agrupa a 

36 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. 

Figura 2: mapa de la movilidad estudiantil 
Fuente: http://movilidad.ufro.cl/ 
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) citada por Diez (2013) afirma que la movilidad y la cooperación internacional 

hacen referencia a la creación de una comunidad de Educación Superior global en la cual 

las instituciones realizan un intercambio internacional e intercultural para enriquecer la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura3 . 

De acuerdo con el Compendio mundial de la educación 2009 de la UNESCO, algunas de 

las tendencias que presenta la movilidad estudiantil1 a nivel internacional son: 

 La movilidad estudiantil se incrementó en 4.6% entre 2006 y 2007 a nivel mundial. 

El crecimiento registrado desde 1999 es de 53%. 

 China es el país líder en el número de estudiantes en el extranjero. Estados Unidos 

es el país que más recibe estudiantes. 

 Dos de cada 100 estudiantes terciarios abandonan su país para estudiar en el 

extranjero. Desde 1999 a 2009 la tasa de estudiantes en términos absolutos no ha 

tenido variaciones significativas, lo que ha variado son los promedios por región. 

En general, el “número de estudiantes universitarios internacionales creció menos 

rápido que la matrícula de educación terciaria local” (UNESCO, 2009: 39). 

 En estos últimos años se han presentado dos nuevas tendencias en la movilidad 

estudiantil: una, que los estudiantes extranjeros elijan regresar a sus regiones de 

origen, dos, que los estudiantes privilegian ciertos países, lo cual hace que los 

países anfitriones se diversifiquen. 

 El 6% de los estudiantes internacionales proviene de la región de América Latina y 

el Caribe, tiene una tasa de movilidad baja que es de 1% en promedio, mientras que 

África subsahariana participa con 5.8% aproximadamente con tasas de movilidad 

que llegan a 103% (Cabo Verde), 5% de Asia central, 7% de los Estados árabes, 

18% de Estados Unidos y Europa occidental, 29% Asia oriental y el Pacífico, 9% 

de Asia meridional y occidental y 11 % de Europa central y oriental. 

La movilidad internacional de estudiantes de educación terciaria hacia el exterior en la 

región de América Latina y el Caribe es una de las más bajas en el mundo (5.2%), 

después de la de África SubSahariana (7.0%) y por arriba de la de Asia Central (5.0%). 

Por lo que toca al ingreso de estudiantes extranjeros, la región de América Latina y el 

Caribe recibe un porcentaje (2.2%) que sólo supera a Asia Central. 

 

 

                                                           
3 Cfr. ANUIES, Cooperación, movilidad estudiantil e intercambio académico. Revisar conceptos de 
internacionalización, cooperación, intercambio académico y movilidad académica. 
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REGIÓN MOVILIDAD SALIENTE MOVILIDAD ENTRANTE 

# % % MATRÍCULA # % % MATRÍCULA 

ASIA ORIENTAL Y EL 
PACÍFICO 

1 208 061 27.8 1.8 771 162 17.8 1.4 

AMÉRICA DEL NORTE Y 
EUROPA OCCIDENTAL 

639 764 14.7 1.5 2 417 856 55.8 5.6 

EUROPA CENTRAL Y 
ORIENTAL 

427 342 9.7 1.8 513 153 11.8 1.5 

ASIA DEL SUR Y 
OCCIDENTAL 

408 162 9.4 1.2 53 257 1.2 0.1 

ESTADOS ÁRABES 391 977 9.0 3.1 307 373 7.0 2.7 

ÁFRICA SUB 
SAHARIANA 

299 991 7.0 4.9 134 137 3.0 1.7 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

227 819 5.2 0.9 96 682 2.2 0.3 

ASIA CENTRAL 219 683 5.0 5.8 39 080 0.9 2.1 

SIN ESPECIFICAR 509 901 11.7 0 0 0 0 

MUNDO (TOTAL) 4 332 700 100 2.0 4 332 700 100 2.0 

 

Tabla 4: Movilidad internacional de estudiantes 

Fuente: UNESCO-UIS 2015 

 

 

2.2. Programas académicos conjuntos y de doble titulación 

 

De acuerdo con el Instituto de Educación Internacional (IIE), los programas académicos 

internacionales conjuntos se conciben como los programas de estudio ofrecidos 

colaborativamente por dos (o más) instituciones de educación superior ubicadas en 

diferentes países, que se componen por un currículo integral y mutualmente reconocido y 

cuyos estudiantes obtienen un certificado único firmado por todas las instituciones 

involucradas en el programa (IIE, 2011: 9). 

Por su parte, a los programas con doble titulación, el Instituto de Educación Internacional 

los define como los programas de estudio ofrecidos colaborativamente por dos (o más) 

instituciones de educación superior ubicadas en diferentes países que se componen por un 

currículo integral y mutualmente reconocido y cuyos estudiantes obtienen un certificado 

por cada una de las instituciones involucradas en el programa (IIE, 2011: 9). 

En la encuesta realizada entre 2007 y 2009 por el Instituto de Educación Internacional 

sobre programas conjuntos y programas de doble titulación, se encontró como principales 

resultados que las dobles titulaciones son mucho más comunes entre las universidades, que 

los grados conjuntos entre las mismas. Francia es el país que ofrece más programas 

conjuntos, mientras que Estados Unidos es el país que cuenta con más programas con 

doble titulación (Tabla 5). 
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Rankin
g 

Titulaciones 
conjuntas Número Doble titulación Número 

1 Francia 16 Estados Unidos 49 

2 Alemania 16 Alemania 47 

3 Estados Unidos 13 Francia 31 

4 Italia 11 Italia 15 

5 Australia 6 Australia 12 

6 Canadá 4 Reino Unido 10 

7 Reino Unido 4 Finlandia 9 

8 Finlandia 2 Canadá 7 

9 Suecia 2 México 6 

10 Bélgica 1 Países Bajos 3 

 

Tabla 5: Países con número de programas conjuntos y doble titulación 
Fuente: Survey on International Joint and Double Degree Programs, 2011 
 

2.3. Cursos internacionales y manejo del segundo idioma (inglés) 

 

La OCDE (2013) señala, en su estudio Education at a Glance, que los países en los cuales 

se ofrecen la totalidad de sus cursos educativos o cerca de la totalidad de ellos son: 

Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Dentro de la 

categoría de “muchos programas ofrecidos en inglés”, están Dinamarca, Finlandia, 

Holanda y Suiza. En el rubro de “algunos programas” se encuentran Bélgica, República 

Checa, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Japón, Corea, Noruega, Polonia, Portugal, 

República Eslovaca, Suecia y Turquía. Los países que reportan que no tienen o que están 

cerca de no tener programas ofrecidos en inglés están Austria, Brasil, Chile, Grecia, Israel, 

Italia, Luxemburgo, México, República Rusa y España (GacelÁvila, 2018). 

Los retos en cuanto al aprendizaje de un idioma en las instituciones universitarias podemos 

clasificarlos en (Arkoudis, 2012): a) nivel del idioma al entrar a la universidad; b) el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación mientras se está en la institución, y c) al concluir 

los estudios (Arkoudis citado por GacelÁvila, 2018). 

En lo que respecta al primer punto resulta necesario definir los criterios que den evidencia 

de un conocimiento estandarizado del idioma. Este punto es determinante para hacer una 

prospectiva del éxito académico. Durante su estancia, es necesario medir el nivel de avance 
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en el manejo del idioma, principalmente en lo que se refiere a habilidades comunicativas 

(GacelÁvila, 2018). 

Las universidades tienen la responsabilidad de apoyar el desarrollo del lenguaje de sus 

estudiantes y para ello deben contar con unidades dedicadas a apoyar al estudiante y 

vincularse con las actividades de enseñanza para lograr incorporar la lengua como un 

componente integral de todos los programas(GacelÁvila, 2018)..  

 

2.4. Internacionalización del currículo 

Fedorov (2012) propone un esquema clasificatorio que toma en cuenta los perfiles de 

graduados, las necesidades del conocimiento disciplinar y la gestión de la carrera. En 

la siguiente Tabla 6 encontramos los siguientes tipos curriculares: 

Tipo 1 

Currículos cuyo objeto de estudio es inherentemente internacional (por 

ejemplo: Relaciones Internacionales o Leyes Europeas) 

Tipo 2 

Currículos en los que el objeto de estudio tradicional se amplía por un abordaje 

comparativo internacional (por ejemplo: Educación Internacional 

Comparativa) 

Tipo 3 

Currículos que preparan para ejercer una profesión internacional (por 

ejemplo: Gestión de Comercio Internacional). 

Tipo 4 

Currículos cuyo objeto de estudio son lenguas extranjeras y lingüística, que 

involucran aspectos culturales de comunicación y proveen entrenamiento en 

habilidades interculturales 

Tipo 5 

Programas interdisciplinarios de estudios regionales (por ejemplo: Estudios 

Latinoamericanos) 

Tipo 6 

Currículos que llevan hacia la obtención de las calificaciones profesionales, 

reconocidas internacionalmente 

Tipo 7 

Currículos conducentes a la obtención de titulaciones compartidas o dobles 

Tipo 8 

Currículos en los que una parte obligatoria se oferta en una institución en el 

extranjero, donde enseñan profesores locales 

Tipo 9 

Currículos especialmente diseñados para los estudiantes provenientes del 

extranjero  

Tabla 6: los tipos curriculares 
Fuente: Adaptado de Fedorov (2012)  
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Cada uno de estos tipos curriculares anticipa los elementos a destacar para cada una 

de las estrategias a desarrollar, pero en general podemos tomar en cuenta para cualquier 

estrategia los siguientes indicadores propuestos por la American Council for Education: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Indicadores propuestos por la American Council for Education 
Fuente: Uts, 2013 
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2.5. Cursos masivos (MOOC: Massive Open Online Courses) 

 

 

Figura 4: Definición de MOOC 
Fuente: https://edtechmexico.mx/impacto-los-moocs-en-la-educacion/ 
 
 

Para comprender mejor que son los cursos masivos (MOOC), analizamos más 

detenidamente el significado detrás del acrónimo: 

 

 Massive (Masivo): Miles de estudiantes pueden tomar el mismo curso al mismo 

tiempo. Por ejemplo, más de 150,000 personas se inscribieron en la "introducción a 

la inteligencia artificial" (introduction to Artificial Intelligence) del Dr. Sebastian 

Thrun en 2012. 

 Open (Abierto): Cualquier persona, sin importar los logros académicos, puede usar 

estos cursos, y son gratuitos o de muy bajo costo, lo que los hace útiles para todos 

(asumiendo que hablan el idioma correcto; muchos MOOC están disponibles en 4 o 

5 idiomas). 

 Online (En línea): Los estudiantes pueden colaborar e interactuar con otros 

estudiantes de todo el mundo; todo lo que se necesita es una conexión a Internet 

sólida. 

 Courses (Cursos): en lugar de simplemente escuchar una lectura pregrabada en 

iTunesU o ver una en un video, los MOOC están diseñados desde cero para que 

sean efectivos para el aprendizaje en línea. La tecnología que se está utilizando 

todavía está en proceso, y los métodos de enseñanza continúan mejorando. 
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De acuerdo con GacelÁvila (2018), los cursos masivos se encuentran en debate. Las 

posiciones que se tienen sobre ellos se pueden resumir en dos posturas. La primera es la 

que los concibe como una forma de acabar con la educación tal como la conocemos en la 

actualidad. La segunda los interpreta como una vía de complemento a la educación, sin que 

ello pudiese alterar al sistema educativo tradicional. Estas dos posturas son producto de las 

reflexiones que varios autores han hecho de este fenómeno de las tecnologías disruptivas. 

En esta discusión está hoy la pregunta sobre si los MOOC son una extensión genuina e 

innovadora de las universidades o si son un mero reempaquetamiento de información 

(GacelÁvila, 2018). 

Desde la teoría, los MOOC son un desafío a las universidades y colegios, ya que no se han 

adaptado estas últimas a las demandas de educación del siglo XXI. Lo anterior genera una 

aceptación complaciente de estas nuevas tecnologías que rápidamente se han tratado de 

incorporar a la educación universitaria. En ese intento y esfuerzo de hacer de las 

universidades instituciones más productivas se ha pasado por alto la formación de maestros 

en métodos modernos de enseñanza (GacelÁvila, 2018). 

En el mundo, existen dos tipos de plataformas MOOC a nivel mundial: las primeras, como 

Coursera, solo colaboran con las universidades. Por lo tanto, los cursos en línea ofrecidos 

están ligeramente adaptados a la plataforma, pero siguen siendo muy similares a los 

ofrecidos en la universidad. Los miembros pueden participar en cursos universitarios como 

Harvard o Stanford de forma gratuita. 

Si, por otro lado, quieren obtener un certificado (lo que implica que los maestros pasan el 

tiempo corrigiendo los exámenes), tendrán que pagar una pequeña tarifa. Para información, 

un curso clásico suele costar entre 20 y 100 euros. Esto proporciona acceso sin 

restricciones a todos los medios disponibles por los maestros: PDF, cursos en video, clases 

de texto y otros seminarios web en vivo. 

Los cursos en línea ofrecidos por las universidades comienzan en una fecha específica y 

finalizan en una fecha específica, por lo que necesita tener tiempo en ese momento para 

pasar entre 5 y 15 horas a la semana en el curso en línea. Si este no es probablemente el 

más flexible, es claramente el mejor MOOC que puede existir, ya que la calidad de la 

facultad se encuentra en la cita. Puedes tener clases impartidas por Harvard o los mejores 

maestros del MIT, es un verdadero lujo. Por lo general, existen dos tipos de cursos: los que 

duran unas pocas semanas y los que duran varios meses. Estos pueden permitir que los 

estudiantes se beneficien de los créditos ECTS reconocidos en algunas universidades de 

todo el mundo. 
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Por otro lado, tenemos plataformas MOOC que están abiertas a la intervención de expertos 

en su campo, y por lo tanto no están relacionadas con una universidad en particular. Por 

ejemplo, Udemy ofrece más de 55,000 cursos impartidos por expertos de todo el mundo 

sobre diferentes temas. Obviamente, no todos los cursos son excelentes, pero los 

participantes los notan, lo que hace que sea fácil ver cuáles son los mejores MOOC en cada 

categoría. Udemy ofrece aproximadamente un tercio de sus cursos de forma gratuita, y el 

resto también se paga para alentar a los mejores expertos a intervenir en la plataforma. En 

general, dan algunas de sus clases gratuitas, y esto a menudo hace que quieras continuar y 

eventualmente te vayas por una tarifa. A diferencia de un Coursera, Udemy no ofrece un 

certificado al final. 
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CAPÍTULO III 

 

DE LA VISIÓN GENERAL DE LAS TIC Y E-LEARNING EN 
NUESTROS CONTINENTES A LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

Este último capítulo se centra sobre los siguientes aspectos: a) definición de TIC y E-

learning; b) modelos organizativos en universidades virtuales; c) idea general de las TIC y 

e-learning en los cinco continentes; d) breve presentación de una universidad internacional: 

FUNIBER; e) Beneficios, riesgos y desafíos de la educación internacional. 

 

3.1. Definición de TIC y E-learning 

De acuerdo con Djeumeni Tchamabe (2012), fue en los años sesenta y setenta cuando 

comenzamos a hablar sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

en la educación. Y gracias al trabajo de los investigadores, este uso de las TIC en la 

educación crecerá considerablemente. El empleo de las TIC en la actividad docente de las 

Universidades se ha intensificado muy significativamente a lo largo de la segunda mitad de 

la década de los 1990.  

Por e-learning entendemos el empleo de las TIC para proporcionar una serie de servicios 

formativos que permiten la adquisición de habilidades y de capacidades. Se trata, por tanto, 

de la actividad docente que lleva a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio 

del uso de redes informáticas y de telecomunicaciones (Roldán Martínez, (2007). 

Cabe matizar, sin embargo, que a pesar de que el término anglosajón e-learning es más 

habitual para denominar esta actividad docente y de aprendizaje, existen autores que emplean 

expresiones alternativas para designa la misma realidad. Así, por ejemplo, el profesor 

Anthony W. Bates, director de la división de educación a distancia y tecnologia de la 

Universidad de la British Columbia (Canadá), o la profesora Betti Collis, de la Universidad 

de Twente (Holanda) utilizan el término telelearning, y el profesor Greville Rumble, de la 

Open University del Reino Unido habla de e-education. En el ámbito español, un informe 

sobre el estado de esta actividad elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid en 

1998 utiliza el término teleeducación y en un estudio financiado por las UNESCO en 1998 se 

emplea teleformación (Roldán Martínez, (2007). 
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Una generalización del concepto de e-learning, desde el punto de vista meramente 

tecnológico es la propuesta por Brown (2004). Este autor distingue entre on−line learning 

y el m−learning  (ver  Figura 5).  El  on−line  learning  se  corresponde  con  lo  que  

Rosenberg denominaba e−learning, es decir, el acceso a los contenidos formativos a través 

de un ordenador de sobremesa (fijo o portátil) y, generalmente, una conexión a Internet. Sin 

embargo, la gran aceptación de las tecnologías móviles en la Sociedad, sobre todo en los 

sectores más jóvenes, ha planteado la necesidad de incorporar esta nueva modalidad de 

acceso a la formación a las soluciones  de  e−learning. El  m−learning puede  definirse  

como  el  conjunto  de  procesos  de aprendizaje y docencia que tienen como contexto un 

entorno móvil y ubicuo (Roldán Martínez, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: M-learning como componente del E-learning  
Fuente: Roldán Martínez, (2007)
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3.2. Modelos organizativos en universidades virtuales 

 

En la actualidad, son numerosos los autores que coinciden en afirmar que las TIC están 

produciendo unas transformaciones de gran magnitud sobre la actividad docente 

universitaria y sobre la organización de la actividad académica. Una de las principales 

manifestaciones de estos cambios, generalizados en los países desarrollados a partir de 

mediados de la década de los 1990, en el sector de la Universidad ha sido la aparición 

de una institución universitaria de nuevo tipo que basa su modelo académico y 

organizativo en el uso intensivo de las TIC. Este conjunto de universidades se han 

designado en la literatura internacional habitualmente con el término universidad virtual4  

o también e-university (Roldán Martínez, (2007). 

Por universidad virtual entenderemos aquellas universidades que llevan a término su 

actividad de formación fundamentalmente a través de sistemas elearning. El empleo 

principal del elearning como una variable definidora de este tipo de universidades 

determina que se trate de instituciones basadas en una metodología de enseñanza y 

aprendizaje a distancia. Bajo este concepto se integran diferentes tipos de universidades, 

atendiendo a otros criterios: titularidad pública o privada, enseñanza generalista o 

especializado, entre otros (Roldán Martínez, (2007). 

Así, lo que caracteriza a las universidades virtuales es la dependencia de las TIC para el 

desarrollo de su actividad docente. Es decir, a diferencia de las Universidades 

presenciales y de las Universidades a distancia tradicionales, las universidades virtuales 

no pueden llevar a la práctica la formación sin la integración y empleo de las TIC 

(Roldán Martínez, 2007). 

A pesar de tratarse de un tipo de institución muy reciente, existen ya algunos trabajos 

que tratan de catalogar los diferentes modelos organizativos que se derivan de la praxis 

de estas Universidades. Así, a partir de las aportaciones de Farrell (1999) y de Sangrà 

(2001) se pueden establecer cuatro modelos (cfr. Figura 6) diferenciados de 

universidades virtuales: 

 

                                                           
4 El término universidad virtual (“virtual university”) fue empleado por primera vez en el año 1996 en área 
de California para definir la utilización de las autopistas de información  (“superhighways”) por parte de 
las Universidades con propósitos educativos (Boshier, Brand, Dabiri, Fujitsuka y Tsai, 2001). 
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Figura 6: Cuatro modelos diferenciados de universidades virtuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según dice Roldán Martínez (2007), las universidades virtuales como organizaciones 

virtuales son universidades creadas específicamente para realizar una actividad de e-

learning, algunas  de  las  cuales  parten  de  modelos  de  universidades  abiertas  y  a  

distancia.  Se caracterizan por disponer de un modelo organizativo y pedagógico 

particular y diferenciado del resto de universidades presenciales y a distancia. Dentro de 

esta categoría se incluyen, entre otras, la Universitat Oberta de Catalunya, Jones 

Internacional University, la Athabasca University, la Capella University (EEUU), la 

Irish Internacional University (Irlanda), la Open University (Reino Unido) o el instituto 

de Tecnología de Buenos Aires (ITBA). 

Universidades 
virtuales como 
organizaciones 

virtuales 

Universidad 
presencial con 

extensión 
universitaria 

virtual 

Universidades 
virtuales como 

espacios virtuales 
interuniversitarios 

Universidad 
virtual adosada a 

la universidad 
tradicional 
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En cuanto a la Universidad presencial con extensión universitaria virtual, se trata de 

un modelo muy extendido en las Universidades y que consiste en incorporar formación 

virtual en cursos de postgrado y extensión universitaria en instituciones educativas cuya 

oferta de formación reglada es eminentemente presencial. Este es el caos del CEPADE, 

de la Universidad Politécnica Madrid. El caso de La Salle es también aquí significativo, 

con sus masters exclusivamente en línea. Lo mismo están haciendo las universidades de 

Stanford y Harvard con sus MBA. La Stanford Graduate School of Business y la 

Harvard Business School han unido esfuerzos para poder ofrecer virtualmente sus master 

a los alumnos (Roldán Martínez, 2007). 

Hablando de la Universidad virtual adosada a la universidad tradicional (Roldán 

Martínez, 2007) se trata de universidades virtuales creadas por universidades 

tradicionales en su mismo entorno a través de espacios virtuales gestionados de forma 

independiente pero compartiendo los elementos básicos de la universidad tradicional 

(oferta formativa, normativa académica, servicios  de  biblioteca,  etc.).  Se  desarrollan  

y  proporcionan  materiales  impresos  y electrónicos, tanto para estudiantes virtuales 

como para los presenciales. El modo dual es muy popular en varias universidades, en 

especial en Australia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, donde un alto número de 

universidades dicta al menos un programa de estudios a distancia En este grupo se 

integran, por ejemplo, la Universidad Virtual del TEC de Monterrey, la Universidad 

Virtual de Quilmes o Phoenix Online University (Roldán Martínez, 2007).. 

En cuanto a las Universidades virtuales como espacios virtuales interuniversitarios 

(Roldán Martínez, 2007), se trata una universidad virtual creada a través de un consorcio 

de diversas universidades tradicionales y se materializa en la disponibilidad de un 

espacio virtual común en el que converge la oferta de los diferentes planes de estudio. 

Este espacio se gestiona de forma compartida pero autónoma en la Universidades 

participantes en el consorcio. En algunos otros casos, existe una entidad central, como la 

Université Virtuelle en Pays de Loire, Francia (UVPL), en el que el portal y las 

plataformas están mantenidos por el equipo técnico de la UVPL (Roldán Martínez, 

2007). 

 

 

 

 

 



26 
 

3.3. Idea general de las TIC y e-learning en los cinco continentes 

 

En África, los primeros países en conectarse a Internet fueron Sudáfrica, Túnez, Egipto, 

Argelia, Senegal y alrededor de 1989. Túnez es probablemente el primer país africano 

que tiene acceso completo a Internet en 1991. En 1996, solo 11 países africanos estaban 

conectados a la red global. A finales de 2001, África tiene solo 4,4 millones de usuarios 

de Internet de los 450 millones en todo el mundo. Si bien todos los países están 

conectados, el 50% de los usuarios de Internet están en Sudáfrica, el 16% en el norte de 

África y el 29% al sur del Sahara5 (Conte, 2001). Además, según las estadísticas de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2003), si bien más de un tercio de la 

población europea y estadounidense utiliza Internet, los africanos "en línea" representan 

solo el 2,6%. ChéneauLoquay (2010) muestra, en este contexto, que para el año 2008, 

poco más del 4% de los africanos tienen acceso a Internet en comparación con el 23% 

en el mundo. Sin embargo, durante el período 20052010, África registró una tasa de 

crecimiento anual acumulada de la penetración de Internet de alrededor del 34% (UIT, 

2010). Esta es la tasa más alta del mundo. Por lo tanto, de un total de alrededor de 2 mil 

millones de usuarios de Internet en todo el mundo para fines de 2010, África tiene casi 

80 millones de usuarios de Internet, una tasa de penetración de Internet de poco menos 

de 10%, comparado con 30% en todo el mundo (UIT, 2010). 

Además, según dice (Condat, 2002), la Universidad Virtual Africana (UVA), un 

programa de educación a distancia, se creó para complementar los sistemas educativos 

del África subsahariana que, en el campo de la educación universitaria, enfrentan 

grandes dificultades. 

La UVA, con sede en Nairobi, Kenia, debe su diseño a Étienne Baranshamaje, un 

experto y alto funcionario Burundés del Banco Mundial, con el objetivo de brindar a los 

Africanos capacitación de vanguardia sin que deben abandonar el continente. Este 

programa de aprendizaje a distancia, mediante transmisión satelital, está orientado 

principalmente hacia la capacitación científica y técnica. Su ambición es capacitar a una 

nueva generación de científicos, ingenieros, técnicos y empresarios capaces de iniciar y 

apoyar el desarrollo económico de sus respectivos países (Condat, 2002). 

La UVA trabaja actualmente en dieciséis países, con veintidós universidades asociadas, 

en su mayoría de habla inglesa (catorce para ocho de habla francesa). Los cursos UVA, 

                                                           
5 África al sur del Sahara o África subsahariana hace referencia a aquellos países del continente africano 
ubicados al sur del desierto del Sahara. 
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que se transmiten a través de videocasetes y sesiones interactivas en vivo, permiten a los 

estudiantes interactuar con el capacitador en tiempo real e intercambiarse entre ellos. En 

cada sitio, los facilitadores están presentes para ayudarles a usar los materiales de 

capacitación y ponerse en contacto con los instructores. Actualmente, la UVA ofrece 

seminarios, cursos y programas de capacitación especializada en tecnología de la 

información aprobados por un certificado. Las clases se imparten en inglés, francés y 

pronto en portugués por profesores de las principales universidades de África, Estados 

Unidos, Canadá y Europa (Condat, 2002). 

Varios socios, como la UNESCO, la AIF (Agencia Intergubernamental de la 

Francofonía), la AUF (Agencia Universitaria de la Francofonía), la Agencia de la 

Francofonía o el Intif (Instituto Francófono para Nuevas Tecnologías de la Información) 

participan en este proyecto iniciado por el Banco Mundial. Con su contribución inicial 

de un millón de euros, la contribución de la Unión Europea a la financiación de la 

Universidad Virtual Africana está a nivel del Banco Mundial (Condat, 2002). 

De acuerdo con Cano Lassonde (2012), en los Estados Árabes6, la educación abierta y a 

distancia es reciente y está menos extendida que en otras regiones a nivel mundial. A 

nivel superior, la demanda de tipo de educación va en incremento, pero la viabilidad de 

acceso a una educación a distancia eficiente y eficaz requiere de recursos para satisfacer 

esta demanda.  

En Asia y el Pacífico, Australia es el país con mayor desarrollo en el área de las TIC 

para la educación abierta y a distancia. Los países asiáticos China y Japón han crecido 

significativamente en programas e instituciones de aprendizaje abierto y a distancia, 

aunque enfrentan barreras en el uso de las TIC por los altos costos de instalación y 

mantenimiento, más la falta de experiencia y de recursos humanos (Cano Lassonde, 

2012).  

Europa es un continente donde la educación a distancia está bastante arraigada. En 

algunos países se ha incorporado la educación dual o b-learning7, y se han abierto 

universidades y campus virtuales compartidos con varias instituciones igualmente 

virtuales (Cano Lassonde, 2012). 

                                                           
6 Son los países árabes principalmente del Magreb (África del Norte) y Oriente Medio. 
7 B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, término inglés que en términos de enseñanza virtual 
se traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza Mixta". Se trata de una modalidad 
semipresencial de estudios que incluye tanta formación no presencial (cursos online, conocidos 
genéricamente como e-learning) como formación presencial. 
http://socytec2012ng6.blogspot.com/2012/04/que-es-b-learning-b-learning-es-la.html 
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En América Latina y el Caribe existe una creciente campaña diseñada para lograr una 

educación masiva a través de las TIC, que se logró en primera instancia, años atrás, por 

medio de la televisión educativa. En los últimos años, las modalidades de educación a 

distancia se han ido acercando más y con mayor compromiso a la comunicación por 

medio de la computadora (CMC), o por medio de entornos virtuales de aprendizaje con 

una amplia gama de cursos y programas virtuales que faciliten la educación continua, 

principalmente a nivel superior (Cano Lassonde, 2012). 

Con respecto a América del Norte, comenta Cano Lassonde (2012) que la educación a 

distancia se encuentra firmemente enraizada en los sistemas educativos tanto en Canadá 

como en los Estados Unidos. El apoyo de las TIC ha evolucionado en todos los niveles 

de educación y ha alcanzado grupos poblacionales alejados, con oportunidades iguales 

para todos en todos los campos: capacitación, formación profesional, entrenamiento 

militar, Educación Superior y continua, entre otros. Las modalidades que se utilizan con 

más frecuencia son las de capacitación a través de la web, comunicación por medio de 

la computadora, video teleconferencia, transmisión satelital, cursos por televisión y 

video, entornos virtuales de aprendizaje, entre otros (Cano Lassonde, 2012). 

Un proyecto de gran cobertura para la gestión educativa apoyado por las TIC es el 

Proyecto @lis-Integra, un proyecto clave para el desarrollo de capacidades en 

Argentina, Chile y Uruguay. El Proyecto @lis-Integra (CEDEL, 2011), aprobado por la 

Comisión Europea en el marco de la convocatoria @LIS, solidifica políticas públicas 

para la inclusión de las TIC en el sector educativo. Este proyecto fue ejecutado del 2003 

al 2006 y visualizó el desarrollo y fortalecimiento del conocimiento a nivel 

latinoamericano, por medio del uso apropiado de las TIC en la enseñanza y la 

administración. Una de sus metas logradas fue la creación de una Red de Centros de 

Innovación (CedeI) con el fin de promover las TIC como un recurso para la educación 

continua de docentes y técnicos y la prestación de servicios a instituciones educativas. 

Este proyecto es aprobado por la Comisión Europea en el marco de la convocatoria 

@LIS (Alianza para la Sociedad de InformaciónEuropaAmérica Latina), y países 

como España, Irlanda, Italia, Uruguay, Argentina, y Chile forman parten del mismo, 

con más de 20 proyectos encaminados a la utilización de entornos virtuales de 

aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías de información y comunicación en 

actividades educativas y administrativas. Uno de los proyectos más actualizados de 

Cedel se ha encaminado hacia personas con discapacidad, cuya finalidad es 

incorporarlas hacia el uso de las TIC gracias a la instauración de un centro de desarrollo 
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de software y herramientas tecnológicas para el aprendizaje significativo (Cano 

Lassonde, 2012). 

 

3.5. Breve presentación de una universidad internacional: FUNIBER 

Tomando como base la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI (UNESCO, 1998), que señala la necesidad de una formación multicultural basada 

en la calidad, la pertinencia y la cooperación internacional solidaria a través de redes de 

universidades, la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) se pronuncia 

ante un objetivo primordial de esta declaración: “Educación permanente para toda la 

Vida”. Según dice Cano Lassonde (2012) la Fundación Universitaria Iberoamericana 

(FUNIBER) es una fundación que se enmarca dentro del mundo universitario y su 

formación. Inició en 1997 en España, y en la actualidad cuenta con una red 25 de 

universidades y más de 45 instituciones a nivel superior. El concepto de FUNIBER 

consiste en posibilitar la educación no presencial (a distancia) con el único fin de formar 

personas como iguales con una educación internacional de primer nivel y categoría sin 

dejar de lado lo que cada país aporta en su individualidad, singularidad y ventajas 

comparativas. Uno de los ejes de interés de FUNIBER es promover la creación de 

programas interuniversitarios, donde usuarios accedan a grados académicos de doble 

titulación, programas de postgrado, diplomados, especializaciones, cursos de extensión, 

por medio de entornos virtuales de aprendizaje (Cano Lassonde, 2012). 

A través de los entornos o ambientes virtuales de aprendizaje apoyados por las TIC y las 

redes interuniversitarias, el programa de FUNIBER impulsa uno de los fundamentos de 

la Educación Superior “aprender a aprender”, con un modelo educativo que facilite el 

contacto estudianteprofesor, profesorprofesor, estudianteestudiante, que fomente el 

aprendizaje colaborativo, que enfoque la educación centrada en el estudiante, que 

potencie la comunicación interactiva en plataformas virtuales, que estimule el 

aprendizaje autónomo y responsable (todo individuo puede educarse en el lugar donde 

vive y trabaja, sea este cual sea), y que personalice el aprendizaje. FUNIBER tiene 

sedes en España, Italia, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Paraguay, 

Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, USA, Angola, Cabo 

Verde, Mozambique, entre otros (Cano Lassonde, 2012). 
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3.5. Beneficios, riesgos y desafíos de la educación internacional 
 
 
 

 Beneficios y riesgos 

 

Si bien el proceso de internacionalización brinda muchos beneficios a la educación 

superior, está claro que existen riesgos graves asociados con este fenómeno complejo y 

creciente. Las Tablas 7 y 8 presentan los resultados de la encuesta la Asociación 

Internacional de Universidades (IAU) 2005 y 2009 sobre los riesgos y beneficios 

percibidos. 

 

Beneficios Porcentaje 
   
 2005 2009 
 Estudiantes y personal más orientados internacionalmente 
   22  
 Mayor conciencia internacional de los estudiantes 
   25 
 Mejora de la calidad académica 
   21  
 Investigación reforzada y producción de conocimiento 
   15  16 
 Innovación en el currículum, docencia e investigación 
   14  
 Mejora de la internacionalización del currículo 
   11 
 Mayor cooperación internacional y solidaridad 
   12  12 
 Prestigio / perfil mejorado para la institución. 
   10 
 

 
Tabla 7: Los cinco principales beneficios de la 

internacionalización. Resultados de 2005 y 2009 de las 
Encuestas mundiales de la IAU sobre internacionalización. 
 
         Fuente: Adaptado de Knight (2012) 
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Los resultados de la encuesta sobre los beneficios nos hacen decir que al trabajar en 

torno a la internacionalización se fomenta el desarrollo de grupos calificados de 

investigación, se promueven trabajos sobre temas de interés multilateral; se establecen 

puentes para el intercambio de recursos humanos, se dan las condiciones para formar 

docentes e investigadores del más alto nivel, se generan vínculos entre pares de la 

comunidad y se posibilita la aproximación a centros de excelencia en el mundo entero. 

De igual forma, se propone la integración de la dimensión internacional en la docencia, 

la investigación, la extensión; en la movilidad académica y estudiantil, en la 

colaboración investigadora, en la asistencia técnica y en la ayuda para el desarrollo, 

entre otros aspectos. Sin embargo, la trayectoria de la internacionalización, al ser 

impulsada de manera vertical, ha propiciado una distribución desigual de ventajas, 

concentrada en pequeños grupos (Moncada Cerón, 2011). 

De igual manera los resultados de la encuesta sobre los riesgos percibidos merecen 

mucha atención. Los principales riesgos son: i) mercantilización y comercialización, ii) 

aumento en fábricas de títulos extranjeros y proveedores de baja calidad, y iii) fuga de 

cerebros para 2005 y 2009. Si bien las clasificaciones son las mismas en todos los años, 

los porcentajes difieren porque hay más opciones se ofrecieron en la encuesta de 2009, 

lo que resultó en un menor número de respuestas para cada opción. Una de las nuevas 

opciones en 2009 fue "un énfasis excesivo en la internacionalización a expensas de otras 

prioridades de importancia para el personal y los estudiantes". Curiosamente, ocupó el 

cuarto lugar en importancia y señala el potencial para dar una vuelta atrás acerca de la 

prioridad que actualmente se otorga a la internacionalización a nivel institucional. Este 

riesgo merece un monitoreo cercano ya que es probable que haya un punto de inflexión 

en el que el apoyo a la internacionalización se debilite, especialmente a la luz de las 

consecuencias no deseadas que están surgiendo (Knight, 2012). 
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Riesgos Porcentaje 
   
 2005 2009 
 Comercialización de programas educativos. 
  23  11 
 Incremento en el número de fábricas de títulos extranjeros y 
proveedores de baja calidad. 
  17  10 
 Fuga de cerebros 
  15   9 
 Creciente elitismo en el acceso a oportunidades de educación 
internacional 
  12  
 
 Demasiado énfasis en la internacionalización a costa de otras 
prioridades de importancia para el personal y los estudiantes 
   8 
   
 Uso excesivo del inglés como medio de instrucción 
   9  
 Mayor competencia entre las instituciones de educación superior 
    8 

 
Tabla 8: Los cinco principales riesgos de la internacionalización. Resultados de 
2005 y 2009 de las Encuestas mundiales de la IAU sobre internacionalización. 
 
Fuente: Knight (2012). 
 
 
 

 Algunos desafíos a la hora de afrontar la educación internacional 
 
En un primer lugar hay poco consenso a la hora de hablar de una guía para el tema. 

¿Debe este campo centrarse más en la internacionalización, en la transnacionalización o 

en la globalización?  

En un segundo lugar, hay un desequilibrio en relación a la cobertura regional. Las 

regiones y los idiomas abarcados por la institución correspondiente son una función de 

las características idiosincráticas de reclutamiento. Desde un ámbito nacional, hay una 

cobertura razonable entre Europa Occidental y Latinoamérica con casi todas las lenguas 

europeas en comparación con la poca cobertura de África y de Oriente Medio. Para los 

estudiantes que se han inscrito en lenguas extranjeras, el español es el más popular 

seguido de otros idiomas de Europa Occidental; el 6 por ciento se matricula en lenguas 

asiáticas. Las lenguas de Oriente Medio solo suponen el 2 por ciento (siendo el 1,3 por 
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ciento hebreo y el 5 por ciento árabe). Las lenguas africanas solo constituyen el 1,5 por 

ciento de las matrículas.  

En un tercer lugar, Las regiones que aspiren a competir en los nuevos espacios 

económicos tienen que dar atención prioritaria a la formación de sus recursos humanos 

del más alto nivel, al desarrollo científico, al progreso técnico y a la acumulación de 

información, todo lo cual significa apuntalar las inversiones en educación, ciencia, 

tecnología e investigación (Moncada Cerón, 2011). 

Por último, parece que Ordorika (citado por Fëdorov, 2011), logra precisar los desafíos 

más prominentes, derivados de los riesgos asociados con la internacionalización:  

La emergencia de un mercado internacional para la educación superior plantea un reto 

significativo para las universidades […]: la necesidad de participar en el espacio 

global de las instituciones de educación superior, sin diluirlos de cara al modelo 

hegemónico y a los lineamientos internacionales dominantes, lo que puede ser 

confrontado a través de la recreación de diferentes tradiciones y modelos universitarios. 

En síntesis, la análisis reciente (Tabla 7 y tabla 8), enfocada en los asuntos 

relacionados con los beneficios y riesgos, permite evidenciar que el fenómeno de 

internacionalización resulta ser complejo y contradictorio, lo que implica una serie de 

dificultades para comprenderlo y manejarlo.  
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CONCLUSIONES 

 

En este capítulo, se presentan las conclusiones generadas del análisis de  los  resultados  

de la práctica de la educación internacional. Con  el  objeto  de organizar  el  cuerpo  de  

conclusiones,  se  agrupan  atendiendo  a  los objetivos generales y específicos.  

En cuanto al objetivo general; ofrecer un amplio estudio y análisis de la 

internacionalización de la educación superior a partir de los datos recogidos de su 

práctica en los cinco continentes, este objetivo fue alcanzado ya que:  

Se rescata la importancia de que la internacionalización presenta dos caras. Por un lado, 

actúa como una serie de procesos que transforman la dinámica interior de todos los 

quehaceres universitarios, integrándose de manera sostenible en la docencia, la 

investigación, la proyección social, la vida estudiantil y la gestión. Mientras que, por 

otro lado, se configura como un sistema de resultados que responde en forma proactiva 

y antihegemónica a la evolución del contexto y las necesidades de la sociedad, e 

insertan la universidad en una dimensión internacional, intercultural y global. Muchas 

universidades ya van desempeñando un papel esencial en la creación de cuadros 

profesionales capaces de adaptarse a la nueva realidad global. No obstante, se ve 

también importante formar ciudadanos con una educación humanista y con vocación 

internacional que sean capaces de conocer, respetar y apreciar las diferencias culturales 

de los países para actuar en un mundo interconectado por múltiples vías. Gracias a los 

esfuerzos de los gobiernos de diversos países de la comunidad Europea, India y China, 

entre otros, se han conformado sólidos entramados que apuntalan la 

internacionalización como factor esencial de los procesos académicos. Se ha 

internacionalizado el currículo, se han movilizado los recursos culturales y económicos 

entre regiones y se han llevado a cabo importantes iniciativas que promueven la 

movilidad para alentar el contacto intercultural y la construcción de redes sociales. A 

pesar de todo este esfuerzo, la práctica de la educación internacional sigue revistiendo 

una gran complejidad y presenta muchos retos.   

 

En cuanto a los objetivos específicos: 

 

 Dar a conocer las diferentes aprehensiones e interpretaciones de la 

internacionalización, el mismo fue logrado porque la internacionalización 
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significa diferentes cosas para diferentes personas. Para algunas personas, 

significa una serie de actividades internacionales como la movilidad académica 

para estudiantes y profesores; vínculos internacionales, asociaciones y 

proyectos; nuevos programas académicos internacionales e iniciativas de 

investigación. Para otros, significa brindar educación a otros países utilizando 

una variedad de técnicas presenciales ya distancia y nuevos tipos de arreglos 

como campus o franquicias. Para muchos, significa incluir una dimensión 

internacional, intercultural y / o global en el currículo y el proceso de 

aprendizaje de la enseñanza. Otros ven los proyectos de desarrollo internacional 

o, alternativamente, el creciente énfasis en la educación comercial 

transfronteriza como internacionalización. Finalmente, se está utilizando para 

describir centros de educación regionales, zonas, puntos de acceso, ciudades 

educativas, pueblos de conocimiento. 

 En cuanto a conocer los indicadores de la internacionalización de la 

educación superior, se llegó a la conclusión de que, entre los indicadores de la 

internacionalización de la educación superior más comúnmente utilizados por 

las universidades se encuentran los siguientes: 

a. Movilidad estudiantil. 

b. Programas académicos conjuntos y de doble titulación. 

c. Cursos internacionales y manejo del segundo idioma (inglés). 

d. Internacionalización del currículo. 

e. Cursos masivos (MOOC massive open online courses). 

 Referente  al  objetivo presentar algunos beneficios, riesgos y desafíos de la 

educación internacional desde la práctica de las TIC y e-learning a nivel 

internacional, fue  efectivizado, porque gracias a la idea general sobre la 

práctica de las TIC y e-learning a nivel internacional llegamos a la conclusión 

de que la internacionalización de la educación superior tiene muchos benéficos, 

muchos riesgos y muchísimos retos.   
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ANEXO  

Algunos rasgos de la movilidad internacional  

 

 

Moncada Cerón (2011), de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2008), dice que la movilidad ha manifestado los 

siguientes rasgos: 

 Hay una fuerte tendencia hacia la internacionalización de la educación superior 

que se observa con un crecimiento sin precedentes en las últimas tres décadas 

pues se pasó de 0.6 millones de estudiantes extranjeros a 2.9 millones en el año 

2006. 

 Hay una tendencia proactiva por parte de los países del Sudeste Asiático para 

estimular su internacionalización en materia de educación superior, por el 

contrario Estados Unidos, que ha sido el destino tradicional de estudiantes 

extranjeros, mantiene una actitud pasiva y receptiva. Cabe destacar que el 

dominio de la lengua inglesa sigue siendo un factor determinante en la elección 

de un destino académico. 

 En los países de la OCDE y algunos países asociados, la proporción de 

estudiantes internacionales que viajan a un país extranjero  va de 1% a 18% de 

la matrícula. 

 Los países que se están convirtiendo de manera acelerada en polos de atracción 

de un número mayor de estudiantes extranjeros son Australia, Austria, Nueva 

Zelanda, Suiza y el Reino Unido. Japón tiene la misma capacidad de atraer 

estudiantes provenientes de Asia. 

 Desde el año 2000, el número de estudiantes internacionales en educación 

superior que se inscribieron en países pertenecientes a la OCDE se incrementó 

en un promedio anual de 7.5%. 

 En 2006, más de 2.9 millones de estudiantes de licenciatura se matricularon 

fuera de sus países de origen; esto representa un 3% más respecto a 2005, de 

acuerdo con los datos reportados por la OCDE y por el Instituto de Estadística 

de la UNESCO. 
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 Cabe destacar que de los 2.9 millones, el 83.5% (2.4 millones), lo hacen en 

países que pertenecen a la OCDE. 

 Entre 2000 y 2006 en promedio, el  número de estudiantes extranjeros creció 

más rápido en los países de la OCDE que en 19 de los países de la Unión 

Europea. 

 Del año 2000 a 2008 duplicaron el número de estudiantes extranjeros la 

República Checa, Corea, los Países Bajos, Nueva Zelanda, España y Estonia. Si 

bien en Estados Unidos se concentraba el 20% de la matrícula internacional, en 

este país su crecimiento en el pasado lustro fue de sólo 25% o menos. 

 En 2006 Francia (8%), Alemania (9%), el Reino Unido (11%) y los Estados 

Unidos (20%) recibieron al 49% de estudiantes extranjeros de todo el mundo. 

Pero en términos absolutos, el mayor número de estudiantes internacionales de 

los países de la OCDE son Francia, Alemania, Japón y Corea. China y la India 

ocupan un lugar intermedio en el número de estudiantes que envían a países 

asociados. 

 Más del 20% de los estudiantes internacionales interesados en programas 

avanzados de investigación, se encuentran inscritos en Bélgica, Canadá, Nueva 

Zelanda, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. 

 Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos son los países que atraen a 

estudiantes interesados en las ciencias duras. Finlandia, Canadá, Alemania, 

Hungría, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos son países que 

resultan de alto interés a estudiantes de agricultura, ingeniería y ciencias. Los 

estudiantes interesados en humanidades y artes eligen Austria, Alemania, 

Japón, Noruega y Eslovenia. Las ciencias sociales y el derecho tienen como 

polos de atracción Australia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, el Reino Unido, 

Francia y Portugal. Por último, son centros de atracción para el estudio de las 

ciencias de la salud Bélgica, Dinamarca, Hungría, Italia, Polonia y España. 

 El 30% o más de los estudiantes internacionales están matriculados en ciencias, 

agricultura o ingeniería en Finlandia, Alemania, Hungría, Suecia, Suiza y 

Estados Unidos. 

 Respecto de la matrícula total por país es importante observar que el 17.8% en 

Australia son extranjeros; en Austria el 15.5% son extranjeros; y en Nueva 

Zelanda, Suecia y el Reino Unido el 15.5%, 13.7% y 14% respectivamente, 
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provienen de otros países. En sentido opuesto, menos del 1% de la matrícula de 

Corea, Polonia, Turquía y la Federación Rusa son estudiantes extranjeros. 

 La oferta internacional que se proporciona con dispositivos electrónicos y que 

incluye programas flexibles en campos virtuales ubicados en diversos países ha 

aumentado su relevancia; sin embargo, no hay datos que permitan evaluar su 

impacto. 

 Los estudiantes asiáticos constituyen el grupo más grande que se inscribe en un 

país extranjero (representan el 45.3% de la movilidad estudiantil) y prefieren 

Australia, Japón, Corea y Nueva Zelanda como país de destino. En los países de 

la OCDE, 23% de los estudiantes de origen europeo constituyen el segundo 

grupo que decide realizar estudios en el extranjero; el 9.9% son africanos; el 3.5 

son norteamericanos y el 5% pertenecen a Sudamérica. 

 China es el país que más estudiantes envía al extranjero; en 2006 los estudiantes 

chinos representaron el 15.4% del total matriculados en los países de la OCDE. 

Estos estudiantes eligen fundamentalmente a Estados Unidos y a Japón como 

destinos académicos. Después de los chinos, los países que más estimulan la 

movilidad son India (5.4%), Marruecos (1.6%), Malasia (1.6%) y la Federación 

Rusa (1.2%). 

 Las razones por las que los estudiantes eligen un país para realizar estudios en 

el extranjero son múltiples, entre ellas destacan: la lengua (inglés, francés y 

alemán); el prestigio académico de instituciones o programas; la flexibilidad de 

los programas, el tiempo que se requiere para obtener un grado académico; la 

falta de infraestructura, el limitado desarrollo o la carencia de un campo 

específico en el país de origen; los vínculos históricos entre países; la 

percepción acerca de las oportunidades laborales en un país extranjero; las 

aspiraciones culturales y las políticas gubernamentales que facilitan la 

transferencia de créditos entre instituciones. 

 

 

 

 
 


