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La estancia ha tenido como objetivo general mejorar la calidad educativa a través de la internacionalización, especialmente con un impulso al modelo
de diseño curricular por competencias como base de un enfoque inclusivo, la promoción de un perfil docente investigador abierto a la producción y
difusión científica a través de diferentes instrumentos científicos homologables, así como un importante impulso a la internacionalización en
profesorado y estudiantes. Se han desarrollado actividades de intercambio y formación: congreso de investigación, talleres de competencias como
enfoque para la renovación curricular en la educación superior, de producción y difusión científica y sobre herramientas de internacionalización.
Llevados a cabo sobre la base de la impartición activa y monitoreo, permitiendo una generación de conocimiento en aspectos incipientes como el
enfoque curricular por competencias y/o el desarrollo de la productividad investigadora. Han participado de forma masiva docentes, investigadores,
personal técnico y estudiantes de UNIDA. Los feed back recogido denotan un alto de satisfacción alcanzado.

OBJETIVOS
•Mejorar la calidad educativa a través de la
Internacionalización

•Impulsar la planificación y evaluación en el
modelo de diseño curricular por competencias

•Promover un perfil docente investigador y
abierto a la internacionalización

•Capacitar en la producción y difusión científica
a través de los diferentes instrumentos
científicos homologables.

Palabras clave: Internacionalización, Currículo
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APORTES DE LA ESTANCIA
La estancia ha aportado desde una perspectiva
de colegialidad horizontal y monitoreo una
perspectiva de los retos del currículo por
competencias, la internacionalización, este con
énfasis en la comunidad de estudiantes, y la
investigación y producción científica este con
énfasis en la comunidad docente, permitiendo
una generación de conocimiento en aspectos
incipientes como el enfoque curricular por
competencias y/o el desarrollo de la
productividad investigadora, ello a partir de la
trasferencia que está en la base de esta
estancia.

ACTIVIDADES REALIZADAS
•Conferencia de apertura en el I Congreso
Internacional de Investigación Científica y
Avances Tecnológicos: Promoviendo la
investigación en la educación superior, titulada
«La investigación en la universidad para el
progreso científico-tecnológico: Declaración de
Córdoba versus Ranking de Shanghai»
.4 Workshop con los staff de calidad y gestión

académica de la UNIDA.

•4 Taller de competencias como enfoque para
la Renovación curricular en la educación
superior
•4 Taller sobre investigación producción y
difusión científica: estrategias, modalidades e
instrumentos.
•4 Taller sobre herramientas de
internacionalización.
•20 Capsulas divulgativas dirigidas a
estudiantes
Todos ellos en sesiones múltiples dirigidas
diferenciadamente a al estudiantes y
profesorado, con multiplicidad de módulos
horarios a fin de promover intensamente la
participación.

RESULTADOS OBTENIDOS
De otra parte el Congreso a permitido difundir
trabajos científicos y de responsabilidad social
de máximo nivel, con mas de 300 inscritos y
100 ponencias y comunicaciones, estando
dentro del contexto de la estancia la
conferencia inaugural impartida por el invitado

Con respecto a la promoción y formación de un
nuevo enfoque curricular por competencias, se
ha logrado una sensibilización y conocimiento
del procedimiento habiendo llegado a casi 100
docentes.
Con respecto a investigación producción y
difusión científica, se ha logrado una
sensibilización y actualización de las estrategias
más vigentes con más de 90 docentes e
investigadores..

Con respecto a internacionalización se ha
logrado una sensibilización y actualización de
las estrategias más vigentes con más de 90
docentes e investigadores

Especial mención merece la innovación
procedimental de las cápsulas informativas
para estudiantes sobre internacionalización e
investigación, formato que se ha mostrado
funcional, muy contingente con la realidad
perceptual y estilos cognitivos y de aprendizaje
de los estudiantes, y que ha permitido llegar a
casi 1000 estudiantes.

CONCLUSIÓN
La conclusión fundamental es que el
intercambio que supone el desarrollo de estas
actividades de internacionalización permiten
un enriquecimiento recíproco a las
instituciones. La perspectiva de
responsabilidad social de la misión universitaria
hispanoamericana sustentada en la renovada
¨Declaración de Córdoba», y la fuerte visión
internacionalizadora y misión de I+D de las
instituciones universitarias europeas han
permitido una osmosis recíproca altamente
positivas.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
En los tres tópicos iniciales: innovación
curricular, internacionalización e investigación
han quedado líneas de desarrollo en niveles de
profundización a través de la potenciación de
modelos de trabajo colaborativo que serían
base nuevas estancias de mayor alcance tanto
para estudiantes como para docentes y staff.
Abriéndose también el eje de la inclusión para
nuevas colaboraciones.
“Esta estancia de (Investigación, Transferencia
tecnológica o Internacionalización de la
Educación superior) fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -
CONACYT con recursos del FEEI”
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