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1. La Globalización no para ni se suspende; la
internacionalización tampoco
• Restricciones derivadas de la actual pandemia dificultan la cooperación
internacional, pero no paran ni deben afectar la internacionalización
o Medidas generales
o En el plano de las personas
o Transformaciones en las universidades
• El virus es global, pero los problemas y soluciones también lo son: información,
datos, investigación y ciencia no conocen fronteras
o Efecto de la digitalización
o Contracción e indiferencia frente a la distancia
o Personas con experiencia y conciencia intercultural tienen ventajas
Más otras habilidades claves

2. ¿Y la movilidad? … cambiará
- “One of the desired and anticipated outcomes of study abroad is that
participants, who are exposed to difference, will develop a deeper appreciation of
intercultural awareness. For students about to graduate and function in an
increasingly globalized world, intercultural awareness is a fundamental
requirement and a valued asset.”
(Starr-Glass, 2020)
• Cambiará la forma de viajar, las conducta de las personas y prácticas culturales
• Movilidad sufrirá reenfoque geográfico, económico-social, cultural
• Flujos de movilidad se reorientarán: flexible, corto, barato y cerca
1) En el corto plazo
2) En el mediano plazo
• Equilibrio entre costo movilidad vs. compromiso social e impacto cualitativo
(personal e instruccional)

3. Por mientras, potenciemos: Internacionalización en Casa (IeC) y
trabajo de redes
• IeC: “enfoque internacional del curriculum, de la investigación y de la vinculación
con el medio y permite a la comunidad interna de nuestras universidades acceder
a una formación integral con perspectiva global permaneciendo en el territorio
nacional.” (Comisión de Internacionalización CRUCH, 2019)
• Cooperación internacional y redes universitarias
Ejemplos:
- Encuentros de OBREAL (Observatory of Relations between the European
Union and Latin America),
- Encuentros de REDES para la Internacionalización en AMÉRICA LATINA: una
oportunidad para la COOPER@CCIÓN (con la participación de Learn Chile);
- Conferencias Regionales de Educación Superior de América Latina (CRES), etc.

4. ¿Cómo será el futuro? … nosotros lo configuramos ahora
• La pandemia es una oportunidad
• El escenario futuro no será ni totalmente presencial, ni totalmente virtual, sino un
entorno híbrido
• La globalización e internacionalización son procesos irreversibles e imparables
• Pero es el momento de repensar y rediseñar la globalización y la futura
normalidad de la humanidad, tanto en lo macro como en lo micro.
• Globalización más amigable, colaborativa y sostenible, desde un punto de vista
humano, social, ecológico y económico. Y la internacionalización debe cooperar
para que así sea.

