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Introducción
La pandemia ha supuesto una catarsis en nuestra vida cotidiana:
ámbito personal y profesional

Ausencia de respuestas a las necesidades identificadas:
docentes, alumnos, administraciones, sociedad en su conjunto

Alrededor 70% del sistema universitario en Iberoamérica no pudo continuar con normalidad
su actividad docente:
> 30 millones de estudiantes >4000 universidades en Iberoamérica

Las IES deben mantener la calidad, la sostenibilidad y la equidad, favoreciendo y
promoviendo la internacionalización.

Rediseñar la internacionalización futura de las
universidades
En momentos de crisis es cuando se visualizan, con mayor intensidad, las vulnerabilidades o
debilidades que tienen las instituciones.

Analizar los fallos y los aciertos, para saber anticiparse al futuro.

El análisis no debe ser individualizado, si no en conjunto.

Existen redes y entidades que permiten examinar adecuadamente qué problemas se han
planteado en la internacionalización: por ejemplo, la AUIP.

Rediseñar la internacionalización futura de las
universidades
La Agenda 2030 y sus ODS: “no podemos dejar a nadie atrás”.

La internacionalización ha sido diferente ¿volverá a ser igual?

145.000 estudiantes menos en EEUU, Australia y UK.

El 73% de la movilidad saliente del Espacio Europeo de Educación Superior se ha visto
afectada.

Crisis económica en la Yvy League de EEUU.

Rediseñar la internacionalización futura de las
universidades
Implementar guías de calidad, priorizando la sostenibilidad y buscando la excelencia.

Establecer alianzas estratégicas como antesala para lograr el reconocimiento de la formación
entre las universidades.

La imbricación de las universidades dentro del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

La tendencia clave para transformar la educación superior: la internacionalización (acomodar
los contenidos desde un punto de vista docente y tecnológico).

Luchas contra la desigualdad: medios tecnológicos, brecha digital, inversión en I+D+i, etc.

El futuro de la financiación para la
internacionalización de las universidades
La internacionalización y los recursos tecnológicos serán diferentes.

Ser conscientes del esfuerzo por volver al punto de partida, pero de forma sólida.

Esfuerzo para mantener los presupuestos para la internacionalización, en caso contrario, se
ahondará en la desigualdad.

La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible: nuestra solución.

El futuro de la financiación para la
internacionalización de las universidades
Un reconocimiento de los estudios, títulos y diplomas entre diversas universidades de
diferentes países.

Solicitud de proyectos que conlleven financiación mediante el establecimiento de consorcios.

El uso de las nuevas tecnologías o la identificación de temáticas que sean sostenibles y de
aplicación e interés a nivel global.

La implementación de una modalidad mixta: presencial, combinada con un apoyo de
formación a distancia o virtual.
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