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Internacionalización de la 

Educación Superior 

La internacionalización comprendida como una vía para lograr el 
profesional que necesita la sociedad de hoy y  para aportar en el 
cumplimiento de la misión de la institución VERSUS  a ser un fin u objetivo 
en sí mismo. 

 

  

                    Importante: 

No hay receta única. No hay one size fits all . 
Cada institución debe definir dónde quiere llegar y cuáles estrategias de 
internacionalización les funcionan.  

 



 ¿ Cómo han cambiado las 

universidades en las últimas 

décadas ? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

¿ Tenemos los mismos 
estudiantes? 

 

  ¿ Buscan las mismas 
experiencias 
internacionales que antes? 

 

¿ Qué oportunidades 
nuevas vemos para 
nuestra región y nuestro 
país? 



Educación Internacional en RD 

• La internacionalización: eje prioritario del Plan Decenal de Educación 

Superior  (PDES) 2008-2018 planteada por el MESCYT como una de las 

grandes tendencias que sirven de marco de referencia para la definición 

de los grandes objetivos a nivel país en cuanto al plan estratégico 

nacional de educación superior .  Se encuentra insertada dentro del 

objetivo de calidad y pertinencia, con el propósito de que las (IES) 

dominicanas formen profesionales con estándares de calidad 

internacional; transformar los currículos en la IES dominicana, para 

adecuarla a los objetivos de competitividad y desarrollo .  
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• ¿ Qué se ha hecho para contar con una Educación Superior Internacional 

en RD?  

• ¿ Contamos con una estrategia nacional de internacionalización de la 

Educación Superior? 

•  ¿ Que hace falta para lograrlo?  

• ¿Qué podemos aportar las IES?  

• ¿ Qué puede aportar el Estado? 

•  ¿ Qué puede aportar el sector privado? 

 



Internacionalización en UNIBE  

 Internacionalización ha sido parte de la historia y origen de la institución 

Creación Oficina de Asuntos Internacionales en UNIBE en 2004 

 Internacionalización como eje estratégico transversal 

Puesta en marcha del Programa de movilidad UNIBE Estudios 
Internacionales en 2005 

70 convenios de movilidad estudiantil en 20 países 

337 estudiantes han viajado a 16 Países en programas de movilidad 

299 Estudiantes visitantes en ese periodo desde 14 países 

25% población estudiantil es extranjera  

5,000 egresados internacionales 

 

 



 Incorporación de las competencias interculturales al curriculum, a 
través de talleres, actividades dentro de las asignaturas, viajes de estudio, 
programas de movilidad, estudios de casos, ferias culturales, días 
dedicados a países, entre otras modalidades. 

 13 Programas de doble titulación en grado y postgrado en España, 
EEUU y Francia. 

 Diseño curricular basado en estándares internacionales de calidad  

 Incorporación de cursos de idiomas y culturas en todos los planes de 
estudio 

 Programas impartidos en inglés en tres áreas del saber 

 Presencia de profesores y expertos internacionales 

 Proyectos de cooperación e investigación junto a universidades e 
instituciones de distintos países 
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Estudio sobre el programa de  

movilidad de UNIBE 

Tesis Doctoral de la UAH  

 Muestra y tipo de estudio 

 

 Objetivos de la investigación 

 

 Principales resultados 
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Fortalecimiento de la Investigación promueve la verdadera cooperación  

 

De una universidad dedicada a la enseñanza a una universidad dedicada a la 

formación y creación de nuevo conocimiento  

Algunas cifras del Período 2013 – 2015 
 

•  37 publicaciones en revistas indexadas internacionales 

• 38 participaciones en congresos 

• $USD 20,000,000 ganados para proyectos de investigación 

• Creación del Comité de Ética Institucional (IRB) 

• Una solicitud de patente y 2 biomateriales en desarrollo para 
patentes 

• Alianzas con laboratorios y casas farmacéuticas para proyectos de 
investigación 
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Fortalecimiento de la Investigación promueve la verdadera cooperación  

 

 

 7grupos de investigación con universidades 
extranjeras 

 

•    Columbia University 

 University of Texas Health Sciences Center 

 Basque Center for Brain, Cognition, and Learning  

 University of Tennessee 

 St. John´s University/CUNY/Federal Bureau of 
Prisons  

 Harvard School of Dental Medicine 

 McGill University 

  

 

 

 

 

 

                 4 Laboratorios y Centros de Investigación 

 

 Centro de Investigación en Biomateriales y 
Odontología (CIBO) Con financiamiento de Unión, 
Ultradent, 3M, FONDOCYT, Colgate. 

 Instituto de Medicina Tropical y Salud Global, con 
financiamiento de CONAVIHSIDA, CDC, ERANet-
LAC 

 Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, 
con financiamiento de Vicepresidencia de la 
República, FONDOCYT, MEPyD, CLARO 

 Laboratorio de Techos Verdes ( FONDOCYT) 

 Fondo interno FICU- UNIBE  ha patrocinado 23 
estudios 
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Meta común: 
 

Fortalecimiento de la oferta nacional,  con programas de calidad, 
que puedan atraer estudiantes internacionales y promover una 

formación para ciudadanos globales. 
 

Redes como CONNECT DR y  RIUD- ADRU con el apoyo del sector 
público y privado,  nos ayudan a trabajar esa meta común.  

 

¡Gracias por su 

atención! 
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