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Desde REALCUP promovemos la construcción de experiencias aca-
démicas innovadoras en torno a la docencia, a la investigación y a la 
extensión, que contribuyan a mejorar la calidad y la pertenencia de 

la educación superior.
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La Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribe-
ñas de Universidades Privadas (REALCUP), reconoce la  
internacionalización de la educación superior como un 
proceso que contribuye a incrementar el acceso a la  
educación superior y a mejorar la calidad de las propuestas 
académicas de las instituciones universitarias.

La educación transfronteriza es uno de los elementos 
claves del proceso de internacionalización y conlleva 
el reto de la garantía de la calidad de los programas  
académicos y el reconocimiento de las titulaciones. La  
educación transfronteriza es una de las manifestaciones 
más destacadas de la internacionalización de la  
educación superior y se muestra principalmente  
a través de la  movilidad de estudiantes, potenciada por  
el reconocimiento de trayectos formativos entre  
carreras homólogas de instituciones universitarias de  
diferentes países y las dobles titulaciones. 

Desde el año 2000, diferentes países de América Latina 
han promovido la internacionalización de la educación  
superior como política pública e incorporan en sus  
marcos normativos, nacionales, la evaluación de  
esta dimensión institucional como criterio de  
calidad de la educación  superior. No obstante, la  
radicación de ofertas transfronterizas y de  
instituciones extranjeras están condicionadas por  
las legislaciones nacionales de varios países de 
la región. Aun así, la irrupción de la educación a  
distancia ha favorecido el acceso de los estudiantes a  

carreras y a cursos de educación no formal en instituciones  
universitarias de todo el mundo.

REALCUP promueve la construcción de redes de  
asociatividad entre las instituciones que la conforman. Desde 
su creación en 2016 se han realizado varios  
eventos que evidencian la multiplicidad de oportunidades que  
habilita la red: jornadas de divulgación académica; espacios 
de intercambio con Ministros de Educación de diferentes  
países y con referentes de organismos internacionales como  
IESALC y OEI; talleres de discusión entre autoridades de las  
asociaciones de instituciones universitarias privadas;  
producción de documentos con información y aportes  
acerca de la educación superior de la región; entre otras.
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En esta oportunidad se suma un nuevo proyecto a  
desarrollar a partir de 2022 que consiste en la promoción de  
proyectos académicos de internacionalización entre aquellas  
instituciones universitarias que deseen potenciar  
dicha dimensión transversal al  desarrollo institucional, en 
el marco de los encuadres normativos vigentes en  
los países de referencia. Hace unos días se conformó  
la Comisión Asesora en internacionalización de REALCUP,  
integrada por expertos en la temática, miembros de la  
CUP (Chile), ACIET (Colombia), AUPPA (Panamá), APUP  
(Paraguay), CRUP (Argentina), FIMPES (México) y FIPES (Perú).

Se espera con ello crear un contexto de intercambio de  
instituciones, para la construcción de experiencias  
académicas innovadoras entorno a la docencia, a la  
investigación y a la extensión, que contribuyan a  
mejorar la calidad y la pertenencia de la educación  
superior. Se busca como objetivo general, crear un espacio  
de intercambio entre instituciones universitarias que  
conforman las asociaciones miembros de REALCUP,  
interesadas en mejorar sus políticas y resultados de  
internacionalización.

El 28 de abril pasado, el Dr. Pablo Beneitone, fue  
invitado a conducir un Conversatorio sobre las estrategias de  
internacionalización en América Latina y el Caribe, con la  
participación de los integrantes de la  
Comisión Asesora mencionada. Algunos datos citados por 
el experto, sobre la evolución de la internacionalización a 
lo largo de las últimas dos décadas, dejaron en evidencia su 
naturaleza no inclusiva, dado que, según datos de UNESCO 
(UNESCO-IUS, 2021), más de un 99% de estudiantes no se 
movilizan.

Se suma un nuevo proyecto 
a desarrollar a partir de 2022 
que consiste en la promoción 
de proyectos académicos de 

internacionalización entre aquellas 
instituciones universitarias que 

deseen potenciar dicha dimensión 
transversal al desarrollo institucional, 

en el marco de los encuadres 
normativos vigentes en los países de 

referencia.

Destacó como una oportunidad el avance de la internacionali-
zación en línea como correlato de las experiencias educativas 
producidas en el contexto de pandemia y reforzó la relevancia 
de la dimensión internacional del desempeño profesional de  
los graduados, en un contexto social globalizado.
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Definió la internacionalización del curriculum como una  
acción más democrática e inclusiva y que contribuye a  
otorgar calidad a la propuesta formativa.  Resaltó la  
consistencia que debe evidenciarse  
entre las actividades, los contenidos y los  
resultados de aprendizaje que incluyan la dimensión 
internacional y el enunciado de las competencias del  
egresado, evitando estrategias aisladas o desarticuladas 
respecto del perfil profesional propuesto en una carrera. 

Ver video en: www.realcup.org

Otra actividad realizada para involucrar a las instituciones 
de educación superior que conforman las Asociaciones de  
REALCUP, consistió en un Webinar llevado a cabo el miércoles 
4 de mayo sobre “Los desafíos de la internacionalización de 
la educación superior para América Latina” a cargo de la  
Dra. Jocelyne Gacel Ávila.

La Dra. Gacel Ávila, presentó un diagnóstico de la  
internacionalización en América Latina, destacando que 
“en las universidades privadas hay mayor permanencia 
de los equipos de internacionalización, que privilegian la  
profesionalización de su personal administrativo y suelen ser 
más exitosos en sus estrategias de internacionalización”.

América Latina ocupa el segundo lugar con la proporción 
más baja (0.67%) de estudiantes en movilidad entrante 
después de Asia del Sur y del Este (0.16%) (UNESCO, 2021).  
Es importante destacar que menos del 5% de los estudiantes 
a nivel global se movilizan hacia el exterior y en el caso de 

América Latina y el Caribe, 1.26% de los estudiantes logran 
transitar una experiencia de movilidad saliente (UNESCO-IUS, 
2021).

Cerrando con la nota acerca de este proceso que está em-
prendiendo nuestra red, quisiéramos comentar que se 
busca construir un registro de carreras de Doctorado,  
acreditadas a través de las agencias nacionales de  
aseguramiento de la calidad de cada país de residencia de las  
instituciones miembro de REALCUP y desarrollar un sistema  
de becas doctorales REALCUP. Este sistema de becas, supone 
un concurso por méritos para acceder a carreras  
doctorales, que implican producciones anuales de trabajos 
de investigación con filiación REALCUP. 

El proyecto de internacionalización será coordinado por la 
Secretaria Académica de REALCUP, Dra. Ariana De Vincenzi 
y contará con el apoyo de la Asistente Técnica; Lic. Andrea  
Hassen; y de la comisión asesora conformada por  
expertos en temas de internacionalización, como se mencionó  
al principio. Está prevista también, la construcción de una  
plataforma digital, como apoyo tecnológico, que permita  
realizar búsquedas de instituciones con intereses 
similares respecto al desarrollo de experiencias  
académicas de internacionalización.

 
Ver video en: www.realcup.org  


