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Hasta el 15 de junio de 2018
Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
informacion@sa.uimp.es
➔

El curso está abierto a todos los interesados en gestión de la
internacionalización dentro y fuera del mundo universitario,
pero muy principalmente a los responsables implicados en la
internacionalización de las universidades.

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
alumnos@uimp.es

Santander 2018
A partir del 18 de junio de 2018
Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
➔

Encuentro
12 y 13 de julio

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

PLAZOS
➔ Plazo

Portada: basada en el original de Hugo Fontela para la UIMP, 2018

Durante el curso se continuará la discusión de elementos
vinculados al documento de Revisión de la Estrategia para la
Internacionalización de las Universidades Españolas, que con el
lema “Internacionalización para la Excelencia” desarrolla SEPIE
durante 2018. Su elaboración corresponde a un grupo de trabajo
integrado por universidades, organizaciones empresariales,
fundaciones, asociaciones y ministerios competentes en la
materia, ANECA e ICEX.

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

INFORMACIÓN GENERAL

En septiembre de 2017 el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación SEPIE publicó el volumen
“Internacionalización de la Educación Superior en España.
Reflexiones y Perspectivas”, que incluyó un balance de las
actuaciones realizadas y diversas reflexiones sobre los retos y
futuro de la estrategia. Fue presentado a finales de 2017 en un
Seminario organizado por el SEPIE con motivo del 30 aniversario
del programa Erasmus.
Como organismo encargado de la promoción de la
internacionalización de la educación superior española y de
la gestión en España del programa Erasmus +, SEPIE organiza
ahora este curso para evaluar resultados y debatir con los
protagonistas del sistema universitario el desarrollo, revisión
y futuro de la estrategia. En las diferentes sesiones, bajo un
formato de mesa redonda de expertos, ponencias-marco breves
y conversaciones, se revisará el marco normativo, admisión de
estudiantes, acreditaciones, titulaciones en inglés, promoción
exterior del sistema universitario español, movilidad de
estudiantes y personal, acreditación de calidad y certificaciones,
reconocimiento y homologación, posicionamiento en los
ranking globales y colaboración con otras regiones del
mundo. También someteremos a análisis el nuevo contexto
internacional, con factores de impacto en la movilidad
universitaria, como la estrategia de otros países y agencias en
el Espacio europeo de educación superior, el Brexit, “America
First”, auge de nacionalismos y populismos, migraciones,
cambios demográficos y emergencia de universidades de Asia y
Oceanía, que están transformando la movilidad de estudiantes,
profesores e investigadores a nivel global.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

de solicitud de becas

Hasta el día 28 de mayo, para los
cursos que comiencen antes del 6 de
julio de 2018

➔

Apertura de matrícula

Desde el 8 de mayo de 2018
(Plazas limitadas)

Hasta el día 15 de junio, para los
cursos que comiencen a partir del día
9 de julio de 2018

➔ Código 6453 z Tarifa: C z ECTS: 0,5

(No se admite solicitudes de becas)

041-18-002-0

En el escenario cambiante de la globalización educativa,
escenarios y previsiones demandan una constante actualización.
De ahí la pertinencia, cuando se cumplen los tres primeros años
de la estrategia para la internacionalización de las universidades
españolas, de sentar las bases para su revisión, una vez alcanzado
el ecuador de su horizonte temporal 2015-2020.

@UIMP
www.facebook.com/UIMPSantander

Internacionalización para la ExcelenciaEvaluación Intermedia de la Estrategia de
las Universidades Españolas 2015-2020

www.uimp.es
Organizado en colaboración con

Santander 2018

Programa académico

Encuentro
Internacionalización para la Excelencia-Evaluación
Intermedia de la Estrategia de las Universidades Españolas
2015-2020

11.30 h z Estrategias para un intangible. Percepción de la educación
española e internacionalización
Carmen González Enríquez

Real Instituto Elcano
12.45 h z Principales líneas de futuro para la internacionalización:
Erasmus +, redes de universidades, promoción de las universidades
españolas

Dirección
Alfonso Gentil Álvarez-Ossorio
SEPIE

Dorothy Kelly
Carmen Rubio Armendáriz

Secretaría
Manuel Lucena Giraldo
CSIC/SEPIE

15.30 h z GLOBALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. LA
DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL ESPACIO EUROPEO. UNA
CONVERSACIÓN A DOS

Universidad de La Laguna/CRUE-Internacionalización y cooperación

Titulaciones conjuntas/dobles
Carmen Vargas Macías

12 y 13 de julio de 2018

Universidad de Sevilla/CRUE-Internacionalización y cooperación
Campus de excelencia
Óscar López Lorente

Jueves 12

Campus Iberus

10.00 h z Inauguración

16.30 h z Café del Conocimiento
Nuevo contexto para la Internacionalización de la Educación Superior

Emilio Lora-Tamayo

Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
10.30 h z Estrategia de Internacionalización de las Universidades
Españolas. Balance 2015-2017
Un balance ponderado
Alfonso Gentil Álvarez-Ossorio

Mesa Redonda
Balance y Revisión de la Estrategia para la Internacionalización
de las Universidades Españolas
Dorothy Kelly

Universidad de Granada/CRUE-Internacionalización y cooperación
Jaione Cereijo Lizaralde

Dirección General de Consulares (MAEC)
Sara Corres Armendáriz

Secretaría General de Inmigración y Emigración
Moderación
Alfonso Gentil Álvarez-Ossorio

-

Auge de nacionalismos con revisión de políticas migratorias
BREXIT, “América First”
La educación superior como industria exportadora
Digitalización y nuevas formas de oferta y demanda
“Universidades emblemáticas” vs “universidades de clase mundial”

Moderación
Patricia Onieva González

SEPIE

Viernes 13
09.30 h z Actuaciones de internacionalización en Iberoamérica:
el papel de los Organismos multilaterales
Mesa Redonda. Estudios de caso:
Mariano Jabonero

Secretario General de la OEI
Mario Martín Bris

Universidad de Alcalá
Manuel Lucena Giraldo

Moderación
Hugo López López

Universidad Pública de Navarra/CRUE-Internacionalización
y cooperación
10.30 h z Internacionalización para la Excelencia. Nuevas acciones
Laura Howard

Universidad de Cádiz
Pedro J. Pérez Leal

Universidad de Stanford (USA)
12.00 h z Alcance y oportunidades del español en un mundo
globalizado
José Luis García Delgado

Universidad Complutense de Madrid
13.00 h z A modo de conclusiones
Manuel Lucena Giraldo
Dorothy Kelly

13.30 h z Clausura
Emilio Lora-Tamayo
Pablo Martín González

Subsecretario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

