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� ¿Qué tipo de personas estamos 
formando o queremos formar para el 
nuevo contexto?nuevo contexto?

� Los compromisos emergentes para las 
instituciones en este contexto y sus 
implicaciones educativas.

� Definiendo el rumbo 
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� Cambios vertiginosos.
◦ Políticos
◦ Sociales
◦ Económicos
◦ Tecnológicos◦ Tecnológicos

� Informatización.
� Globalización.
� Convivencia en la tolerancia y pluralidad

� Asegurar la perpetuación de la especie.

Cuáles son los retos de la sociedad Cuáles son los retos de la sociedad 
del SXXI ?del SXXI ?

� La nueva configuración social , � La nueva configuración social , 
económica y tecnológica plantea 
nuevas necesidades educativas y 
nuevas formas de poner en práctica 
la educación.

Entonces………Entonces………
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� Cambios radicales en las 
necesidades de formación y de 
entrenamientoentrenamiento

�Nuevas formas de competencia

�Nuevas configuraciones   (Salmi,2003)

Implicaciones para la Educación Implicaciones para la Educación 
SuperiorSuperior

�Nuevas configuraciones   (Salmi,2003)

� Ante estos cambios

� Cómo están respondiendo los 
estudiantes?estudiantes?

� Cómo lo están haciendo las 
instituciones de Educación Superior?

La internacionalización como La internacionalización como 
respuestarespuesta
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� Curriculum

� Perfil de profesores� Perfil de profesores

� Programas de movilidad

�….etc

Las IES y los programas de Las IES y los programas de 
internacionalizacióninternacionalización

�….etc

� Las instituciones?

� La cultura?

� Temor?

Porqué no ha sido suficiente? Porqué no ha sido suficiente? 

� Temor?
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� Fortalecimiento de la lengua 
materna

� Incorporación de estrategias en los 
niveles previos incluyendo el 
acercamiento a otros idiomas

PropuestasPropuestas

� Formación de profesores

� Incorporación y ampliación de la � Incorporación y ampliación de la 
internacionalización en “casa”

� Elaboración de PLANES de 
internacionalización en las IES

PropuestasPropuestas

internacionalización en las IES
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� Nuestras sociedades no pueden seguir 
avanzando por la misma vía.

� Es necesario un profundo cambio de las 
mentalidades y de los 
comportamientos de  las personas.

Por otra parte….Por otra parte….

Vida 
Social

Persona

Vida 
laboral

Vida 
escolar 

Sí, proporcionando…Sí, proporcionando…

¿Puede la universidad contribuir a ¿Puede la universidad contribuir a 
ese cambio?  ese cambio?  
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Un saber sobre el mundo.

Una concepción del Una concepción del 
mundo.

Un plan de vida.

Un lugar en la sociedad del Un lugar en la sociedad del 
conocimientoconocimiento

Un plan de vida.


