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Factor clave para incrementar la calidad 

educativa y para formar profesionales capaces 

de adaptarse y actuar con eficacia en el 

escenario internacional.



“Lograr que la dimensión internacional se integre en las 

funciones sustantivas de la educación superior y que la 

cooperación internacional contribuya al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la organización, a la 

integración con América Latina y el Caribe, a promover 

las relaciones de solidaridad hacia Cuba y a elevar el 

prestigio de la educación superior cubana ”. 

MISIÓN DE LA ESTRATEGIA 

INTERNACIONALIZACIÓN PARA LAS IES CUBANAS
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UNIVERSIDADES CUBANAS AL 

TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN



Una universidad moderna, humanista, 

universalizada, científica, tecnológica, 

innovadora, integrada a la sociedad, y 

profundamente comprometida con la 

construcción de un socialismo próspero y 

sostenible.

MODELO DE UNIVERSIDAD CUBANA



Acciones bilaterales entre 

instituciones cubanas y extranjeras

asesoría 

científico-técnica 

Formación de 

doctores en 

ciencias

Formación de 

directivos 

Intercambio de 

experiencias 

pedagógicas y 

didácticas 



Formación de profesionales 

extranjeros 

Desarrollo de proyectos internacionales

Captación de donativos 

Comercialización de servicios académicos



Formación integral de profesores

Empleo de las tecnologías de

informatización

Formación de profesionales y 

superación postgrado

Programas de colaboración 

internacional



Consolidación de la oferta de 

las carreras existentes

Perfeccionamiento de los planes 

de estudios y programas 

Aseguramiento del empleo de 

los egresados

Desarrollo continuo de la educación de postgrado 

Promoción, establecimiento y ampliación de relaciones 

de cooperación e intercambio académico

Transformación del proceso de formación en idioma 

inglés 

Integración de las universidades territoriales en una 

institución multidisciplinaria provincial.



y el desarrollo del enfoque multidisciplinario y la 

actividad de la extensión universitaria, con un aporte 

significativo en la búsqueda de respuestas más integral 

a los problemas comunitarios”.

Dr. José Ramón Saborido Loidi

Ministro de Educación Superior

“… incremento de la 

calidad del proceso 

docente educativo, el 

impacto positivo en el 

trabajo metodológico y la 

preparación pedagógica, 



LA INTERNACIONALIZACIÓN: UNA ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Formación 

profesional

Investigación y 

postgrado

Interacción 

social
Gestión

Programas académicos

Movilidad académica en 

casa y en el exterior

Docencia

Becas

Reconocimiento de 

créditos

Formación doctoral

Iniciativas de 

investigación

Intercambios

Eventos

Redes y Asociaciones

Becas

Proyectos

Publicaciones

Resultados científicos 

con impacto en la 

sociedad

Relaciones Universidad-

Empresa

Visitas 

Observatorio 

Capacitación para la 

gestión

Estándares 

internacionales



RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

 Incremento de la firma de convenios de colaboración 

interministeriales con organismos internacionales 

regionales y mundiales 

 Aumento del número de académicos internacionales 

visitantes, participantes en proyectos de 

investigación, eventos internacionales y matriculados 

en programas académicos.



RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

 Incremento de la participación de profesores cubanos 

en redes temáticas, en proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación y en programas 

internacionales de becas

 Mayor participación de académicos cubanos en 

eventos regionales y mundiales de reconocido 

prestigio internacional.



RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

 Elevada prioridad a la educación superior desde la 

dirección del país, el MES y otras instituciones

 Amplias relaciones de cooperación con universidades 

del mundo, y la pertinencia y reconocimiento de las 

instituciones cubanas en su entorno 

 Incremento de la incorporación a programas de 

cooperación, agencias y consejos de ciencia y 

tecnología internacionales.



RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

 Participación en asociaciones 

internacionales



RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

 Incremento de la cultura en gestión de proyectos 

internacionales, de su reconocimiento por su impacto 

en los procesos universitarios y en la sociedad, y como 

complementos de los recursos presupuestarios





RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

 Sostenimiento y participación en las reuniones de 

rectores como un elemento dinamizador de la 

internacionalización que garantizan encuentros 

bilaterales entre rectores de Cuba y de otros países



ASPECTOS A MEJORAR EN EL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

 La internacionalización del currículo, en particular la 

internacionalización en casa, y  la ejecución de 

programas conjuntos

 Las limitaciones de recursos materiales y financieros 

para fortalecer la base técnico-material y de 

infraestructura de las instituciones

 La necesidad de avanzar aceleradamente en la gestión 

de la calidad de los procesos universitarios

 El imperativo de incrementar el número de doctores.



RETOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 

CUBANAS

La gestión de la internacionalización 

exige la identificación y evaluación de 

las necesidades y prioridades de cada 

país e institución.



RETOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 

CUBANAS

La internacionalización como un 

proceso transversal al resto de los 

procesos y actividades de las 

instituciones de la educación superior 

del país.



RETOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 

CUBANAS

El cumplimiento de las líneas estratégicas 

del proceso de internacionalización, 

orientadas hacia la necesidad de garantizar 

los compromisos gubernamentales y las 

prioridades definidas en la política exterior 

cubana.



RETOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 

CUBANAS

La orientación de la gestión de las 

acciones de internacionalización hacia 

el perfeccionamiento de la educación 

superior.





“Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha 

de ser el de nuestras repúblicas.”

José Martí


