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Internacionalización de la Central
La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Central del Ecuador está
comprometida con la internacionalización de la Universidad, con distintos actores y
universidades, en diseñar y desarrollar programas de intercambio en diversidad de
dimensiones científicas, académicas internacionales, mediante la implementación y gestión
de las políticas y acciones asociadas a cada uno de estos ejes.
Ximena Ortiz, Coordinadora de Relaciones Internacionales, indicó en Radio Universitaria que
la Central pertenece a varias redes internacionales: la Unión de Universidades de América
Latina, UDUAL, la Red para la Internacionalización de las Universidades Ecuatorianas, REIES,
entre otras. La parte más importante de la internacionalización es abrir la mente, ser más
universal. Y que el mundo venga hacia nosotros. Que las Facultades se abrán y empiecen a
d
trabajar
con otras Universidades para conformar grupos de investigación, trabajos
c
y
conjuntos,
publicaciones.
De acuerdo a Ortiz otra que se debe fortalecer es el Instituto Académico de Idiomas: un
diagnóstico con la Universidad de Nuevo México permite dar pasos para formar
profesionales internacionalizados en el manejo del idioma, en nuevas metodologías de
enseñanza, e investigación. Se convalidan títulos a través de convenios con la Alianza
Francesa, el Instituto Brasileño de Cultura. Se crea vínculos con la Academia Siyuan, que
pertenece al Instituto Confucio de China, y con Institutos coreanos, que permitirán una
oferta diversa del aprendizaje de una segunda lengua.
La gestión de la Dirección, desde sus inicios, dio un salto cualitativo y cuantitativo para que
la Universidad se internacionalice. La primera labor fue que sus docentes realizaran
doctorados en distintas Universidades: Nuevo México, Sao Paulo, Salamanca, Alicante,
Universidad de la Frontera y la Concepción en Chile. Se trabajan nuevos convenios con
universidades como la Complutense de Madrid, Politécnica de Valencia para nuevos
programas de doctorados. Hay alrededor de 300 docentes que están en este proceso de sus
estudios universitarios. Los convenios firmados permiten la movilidad académica para que
profesores de las Universidades comprometidas dicten clases en estas instituciones. J.P

