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El 27 de febrero, más de 30 expertos, vicerrectores y miembros de las 
oficinas internacionales o de movilidad de las universidades públicas y 
privadas de la Comunidad de Madrid, profesores y/alumnos 
participantes en programas de movilidad, gestores o responsables de 
programas de internacionalización y algunos expertos en la materia, 
participaron en un grupo de trabajo, reunido en la Representación en 
España de la Comisión Europea. Bajo la coordinación de la Fundación 
Europea Sociedad y Educación, responsable del diseño, 
conceptualización y dirección de la jornada, y con la asistencia de 
Eduardo Sicilia, Consejero de Universidades, Ciencia e Innovación de 
Madrid, a lo largo de más de tres horas de fructífero debate liderados por 
tres expertos en la materia, se analizaron las capacidades, experiencias y 
fortalezas de las universidades madrileñas, para hacer de ellas un 
referente ad intra y ad extra en el espacio universitario y de investigación 
en Europa. Además, esta sesión de trabajo se inscribe en el conjunto de 
actuaciones relacionadas con el proceso de elaboración de la Ley de la 
Sociedad del Aprendizaje, una iniciativa de la Consejería de Ciencia, 
Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, como parte del 
acompañamiento al procedimiento formal de trabajo para su redacción.  
 
Este resumen, resultado del trabajo de coordinación llevado a cabo por 
Sociedad y Educación, se divide en una introducción y dos apartados, que 
hemos llamado “claves” y “recomendaciones”, respectivamente. Recoge 
lo más sustantivo de las aportaciones de la sesión, que tomó como 
referencia inicial una selección de los elementos más relevantes de esta 
política universitaria, descritos por los autores del documento de trabajo 
de Studia XXI1, La internacionalización de las universidades, una estrategia 
necesaria. 
 
Agradecemos especialmente la contribución a la jornada de los 3 
ponentes principales y de los dos comentaristas, indispensables para 
provocar la discusión y para permitirnos extraer las clave y 
recomendaciones que se han reunido en este documento: José Manuel 
González Canino, Director de la Unidad de Educación Superior 
del Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE), Lourdes Rubio Ruiz de Aguirre, Vicerrectora adjunta 
de Programas de Movilidad de la Universidad Carlos III,  Eva de la Torre, 
economista de la Universidad Autónoma de Madrid, Abraham Duarte 
Muñoz, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática de la Universidad Rey Juan Carlos y Javier de Cendra. Decano 
de la IE Law School.   

 
1 Studia XXI es un programa de trabajo de la Fundación Europea Sociedad y 
Educación, destinado a reflexionar sobre la actualidad y desafíos de las 
instituciones de educación superior. nace en 2010 con la vocación de fortalecer 
la personalidad institucional de la Universidad, su liderazgo intelectual y su 
potencial de innovación. 

http://www.studiaxxi.com/site/wp-content/uploads/WP2.pdf
http://www.studiaxxi.com/site/wp-content/uploads/WP2.pdf
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQGyZuE9VIitancw8W7GcIlbAKg9uB6S_rtsnLRMIPRlAF6hveEXs-fWzvofrzWW6Xaw1OFDESsa0Epf7wi4HEVf4nT3d0CAvdItWSOqNsFegmVRDatLirIBQnFLBcCnCAncSHbTtMyW-sCMcAZlkfX4IWllMOKB1qAIozQX1O-3cDGCvTESP15myjvS9Zn8Ig8rki99I0S9PgkhBdffXxVZPs7xTwDKEHm53CC_b9cYnKlP10AbGgwMmLLYRx2uaVdAiDSDWg3JGdXGD2MV7alyg0U7jy8JcrEFndxx3kGR5FsR4VDJAmjquy9AyqjklMFQXgA7KkhNk&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQGyZuE9VIitancw8W7GcIlbAKg9uB6S_rtsnLRMIPRlAF6hveEXs-fWzvofrzWW6Xaw1OFDESsa0Epf7wi4HEVf4nT3d0CAvdItWSOqNsFegmVRDatLirIBQnFLBcCnCAncSHbTtMyW-sCMcAZlkfX4IWllMOKB1qAIozQX1O-3cDGCvTESP15myjvS9Zn8Ig8rki99I0S9PgkhBdffXxVZPs7xTwDKEHm53CC_b9cYnKlP10AbGgwMmLLYRx2uaVdAiDSDWg3JGdXGD2MV7alyg0U7jy8JcrEFndxx3kGR5FsR4VDJAmjquy9AyqjklMFQXgA7KkhNk&__tn__=K-R
http://www.studiaxxi.com/
http://www.studiaxxi.com/


 
 

3 
 

 
 
 
 
 
Como se ha demostrado en el debate, el proceso de internacionalización 
de las universidades españolas es a día de hoy dispar y atiende a 
realidades y procesos complejos. En muchas universidades se trata 
principalmente de ir generando actuaciones en materia de relaciones 
internacionales, mediante programas de intercambio y movilidad de 
estudiantes, fomento de la participación de los equipos de investigación 
en publicaciones y proyectos internacionales o firma de convenios con 
instituciones de otros países para fomentar iniciativas de formación e 
intercambio. Normalmente, todo ello se lleva a cabo mediante un 
vicerrectorado de relaciones internacionales y de un servicio de 
relaciones internacionales para su gestión y promoción. En el ámbito 
gubernamental (Ministerios correspondientes y buena parte de los 
gobiernos de las comunidades autónomas), estas iniciativas tienen su 
correspondencia con convocatorias públicas para otorgar becas de 
movilidad a los estudiantes universitarios, fondos específicos para 
ayudar a la internacionalización de los grupos de investigación y otras 
medidas similares. En otras pocas universidades, el proceso de 
internacionalización es más maduro y comporta una más sólida 
estrategia institucional. Ya no se trata de vehicular a través de una 
instancia organizativa las relaciones internacionales (vicerrectorado, 
servicio, negociado) sino de desarrollar una estrategia institucional, 
donde la presencia y proyección internacionales son un factor crítico y 
nuclear de la política corporativa.  
 
Asimismo, se ha puesto de manifiesto que, a lo largo de los años y después 
de su adopción en 1988, el programa Erasmus ha traído consigo un 
crecimiento espectacular de la movilidad universitaria intraeuropea, a la 
vez que ha creado las condiciones necesarias para una 
internacionalización más profunda, gracias a la experiencia cooperativa 
que han adquirido las instituciones de educación superior y la creación 
de nuevas infraestructuras, tales como las oficinas de relaciones 
internacionales, las redes y los nuevos programas.   
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CLAVES DE LA SESIÓN 
  
 
A partir de dos cuestiones iniciales ¿Qué hemos aprendido de la movilidad 
universitaria? ¿Qué desafíos nos plantea?, los ponentes aportaron algunas 
reflexiones conceptuales “clave” en materia de internacionalización y en 
particular, en los desafíos que debería afrontar la movilidad universitaria. 
Entre estos, los expertos convocados coincidieron en la necesidad de un 
cambio de enfoque que contemple la movilidad no como un fin en sí 
mismo, sino que oriente las instituciones hacia su internacionalización, 
como un motor de la calidad educativa. 
 
Se enumeran a continuación las más relevantes surgidas en la discusión: 
 

1. La demanda de movilidad es una realidad imparable que pone 
de manifiesto el éxito de algunas de las acciones descentralizadas 
del programa Erasmus+ de la UE en el ámbito de la educación y 
de la formación.  

2. La movilidad tiene por objeto mejorar las capacidades 
educativas y formativas de estudiantes, profesorado y 
trabajadores de todos los niveles educativos.  

3. Erasmus + es hoy un programa de largo alcance, que necesita un 
amplio respaldo financiero, abierto al mundo, que se enfrenta 
ahora al reto de servir a la mejora de las cualificaciones y de la 
empleabilidad de los participantes, a la internacionalización de 
las organizaciones de educación y formación y a la modernización 
de la educación, la formación y el trabajo juvenil, incluyendo tanto 
el aprendizaje formal como el no formal y el informal. 

4. Madrid es un excelente banco de pruebas por ser la comunidad 
autónoma que más estudiantes envía, por su posición 
geoestratégica y por su potencial de generar alianzas con otras 
instituciones. 

5. La estrategia internacional debe tener, como base, políticas de 
excelencia y de reputación en el mercado mundial del 
conocimiento y de la educación. 

6. No puede entenderse una estrategia de internacionalización si no 
forma parte de la misión de la Universidad, si no se concreta en 
planes de acción y si no es objeto de evaluación. 

7. España y Madrid en concreto, se encuentran en una posición 
privilegiada para tender puentes con Iberoamérica, Marruecos y 
los países del Mediterráneo.  

8. Madrid es un mercado altamente competitivo y, con París, una de 
las capitales educativas de Europa y polo de expansión del 
español.  La visibilidad y el reconocimiento internacional de 
los campus universitarios, como entornos atractivos para vivir, 
estudiar, enseñar y trabajar son desafíos inmediatos.  

9. La internacionalización es un proceso de integración de una 
dimensión internacional, intercultural o global en la misión, 
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función e implantación / deslocalización de una institución de 
educación superior. La internacionalización no es solo asunto de 
prestar un servicio, sino que afecta a todas las áreas del gobierno 
universitario: investigación, docencia y administración. 

10. El actual marco normativo ha generado una cultura de captación 
de los mejores estudiantes propios para categorías iniciales de 
profesorado.  Además, la progresión de carrera se basa en el 
cumplimiento de requisitos formales y faltan mecanismos de 
evaluación competitiva internacional. 

11. Podemos afirmar sin equivocarnos que hemos trabajado bien, a 
escala internacional (H2020), nacional (Ramón y Cajal) y 
madrileña (Echegaray), la internacionalización de la 
investigación.  

12. Desde el punto de vista del gobierno universitario, es 
imprescindible el liderazgo de los rectores y equipos directivos, 
así como una concepción transversal de la internacionalización.  

 
RECOMENDACIONES 
 
Los expertos reconocieron, en primer lugar, las aportaciones de los 
informes para el fomento de la movilidad universitaria en Europa: la 
propia existencia de un espacio europeo común y sus factores 
incentivadores (moneda única, mercado de trabajo, espacio Schengen, 
facilidades en visas y permisos, etc.); la internacionalización de los 
mercados y las empresas, la implantación del espacio europeo de 
Educación Superior; el proceso de Copenhague y la estructura de 
cualificaciones europeas (European Qualifications Framework); la mejora 
de las estructuras legales para la movilidad general, el reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/EC); la estructura 
comunitaria única para la transparencia de cualificaciones y 
competencias europeas (Decisión 2.241/2004/EC); la coordinación de 
los sistemas de seguridad social (Regulación 883/2004) y el soporte para 
la búsqueda de trabajo en toda Europa, el denominado Portal Europeo de 
Movilidad de Trabajo en Europa (EURES, European Job Mobility Portal).  
 
A partir de estas líneas generales que facilitan el fomento de la movilidad, 
los participantes apuntaron una serie de recomendaciones que, a juicio 
de los relatores, se corresponden con dos niveles de acción: las que 
dependerían de un plan ambicioso de políticas públicas, en el marco de la 
Agenda 2030, para un mayor desarrollo de la internacionalización en las 
universidades madrileñas, y el que se corresponde con una acción 
decidida de las universidades que, en virtud del ejercicio de su 
autonomía,   den un salto de calidad en sus estrategias internacionales.  
 
En el primer grupo, el de políticas públicas se situarían: 
 

1. Adecuar el marco normativo para facilitar un nuevo impulso a la 
movilidad de estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios, basado en criterios de equidad, 
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discriminación positiva (corrección de diferencias de género 
que perjudican a la movilidad de los hombres vs mujeres) y 
financiación (¿políticas de incentivos?) 

2. Crear medidas que hagan de Madrid un polo de atracción para el 
intercambio y retención del talento y del conocimiento, a escala 
nacional (entre comunidades autónomas), europeo e 
internacional (con la mirada puesta en África, Mediterráneo y 
Latinoamérica). 

3. Implicar a los agentes económicos y empresariales en el fomento 
de la internacionalización (prácticas, estancias, ad extra y ad 
intra) como elemento facilitador de la empleabilidad.  

4. Las políticas de fomento del español como lengua de intercambio 
de conocimiento y de internacionalización.  

5. Apoyar y/o colaborar y/ incentivar a las universidades que 
introduzcan competencias internacionales/interculturales en los 
planes de estudio. 

6. Hacer más visibles y actualizar los requisitos de 
internacionalización exigidos por las Agencias de Calidad y 
Acreditación. ¿Sería razonable un catálogo para el 
reconocimiento de titulaciones? 

7. Reforzar las buenas prácticas y experiencias de 
internacionalización de las universidades madrileñas, a través de 
métodos o instrumentos institucionalizados de cooperación y de 
coordinación (algo similar a la ACUP2 en el sistema universitario 
catalán), que faciliten actuaciones conjuntas en esta u otras 
estrategias.   
 

En el segundo grupo, correspondiente a las mejoras en las políticas 
universitarias, se aportaron algunas propuestas que, en algún caso, 
dependían para su viabilidad de las políticas anteriores: 
 

1. Determinar en el plan estratégico de cada universidad el capítulo 
de internacionalización: objetivos, medios, recursos, 
responsables y medidas de grado de cumplimiento y rendición de 
cuentas. 

2. Importancia de la oferta informal (títulos o programas propios de 
las universidades), más ágil y flexible, para adaptarse a las 
necesidades actuales de los estudiantes y sus demandas de 
mejora de competencias internacionales. 

3. Facilitar la accesibilidad y equivalencia de programas de estudios 
en el extranjero que además permitan transferencia de créditos.  

4. Incrementar la presencia e integración de estudiantes 
internacionales y profesores visitantes en la vida universitaria, y 
generar servicios que faciliten la internacionalización: 
residencias de estudiantes, asociaciones de estudiantes, servicios 

 
2  La finalidad principal de la ACUP es ser la voz esencial de las universidades 
públicas de Catalunya y sumar esfuerzos para promover iniciativas, programas y 
proyectos conjuntos por el bien de la mejora del sistema universitario y para que 
este constituya un motor de desarrollo social, cultural y económico. 

http://www.acup.cat/es
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de orientación profesional, centros de idiomas, inversión en 
formación de PAS, etc. 

5. Establecer políticas de evaluación que establezcan claramente los 
objetivos a alcanzar y el impacto de la internacionalización.  

6. Abrir la puerta a nuevos modelos de movilidad o de 
experiencia internacional: cursos híbridos, MOOCs, estancias 
virtuales… 

7. Corregir algunas disfunciones en las plantillas que repercuten en 
las trabas para su internacionalización: el 70% de los profesores 
ocupan una plaza en la universidad donde realizaron su tesis 
doctoral;  la media de edad de las plantillas se sitúa por encima 
de los 50 años; problemas “culturales” en los departamentos 
obstaculizan la movilidad; se producen frecuentes trabas 
administrativas (acreditación, permisos de residencia, trabajo…); 
no hay figuras intermedias en el régimen de contratación (fijo o 
temporal) que favorezcan la presencia de investigadores 
extranjeros quienes, a su vez, no reúnen los méritos formales del 
sistema nacional ni a los que se les puede retribuir de manera 
acorde al mercado internacional. 

8. Relacionar de manera más explícita la movilidad a los resultados 
del aprendizaje en los planes de estudio.  

9. Destacar la relevancia de la movilidad en algunas disciplinas 
académicas específicas.  

10. Medir el logro de las competencias internacionales e 
interculturales y explorar con técnicas rigurosas de evaluación de 
impacto algunos de los efectos de la internacionalización de las 
universidades: ¿Mejora la calidad de la formación universitaria? 
¿Repercute en el empleo? ¿Qué titulaciones resultan más 
beneficiadas? ¿Qué competencias se adquieren? ¿Qué diferencia 
al estudiante Erasmus del que no lo es? ¿Cómo medir el impacto 
de la movilidad en el sistema universitario madrileño y con qué 
indicadores? 

 
En conclusión, además de las principales recomendaciones sugeridas en 
el debate, los asistentes insistieron en algunas reflexiones que obtuvieron 
un amplio consenso en el transcurso del debate: la necesidad de la 
evaluación de la internacionalización como medida de competitividad e 
innovación, la apertura a nuevos destinos con la colaboración del tejido 
empresarial y el estudio de nuevas formas de movilidad. En palabras del 
Consejero, que cerró con su intervención el grupo de trabajo, la 
internacionalización no es tanto una opción como una característica que 
deberá definir con rotundidad el sistema universitario madrileño en la 
próxima década, convertir esta comunidad en una oportunidad para 
crecer en conocimiento y hacer de ella un polo de encuentro e 
intercambio cultural y educativo para Europa y para el mundo.  
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JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA LEY DE LA SOCIEDAD DEL 
APRENDIZAJE 
CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN 
COMUNIDAD DE MADRID 
ANEXO  
PONENTES 
 
José Manuel González Canino 
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid.  
Es funcionario de la Escala Técnica Superior de Administración de la Universidad 
Autónoma de Madrid, donde prestó servicios durante más de 20 años en diversos 
puestos de trabajo, entre ellos, el de director de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Movilidad entre los años 2005 y 2009, año en que entró a 
prestar servicios en el entonces Organismo Autónomo de Programas Educativos 
Europeos como Director de la División Erasmus.  En la actualidad es director de 
la Unidad de Educación Superior del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación, Agencia Nacional española del Programa 
Erasmus+ en los ámbitos de la educación y la formación, organismo dependiente 
del Ministerio de Universidades. 
 
Lourdes Rubio 
Catedrática de Ingeniería Mecánica desde 2018, es Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid desde 1995 y Doctor Ingeniero Industrial por 
la Universidad Carlos III de Madrid desde 1999. Ha impartido docencia en más 
de 20 asignaturas distintas y cursos, dirigido más de 50 proyectos fin de carrera 
o trabajos fin de grado y máster y ha sido coordinadora Erasmus para la 
Universidad de Metz varios años. Su ámbito de investigación está relacionado 
con la identificación de daño en componentes mecánicos y biomecánicos y con la 
resolución de problemas inversos en Ingeniería Mecánica. Es corresponsable del 
grupo de investigación SiOMec (Simulación y Optimización Mecánica) desde su 
creación en el año 2016. Es autora de más de 70 publicaciones entre revistas 
científicas y comunicaciones a congresos tanto nacionales como internacionales 
y ha realizado diversas estancias en centros de investigación de prestigio. En 
paralelo con la actividad docente e investigadora realiza labores de gestión 
prácticamente desde su incorporación a la Universidad siendo miembro de 
diversos órganos de gobierno en la Universidad. Actualmente es la Vicerrectora 
adjunta de programas de Movilidad de la Universidad Carlos III. 
 
Comentario: Eva de la Torre 
Dra. en Economía y Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas en la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). es profesora ayudante doctor en el 
Departamento de Economía y Hacienda Pública de la UAM. Su investigación se 
centra en el ámbito de la Economía de la Educación Superior, particularmente en 
áreas como la internacionalización, la relación universidad-sociedad, la gestión 
y estrategia universitaria, la financiación universitaria o la eficiencia y 
productividad, entre otras. Los principales resultados de su actividad científica 
se han materializado en varios proyectos, publicaciones nacionales e 
internacionales indexadas y numerosas conferencias también de carácter 
nacional e internacional. Actualmente, forma parte del equipo coordinador del 
proyecto europeo Erasmus Skills, centrado en el apoyo al desarrollo de 
competencias por los estudiantes Erasmus+. Fuera del ámbito académico, pero 
siempre en el sector universitario, ha sido la técnica del Consejo Social de la UAM 
durante dos años. 
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Abraham Duarte 
Catedrático de Universidad en el Departamento de Ciencias de la Computación, 
Arquitectura de Computadores, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Estadística e 
Investigación Operativa en la Universidad Rey Juan Carlos. Su investigación está 
centrada en la optimización exacta y heurística de problemas de optimización 
con aplicaciones prácticas en ciencia e ingeniería. Ha publicado más de 60 
artículos en revistas indexadas (JCR), 34 capítulos de libros y más de 100 
publicaciones en actas de congresos nacionales. Ha sido investigador principal 
en 7 proyectos competitivos y ha dirigido 6 tesis doctorales.  Cabe destacar que 
tiene reconocida una patente (explotada por AT&T). Ha realizado estancias en el 
extranjero durante un total de 60 semanas en la Universidad de Colorado, en 
AT&T Research, la Universidad de Texas y la Universté Bretagne-Sud. Desde 
enero de 2020 es Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática (ETSII). Previamente fue Vicerrector de Digitalización e 
Internacionalización de la URJC y Secretario Académico de la ETSII. 
 
Comentario: Javier de Cendra 
Decano de IE University Law School y miembro de su Consejo de Dirección. Hasta 
Julio de 2018 fue Presidente de la Law Schools Global League y hasta Enero de 
2018 miembro de la junta directiva de la Asociación Internacional de Escuelas 
de Derecho (International Association of Law Schools). Es vicepresidente de la 
sección de derecho ambiental, salud y seguridad de la International Bar 
Association, miembro del Sustainability College Brugge, miembro del Advisory 
Board de la Universidad de Kozminsky y del consejo asesor internacional de 
CEID Colombia, entre otras labores de asesoría en el ámbito académico. Javier ha 
publicado tres libros y varios artículos académicos en revistas tales como el 
Yearbook of International Environmental Law, Environmental Law, Climate Law, 
Carbon Climate Law Review y RECIEL. Es miembro del consejo editorial de 
Carbon Climate Law Review y de la European Journal of Consumer Law. 
 
Relatora: Mercedes Esteban Villar 
Co-directora de Studia XXI, directora del Instituto de Estudios Educativos y 
Sociales y Vicepresidenta de la Fundación Europea Sociedad y Educación. 
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. 
Diplomada Superior en Estudios Franceses Modernos. Crítico literario. 
Especialista en gestión cultural en el campo de las fundaciones privadas, de la 
administración pública y en comunicación institucional. Vinculada 
profesionalmente al sector educativo desde 1998. Ha dirigido seis cursos de 
verano de la UCM, ha coordinado la edición de más de 50 publicaciones de esta 
Fundación, es también responsable de la Unidad de Evaluación y Observación 
educativa (OyE) y del área de formación del Instituto. Participa habitualmente 
como ponente en foros de debate relacionados con la educación y la cultura. Por 
último, es autora o articulista en obras colectivas, vinculadas a la investigación y 
a la actualidad, en temas de pensamiento, cooperación cultural y educación.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studiaxxi.com/
http://www.sociedadyeducacion.org/
http://www.sociedadyeducacion.org/oye

