
 

1er. FORO VIRTUAL DE ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS IES 

 

Para finalizar las actividades del año, la Red de Cooperación Académica de la Región Centro 
Sur de la ANUIES, llevó a cabo su Primer Foro Virtual de internacionalización de las Instituciones 
de Educación Superior. 

En el evento participaron la Rectora del Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA), Dra. 
Claudia Eugenia Acosta Benítez, y el subdirector de vinculación y movilidad, Dr. Rubén José Jiménez 
Covarrubias, en su carácter de coordinador de la Red. 

En el foro se compartieron los casos de éxito de las movilidades presenciales y en modalidad 
virtual, identificando nuevas alternativas de comunicación que facilitan los procesos y 
procedimientos de la cooperación académica a través del uso de las tecnologías; así como para 
generar nuevas alternativas de cooperación académica a través de las experiencias y vivencias de 
los ponentes ante la emergencia sanitaria del COVID-19.  

El evento tuvo el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación académica entre las 
instituciones nacionales y extranjeras a través de la socialización de experiencias, conocimientos y 
alternativas que desarrollaron los panelistas, generando más estrategias de internacionalización 
y/o fortaleciendo las ya existentes, ante este nuevo escenario de pandemia.  

Jiménez Covarrubias explicó que ante los cambios que ha sufrido la Educación Superior y en 
general, el Sistema Educativo a nivel mundial por la emergencia sanitaria, la cual tuvo gran impacto 
desde cómo impartir las cátedras en las aulas, los procesos de movilidad académica, la forma de 
realizar eventos masivos de cooperación, entre otros, por lo que es necesario cambiar nuestra 
forma de trabajo y hacer uso de las herramientas tecnológicas existentes que no eran 
aprovechadas al 100%, aportando de esta manera, nuevas alternativas para consolidar la sinergia 
de trabajo y los procesos de internacionalización de las instituciones educativas adheridas a la Red 
de Cooperación Académica.  

“Se busca con ello promover la cooperación de las IES afiliadas a la ANUIES con contrapartes 
de otros países, sobre la base de generar o consolidar programas de colaboración que favorezcan 
la transferencia de conocimiento, la formación de recursos humanos y la creación de redes de 
investigación de alto nivel; así como desarrollar investigaciones conjuntas”, agregó. 

Al dar la bienvenida al evento virtual, la Rectora del ITLA, Dra. Claudia Eugenia Acosta 
Benítez, mencionó que la internacionalización de la educación superior se ha convertido en un 
elemento estratégico para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior a través 
del aprovechamiento de las ventajas que surgen de la cooperación académica; al tiempo que 
reconoció la dificultad y el esfuerzo de los integrantes de la Red para mantener activas la 
actividades de internacionalización aun en tiempo de pandemia. 


