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80, la cooperación internacional en educación superior 
se incrementó rápidamente. La Comisión Europea y 
los gobiernos nacionales desarrollaron programas para 
mejorar la calidad del sector y estimular la cooperación e 
intercambio. El proyecto Programa de Movilidad Europeo 
Transnacional para Estudios Universitarios (TEMPUS, por 
sus siglas en inglés) de la Comunidad Europea, establecido 
en 1990 por Hungría y Polonia, con los años se extendió a 
otros países europeos centrales y orientales. Un ejemplo 
importante de una iniciativa nacional es el Programa de 
Intercambios de Europa Central para Estudios Universitarios 
(CEEPUS, por sus siglas en inglés), un programa del gobierno 
austriaco. Estas iniciativas formaron las bases, no sólo para 
la inclusión de estos países en los programas europeos 
regulares como los Programas Marco de Investigación y 
Desarrollo y ERASMUS, sino también para ser vistas como 
un campo de prueba para la integración de estos países a 
la Unión Europea. Sin duda, la impresionante variedad de 
programas de colaboración, investigación e intercambio 
auspiciados por la Unión Europea, tanto para el “núcleo” 
de la comunidad de la UE y una audiencia europea más 
extensa, estaban relacionados con las metas económicas 
y políticas más amplias de la Unión Europea. 

La combinación de La poLític a y La educ ación 
s u p e r i o r i n t e r n ac i o n a L
¿Veremos nuevamente una des-europeización y 
nacionalización de la educación superior surgiendo 
en Europa, a la luz de la mayor crítica a la integración 
europea, el crecimiento de los movimientos populistas 
nacionalistas y las tensiones de Rusia con Europa Occidental 
y los Estados Unidos?

En el siglo XX, las luchas políticas e ideológicas 
mundiales dominaron la agenda internacional alrededor 
del mundo. La cooperación académica y el intercambio 
han sido en muchos casos, incluyendo el período de la 
Guerra Fría, las principales relaciones entre naciones: 
éstas continuaron tomando lugar e incluso se estimularon 
para así pavimentar el camino para contactos futuros. 
Tenemos que aprender de estas lecciones. La educación 
superior internacional es sustancialmente diferente de 
los períodos históricos anteriores, así como también 
de la Guerra Fría. Su alcance también es diferente, con 
influencias crecientes de poder académico y político 
desde otras regiones del mundo, especialmente Asia. 
Sin embargo, incluso cuando debiéramos ser realistas en 
que la cooperación e intercambio internacional no son 
garantías para la paz y el mutuo entendimiento, éstas 
continúan siendo mecanismos esenciales para mantener 
la comunicación abierta y el diálogo activo. ¿Dañarán los 

crecientes conflictos mundiales generalizados— basados en 
el fundamentalismo religioso, el nacionalismo resurgente y 
otros desafíos— los impresionantes pasos que se han dado 
en cooperación en la educación superior internacional? 

Esta es una versión acotada de un ensayo publicado 
en Journal of Studies in International Education, Vol. 19,  
N°1, 2015.    ■
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Durante siglos, la educación superior ha sido un sector 
conectado internacionalmente, en tanto que los 

académicos han buscado intercambiar ideas y adquirir 
nuevos conocimientos. No obstante, tal conectividad 
parece estar alcanzando nuevas alturas, sumado, sin 
duda, a la habilidad de conectarse física y virtualmente. 
Kris Olds de la Universidad de Wisconsin–Madison, 
cuando habla de las “marañas de asociaciones, redes, 
consorcios y alianzas aparentemente interminables”, 
sostiene que estamos siendo testigos de un proceso 
de desnacionalización a medida que las instituciones 
replantean el alcance de su visión, estructuras y estrategias 
por encima de la escala nacional. Por el contrario, un 
análisis de momentos claves en la internacionalización 
desde finales del siglo XIX hasta principios del XXI da 
cuenta de que los enfoques de internacionalización para 
“desnacionalizar” la universidad no tienen éxito (o no por 
mucho tiempo). ¿Por qué los esfuerzos institucionales y 
de proliferación de redes mundiales más allá de los límites 
nacionales están condenados al fracaso?

La investigación colaborativa histórica en toda 
Europa, Asia, Australia, Norteamérica y Sudamérica, 
realizada por académicos dentro de la Red Mundial de 
Universidades, identifica el desarrollo de consorcios y redes 
internacionales como una respuesta a cambios históricos 
y estructurales mayores en la educación superior. Las 
universidades han unido fuerzas para responder a nuevas 
expectativas y solucionar problemas “a escala aún mayor”. 
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Han realizado esto a la luz de matrículas fluctuantes y 
recursos financieros asociados a la expansión y contracción 
económica; nuevos medios de transporte y comunicación 
que facilitan la movilidad entre estudiantes, académicos 
y el conocimiento mismo; aumento en la demanda de 
ciencia aplicada, conocimientos técnicos e innovación 
comercial; y reconfiguraciones ideológicas que acompañan 
cambios de régimen. Estos desafíos aún resuenan como 
conductores para establecer redes mundiales, aunque 
también hay nuevas.

Las presiones competitivas están fomentando a que 
las instituciones y países busquen ventajas competitivas 
por medio de la colaboración. Los bienes codiciados 
de “reputación mundial” y “estatus de primera clase” 
conducen a la gestión de rankings, posicionamiento, 
imagen comercial y reputación. En el siglo 21, cuando 
el poder y la influencia de los medios mundiales son 
omnipresentes, este impulsor puede ser más fuerte 
que en el pasado, respaldados y expandidos a través de 
nuevas tecnologías sociales y móviles. Se asume que la 
asociación con otros que son exitosos, dotados de recursos 
necesarios o poderosos, trae consigo un valor agregado 
tanto en contenido como en la gloria reflejada. El ser 
invitado a unirse a una red exclusiva— tal como la Liga 
de Universidades Europeas de Investigación o Universitas 
21— es señal de reconocimiento mutuo y de distinción 
de calidad en la jerarquía de investigación mundial. Para 
otras instituciones que buscan asociados mundiales, los 
factores más allá de la “erudición del descubrimiento” son 
significantes importantes de diferenciación y peculiaridad 
en un activo mercado de redes.

La d i v e r s i da d d e r e d e s m u n d i a L e s
Las redes mundiales no sólo están proliferando entre 
las instituciones, sino también cruzan sectores para 
alcanzar beneficios para las empresas, los ciudadanos y 
las universidades. Los sistemas de innovación de “triple 
hélice” son un ejemplo en donde las fuentes de innovación 
tradicionalmente separadas se han unido— desarrollo 
de productos en la industria, elaboración de políticas 
por parte del gobierno y creación y diseminación de 
conocimiento en círculos académicos— para facilitar el 
desarrollo de nuevos diseños organizacionales, nuevos 
conocimientos, productos y servicios. Un nuevo puente 
entre Dinamarca y Suecia contribuyó a crear la Red de 
Cooperación de Universidades de Oresund, abriendo 
nuevas áreas de investigación y posibilidades en materia 
de educación. Sin embargo, la red original compuesta de 
11 universidades se ha reducido a aquellas instituciones 
que han sido capaces de sacarle todo el provecho a esta 

red. Las nuevas formas de participación cultural entre 
Birmingham (Reino Unido) y Chicago involucran múltiples 
conexiones entre museos, teatros, galerías de arte y 
universidades, utilizando relaciones duraderas de “ciudades 
hermanadas”. Las empresas también toman la delantera 
en el establecimiento de redes: el Banco Santander creó 
la División Global Santander Universidades para apoyar 
la educación superior como “medio de contribución al 
desarrollo y prosperidad de la sociedad”. Actualmente, 
hay 1000 universidades miembros en 17 países y el banco 
ha financiado investigaciones, movilidad y becas. Las 
asociaciones internacionales de igual modo han facilitado a 
las redes mundiales aunar recursos, abordar desafíos urgentes 
y contribuir al desarrollo de las sociedades. Las Cátedras 
UNESCO y Redes UNITWIN— un programa que involucra 
actualmente a 650 instituciones en 24 países— “sirven 
como centros de estudio y constructores de puentes entre 
los círculos académicos, sociedades civiles, comunidades 
locales, investigación y la formulación de políticas”.

Las instituciones se unen y cooperan 
en redes mundiales a través de 
temas múltiples para intercambiar 
información y buenas prácticas

te m a s m ú Lt i p L e s
Las instituciones se unen y cooperan en redes mundiales a 
través de temas múltiples para intercambiar información 
y buenas prácticas, comparar sus actividades, crear nuevo 
conocimiento por medio de programas de investigación 
y titulación conjunta, facilitar la movilidad de personal 
y de estudiantes, optimizar recursos y aumentar su 
capacidad, además de fomentar y abogar por los servicios 
y valores. Las redes Temáticas incluyen UNICA (una red 
de 46 universidades en 35 capitales de Europa), UArtic 
(una red cooperativa de universidades, instituciones 
de educación superior, institutos de investigación y 
otras organizaciones de 10 países preocupados por la 
educación e investigación en y sobre el norte), UASNet 
(una red de universidades de ciencias aplicadas de 9 
países representados en las conferencias de sus rectores 
nacionales) y la Asociación Asiática de Universidades 
Abiertas enfocada en el aprendizaje a distancia. Los valores 
compartidos también impulsan a las redes mundiales. Con 
320 miembros institucionales en 72 países, la Red Talloires 
está comprometida con el fortalecimiento de los roles 
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cívicos y las responsabilidades sociales de la educación 
superior; la Red Campus Sustentable con 67 instituciones 
miembros en los cinco continentes está comprometida 
con la sustentabilidad en las operaciones de campus y 
la investigación y enseñanza; la Red Scholars at Risk de 
instituciones, asociaciones y redes asociadas aboga por la 
protección de libertad académica, autonomía institucional 
y valores relacionados con la educación superior.

su s t e n ta b i L i da d
Algunas de las actuales redes mundiales son nuevas: algunas 
han durado por décadas; otras se han reestructurado, como la 
Red Oresund y otras han desaparecido, como la Red Scottish 
Knowledge, un consorcio de educación a distancia en 11 
universidades. La experiencia obtenida ofrece algunas claves 
para la sustentabilidad— indicando que donde las estrategias 
ignoran o minimizan las diferencias culturales, políticas o 
intelectuales se impondrá el fracaso— especialmente cuando 
la búsqueda de conexiones internacionales se considera 
como un debilitante de los lazos nacionales. Otra lección 
guarda relación con que todos los colaboradores deben 
obtener beneficios de la red si es que se quiere mantener la 
confianza, el esfuerzo y el flujo de recursos institucionales. 
El manejo de las relaciones transfronterizas de manera 
respetuosa y productiva será probablemente una competencia 
fundamental para sustentar las redes mundiales.    ■ 
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El número y tipos de programas de titulación doble 
y múltiple se han disparado en los últimos años. 

De acuerdo al informe de la Asociación Internacional 
de Universidades de 2014, ha habido un incremento del 

50 por ciento en programas de titulación doble en áreas 
profesionales, del 19 por ciento en Ciencias Naturales y del 
14 por ciento en Ciencias Sociales. Estas cifras son indi-
cativas y no capturan el crecimiento total, especialmente 
en Asia y Europa. Pero claramente demuestran el rol de 
los programas de titulación doble y múltiple en el actual 
escenario de la educación superior internacional así como 
su popularidad entre estudiantes e instituciones similares. 

 
diferencias entre Los títuLos
Es necesario clarificar qué son y qué involucra realmente un 
programa de doble titulación y un programa de titulación 
múltiple, ya que existen distintas interpretaciones y por 
eso mismo gran confusión acerca del significado de los 
términos. Un programa de doble titulación internacional (o 
de titulación múltiple) involucra a dos o más instituciones 
de diferentes países que colaboran entre sí para diseñar 
y entregar un determinado programa académico. 
Normalmente, cada institución entrega un título profesional. 
Estos programas difieren de los programas de titulación 
conjunta o los convenios de cotutelaje. Un programa de 
titulación ofrece un título conjuntamente con dos o más 
instituciones colaboradoras, mientras que un convenio 
de cotutelaje involucra a universidades asociadas que 
trabajan juntas en el desarrollo y entrega de un programa, 
pero solo entrega el título la institución donde se realiza 
la matrícula (institution of registration). Este artículo 
reconoce la contribución de los tres enfoques pero se 
centra en las problemáticas que presentan los programas 
de doble titulación o titulación múltiple. 

Los créditos académicos, ¿deben contabiLizarse 
dos veces? 
Como una estrategia de internacionalización, los programas 
de doble titulación o titulación múltiple abordan el 
corazón de la academia: el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y la producción de nuevos conocimientos 
dentro de los países y entre ellos. Estos programas se 
construyen bajo el principio de colaboración académica 
internacional y puede traer importantes beneficios a 
los estudiantes, profesores, instituciones y sistemas 
educacionales regionales y nacionales. El interés en este tipo 
de programas está aumentando significativamente, pero 
también la preocupación, ya que los programas cuentan 
dos veces los mismos créditos para dos o más títulos. 

Un programa de doble titulación 
internacional (o de titulación múltiple) 


