INTERNACIONALIZACIóN

Actualización de la
internacionalización
e interculturalización
de la universidad
El caminar de URACCAN en la CRES 2018
Por: Juan Polanco Hernández

C

on el fin de internacionalizar el perfil institucional de
URACCAN en la CRES 2018, el área de Cooperación,
Solidaridad y Complementariedad Nacional e
Internacional, en conjunto con delegaciones de la
Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y la Bluefields
Indian and Caribbean University (BICU), realizaron la
actualización e internacionalización de un eje transversal
de las funciones sustantivas de dichas universidades,
especialmente docencia, investigación y extensión.
“Mejoramos y actualizamos el Perfil Institucional, para
compartirlo y presentarlo en todas las actividades de
visibilización internacional de la universidad. Cada vez
que vayamos a un congreso, foro, conferencia, será
nuestra tarjeta de presentación, entonces, cualquier
interesado en coolaborar con la institución va a tener
ese documento marco de referencia de quiénes somos y
hacia dónde vamos”, compartió el Dr. José Saballos, director
de cooperación externa de URACCAN.
En dicho proceso se propuso la transformación institucional sistemática, integral y transversal que integra las
dimensiones internacionales e interculturales para contribuir
a la mejora y fortalecimiento continuo de la calidad educativa, a fin de potenciar el desarrollo humano sostenible y la
competitividad en contextos de globalización.
Por su parte, el Dr. William Flores, oficial de programa
de URACCAN, mencionó que la internacionalización está
encaminada a solucionar problemas del contexto nacional,
brindando herramientas y estrategias para garantizar los
instrumentos y acciones que promuevan el intercambio y la
innovación de conocimientos, saberes y prácticas.
“La internacionalización es el proceso estratégico de
desarrollo e implementación de políticas y programas para
integrar las dimensiones internacionales e interculturales
a las funciones universitarias para la vinculación y complementariedad con instituciones de educación superior, redes
académicas y organizaciones de los pueblos”, añadió.

Objetivos de la transformación institucional
Desde cada función sustantiva, las universidades articuladas en este proceso buscan construir e implementar
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dinámicas enfocadas en la enseñanza-aprendizaje y servicios de apoyo académico que incorporen la interculturalidad
y estándares internacionales de calidad, promoviendo la
inserción de las universidades en dinámicas por medio de
la investigación, desarrollo e innovación con perspectiva
intercultural para la solución de problemáticas con impacto.

El aporte en la CRES 2018
El Dr. Saballos resaltó que en la CRES 2018 se posicionó
el tema pero que se busca “seguir avanzando en el reconocimiento de nuestras universidades que son indígenas,
interculturales y comunitarias, eso es importante y eso
significó lograr avanzar de los preceptos incorporados en la
declaratoria de la CRES”.
En la CRES, URACCAN dio a conocer su Modelo
Comunitario Intercultural, mostrando sus elementos estratégicos: Misión y Visión, además de visibilizar las características
y contenidos de este modelo.
“Apuntamos al reconocimiento de las institucones, las
universidades propias de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de esa misma manera visibilizar más las diferentes
universidades que conforman la RUIICAY. Nos posicionamos
pero tenemos que avanzar más en el precepto de la universidad intercultural y desde los pueblos”, finalizó Saballos.
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