
 
 

Sesiones Paralelas (13–18) 
 
Sesión 13 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
9:00 a.m. – 10:30 a.m. 
 
“Los Rankings y el Cambio Organizacional: Tendiendo al Isomorfismo” 
(Sesión presentada en español) 
Salón:  Laurel 1 
 
Los rankings han venido a reconfigurar la legitimidad institucional de las universidades en el ámbito nacional e 
internacional.  En este trabajo se abordan algunos elementos distintivos de la forma en la que los rankings 
reconfiguran la legitimidad de las universidades y la manera en la que estos comparativos funcionan como agentes 
que coaccionan a las IES para realizar los cambios organizacionales que les permita lograr una mayor legitimidad en 
el contexto global de la educación superior. 
 
Ponente: 
Dr. Carlos Iván Moreno 
Coordinador General de Internacionalización 
Universidad de Guadalajara 
Guadalajara, Jalisco 
México 
 
Sesión 14 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
9:00 a.m. – 10:30 a.m. 
 
“Cómo las Instituciones de Educación Superior en la Región Centroamericana estan Preparando a los 
Estudiantes para Cargos de Liderazgo y el Éxito Laboral en el Siglo XXI” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Laurel 2 
 
Existe una preocupación global sobre las nuevas habilidades y competencias que los futuros profesionales necesitarán.  
Las universidades alrededor del mundo se han percatado de la importancia de cambiar sus enfoques de enseñanza–
aprendizaje para ser más dinámicas y enfocarse más en el mercado laboral.  Esta sesión permite a varios líderes 
académicos de diferentes orígenes culturales analizar algunos casos de Costa Rica, aprender sobre las últimas 
estrategias institucionales para desarrollar las habilidades de los estudiantes, e intercambiar sus propias técnicas para 
así proporcionar y recibir recomendaciones efectivas. 
 
Ponentes: 
Verónica Castro R. 
Directora Académica de la Oficina de Educación Global 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), Costa Rica 
San José, San José 
Costa Rica 
 
Starling Aguilar J. 
Director de la Escuela de Educación 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), Costa Rica 
San José, San José 
Costa Rica 
 
Verónica Mora U. 
Directora de Mercadeo Internacional 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), Costa Rica 
San José, San José 
Costa Rica 
 



Sesión 15 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
9:00 a.m. – 10:30 a.m. 
 
“Programas Conducidos por el Profesorado: La Clave para  Abrir el Mundo a los Estudiantes de la Primera 
Generación” 
(Sesión presentada en inglés y español) 
Salón:  Laurel 3 
 
Proporcionar una oportunidad internacional a los estudiantes de la primera generación no siempre es fácil.  El miedo a 
viajar solos, a lugares de los que sólo han escuchado hablar o visto en películas, puede ser intimidante. Lograr que los 
estudiantes se animen y aprovechen esta oportunidad  es más fácil cuando saben que van a viajar con un adulto o 
profesor.  Una vez que los estudiantes deciden hacer este esfuerzo, tendrán la clave para aspirar a mejores sueños y 
ampliarán su perspectiva y seguridad en sí mismos.   Ayudar a los profesores a desarrollar estos programas y 
proporcionar ayuda directa de reclutamiento para que los profesores creen estas clases, es crítico para el éxito del 
programa.  Unir los servicios estudiantiles con el profesorado,  directores y decanos, permite el entusiasmo, y conduce 
a programas fuertes y exitosos. 
 
Ponentes: 
Dra. Minita Ramírez 
Vicepresidenta para el Éxito de los Estudiantes 
Texas A&M International University 
Laredo, Texas 
EE.UU. 
 
Triana González 
Directora de Enlaces Internacionales 
Texas A&M International University 
Laredo, Texas 
EE.UU. 
 
Sesión 16 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
9:00 a.m. – 10:30 a.m. 
 
“Enfoques Innovadores y ‘Reciprocidad Creativa’ Apoyando la Movilidad entre los Estados Unidos de 
América y México” 
(Sesión presentada en español) 
Salón:  Cedro 1 
 
La movilidad entre California State University, Fullerton (CSU Fullerton) y CETYS Universidad incluye el 
movimiento de estudiantes, profesores y personal entre CSU Fullerton la cual está ubicada en el Condado de Orange, 
California y tres recintos de CETYS Universidad ubicados en Baja California, México.  Las consideraciones incluyen 
las fortalezas y prioridades globales de cada institución, la revisión de programas establecidos de corto plazo, las 
oportunidades para aprovechar y construir sobre las rutas de inscripción directas y la "reciprocidad creativa". Los 
ponentes hablarán sobre las mejores prácticas, estrategias de colaboración y modelos de programas diversos . 
Además, se compartirán los resultados institucionales basados en programas y de los estudiantes. 
 
Ponentes: 
Dra. Kari Knutson Miller 
Vicepresidenta Adjunta de Programas Internacionales y Enlaces Globales 
California State University, Fullerton 
Fullerton, California 
EE.UU. 
 
Dr. Scott Venezia 
Decano de Asuntos Internacionales 
CETYS University System 
Ensenada, Baja California 
México 
 
Dr. Christopher M. Swarat 
Director, Mihaylo Global 
California State University, Fullerton 
Fullerton, California 
EE.UU. 



Jennifer Loaiza 
Estudiante Universitario 
California State University, Fullerton 
Fullerton, California 
EE.UU. 
 
Sesión 17 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
9:00 a.m. – 10:30 a.m. 
 
“Los Valores de las Culturas Indígenas como Fundamento para la Paz” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Cedro 2 
 
En San Bernardino Valley College, se inició un esfuerzo de base para llevar a un pequeño grupo de estudiantes a 
Costa Rica cada año.  No sólo para estudiar en el salón de clases, sino para estudiar su entorno, la gente, la naturaleza 
y la cultura.  Los estudiantes tuvieron una oportunidad transformadora al encontrarse con dos tribus indígenas;losl Bri 
Bri y los Cabécares – el mensaje de las tribus a los estudiantes fue "Díganle al mundo que estamos aquí, no queremos 
ser olvidados." 
 
Ponentes: 
Dra. Diana Rodríguez 
Presidenta 
San Bernardino Valley College 
San Bernardino, California 
EE.UU. 
 
Laura Gómez 
Profesora de Consejería 
San Bernardino Valley College 
San Bernardino, California 
EE.UU 
 
Larissa Gómez Vázquez 
Consejera/Coordinadora del Programa Puente 
College of the Sequoias 
Visalia, California 
EE.UU. 
 
Dr. Jeremiah A. Gilbert 
Profesor de Matemáticas 
San Bernardino Valley College 
San Bernardino, California 
EE.UU. 
 
Sesión 18 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
9:00 a.m. – 10:30 a.m. 
 
“Superando los Obstáculos para Participar en Estudios en el Extranjero en The University of Texas Rio 
Grande Valley” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Cedro 3 
 
The University of Texas Rio Grande Valley es la más reciente institución al servicio de los hispanos en los Estados 
Unidos de América que ofrece una experiencia educacional bilingüe, bicultural y bilateral a aproximadamente 18,000 
estudiantes. Esta presentación ofrecerá un breve historial de The University of Texas Rio Grande Valley y las 
oportunidades y desafíos únicos que la institución enfrenta para poder incrementar la participación de sus estudiantes 
en los estudios en el extranjero. 
 
Ponente: 
Alan Earhart 
Director de Programas  y Alianzas Internacionales 
The University of Texas Rio Grande Valley 
Edinburg, Texas 
EE.UU. 


