
 
 

Sesiones Paralelas (7–12) 
 
Sesión 7 

Jueves, 30 de marzo de 2017 
3:00 p.m. – 4:30 p.m. 
 
“Mesa Redonda: Las Mejores Prácticas para Promover la Educación Internacional en los Estados 
Unidos de América” 
(Sesión presentada en español) 
Salón:  Laurel 1 
 
Esta mesa redonda cubrirá reglamentos y programas relevantes a los estudiantes internacionales en los 
Estados Unidos de América, así como las mejores prácticas para interactuar con la comunidad de 
estudiantes internacionales. Además, esta será una buena oportunidad para participar con los expertos de 
USCIS sobre este tema para hacer preguntas y proporcionar comentarios al respecto. 
 
Ponentes: 
Bertha Anderson 
Oficial de Relaciones Comunitarias 
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) 
Washington, District of Columbia 
EE.UU. 
 
Mariela Melero 
Directora Asociada 
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) 
Washington, District of Columbia 
EE.UU. 
 
Sesión 8 

Jueves, 30 de marzo de 2017 
3:00 p.m. – 4:30 p.m. 
 
“La Función del Liderazgo Presidencial en el Avance de la Educación Internacional en las 
Universidades” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Laurel 2 
 
Esta sesión describirá la experiencia de una universidad privada mexicana que ha logrado establecer 
estrategias de internacionalización a través de todo su sistema vía el establecimiento de alianzas 
relevantes, diseñando diversas iniciativas globales, aprovechando al máximo su ubicación geográfica en 
de la frontera entre los Estados Unidos de América y México, todo esto debido a un fuerte liderazgo 
presidencial.  Los participantes observarán a través de materiales visuales y la presentación de estudios de 
casos y ejemplos de iniciativas actuales y que se encuentran en práctica, el impacto que han generado y 
cómo han colocado a la Universidad CETYS por encima de la medida nacional en cuanto a la movilidad 
de estudiantes mexicanos. 
 
Ponente: 
Dr. Scott Venezia 
Decano de Asuntos Internacionales 
CETYS Universidad 
Mexicali, Baja California 
México 
 



Sesión 9 

Jueves, 30 de marzo de 2017 
3:00 p.m. – 4:30 p.m. 
 
“MOOCs a Través de URJCx: Una Puerta a la Movilidad Virtual” 
(Sesión presentada en Español) 
Salón:  Laurel 3 
 
La Universidad Rey Juan Carlos lanzó en el año 2016 la plataforma de conocimiento abierto: URJCx. 
Bajo el ecosistema Open edX, esta ofrece MOOCs dirigidos a sectores y perfiles laborales con alta 
demanda de empleo.   Dentro de la oferta formativa semipresencial y online, con esta iniciativa URJC 
facilita un primer programa orientado hacia la movilidad virtual de los estudiantes, ampliando las 
posibilidades curriculares de estudiantes de otras universidades y creaando nuevas colaboraciones 
interinstitucionales. 
 
Ponente: 
Pablo Salvadores 
Jefe de Relaciones Internacionales 
Universidad Rey Juan Carlos 
Móstoles, Madrid 
España 
 
Sesión 10 

Jueves, 30 de marzo de 2017 
3:00 p.m. – 4:30 p.m. 
 
“Aprendizaje Transcultural y las Ciencias de la Salud Global” 
(Sesión presentada en inglés y en español) 
Salón:  Cedro 1 
 
Esta sesión describirá el desarrollo, planificación y administración de un programa cooperativo entre el 
programa de Enfermería en el College of Staten Island y la Universidad de Iberoamérica (UNIBE) de San 
José, Costa Rica.  El Programa de Aprendizaje Transcultural y las Ciencias de la Salud Global es un 
programa de estudios en el extranjero para estudiantes de las ciencias de la salud que se realiza en Costa 
Rica y en los Estados Unidos de América con una movilidad de estudiantes bidireccional.  Los ponentes 
hablarán sobre varios de los éxitos y los posibles obstáculos a evitar cuando se crean programas. 
 
Ponentes: 
Dr. Stephen Ferst 
Director Ejecutivo, Centro para la Interacción  Global 
College of Staten Island 
Staten Island, New York 
EE.UU. 
 
Regina Lama 
Profesora 
College of Staten Island 
Staten Island, New York 
EE.UU. 
 
Elizabeth Rodríguez 
Directora de Educación Global 
Universidad de Iberoamérica 
San José, San José 
Costa Rica 

  



 
Sesión 11 

Jueves, 30 de marzo de 2017 
3:00 p.m. – 4:30 p.m. 
 
“Aprovechando las Conexiones Profesionales del Profesorado en el Desarrollo de Alianzas 
Innovadoras Internacionales” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Cedro 2 
 
Las alianzas internacionales innovadoras proporcionan una gran cantidad de oportunidades muy 
interesantes, sin embargo encontrar alianzas sostenibles que puedan perdurar  el paso del tiempo puede ser 
un reto.  Los líderes universitarios interesados en establecer alianzas internacionales, a menudo ignoran 
uno de sus mejores recursos – el profesorado.  Esta sesión detallará cómo los administradores 
universitarios y el profesorado pueden formar alianzas estrechas en el desarrollo de programas 
innovadores en el extranjero.  Los ponentes entablarán una conversación con los asistentes para explorar 
los pasos necesarios para iniciar y examinar las formas de identificar posibles alianzas internacionales que 
perduren con el paso del tiempo. 
 
Ponente: 
Dr. Ezequiel Peña 
Vicepresidente Adjunto de Asuntos Académicos 
Our Lady of the Lake University 
San Antonio, Texas 
EE.UU. 
 
Sesión 12 

Jueves, 30 de marzo de 2017 
3:00 p.m. – 4:30 p.m. 
 
“Desarrollando la Universidad Comunitaria Global” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Cedro 3 
 
Pima Community College, una de las universidades comunitarias (2 años de educación) al servicio de la 
comunidad hispana más grandes del país, se ha embarcado en un proceso de internacionalización integral. 
Esta presentación explica el proceso y por qué la internacionalización es un imperativo educativo del siglo 
XXI.  Describe algunas de las estrategias, éxitos, oportunidades y desafíos que han surgido a medida que 
la institución continua con esta nueva dirección estratégica. La internacionalización y la educación global 
se explican como componentes integrales de la acreditación universitaria y el éxito de los estudiantes. 
 
Ponente: 
Dr. Ricardo Castro–Salazar 
Vicepresidente para el Desarrollo Internacional 
Pima Community College 
Tucson, Arizona 
EE.UU. 


