
Visión Internacional de HACU
en Actividades Educativas

L A  A S O C I A C I Ó N  H I S P A N A  D E  U N I V E R S I D A D E S

Una educación que no incluye
la dimensión internacional
no es una educación completa

L A  A S O C I A C I Ó N  H I S P A N A  D E  U N I V E R S I D A D E S

(Logros, continuación)

•  Se creó un espacio virtual internacional en el portal www.hacu.net donde se pueden sostener conversaciones entre los contactos oficiales 
de los asociados a HACU.  Las instituciones afiliadas pueden promover sus programas y oportunidades internacionales o hacer contactos 
con colegas a nivel internacional.

 
•  En términos de la agenda legislativa, HACU ha continuado sus esfuerzos por crear nuevas oportunidades para financiar proyectos y 

programas internacionales, con el apoyo de varias agencias y departamentos federales del gobierno de los Estados Unidos.
 
 •  HACU ha creado una Comisión de Educación Internacional en el Consejo Directivo. En el siguiente párrafo, se encuentra una descripción 

completa sobre esta comisión.  

Comisión de Educación internacional de HACU
 
La Comisión de Educación Internacional proporciona asesoría, consejo y apoyo a HACU en los siguientes puntos: 

 Orientación, información y contactos apropiados para establecer programas internacionales. 

 Promoción de las oportunidades para estudiantes, profesores, y personal administrativo de instituciones afiliadas. 

 El papel de HACU para facilitar el establecimiento de programas internacionales. 

 Fuentes potenciales de apoyo para programas internacionales. 

  Los esfuerzos de HACU ante el Congreso en Washington, D.C. para asegurar el apoyo federal para el establecimiento de 
oportunidades internacionales y de programas que beneficien a los afiliados a HACU, por ejemplo, el Título VI en la agenda 
legislativa de HACU.

Para una lista completa de los integrantes de esta comisión, por favor visite nuestra página de Internet: www.hacu.net.

Para mayor información, 
favor de comunicarse con:
 Oficina del Vice Presidente Asociado de Programas,
 Servicios y Asuntos Internacionales
 Asociación Hispana de Universidades (HACU)
 Hispanic Association of Colleges and Universities
 8415 Datapoint Drive, Suite 400
 San Antonio, Texas 78229 USA
 Tel: 210-576-3244 Fax: 210-692-0823
 Correo electrónico: aromo@hacu.net
 www.hacu.net
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y los programas internacionales no como un simple añadido a su trabajo nacional, sino como parte 
esencial de sus esfuerzos estratégicos, a fin de fortalecer las Instituciones al Servicio del Hispano (HSIs, 
por sus siglas en inglés) y de avanzar en el éxito educativo de los hispanos de los Estados Unidos y de 
otras regiones del mundo.
 
La visión de HACU en cuanto a la educación superior internacional, por lo tanto, será plasmada mejor a 
través de colaboraciones fuertes y duraderas entre sus integrantes de los Estados Unidos y sus instituciones 
afiliadas del continente americano y de Europa. La educación internacional es la base para promover el bienestar 
de la humanidad. Como un participante internacional mencionó en una mesa redonda “...la educación es un asunto 
global porque las personas sólo pueden ser cambiadas mediante la educación... y los grandes problemas del mundo 
siempre serán mejor resueltos con participación internacional.” HACU tiene una posición estratégica singular, debido a 
la naturaleza multicultural de sus afiliados y a sus aptitudes profesionales para facilitar las colaboraciones y los programas 
innovadores entre sus afiliados nacionales e internacionales. 

Logros
 
Desde su creación en septiembre de 2003, la Oficina de Programas Internacionales de HACU ha obtenido los siguientes logros: 

•  Actuando como enlace, ha facilitado y promovido numerosos convenios y nexos de colaboración entre las instituciones afiliadas de 
la asociación.

 
•  Se han aumentado las sesiones con contenido internacional, así como las oportunidades para que los afiliados internacionales 

hagan presentaciones en el programa de nuestra Reunión Anual. Este esfuerzo se comenzó en 2003 y ha producido resultados 
concretos, ya que gracias a los contactos en las reuniones se han incrementado las relaciones académicas de mutuo beneficio. 

 
•  Se ha logrado un incremento importante de afiliados internacionales y se han mejorado las comunicaciones y la ayuda directa a los 

representantes de esas instituciones, en colaboración con el Departamento de Servicio a nuestros asociados.
 
•  Las reuniones internacionales bienales proporcionan también una plataforma significativa para la educación internacional. La IX 

Conferencia Internacional se ha programado para el año 2011, en Puerto Rico.
 
•  HACU ha firmado importantes y nuevos acuerdos con la Organización Universitaria Interamericana (OUI-IOHE), incluyendo 

un programa de movilidad estudiantil; con el Gobierno de España a través del Ministerio de Educación y Ciencia; y con “Global 
Learning Semesters” para proporcionar oportunidades mayores y muy significativas de estudios en el exterior.

Antecedentes
La Asociación Hispana de Universidades (HACU, por sus siglas en inglés) creó la categoría de afiliados internacionales en el año del 
1996. Asimismo a partir de esta fecha HACU comienza a organizar reuniones internacionales. Todo esto con el fin de facilitar convenios 
de colaboración entre las instituciones afiliadas de la asociación y la participación de los estudiantes hispanos en experiencias educativas 
internacionales. Desde entonces, el número de afiliados internacionales ha crecido a un total de aproximadamente 45 instituciones 
localizadas en América Latina, España y Portugal.
 
HACU estableció su Oficina de Programas Internacionales el 15 de septiembre de 2003. El establecimiento de un nuevo puesto de Director 
Ejecutivo de Programas Internacionales y Servicios de Apoyo en HACU fue una clara indicación del compromiso tan significativo de la 
asociación a su cada vez más importante dimensión internacional.
 
En 2005, este puesto fue elevado a la categoría de Vicepresidente Asociado y se comprometieron recursos adicionales a este esfuerzo. 
HACU también reconoció así que, en el contexto global del principio del siglo XXI, para las instituciones educativas y las asociaciones en 
el nivel de educación superior era imperativo tener relaciones y programas internacionales efectivos.
 

Las reuniones internacionales de HACU:

Nuestra Visión de la Educación a Nivel Internacional
El mundo es ya nuestro escenario de vida. Las fronteras nacionales son esencialmente irrelevantes en la aldea global de hoy, especialmente 
entre las comunidades de aprendizaje a través del mundo. Cambios rápidos y dramáticos, tecnológicos y científicos, fomentan y aceleran 
esta globalización aparentemente irrevocable de la humanidad. Como lo ha hecho a través de la historia, la educación superior va a la 
vanguardia en esta revolución de la información y del conocimiento.
 
HACU, como el promotor número uno del éxito hispano en la educación superior, tiene presente su importante papel de 
liderazgo en la internacionalización de la educación superior. La visión de HACU en este aspecto es clara 
y de gran alcance: Los hispanoamericanos y las universidades al servicio del hispano tienen 
una misión especial para promover y sostener una colaboración transnacional 
cada vez más grande en la educación superior, especialmente en el 
continente americano y en la península ibérica. Esta misión 
especial exige que HACU enfoque las iniciativas 

Santa Fe, Nuevo México, 2005VI. 
Alcalá de Henares, España, 2007VII. 
Guadalajara, México, 2009VIII. 
Puerto Rico, U.S.A., 2011IX. 

Las Cruces, Nuevo México, 1996I. 
Tempe, Arizona, 1997II. 
San Diego, California, 1999III. 
San José, Costa Rica, 2001IV. 
Guadalajara, México, 2003V. 

VIII Conferencia Internacional – Guadalajara, MéxicoIX Conferencia Internacional – Puerto Rico, U.S.A. 


