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Resumen

En la mayoría de las universidades españolas
tenemos mucha fuerza y hay otros lugares del
mundo en los que están deseando recibir lo que
nosotros podemos ofrecer. Por esta razón el
marco internacional es imprescindible. Si, por
ejemplo, quisiéramos hacer un grado interna-
cional en alguna materia, no sería suficiente con
aportar los profesores; sería necesario pensar en
el calendario, a quién va dirigido, en qué ho-
rario se van a dar las clases, etc. Para que eso
funcione con unos criterios firmes es necesario
contar con una estructura definida que coordine
el proceso y fije unos parámetros comunes. Lo
ideal sería la existencia de un centro de forma-
ción internacional y de posgrado que se ocupe
de intentar avanzar en la consolidación de este
tipo de actividades para que al final exista una
especie de oferta internacional de las universi-
dades que sea real. Presentamos el caso de la
Escuela Doctoral Intercontinental PUCP-
UVa, en la que la UA intervino en el año 2013,
como ejemplo exitoso de internacionalización de
la universidad aprovechando los últimos recur-
sos que ofrece la tecnología.
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Conclusiones

La escuela doctoral PUCP-UVa se perfila
como una de las actividades de la Universi-
dad de Valladolid que más contribuyen a la
internacionalización de la misma. La tasa de
retorno real de dicha actividad es muy satisfac-
toria por diversas razones:

• Es un evento de apenas dos semanas de
duración que repercute en 4 países dife-
rentes y en dos continentes.

• Favorece la cooperación académico-
científica y consolida niveles crecientes de
interrelación entre los participantes.

• Contribuye a la visibilidad y re-
conocimiento de los nodos involucrados
mejorando su competitividad.

• Facilita la movilidad académica y laboral
de los egresados en los nodos de la escuela
en los ámbitos nacional e internacional.

• Aprovecha las ventajas que la tecnología
pone al servicio de la ciencia y la edu-
cación.

• Ayuda a establecer un modelo de coope-
ración internacional flexible.

Nodos de la Escuela doctoral PUCP-UVa

• En España: Universidad de Valladolid (Sede). Grupo ECSING.

• En Iberomérica:

– Brasil: Universidad Federal de Belo Horizonte.

– México: Universidad Autónoma de México, Instituto de Matemáticas de Cuernavaca.

– Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú (Sede).

La tecnología al servicio de la escuela PUCP-UVa
La escuela doctoral PUCP-UVa se viene realizando desde el 2008 y es un ejemplo exitoso del
aprovechamiento de la tecnología al servicio de la educación y la ciencia. Los cursos que se
imparten en la escuela PUCP-UVa consisten principalmente en clases teóricas pero también en la
realización de ejercicios utilizando un moderno sistema de transmisión de audio e imágenes (video-
conferencias) y una pizarra electrónica. Todo lo que se escribe en la pizarra del nodo emisor va
apareciendo en las pizarras de los demás nodos.

Los asistentes tienen la posibilidad de intervención inmediata desde cualquiera de los nodos recep-
tores; se puede interrumpir, hacer preguntas y resolver dudas en el acto y así mantener una discusión
en tiempo real. En la práctica, todo funciona como una clase presencial. Por otro lado, el formato
también permite grabar las clases y ponerlas a disposición de los alumnos desde una plataforma
virtual a la que pueden acceder siempre que quieran. Es una forma de enseñanza distinta y, sobre
todo, muy flexible.
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