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LAS REDES COMO HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: el caso de la red PIHE 

 
 

1.  Globalización y la sociedad del conocimiento 
 
El siglo XXI presenta grandes retos para la humanidad.  Los efectos de la 

globalización, entendida éste como la integración de capital, tecnología e 

información entre países, no es un fenómeno reciente; por el contrario, es un 

proceso que ha estado presente en la sociedad desde el momento mismo en que 

las comunidades se esparcieron y produjeron relaciones más amplias y complejas.  

Sin embargo, hoy presenta características diferentes que suscitan nuevas y 

diversas interdependencias lo que ha incrementado la integración del mercado 

global. Por lo tanto, se entiende por globalización a la prolongación, más allá de 

las fronteras nacionales, de las mismas fuerzas del mercado que durante siglos 

han operado en todos los niveles de la actividad económica humana. 

 

El premio Nóbel de Economía, Joseph E. Stiglitz, refiriéndose a la globalización, la 

define como “…la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, 
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producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y 

el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, capitales, 

servicios y conocimientos y en menor grado, a personas a través de las 

fronteras”.1  

 

Por su parte, Michael Gibbons describe la globalización como la imitación, 

adaptación y difusión de las innovaciones tecnológicas de los procesos de 

industrialización que se esparcen de un país a otro.2  Lo que plantea Gibbons en 

su trabajo, es que este esparcimiento de tecnología e innovación se produce bajo 

el principio de la búsqueda de soluciones que requieren del conocimiento, que 

estimula la puesta en marcha de algunas dinámicas que favorecen la proliferación 

del trabajo colaborativo, y la oferta de una determinada experticia que ya ha 

adquirido una dimensión global, fundamentales en la sociedad del conocimiento. 

 

La importancia del conocimiento como un factor determinante en el crecimiento 

económico de un país, lo sitúa en el núcleo de su actividad productiva que no solo 

depende de su acumulación sino del capital humano que lo determina.  Dado que 

la universidad continúa siendo, en la mayoría de los países, el centro creador de 

conocimiento, está llamada a jugar un papel protagónico en esta nueva y 

emergente sociedad global.  En consecuencia, el proceso de la investigación y el 

papel del propio investigador están llamados a sufrir algunas transformaciones en 

el ejercicio de su práctica si en efecto están comprometidos con las soluciones 

reales que tienen efecto en el nivel local, regional, nacional e internacional.  

 
2.  La Cooperación Internacional y la Producción del Conocimiento 
 
El término “cooperación internacional” ha sido entendido de diversas formas a 

través de la historia. Tradicionalmente, la cooperación internacional tiene su 

génesis a partir del  interés que tienen las naciones de apoyarse mutuamente con 

el fin de alcanzar un desarrollo óptimo de los pueblos y preservar el orden 
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mundial.  CINDA3 la define como la relación que se establece entre dos o más 

países u organismos internacionales, o instituciones de ellos, y las actividades 

consiguientes, con el objeto de colaborar en la búsqueda de objetivos explícitos o 

implícitos de desarrollo mutuamente aceptados. A partir de los años 80 y 90, este 

término cambia sustancialmente, y se propone más como un acto de 

corresponsabilidad o de “socios” que como un proceso asistencialista 

característico de la década de los sesenta.  La cooperación internacional, como 

concepto, tiene la característica principal de relacionar dos o más actores 

interesados en intercambiar conocimientos, tecnologías y experiencias, con el 

ánimo de colaborar en la búsqueda de soluciones mutuamente favorables4.  Por lo 

tanto, la cooperación deja de ser un acto individual para convertirse en un 

encuentro de instituciones que tiene su repercusión en el ámbito nacional e 

internacional.   

 

De la misma manera, la creación, aplicación y transformación del conocimiento 

promueve nuevos ámbitos de trabajo caracterizados por una serie de complejas 

relaciones que obligan a las instituciones productoras a plantearse diversas 

alternativas que conllevan a un acercamiento de las distintas comunidades con el 

ánimo de alcanzar objetivos comunes al servicio de las sociedades que 

representan.  Jesús Sebastián precisa que la cooperación científica y tecnológica 

engloba un conjunto de actividades que a cualquier nivel, individual, institucional o 

nacional, y a través de múltiples modalidades, implican una asociación y 

colaboración para la consecución de objetivos comunes y un beneficio mutuo en el 

ámbito de la investigación científica y tecnológica5.   

 

Por lo tanto el binomio cooperación internacional universitaria y generación de 

conocimiento se ha convertido en una relación de alto impacto a través del cual se 

produce una mayor y efectiva interacción,  se aprovechan más las capacidades 

existentes y se generan novedosos patrones de conectividad con base en 
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estructuras más horizontales que permiten mayor fluidez y flexibilidad con lo que 

se fortalece la investigación científica y tecnológica y su dinámica internacional. 

 

Si se tiene en cuenta que el conocimiento es un hecho universal, y si se suma a 

esto los siempre activos procesos aperturistas tanto políticos como económicos, 

las innovadoras tecnologías de la comunicación y de la información y la misma 

idea de concebir la investigación como un hecho internacional por sí misma 

implica que las comunidades académicas e investigativas deben asumir una 

mayor conectividad como elemento clave para garantizar la participación 

internacional de su capital humano. Una de las formas de garantizar esta 

interrelación nacional e internacional de las comunidades científicas y procurar el 

aprovechamiento de sus propias capacidades lo ha determinado la proliferación de 

las redes de cooperación. 

 

3.  Las redes universitarias: una nueva forma de articularse 
 
Las nuevas fuerzas que rigen las organizaciones del mundo de hoy le han impreso 

un sello diferente a las formas de interrelacionarse unas con otras.  Los efectos de 

la globalización, la reestructuración de los procesos productivos, las nuevas 

fuerzas laborales de hoy y del futuro, plantean mayores y diferentes relaciones 

que tengan como resultado una mejora permanente en la calidad y una mayor 

equidad en las oportunidades. 

 

Las innovaciones de las tecnologías de la comunicación y de la información que 

han permitido la apertura y la flexibilización en muchos casos de las 

organizaciones han fortalecido las instituciones educativas en todo lo que tiene 

que ver con el intercambio académico y científico-tecnológico y la cooperación 

internacional. Es este el espacio en el que las redes, hoy llamadas redes 

académicas o redes universitarias, han tenido su mejor espacio para desarrollarse 
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hasta convertirse en una de las formas más eficientes de colaboración con el fin 

de  enfrentar con éxito los problemas y los retos que encara la educación superior, 

la ciencia y la tecnología contemporáneas. 

 

Para entender lo que significa esta nueva forma de expresión académica, se debe 

entender  primero el concepto.  José Silvio del Instituto de Educación Superior 

para América Latina y el Caribe, IESALC define una red como “un conjunto de 

personas y/o instituciones que realizan una serie de tareas en busca de un 

objetivo común, interrelacionado por un conjunto de canales de comunicación”.6  

Dicho esto, una red solo tiene sentido si define con claridad sus propósitos y si 

estos son compartidos por quienes la conforman. Por consiguiente una red debe 

responder a una serie de características que le son propias, entre los que cabe 

destacarse la horizontalidad de la relación entre las instituciones, las tareas 

comunes a desarrollar a pesar de las diferencias y de la autonomía propia de las 

instituciones participantes, la comunicación permanente y las acciones claras 

definidas por todos sus participantes. 

 

Las redes universitarias son definidas como un conjunto integrado por diversas 

instituciones relacionadas entre sí de manera horizontal (no de dependencia ni 

piramidal) que persiguen un objetivo y propósito específico y común: es un 

entramado de mecanismos de comunicación entre instituciones relacionadas entre 

sí de manera permanente y multidireccional. En consecuencia, hacer parte de una 

red solo trae beneficios no solo para los que hacen parte vital de la misma, sino 

para las instituciones allí representadas pues fortalecen el desarrollo de la 

educación superior, al favorecer el espíritu integrador7. 

 

Como bien lo plantea Jesús Sebastián, “La organización en red contribuye a 

potenciar las infraestructuras y recursos humanos existentes, además de aliviar la 

asimétrica distribución de las capacidades para la investigación-desarrollo-
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innovación (I+D+I) en la mayoría de los países, donde la geografía de la 

innovación muestra la existencia de unos pocos polos de desarrollo científico y 

tecnológico junto a extensas áreas de menor desarrollo. La organización en red 

facilita la interacción y la complementariedad, favoreciendo la cohesión territorial. 

Desde el punto de vista funcional, las redes de cooperación representan una 

modalidad muy adecuada para organizar las actividades de I+D, especialmente en 

países y en áreas científico técnicas donde existen masas críticas insuficientes y 

debilidades en los grupos de I+D. La organización funcional en redes de 

investigación permite aprovechar mejor los recursos existentes que la 

organización basada en microproyectos, con una participación muy reducida de 

recursos humanos, lo que conduce a una centrifugación y atomización de los 

esfuerzos y capacidades.”8 

 

La internacionalización de las actividades académicas e investigativas como 

producto de la globalización ha estimulado el crecimiento de numerosas formas 

asociativas que reflejan el carácter multilateral del proceso.  Su crecimiento en la 

segunda mitad del siglo 20 y en particular en la última década, es un reflejo de la 

sociedad globalizada y de la respuesta de la educación superior a este proceso, y 

se ha convertido en un elemento importante en la internacionalización de la 

educación superior.9 

Aunque existen un sinnúmero importante de redes en todas las regiones del 

mundo, la atención de este trabajo se centrará en las decisiones tomadas en el 

seno de la Comisión Europea quien a través del establecimiento de varios 

programas promueven los nexos interregionales con miras a garantizar relaciones 

de largo alcance. La Oficina de Cooperación EuropeAid, creada el 1 de enero de 

2001 mediante una Decisión de la Comisión en el marco de la reforma de la 

gestión de la ayuda exterior, se encarga de la aplicación del conjunto de los 
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instrumentos de la ayuda exterior de la Comisión financiados con cargo al 

presupuesto comunitario y al Fondo Europeo de Desarrollo.  

4.  Programas Regionales Unión Europea – América Latina 

La Comisión Europea realiza una serie de programas horizontales y de 

cooperación descentralizada con América Latina, cuyo monto para toda la región 

asciende aproximadamente a 183 millones de euros.  Se destacan los siguientes: 

-AL-INVEST: constituye una red de operadores de Europa y de América Latina 

que cooperan en la organización de encuentros conocidos como “encuentros 

sectoriales” entre empresas activas del mismo sector en los dos lados del 

Atlántico.  

URB-AL: es una red temática dirigida a ciudades y regiones que tiene como 

objetivo general contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad 

de vida de las poblaciones, así como el desarrollo equitativo de los centros 

urbanos.  

-ALFA: es un programa de cooperación entre Instituciones de Educación Superior 

de la Unión Europea y América Latina. Su objetivo es el desarrollo de la educación 

superior como medio de contribuir al avance económico y social de los países 

involucrados.   

-Programa de Becas Al�an: busca la promoción de la cooperación en materia de 

educación superior entre la Unión Europea y América Latina. Cubre estudios para 

posgraduados y formación especializada para profesionales latinoamericanos, 

futuros cuadros ejecutivos, en instituciones o centros de la Unión Europea. 

-@LIS: es un programa de cooperación de la Comisión Europea que se propone 

reforzar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el ámbito de la 
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sociedad de la información. El programa aspira a responder a las necesidades de 

las colectividades locales, estimular el diálogo en materia de políticas y 

reglamentación y aumentar la capacidad de interconexión entre colectivos de 

investigadores de ambas regiones. 

 
5.  Programa Alfa. América Latina – Formación Académica 
 
De los anteriores programas presentados, se destaca el programa ALFA. Es un 

programa de cooperación entre instituciones de educación superior europeas y 

latinoamericanas que tiene como base legal de financiación el Reglamento (CEE) 

nº 443/92 del Consejo, del 25 de febrero de 1992, relativo a la ayuda financiera y 

técnica y a la cooperación económica con los países de América Latina y Asia.   

 
Los objetivos principales del Programa son: 

• intensificar del diálogo entre las comunidades académicas de los dos 

continentes; 

• crear mecanismos de movilidad y cooperación sistematizados en 

cuestiones de Educación Superior entre Europa y América Latina y, a nivel 

regional, en América Latina. 

Sus principales actores son las instituciones de educación superior (IES) europeas 

y latinoamericanas oficialmente reconocidas por el Estado al que pertenezcan.   

• Las Instituciones deberán constituirse en redes. 

• Las redes ALFA estarán compuestas por un mínimo de seis Instituciones de 

Educación Superior (al menos tres serán latinoamericanas y tres de la 

Unión Europea, todas de países distintos). 
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• Cada red ALFA será coordinada por una institución que nombrará un 

coordinador, responsable de la buena ejecución de las actividades del 

proyecto e interlocutor de la red ante la Comisión Europea. 

Considerando la amplia participación de las universidades de las dos regiones en 

este tipo de redes patrocinadas por la Comisión Europea, el fortalecimiento de la 

internacionalización de la educación superior, y los resultados arrojados por otros 

estudios apoyados tanto por la Comisión Europea  como por el Banco Mundial y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un grupo 

de universidades, tanto europeas como latinoamericanas, se reunieron para 

desarrollar un proyecto que tuviese como elemento central la internacionalización 

de la educación superior a través del cual se lograsen establecer ciertos criterios 

para garantizar su sostenibilidad e impacto en el futuro.  Es así como se presentó 

el proyecto denominado “PIHE Network – EULAC Partnerships for 

Internationalisation of Higher Education” el cual fue aprobado en septiembre de 

2005. 

6.  PIHE Network – EULAC Partnerships for Internationalisation of Higher 
Education 

Descripción General del Proyecto 

En los años 80 y 90, la cooperación internacional y la solidaridad se constituyeron 

en la base sobre las cuales se estructuraban las relaciones bilaterales entre las 

universidades de América Latina y Europa. Sin embargo y como consecuencia de 

los grandes cambios que se han dado en la humanidad a partir de la última 

década del siglo pasado de los cuales no se escapa el sector de la educación, los 

últimos años han visto el surgimiento de relaciones fundamentadas en alianzas 

estratégicas y multilaterales que han prácticamente sustituido las primeras 

propiciando esquemas de trabajo nuevos y desafiantes. En este orden de ideas, 

las universidades participantes en el proyecto “PIHE Network - EULAC 
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Partnerships for Internationalisation of Higher Education” se proponen adelantar un 

análisis en varios niveles (el micro/institucional, el macro/nacional  y el 

internacional) y examinar los cambios que han tenido lugar alrededor de dos (2) 

aspectos fundamentales: (i) la cooperación internacional y específicamente las 

alianzas América Latina – Unión Europea y, (ii) las estrategias de 

internacionalización y su financiamiento.   

PIHE Networks – EULAC Partnerships for Internationalisation of Higher Education 

es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa 

ALFA - Sub-programa A: Gestión Académica e Institucional. Sus actividades están 

enfocadas principalmente al área de la internacionalización de la educación 

superior en América Latina y Europa, las cuales consideran los siguientes 

aspectos:  

- Los consorcios y actividades de cooperación existentes entre Instituciones de 

Educación Superior de Latinoamérica y Europa; 

- El panorama de la financiación de las actividades internacionales en el ámbito 

universitario; 

- La planificación estratégica y el control de la calidad en los temas anteriores. 

Con una duración programada para 24 meses (septiembre 2005-septiembre 

2007), el proyecto ha diseñado una política de diseminación que no solo alcance 

las instituciones y los organismos de los países miembros del consorcio, sino que 

también pueda dar a conocer sus resultados de manera más amplia en ambas 

regiones.  La sostenibilidad y la financiación del proyecto se han considerado de 

manera tal que se garantice una relación larga y fructífera entre los socios de la 

Red una vez concluida la participación ALFA. 
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Objetivo principal 

El principal objetivo es identificar las razones y enfoques clave de la  

internacionalización de las instituciones de educación superior de las dos 

regiones, y sus efectos en las estrategias institucionales, relaciones y financiación 

del proceso. 

Para lograr tal objetivo, la red propone distintos niveles de análisis y metodologías, 

y un marco lógico analítico y teórico que se basa en estudios anteriores tales 

como: 

- Un estudio publicado en el año 2005 apoyado tanto por el Banco Mundial como 

por el IMHE/OECD titulado “Educación Superior en América Latina. La 

dimensión internacional”, y 

- La experiencia adquirida en otros proyectos financiados por la Unión Europea en 

el marco del Programa ALFA, identificados como SAFIRO (ALFA Nro. II0166A) 

y UNCOFIN (AUNP ASE/B7-301/1997/0178-07) 

Objetivos Específicos 

1. Establecer un marco general para los distintos tipos de cooperación entre las 

instituciones de educación superior de América Latina y Europa 

2. Presentar una perspectiva general de las políticas de financiación ofrecidas por 

organizaciones en diferentes niveles 

3. Proponer algunas conclusiones a modo de recomendaciones relacionados con 

mecanismos de planificación estratégica y aseguramiento de la calidad para la 

Internacionalización 
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Consorcio 

La Red está conformada por tres (3) universidades de Europa y cuatro (4) de 

América Latina.  

• La Universidad del Rosario en Bogotá - Colombia, la cual actúa como 

Coordinadora Científica  

• La Universidad de Alicante, en Alicante – España, responsable de la 

Coordinación Administrativa. 

• La Universidad Nacional del Litoral en Santa Fé – Argentina 

• La Universidad Federal del Estado de Santa Catarina, en Florianópolis – 

Brasil 

• La Universidad de Guadalajara, en Guadalajara – México 

• La Universidad de Ámsterdam, en Ámsterdam – Holanda y, 

• La Universidad de Saarland, en Saarbruecken – Alemania 

Todas estas universidades fueron escogidas por su amplia trayectoria y 

experiencia en el proceso de internacionalización de la educación superior.  

Asimismo, la Red  cuenta con el apoyo de dos expertos ampliamente reconocidos.  

Ellos son el doctor Hans de Wit  de Holanda y el doctor Luis Ramos de la 

Universidad de Alicante en España. 

El trabajo se ha distribuido por fases, cada una de las cuales se socializará con la 

comunidad universitaria a través de publicaciones las cuales irán demostrando los 

avances de la investigación.  Ellas pueden y podrán ser consultadas en la página 

Web de la Red: www.pihenetwork.org 

• Fase A:  Las relaciones de la educación superior 
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 -Fase A1. Análisis de las tendencias de las alianzas de la educación 

superior entre América Latina y Europa 

  -Fase A2. Casos exitosos de colaboración 

• Fase B. Financiamiento de la internacionalización de las instituciones de 

educación superior 

 -Fase B1. Análisis de la financiación y suporte de la internacionalización 

en los niveles institucional, nacional y regional. 

 -Fase B2. Identificación de las políticas de financiación y agencias 

donantes que promueven la colaboración entre las IES de América Latina 

y Europa 

• Fase C. Planeación Estratégica y Mecanismos de Aseguramiento de la 

Calidad del Proceso de Internacionalización 

 Fase C1. Conclusiones de PIHE Network.  

Los miembros de esta Red esperan alcanzar los objetivos propuestos y proponer 

algunas recomendaciones al proceso de internacionalización de la educación 

superior de los países y de sus instituciones en las dos regiones involucradas.  De 

igual manera, se espera que los resultados sean de interés para los organismos 

nacionales de educación superior como los Ministerios de Educación, las 

fundaciones o los consejos de ciencia y tecnología, las asociaciones universitarias, 

los organismos internacionales y multilaterales como la Unión Europea, el Banco 

Mundial, la UNESCO, las organizaciones sin ánimo de lucro, los investigadores y 

demás organismos que de una u otra manera trabajen en favor de una educación 

superior más preparada para seguir enfrentando su apertura institucional. 

Asimismo, este trabajo apunta a conocer con mayor detalle lo que ha sido el 
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proceso de internacionalización interregional hasta el momento,  para lograr con 

ello acortar distancias y generar desarrollos más adecuados, basados en 

infraestructuras más apropiadas y en sintonía con las necesidades de hoy y del 

mañana. 
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