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¿Cómo me afecta a mí la internacionalización?



• Esto lo hablamos el primer día y podemos reflexionarlo de nuevo

• ¿Algún cambio desde el primer día?

• ¿Cómo contribuyo yo a la internacionalización de mi Universidad?
¿Cómo puedo estar preparado para el reto de la internacionalización?

• ¿Cuál es el reto que tengo que afrontar respecto a la
internacionalización?

• IMAGINA! De aquí a 10 años la URV es una universidad mucho más
internacionalizada. ¿Qué cambios afrontaría mi trabajo? ¿Qué cambios
puedo imaginar en la universidad?

¿Cómo me afecta a mí la internacionalización?



Sobretodo contribuyo con mi actitud

¿Cómo me afecta a mí la internacionalización?



La internacionalitzación – ¡no es mí problema!

Las excusas más comunes para no involucrarse en 
la internacionalización:

Ya tengo mucha faena

¿A qué te refieres?



¡No es mi trabajo, es el trabajo de la 
oficina internacional!

La internacionalitzación – ¡no es mí problema!

Las excusas más comunes para no involucrarse en 
la internacionalización:



Integrado vs. añadido

La internacionalización debería estar implícita de manera natural, debería
estar integrada en tu trabajo, no ser un añadido.

Ejemplo: un formulario que se haya hecho pensando únicamente en los
estudiantes locales se tendrá que repetir (doble Trabajo) si no se ha tenido
en cuenta a los estudiantes internacionales.

¿Piensas en lavarte los
dientes a lo largo de todo
el día o lo haces sin
pensar?



¿Por qué internacionalizar? 
¡Hay otra opción!



¿Quieres jugar o quieres ver 
como los otros juegan?

¡Tú tienes la opción!



¡Tú tienes un papel que 
cumplir!



Frustración y la analogía del 
tren



Si fueras rector por un día…



Piensa en tu proyecto de 
internacionalización



Haz tu propio proyecto de 
internacionalización



Y recuerda…

Roma no se construyó en un día…



Las lecciones que hemos aprendido

Una cosa que hayas aprendido

Alguna cosa que te haya sorprendido

Reflexiones



¡Gracias por vuestra atención!
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There may a newer version of this document. 
Please check the project website for further references: 
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