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Nuevo glosario de términos en 
educación terciaria transfronteriza

IntrIntroducciónoducción

No han sido pocos los nuevos significados y alcances conceptuales introducidos para
una variedad de términos suficientemente conocidos en el lenguaje académico, ni
pocos los nuevos conceptos que han sido necesarios nominar para expresar, con pre-
cisión, los originales desarrollos de la educación terciaria y la construcción del cono-
cimiento en el contexto internacional. La misma idea de titular este artículo NuevNuevoo
glosario de términos en glosario de términos en educación terciaria transfronterizaeducación terciaria transfronteriza en lugar de educaeduca--
ción superior internacionalción superior internacional admite, de entrada, esta orientación al servicio de los
nuevos desarrollos.

Varias entidades internacionales, iniciativas gubernamentales y estudiosos
han recogido estas nuevas realidades de la educación y han acuñado, a su vez,
nuevos términos que las definen. El interés, no es otro que fomentar el intercam-
bio de información y experiencias para la construcción de una unidad de criterio
entre actores, así como avanzar en la conformación del espacio común de edu-
cación superior y la integración regional en América Latina y el Caribe.

En el tenor del presente trabajo, el glosario aparece como una contribución a
contextualizar, en las circunstancias de hoy, el lenguajelenguaje de la educación terciaria.
Más que un índice técnico es un glosario con el sesgo internacional de la educación
y sólo trata de recopilar e incorporar aquellos términos que, por su naturaleza con-
textual o situacional están más relacionados con los aspectos transfronterizos de la
educación terciaria. Asimismo, se incluyen expresiones aparecidas en documentos
internacionales recientes o que empiezan a escucharse en los debates académicos. 

Esfuerzos de mayor alcance sugeridos son los elaborados para los efectos del
aseguramiento de la calidad y la acreditación en América Latina por la Red
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIA-
CES), en el Glosario internacional de evaluación de la calidad y la acreditación,
Madrid 2004, o la Propuesta de glosario regional de América Latina de la educación
superior de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura/Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (UNESCO/IESALC).

Subrayado
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GlosarioGlosario

Adquisición de cerAdquisición de cerebrebrosos
Acciones de internacionalización hacia adentro o en casa, por parte de instituciones
de educación superior (IES), en países en vías de desarrollo, para atraer académi-
cos y docentes extranjeros con el fin de fortalecer las actividades de docencia e
investigación. Busca contrarrestar los efectos del alto costo de desarrollar el talen-
to local en el exterior con el riesgo de posible fuga.

ArArmonización y convermonización y convergenciagencia
Términos que hacen referencia a los procesos y mecanismos encaminados a apro-
ximar los sistemas nacionales de educación superior y las legislaciones respecti-
vas para los propósitos políticos de la movilidad, el reconocimiento académico, la
calidad y la acreditación. Ambos indican cierta gradualidad y se traducen en desa-
rrollos normativos. En Europa se utiliza con más frecuencia el término convergen-
cia para indicar los procesos concensuados de acercamiento de voluntades. En
América Latina se ha generalizado el término armonización para indicar un pro-
ceso gradual de entrar en sintonía, reconociendo identidades y respetando diver-
sidades.

BilingüismoBilingüismo
Mecanismo parte de un proceso de internacionalización en casa de una institución
o programa, mediante el cual se incorpora la enseñanza y aprendizaje de una
segunda lengua para la obtención de un nivel de conocimiento determinado. El
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza,
evaluación (2001), del Consejo de Europa se ha convertido en el referente para
articular estrategias de bilingüismo medibles, a fin de facilitar la movilidad de los
estudiantes en procesos de aprendizaje y evaluación de más de 40 lenguas de
uso mundial.

Brain powerBrain power
Término anglosajón empleado para describir el grado o la capacidad de un país
para acumular conocimiento científico en función de su desarrollo económico.

CirCirculación de cerculación de cerebrebrosos
Movilidad profesional y académica de individuos con alto nivel científico a través
de las fronteras, acompañada del regreso por periodos intermitentes, no perma-
nentes, de profesionales altamente capacitados a sus países de origen, para esta-
blecer redes internacionales u organizaciones con colegas y mantener contacto
regular a través de frecuentes comunicaciones electrónicas.

ColaboratorioColaboratorio
Expresión introducida al ambiente académico mundial en el escenario de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el infor-
me Hacia las sociedades del conocimiento (2005). En éste se produce la fusión o hibri-
dación del concepto de colaboración y el de laboratorio, para designar una especial
forma de entorno abierto o especialmente calculado para el trabajo intelectual bajo coo-
peración remota interactiva, interoperativa y digital, que se hace posible gracias a las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Permite el intercambio
formal e informal de conocimiento y la consolidación de proyectos de investigación con-
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junta entre grupos de diversas latitudes y disciplinas, al igual que el teletrabajo en red
más allá de fronteras. La noción de colaboratorio está correlativamente asociada al
modo 2 de producción de conocimiento y al de sociedades del conocimiento que traba-
jan en armonía con un alto grado de confianza y respeto.

ComerComercio en servicios de educacióncio en servicios de educación
Parte de la movilidad académica y de la educación transfronteriza que compren-
de todas las actividades que tienen naturaleza mercantil o lucrativa o tienden a
ello. Está vinculada a las negociaciones del Acuerdo General de Comercio en
Servicios (AGCS), conocido como GATS por las siglas en inglés, a instancias de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Comprende cuatro modalidades o
suministro del servicio de educación: modo 1 suministro transfronterizo, modo 2
consumo en el extranjero, modo 3 presencia comercial, y modo 4 movimiento
temporal de personas.

Cooperación interCooperación internacionalnacional
Mecanismo de internacionalización de las instituciones y de los programas, por
medio del cual se puede acceder a recursos de cooperación al desarrollo con pro-
pósitos de fortalecimiento académico o para apoyar las actividades de extensión
de las IES, con la participación de otras entidades de la sociedad civil en proyec-
tos de cooperación específica no necesariamente educativos. 

CompetenciaCompetencia
Es un término que mezcla la cooperación y la competencia como fenómenos que se
pueden dar de forma simultánea entre entidades. En estricto sentido, y desde el punto
de vista de la administración empresarial, la coexistencia de la cooperación y la com-
petencia entre empresas es un fenómeno excepcional. Ocurre cuando compañías que
compiten entre sí realizan una alianza estratégica, especial, para avanzar en activida-
des de investigación y desarrollo (I+D), cuyo resultado, además de beneficiarlas
mutuamente, promueve y fortalece su sector económico. Teniendo en cuenta que 
las instituciones de educación terciaria, en su mayoría, se constituyen sin ánimo de
lucro, la colaboración y la competencia son actividades que pueden coexistir para la
solución de problemas conjuntos de enseñanza, docencia e investigación en una mis-
ma región, o para propósitos académicos específicos. 

DesarrDesarrollo de la capacidadollo de la capacidad
Proceso en cuya virtud los individuos, organizaciones, instituciones y sociedades
desarrollan aptitudes (individual y colectivamente) para realizar funciones, resol-
ver problemas, fijar y lograr objetivos. Es un proceso continuo de aprendizaje y
cambio. Hace hincapié en el mejor aprovechamiento y la potenciación de indivi-
duos y organizaciones. Requiere que se consideren criterios sistemáticos en la
formulación de estrategias y programas de desarrollo de la capacidad.

EurEuropean Cropean Credit Tedit Transfer System (ECTS)ransfer System (ECTS)
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, introducido en 1989 en el marco del
programa de movilidad europea Erasmus. Es un sistema centrado en el estudiante
y basado en la cantidad de trabajo que debe realizar para lograr los objetivos de
un programa académico. Objetivos expresados en resultados de aprendizaje y
competencias adquiridas. Iniciado como sistema de créditos, ha evolucionado en un
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sistema de acumulación de créditos implementado en el marco del proceso de
Bolonia, y aceptado en los niveles institucionales, regionales y nacionales de edu-
cación.

Educación a distanciaEducación a distancia
Es posiblemente la más antigua o la primera de las modalidades de educación
transfronteriza, basada en la estructuración de programas ofrecidos a distancia
con el apoyo de las TIC. En esta modalidad no hay acuerdo entre instituciones o
proveedores ni desplazamiento físico de la institución o del estudiante.

Educación sin frEducación sin fronterasonteras
Término asociado en particular con la educación a distancia y virtual, hace refe-
rencia a la imprecisión de las fronteras conceptuales, disciplinarias y geográficas
por tradición inherentes a la educación superior. 

Educación superior transfrEducación superior transfronterizaonteriza
La enseñanza superior transfronteriza incluye la que tiene lugar en situaciones en
que el docente, estudiante, programa, institución/proveedor o los materiales
pedagógicos traspasan las fronteras jurisdiccionales del país. La enseñanza supe-
rior transfronteriza puede abarcar la que imparten proveedores públicos y priva-
dos, con o sin fines lucrativos, y comprende una amplia variedad de modalidades
desde la enseñanza presencial hasta la enseñanza a distancia.

Educación terEducación terciariaciaria
Nivel o etapa de estudios posterior a la educación secundaria comprendida entre los
niveles 5 y 6 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE),
1997. Se caracteriza no por el entorno institucional sino por el contenido de los pro-
gramas. La diversidad de éstos y las diferencias en las estructuras académicas de los
niveles presentan una diversificación de las trayectorias educativas, de los progra-
mas, títulos e instituciones educativas. Dichos estudios se adelantan en instituciones
de educación terciaria públicas y privadas: institutos técnicos, politécnicos, escuelas
comunitarias, centros de educación a distancia, escuelas de enfermería, estableci-
mientos para la capacitación docente, así como otros tipos de escenarios como
escuelas de secundaria, sitios de trabajo, o cursos libres a través de tecnologías de
información, y gran variedad de entidades públicas y privadas.

Educación transnacionalEducación transnacional
Término empleado por la UNESCO y el Consejo de Europa para indicar todo tipo
de estudios de educación superior, en el cual quienes aprenden están ubicados en
un país distinto al lugar donde se encuentra la institución que otorga el título. El
término ha sido reemplazado por el de educación transfronteriza o a través de las
fronteras, más amplio y recientemente definido por la misma UNESCO —en
inglés, cross-border education.

Empoderamiento Empoderamiento 
Incremento de la capacidad de decidir y de actuar. Obtención de mayor capaci-

dad de acción. En educación superior está ligado al concepto anglosajón capacity

building o desarrollo de las capacidades.
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Espacio común de educación superiorEspacio común de educación superior
Área geográficamente determinada que comprende varios sistemas y legislacio-
nes nacionales de educación terciaria, que buscan integrarse mediante acciones
políticas de voluntad y de concertación, orientadas al desarrollo de redes de coo-
peración e intercambio entre instituciones de educación que coadyuvan al avan-
ce científico, tecnológico y cultural de la educación terciaria. El espacio establece
mecanismos comunes de comparabilidad para el reconocimiento de títulos aca-
démicos, competencias y licencias profesionales, programas de movilidad acadé-
mica flexibles y sistemas de aseguramiento de la calidad y acreditación en el área
que comprende dicho espacio.

Estudiante extranjerEstudiante extranjeroo
Aquel que recibe educación superior fuera de su lugar de origen o ciudadanía.

Estudiantes interEstudiantes internacionales o internacionales o internacionalmente móvilesnacionalmente móviles
Quienes estudian en países extranjeros donde no son residentes permanentes.
Se definen de acuerdo con las siguientes características: ciudadanía diferente a
la del país anfitrión, no poseer residencia permanente en el país anfitrión, y haber
obtenido el nivel actual de estudio en otro país (educación previa).

FranquiciasFranquicias
Una forma de movilidad transfronteriza de los programas, por medio de la 
cual una universidad o proveedor en el país de origen autoriza, mediante un acuer-
do de franquicia, a un proveedor o universidad en otro país a ofrecer sus carreras,
programas o servicios en el país sede u otros países distintos del país de origen. Los
diplomas son expedidos por el proveedor o universidad del país de origen.

Fuga de cerFuga de cerebrebrosos
Término inicialmente acuñado por la Real Sociedad Británica para describir la
migración de científicos británicos a Estado Unidos y Canadá entre los años 50 y
60. Hoy tiene una connotación más amplia y se refiere a la migración de perso-
nas altamente calificadas de países en vías de desarrollo a países desarrollados.
Se caracteriza por ser unidireccional, definitiva y permanente. 

GlobalizaciónGlobalización
El flujo de tecnología, economía, conocimiento, individuos, valores, ideas, entre
otros, que van más allá de las fronteras y que afecta a cada país de manera dis-
tinta, dependiendo de la historia individual de la nación, sus tradiciones, cultura
y prioridades.

Grupos implicados o Grupos implicados o stakeholdersstakeholders de la educación terde la educación terciariaciaria
Se refiere a toda persona que tenga un interés en la educación superior; provie-
ne del concepto anglosajón empresarial stakeholding. No sólo involucra al Estado,
a los entes reguladores y a las IES, sino también a los padres y al estudiante
como beneficiario y epicentro de la educación a través de fronteras, a consecuen-
cia de la nueva globalización. La UNESCO (33C/42-2005), hace referencia a seis
partes interesadas: autoridades nacionales, instituciones y proveedores de edu-
cación superior, asociaciones estudiantiles, organismos de garantía de calidad y
convalidación de diplomas, organismos de reconocimiento académico, organis-
mos profesionales.
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HerHermanamientomanamiento
Situación en la cual un proveedor/universidad de un país de origen se instala en
otro país receptor, para desarrollar un sistema de articulación académica que per-
mita a los estudiantes cursar créditos de algunas asignaturas, tanto en el país de
origen como en el país receptor. En este caso sólo se otorga un título académico
del país de origen.

HomologaciónHomologación
Es el acto por medio del cual la autoridad de carácter gubernamental de educación
nacional de un país reconoce un título académico expedido en el exterior. Puede
basarse en equivalencias y otorga a su titular la posibilidad de obtener reconoci-
miento profesional inherente a la condición académica expresada en el título. 

InterInternacionalización del currículonacionalización del currículo
Mecanismo parte de un proceso de internacionalización en casa de una institu-
ción o programa, mediante el cual se incorporan lecturas, conferencias u otros
elementos y referencias pedagógicas en un segundo o tercer idioma en el syla-
bus de las asignaturas y las estructuras curriculares de los programas. 

InterInternacionalización en casa nacionalización en casa 
Acción o acciones estratégicas de la IES para traer al salón de clase la dimensión
internacional, intercultural y global. Se manifiesta en la internacionalización del
currículo, el bilingüismo y la enseñanza de terceras lenguas, las actividades
extracurriculares de carácter cultural y las visitas temporales de profesores y
conferencistas extranjeros.

InterInternacionalizaciónnacionalización
Respuesta a la globalización, entendida como el proceso de incluir e integrar la
dimensión internacional, intercultural y global en los propósitos, funciones (docen-
cia, investigación y servicios) y la oferta de educación superior de la institución.
Puede tomar dos modalidades: internacionalización en casa o hacia adentro, y la
internacionalización en el extranjero o hacia afuera.  

MacrMacrouniversidadesouniversidades
Tipo específico de universidades caracterizadas no sólo por su tamaño, más de
60 mil estudiantes, sino también por su complejidad, calidad de la investigación,
financiación pública, y el patrimonio histórico y cultural que resguardan, prote-
gen y desarrollan. La economía de escala de estas instituciones permite inversio-
nes en dotación de equipos de alta tecnología y en recursos académicos, para
favorecer el desarrollo de investigaciones de frontera así como programas docto-
rales globalmente reconocidos.

MegauniversidadesMegauniversidades
Término que tiende a confundirse con el de macrouniversidades y que sólo se
refiere a universidades públicas cuya población estudiantil supera los 20 mil estu-
diantes, y poseen más de dos campus de carácter regional.

MerMercantilizacióncantilización
Considera la educación como un bien transable, susceptible de ser comercializa-
do, sin que se tenga en consideración su calidad o pertinencia o la naturaleza del
proveedor de dicho servicio. 

67
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Modos de suministrModos de suministro o pro o prestación de servicios de educaciónestación de servicios de educación

Reconocidos por el Acuerdo General del Comercio en Servicios (AGCS), GATS por
su sigla en inglés, como formas de comercializar un servicio. Se establecen cua-
tro modos iguales para los 12 sectores de servicios, incluido el de educación cuya
definición genérica establece los límites de su aplicación en cada sector:  

Modo 1Modo 1. Suministro transfronterizo o más allá de fronteras. El servicio cruza
la frontera de un país. En educación lo caracteriza en especial la educación a dis-
tancia o virtual.

Modo 2Modo 2. Consumo en el extranjero. Implica que el consumidor se desplace de
su país a otro país en donde se ubica el proveedor de servicio. En educación se
refiere a la movilidad de estudiantes internacionales que salen de su nación a
estudiar.

Modo 3.Modo 3. Presencia comercial. El proveedor de servicio se instala o se establece
en otro país y goza de facilidades para prestar el mismo. En educación se refiere a
sedes locales o campus satélites, o acuerdos flexibles con instituciones locales.

Modo 4.Modo 4. Presencia temporal. De personas naturales, individuos o profesionales
que viajan con carácter temporal para prestar el servicio encomendado o contrata-
do. En educación se refiere a profesores e investigadores que viajan temporalmen-
te a otras instituciones ubicadas fuera de su lugar de origen.

Modo 2 de producción del conocimientoModo 2 de producción del conocimiento.. Este modo, al igual que la llamada
investigación de modo 2, presenta como característica fundamental la transdisciplina-
riedad. Sus ejecutores integran de forma transitoria grupos no jerárquicos, constituidos
ad hoc, para resolver algún tipo de demanda societaria de interés tecnoproductivo, 
normalmente asociada a la aplicación intensiva de principios ya establecidos o de cono-
cimiento ya construido, que con posterioridad se disuelven. La validación de los resulta-
dos descansa en la aceptación social del producto más que en el juicio de los pares. Las
razones de la investigación dan origen al grupo de trabajo y, por lo general, sus produc-
tos están sometidos a propiedad y protegidos por patentes; en contraste con lo que
sucede en el modo 1 en que las metas de investigación son fijadas por los propios inves-
tigadores y sus productos —habitualmente asociados a avances en los distintos corpus
disciplinarios— son de dominio público y sometidos al control cuidadoso de los pares.

Movilidad académicaMovilidad académica
Término genérico para expresar la movilidad de estudiantes, docentes e investi-
gadores, instituciones, programas, currículos o carreras, y el conocimiento a tra-
vés de las fronteras.

MultiuniversidadesMultiuniversidades
Las IES, como hoy se conocen, habrán de transformarse para asegurar su soste-
nibilidad. Esa transformación implica buscar formas de colaboración interinstitu-
cionales y de asociatividad, tomando diversas formas de organización, gestión y
función. Podrán ser macrouniversidades, universidades federadas o asociadas,
universidades territorializadas, universidades virtuales, universidades para el tra-
bajo, entre otras modalidades.
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Nuevos prNuevos proveedoroveedores (piratas) es (piratas) 
Empresas que no pertenecen a un sistema nacional de educación y expiden certi-
ficaciones de apariencia académica, sin que medie un proceso educativo efectivo o
evaluación alguna. Estas organizaciones piratas aprovechan la mercantilización de
la educación y son conocidas con el término en inglés diploma mills (fábricas 
de diplomas). 

Nuevos prNuevos proveedoroveedores alteres alternativos (debidamente acrnativos (debidamente acreditados) editados) 
Proveedores de servicios de educación superior diferentes a las tradicionales IES,
con fines comerciales y obtención de beneficios económicos como: las universi-
dades acreditadas con filiales en el extranjero, compañías de información y tec-
nología, servicios electrónicos de enseñanza superior, y las diferentes formas de
educación privada con fines lucrativos —universidades corporativas y universida-
des destacadas con programas de educación a distancia, redes de universidades,
asociaciones y organizaciones profesionales. Se les conoce en inglés como new
providers.

PrProgramas de articulación flexibleogramas de articulación flexible
Acuerdo de colaboración entre proveedores o universidades ubicados en distintos
países o en espacios comunes de educación, por medio del cual se ofrece un pro-
grama y el estudiante recibe título de su universidad o proveedor sede, o título
conjunto de las universidades o proveedores miembros del acuerdo. Los acuer-
dos de doble titulación entre universidades son un tipo de programas de articu-
lación flexible.

PrProveedoroveedores de educaciónes de educación
Término genérico que hace referencia a todo tipo de entidades, tanto IES tradi-
cionales como compañías y redes implicadas en la educación transfronteriza. Se
identifican cuatro factores clave para categorizarlos: si cuentan con el reconoci-
miento de un organismo nacional de acreditación bona fide, si forman parte del
sistema nacional de educación del país de origen, si se trata de una institución
pública o privada, si actúa con fines de lucro.

PrProyecto Toyecto Tuninguning
Proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Sócrates.
Proceso de afinamiento (del verbo to tune, en inglés) de las estructuras educativas
de las universidades para que, a través de la búsqueda de consensos, respeto a la
diversidad, transparencia y confianza mutua se llegue a puntos de referencia comu-
nes basados en resultados de aprendizaje, competencias, habilidades y destrezas.
Su objetivo es fortalecer el Espacio Común Europeo a instancias del proceso de
Bolonia. Una versión similar se encuentra en etapa de desarrollo en América Latina. 

Reconocimiento académicoReconocimiento académico
Reconoce una calificación académica extranjera con el propósito de continuar
estudios en un nivel de educación terciaria determinado. En este tipo de recono-
cimiento el evaluador debe determinar si el aplicante es capaz de continuar sus
estudios en la dirección y nivel académico elegido.

Reconocimiento prReconocimiento profesionalofesional
Reconoce una calificación académica terminal expedida en el extranjero con el
propósito de obtener empleo en determinada profesión. En este tipo de recono-
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cimiento debe indagarse si los conocimientos y las habilidades o experticia adqui-
rida por el aplicante son suficientes para ejercer una profesión determinada en el
país receptor.

ReconocimientoReconocimiento
Aceptación en el país receptor de los grados o títulos académicos y de las calida-
des y licencias profesionales adquiridas por un estudiante, individuo o profesional
en el extranjero. Concepto genérico que surge de la movilidad académica a tra-
vés de las fronteras, y comprende dos situaciones: el reconocimiento académico
y el profesional, los cuales si bien buscan el mismo resultado su manejo y enfo-
que es diferente.

Servicio transableServicio transable
Puede ser negociado. Hace referencia a la inclusión del sector educación en las
negociaciones orientadas a la liberalización del comercio en los servicios de edu-
cación superior en el marco del Acuerdo General del Comercio en Servicios
(AGCS), administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sociedad(es) del conocimiento Sociedad(es) del conocimiento 
Término acuñado por Peter Drucker, quien en su libro La sociedad post-capitalis-
ta, propugnaba por una teoría económica que colocara al conocimiento en el cen-
tro de la producción de riqueza, resaltando el carácter productivo del mismo. En
su visionario afirmaba que la sociedad del conocimiento sería aquella en la que
los trabajadores del conocimiento (cerebros) estarían menos necesitados de ins-
tituciones empresariales, que éstas de ellos. El auge de las redes de información
liberaría del peso muerto de las fronteras a los gestores de la producción, a con-
sumidores y productos, interconectándolos en un mercado único (el Global
Shopping Center) que se autorregularía per se. Drucker no estuvo nada lejos de
lo que con posterioridad sucedería. En la actualidad, emergen no una sino muchas
sociedades del conocimiento que se consolidan más allá de los perfiles transito-
rios del Modo 2 de producción de conocimiento. Pero aún basadas en éste, bajo
la forma de redes de cooperación o colaboratorios, igualmente liberadas de los
pesos muertos del dominio público, realizan su propio y elevado esfuerzo de sis-
tematización y organización, siendo su recurso básico el saber, a partir del cual
les es posible jalonar procesos de desarrollo socioeconómico y tecnoproductivo.

Suplemento eurSuplemento europeo al diplomaopeo al diploma
Documento anexo a un diploma de educación terciaria que informa de manera
estandarizada y descriptiva la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de
los estudios cursados y terminados satisfactoriamente por el graduado de una
institución de educación terciaria determinada y reconocida. Es un instrumento
que ofrece transparencia y facilita el reconocimiento académico y profesional de
las calificaciones obtenidas. 

TTalentoalento
Potencial innato de un individuo para desarrollar sus habilidades y capacidades en
función de desempeños autosugeridos o demandados por el entorno. Si bien es
considerado como un factor existente o disponible, es escaso, y por ser un atri-
buto intrínseco del ser humano debe ser descubierto y cultivado.
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TTransfrransfronterizoonterizo
Más allá de fronteras, hace referencia y reconoce la existencia de las fronteras
geográficas y físicas de cada país. Es diferente al concepto sin fronteras.

Universidad emprUniversidad empresarialesarial
Modelo dual de formación profesional que combina el trabajo académico en el
aula o salón de clase con la práctica en la empresa. Tipo de IES vinculada a una
empresa transnacional. 

VVelocidad de escapeelocidad de escape
En física es la que necesita cualquier cuerpo, incluida la luz, para escapar de la
atracción gravitatoria de la tierra. En el contexto de este artículo el concepto velo-
cidad de escape ha sido apropiado transdisciplinariamente, para designar de un
modo análogo la fuerza y el impulso dinámico necesarios para sustraer a los paí-
ses de América Latina y del Caribe de las “fuerzas inerciales y gravitacionales” de
la pobreza, y del atraso social y tecnoproductivo. Para ello, la educación terciaria
transfronteriza juega un papel central como fuerza impulsora y dinamizadora del
desarrollo científico y tecnológico con equidad, que permitiría a los mismos sal-
tar hacia el desarrollo humano, inteligente y sustentable.

Fuente:
Jorge Uribe Roldán*

* Decano de la Facultad de Relaciones de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y director del Centro de Estudios Regionales en Cooperación Internacional
y Desarrollo (CERCID). E-mail: juriberoldan@gmial.com
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