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Resumen  
Se presenta una valoración sobre el impacto de los graduados de la Universidad de las Ciencias Informáticas de las 

becas de los gobiernos de Rusia y China entre los años 2015 y 2020. A partir de la revisión bibliográfica y el análisis 

documental sobre el proceso de internacionalización y sus tendencias, se identificaron indicadores para valorar el 

impacto de los graduados en los procesos universitarios. Se analizaron reportes de las Direcciones de Relaciones 

Internacionales y Posgrado para evaluar los indicadores, así como informes del Ministerio de Educación Superior 

sobre el tema. Finalmente se considera que las becas han tenido impacto positivo en resultados de los graduados en su 

inserción en programas de doctorado, en su desempeño profesional como profesores, especialistas, cuadros, líderes de 

proyectos y en la colaboración y producción científica con contrapartes de ambos países. La formación recibida en las 

becas impacta favorablemente en la contribución de la Universidad a los Objetivos 4 y 17 de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas y al sector estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Programa 

Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba para el 2030. 

 
Palabras clave: proceso de internacionalización, becas gubernamentales, impacto de graduados, indicadores de 

internacionalización, UCI 
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Abstract  
An valuation is presented on the impact of the graduates of the University of Informatics Sciences of the governments 

scholarships from Russia and China between 2015 and 2020. From the literature review and documentary analysis 

on the internationalization process and its trends, indicators were identified to assess the impact of graduates on 

university processes. Reports from the International Relations and Postgraduate Directorates were analyzed to 

evaluate the indicators, as well as reports from the Ministry of Higher Education on the subject. Finally, it is 

considered that the scholarships have had a positive impact on the results of the graduates in their insertion in 

doctoral programs, in their professional performance as professors, specialists, managers, project leaders and in the 

collaboration and scientific production with counterparts in both countries. The training received in the scholarships 

has a favorable impact on the University's contribution to the United Nations Sustainable Development Goals 4 and 

17 and to the strategic sector of Information and Communication Technologies of the National Program for 

Economic and Social Development of Cuba for 2030. 

 

Keywords: internationalization process, government scholarships, graduate impact, internationalization indicators, 

UCI 

 

 

Introducción  

La sociedad internacional contemporánea se ha visto sacudida por cambios profundos. Las asimetrías económicas, la 

heterogeneidad, el pluralismo cultural, la revolución tecnológica, entre los cambios más sobresalientes, han 

incorporado un dinamismo a las relaciones internacionales que reconfigura las relaciones entre las economías de todo 

el planeta y la promoción de nuevas alianzas estratégicas y organismos que reúnen cada vez más países en torno a 

intereses y objetivos comunes, más allá de las diferencias políticas. 

 

Esta necesaria interconexión se ha convertido en un elemento que ha ponderado el papel del conocimiento y de los 

recursos humanos. Para las universidades, en especial, todo este proceso ha devenido en un gran reto y en una gran 

oportunidad. 

 

La internacionalización en la Educación Superior, tiende por naturaleza a buscar la conectividad entre las academias y 

a la elevación de los estándares de calidad de los procesos claves que tienen lugar en las instituciones. Todo esto 

representa una demanda y a la vez una necesidad de estudiantes, académicos e investigadores. Esta posee un carácter 

dual, por una parte implica la presencia de la dimensión internacional al interior de las funciones de la institución y 

por otra, implica la proyección internacional de sus capacidades y productos, de ahí la necesidad de entenderla como 

un proceso complejo, en el que se involucran todas las esferas y actores de la vida universitaria (UCI, 2016).  
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Luego de una evolución del concepto de internacionalización entre la década de los 80, los 90 del siglo XX, la década 

transcurrida del XXI, y a propósito de las experiencias generadas por el proyecto “Fortalecimiento de la 

Internacionalización entre las Universidades Europeas y Latinoamericanas FORINT”, se ha asumido que la 

internacionalización es “el proceso intencional de integrar una dimensión internacional, intercultural y global en la 

misión, las funciones y ejecución de la educación superior, con el fin de mejorar la calidad de la educación y la 

investigación para todos los estudiantes y el personal, y para aportar de manera significativa a la sociedad” (De Wit, 

Hunter, Howard & Egron-Polak, 2015). 

 

En Cuba, la internacionalización constituye una de las líneas de trabajo esenciales del Ministerio de Educación 

Superior (MES). En los documentos rectores para la actividad se proyecta la necesidad de que todas las universidades 

cuenten con su estrategia para el desarrollo de la actividad internacional, la cual debe obedecer a varios principios 

generales: tener un enfoque integrador, ser transversal a todos los procesos sustantivos de la institución y estar 

alineada con los objetivos estratégicos del Centro. 

 

Se conocen aportes en Cuba de los proyectos FORINT y FORGEC (Armenteros y otros, 2017) y autores como 

Villavicencio (2019, 2020) que analizan los principales indicadores y resultados que sustentan el proceso de 

internacionalización en los últimos años. Entre estos indicadores se encuentran las becas en el exterior. En los aportes 

de Villavicencio (2019 y 2020) se indica que las becas en el exterior han “contribuido al desarrollo de los objetivos 

docentes y científicos de las Instituciones de Educación Superior (IES) del sistema MES, concentrándose las acciones 

en instituciones reconocidas del primer mundo y en IES de excelencia de América Latina. El comportamiento de las 

becas por áreas geográficas, refleja que más del 75 % se ejecutaron en países desarrollados e instituciones de 

excelencia y con un promedio anual de 450 estancias en los años de 2012 a 2018”. Similares resultados en la región 

revela Gacel-Ávila (2018). 

 

El presente trabajo aporta una valoración de los graduados de la UCI en las becas ofrecidas por los gobiernos de la 

Federación Rusa y la República Popular China (Rusia y China en lo adelante) como parte de la colaboración con 

universidades de estos países, desde 2015 hasta 2020. 
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Materiales y métodos  

En el estudio bibliográfico realizado se evidencia que los esfuerzos de internacionalización son costosos, y se vuelve 

crítico conocer con objetividad y en términos medibles los logros alcanzados para así obtener apoyos más necesarios. 

En la agenda de políticas de los sistemas de educación superior desde la década de los ochenta, las IES establecen 

mecanismos que evidencien la efectividad de la inversión en todos sus ámbitos de acción y rinden cuenta de lo 

logrado (Quinteiro, 2020).  

 

En tal sentido, se realizó una revisión sistemática de la literatura según método propuesto por Cardona y Zambrano 

(2014). Se revisaron artículos, ponencias, tesis doctorales, informes y reportes sobre el tema. El estudio arroja que 

ciertamente las becas en el exterior constituyen uno de los indicadores fundamentales para medir el proceso de 

internacionalización en cualquier IES de la región y, por supuesto, en Cuba, cuyo desarrollo exitoso apoya 

efectivamente los costosos empeños del proceso (CEPAL, 2017; Armenteros y otros, 2017; Gacel-Ávila, 2018; 

Villavicencio, 2019; Quinteiro, 2020; Villavicencio, 2020; MES, 2021; González-Hernández, 2021). 

 

A partir de la revisión realizada se compilaron los datos necesarios para valorar el impacto de los graduados de la UCI 

de las becas de Rusia y China entre los años de 2015 a 2020. Se tuvo en cuenta, además, la información sobre las 

becas gubernamentales de estos dos países, aportada por el MES en reunión de Directores de Relaciones 

Internacionales efectuada por videoconferencia desde La Habana, en mayo de 2021. 

 

Resultados y discusión 

Las IES en Cuba han graduado 153 profesionales de las becas ofrecidas por los gobiernos de Rusia y China entre 

2011 y 2021, según informe del comportamiento de estas becas que se resume en la Tabla 1 (MES, 2021).  

 

Tabla. 1. Comportamiento de las becas gubernamentales de Rusia y China en las IES del MES entre 2011 y 2021 

Instituciones de Educación Superior (IES) RUSIA 2011 al 2021 CHINA 2016 al 2021 TOTAL 

UPR 1 6 7 

UH (ISDI, INSTEC) 38 13 51 

UCI 14 9 23 

CUJAE 6 0 6 

UA 0 0 0 

UNAH 4 2 6 
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UM 5 2 7 

UCF 5 0 5 

UCLV 9 2 11 

UC 3 0 3 

UHO 6 1 7 

UDG 1 3 4 

ISMMM 1 0 1 

UO 1 0 1 

UG 4 1 5 

INCA 2 0 2 

CENSA 1 0 1 

ULT 2 4 6 

UIJ 0 2 2 

UCCFD 0 1 1 

ICA 0 3 3 

ESCEG 0 1 1 

TOTAL 103 50 153 

 

Las relaciones de la UCI con instituciones de Rusia y China, se remontan a los años iniciales de esta casa de altos 

estudios. Uno de los edificios docentes del campus fue inaugurado en 2004 por el presidente de China en aquellos 

momentos y en 2008 se iniciaron los primeros intercambios bilaterales con Rusia.  Se encuentran vigentes hoy 13 

mecanismos de colaboración con instituciones rusas y cinco con China1  (González-Hernández, 2021). 

 

Actualmente cuatro profesores de la UCI cursan doctorado en tres universidades rusas en Moscú, San Petersburgo y 

Kazán. Como resultado de los convenios de colaboración también se desarrollan actividades de investigación 

conjuntas con universidades de estos países con producción científica asociada. 

 

En los programas de becas de los gobiernos de Rusia y China, desde 2015 hasta 2020, han participado 21 profesores 

de la UCI, nueve en China y 12 en Rusia, como se aprecia en la Tabla 2. No se incluyen en estos datos, los aprobados 

en 2020 y 2021 en ambos programas. A saber: tres profesores aprobados en el programa de China de 2020, uno de los 

cuales recibe la formación en línea, los otros dos esperan decisión de sus contrapartes este año. En el caso de Rusia, 

están aprobados otros dos profesores para el programa en 2021. Ambos casos se incluyen en la Tabla 1, de ahí la cifra 

                                                 
1 Reporte de mecanismos de colaboración internacional vigentes. https://sgu.uci.cu/cooperacion/portada  
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de 23 en total para la UCI. Sobresale en estos datos que la UCI es la segunda universidad del país en cantidad de 

profesionales en estas becas, 23 de 153 (15,03%), solamente superada por la Universidad de La Habana (UH) con 51. 

 

Para evaluar el impacto de la formación recibida en estas becas se han considerado como indicadores la inclusión en 

programas doctorales, el desempeño profesional actual y la producción científica y colaboración con contrapartes de 

estos países. Es política de la UCI que las estancias en estas becas sea por periodos de hasta un año para avanzar en 

temas de investigación conducentes a defensas doctorales y no para cursar maestrías ni doctorados de largo tiempo. 

Solo en cinco casos se aprobó el doctorado por cinco años (se mantienen cuatro). 

 

En tal sentido, nótese en la Tabla 2, que 13 de los 21 profesores ya tenían el título académico de másteres antes de 

iniciar la beca y uno la defendió en la institución china durante su estancia. De los 21, 17 están integrados a 

programas de formación doctoral (81%), en 13 casos fue posterior a la beca, y 4 de ellos están en programas 

doctorales de 3 universidades rusas, y defienden en 2022. En los 17 casos las estancias han contribuido a la formación 

como investigadores y 8 han desarrollado producción científica asociada a sus temas de investigación, 

fundamentalmente publicaciones conjuntas, participación en eventos científicos internacionales y tutoría compartida 

de tesis de doctorado. En dos casos ya eran doctores y la beca recibida fue en calidad de estancia posdoctoral. 

 

En cuanto al desempeño profesional actual, las becas, han favorecido el desarrollo de la dimensión 

internacional/intercultural/global en las capacidades y habilidades de los que se desempeñan como cuadros o 

metodólogos (10 de los 21, 48%). Igual efecto se considera en los 17 que tienen categoría docente (81%, 5 Profesores 

Titulares y Auxiliares, 10 Profesores Asistentes y 2 Instructores), activos en la docencia de pregrado y posgrado, 

incluidas la tutoría de Trabajos de Diploma, tesis de maestría (en el caso de los 16 másteres y doctores) y de 

doctorado en los dos doctores. Tal impacto favorece el aporte de la UCI al Objetivo 4 (Educación de Calidad) de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)2 (CEPAL, 2017). 

 

                                                 
2 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  
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Se considera interesante además que tres de los becarios son líderes de proyectos de I+D+i de alto impacto en el 

sector estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)3 (PCC, 2017), cuyo desempeño 

en tales funciones se enriqueció con la formación recibida en las becas al estudiar y compartir otros escenarios de 

desarrollo de software y de investigación e innovación en materia de TIC. Otros tres participan en esos proyectos. 

 

En los 21 casos se ha fortalecido la formación en idioma inglés y en 12 casos, se han alcanzado diferentes niveles de 

aprendizaje del idioma ruso. En menor medida ha sido el impacto del aprendizaje del idioma chino. En cuanto a la 

composición por género de los que han estado en las becas es significativa la diferencia, sólo cinco mujeres de 21 

(24%), lo cual indica el enfoque de equidad de género que deberá tenerse en cuenta en próximas convocatorias. 

 

De los 21, permanecen 19 en la UCI, uno se trasladó a la UH, uno causó baja por asuntos personales, lo que resulta en 

un 90,5% de retención de los becarios de ambos programas hasta el momento y significa que se mantiene su aporte 

activo en el claustro y la comunidad universitaria de la UCI. Siete de ellos han estado varias veces en la zona roja en 

la lucha de la UCI enfrentando a la COVID19. 

 

Tabla 2. Becarios de la UCI en los programas de gobierno de Rusia y China de 2015 a 2020 

                                                 
3 Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES 2030) en Cuba. Ministerio de Economía y Planificación (MEP). 

Sectores estratégicos (Telecomunicaciones, tecnología de la información y conectividad). 

https://www.mep.gob.cu/es/pndesods/programa-nacional-de-desarrollo-economico-y-social-2030  

No. 
Nombre y 

Apellidos 

Programa de 

beca por país 
Período 

Título 

académico 

(Maestría) 

Impacto 

Desarrollo del 

Doctorado 

Desempeño 

profesional 

actual 

Producción 

científica y 

colaboración 

1.  
Ariagna González 

Landeiro 

China (estudios 

de posgrado) 

2015-

2016 

Defendió en 

China durante 

la beca, 2016 

Doctorado en 

Informática de la 

UCI (DI-UCI):  

Solicitante 

Subdirectora  

Prof. Asistente 

Líder proyecto 

- 

2.  
Yusniel Hidalgo 

Delgado 

China (estancia 

de investigación) 

2016-

2017 

Informática 

Aplicada (UCI  

2015) 

DI UCI:  

Doctorando 

Profesor 

Auxiliar 

Líder proyecto 

Publicación 

conjunta 

3.  
Darvis Dorvigny 

Dorvigny 

China (estancia 

de investigación) 

2016-

2017 
- 

DI-UCI: 

Solicitante 

Director.  

Prof. Asistente 
- 

4.  
Julio César Díaz 

Vera 

China (estancia 

de investigación) 

2017-

2018 

Gestión de 

Proyectos (UCI 

2007) 

DI-UCI: 

Solicitante 

Profesor 

Auxiliar 
- 

mailto:rcci@uci.cu
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5.  
Aldis Joan Abreu 

Medina 

China (estancia 

de investigación) 

2018-

2019 
- 

DI-UCI:  

Solicitante 

Director 

Prof. Instructor 

Líder proyecto 

- 

6.  
Raynaldo Rosado 

Roselló 

China (estancia 

de investigación) 

2018-

2019 

Informática 

Aplicada (UCI  

2012) 

DI-UCI: 

Director 

General  

Prof. Asistente 

- 

7.  
Denys Buedo 

Hidalgo 

China (estancia 

de investigación) 

2018-

2019 

Informática 

Aplicada (UCI  

2013) 

DI-UCI: 

Solicitante 

Vicerrector 

Prof. Asistente 
- 

8.  
Hugo Arnaldo 

González Noriega 

China (estancia 

de investigación) 

2018-

2019 

Tec. Apoyo a la 

Toma de 

Decisiones 

(CUJAE 2012) 

DI-UCI 
Metodólogo  

Prof. asistente 
- 

9.  
Yenlys Guerra 

Dávila 

China (estancia 

de investigación) 

2019-

2020 
- 

DI-UCI:  

Doctorando 

Metodóloga 

Prof. asistente 
- 

10.  
Oscar Julián Villar 

Barroso 

Rusia 

(Posdoctorado) 

2015-

2016 
(baja 2018) 

  
Prof. Titular 

(UH) 
- 

11.  

Orlando Gabriel 

Cárdenas 

Fernández 

Rusia (estancia 

corta de 

posgrado) 

2015-

2019 (3 

estancias) 

 

- 

Programa de 

Ciencias de la 

Educación de la 

Univ. Agraria. de 

La Habana 

Profesor 

Auxiliar 

Publicaciones 

conjuntas, 

Participación 

en eventos 

12.  
Omar Correa 

Madrigal 

Rusia 

(Posdoctorado) 

2016-

2017 (5 

meses) 

Informática 

Aplicada (UCI 

2010) 

Informática 

(UCI 2015) 

Director 

Profesor 

Auxiliar 

Publicaciones 

eventos, 

tutoría de tesis 

conjuntos 

13.  
Yuleisy González 

Pérez 

Rusia (Programa 

de  Doctorado) 

2017-

2022 

Informática 

Aplicada (UCI 

2017) 

Defiende en la 

LETI San 

Petersburgo 

Especialista 

Publicaciones 

conjuntas, 

participación 

en eventos 

14.  
Lisbeth Olinda 

López Verdecie 

Rusia (Programa 

de  Doctorado) 

2017-

2022 

Gestión de 

Información 

(2014) 

Defiende en la 

LETI San 

Petersburgo 

Profesor 

Asistente 

Publicaciones 

conjuntas 

15.  
Solangel Rodríguez 

Vázquez 

Rusia (Programa 

de  Doctorado) 

2017-

2022 

C. de la 

Computación 

(UCLV 2015) 

Defiende en la 

Univ. Ing. Civil 

de Moscú 

Especialista 

Publicaciones 

conjuntas, 

participación 

en evento 

16.  

 

Eliober Cleger 

Despaigne 

 

Rusia (Programa 

de  Doctorado) 

2017-

2022 
(baja 2020) 

Informática 

Aplicada (UCI 

2017) 

- - - 

17.  

Carlos Rafael 

Rodríguez  

Rodríguez 

Rusia (Programa 

de  Doctorado) 

2017-

2022 

Gestión de 

Proyectos (UCI 

2017) 

Defiende en 

Univ. Federal de 

Kazán 

Profesor 

Asistente 

Publicaciones 

conjuntas 

18.  
Jordanis Viltres 

Chávez 

Rusia (estancia 

corta de 

posgrado) 

2019 (4 

meses) 
- - Especialista - 
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En los reportes históricos de colaboración con estos países, se han desarrollado otras actividades académicas 

(40 en total), fundamentalmente acciones bilaterales en las instituciones rusas y chinas, a partir de 

convenios del MES o interinstitucionales, como se muestra en la Tabla 3. No se incluyen las realizadas en 

Cuba o en el campus de la UCI. 

 

Tabla 3. Otras actividades académicas desarrolladas por profesionales de la UCI en Rusia y China 

Actividades En instituciones de China En instituciones de Rusia 

Curso 29  

Entrenamiento 7  

Intercambio Académico 1 3 

 

Conclusiones 

 En cinco años que se valoran del programa de becas de los gobiernos de China y Rusia, 21 profesores de la 

UCI se han beneficiado directamente de ellas. Otros cinco están aprobados en los programas de 2020 y 2021. 

Respecto al comportamiento de la cantidad de profesionales de las IES de toda Cuba en estas becas, el total 

de la UCI significa el 15,03%; es la segunda con más incorporados, solamente superada por la UH. 

 

 La colaboración con estos países, principalmente a través de las becas de gobierno, ha impulsado el proceso 

de internacionalización a través del desarrollo académico y científico de los profesionales de la UCI. Estos 

resultados reflejan un impacto positivo en los procesos universitarios de formación de pregrado y posgrado 

(Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU), la investigación, innovación, desarrollo 

19.  
Henry Raúl 

González Brito 

Rusia (estancia 

corta de 

posgrado) 

2019 (4 

meses) 

Gestión de 

Proyectos (UCI 

2012) 

Doctorado en 

Informática de la 

UCI: Doctorando 

Subdirector  

Prof. Asistente 
- 

20.  
Yaniel Lázaro 

Aragón Barreda 

Rusia (estancia 

corta de 

posgrado) 

2019 (4 

meses) 

Educación a 

distancia (UH 

2018) 

Programa de 

Ciencias de la 

Educación UH, 

CEPES 

Profesor 

Asistente 
- 

21.  Alieski Véliz Vega 

Rusia (estancia 

corta de 

posgrado) 

2019-

2020 (5 

meses,  

aprobado 

en 2021 

- 

Doctorado en 

Informática de la 

UCI: Doctorando 

Metodólogo 

Prof. Instructor 

Publicaciones 

conjuntas, 

participación 

en evento 
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de software (Sector estratégico TIC del PNDES 2030) y extensión universitaria, así como el desempeño 

profesional, dominio del idioma inglés, el aprendizaje del idioma ruso y en menor medida del idioma chino. 

 

 Se fortalecen las relaciones con universidades de ambos países y se trabaja en la firma de nuevos convenios 

de colaboración, a partir de los cuales se ampliarán las actividades académicas y el intercambio bilateral 

diverso, en consonancia con el Objetivo 17 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 

 

 19 de los 21 becarios de ambos programas mantienen su aporte activo en el claustro y la comunidad 

universitaria de la UCI, incluido el voluntariado en el enfrentamiento a la COVID19. 

 

 Se recomienda analizar otros indicadores como el impacto económico a partir de las becas en estos años, 

midiendo los donativos intangibles reportados al MES; y el impacto de estas becas con enfoque de género. 
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