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En esta presentación se abordan los principales retos que deben afrontar las universidades 

madrileñas para responder a los retos que supone la internacionalización de la Educación 

Superior a nivel mundial. Dentro del sistema universitario público español, las universidades 

madrileñas se encuentran en una situación privilegiada: las universidades madrileñas han 

participado de forma activa y señalada en el programa Campus de Excelencia Internacional, 

que ha sentado las bases para los procesos de internacionalización en los que nos vemos 

inmersos; en un territorio relativamente pequeño y compacto coexisten universidades 

públicas bien situadas en los rankings a nivel nacional e internacional y se ofrecen estudios de 

Grado y de Posgrado en todas las ramas del saber; existe una gran tradición de acogida a 

estudiantes de otras regiones de España, de Europa y del mundo y Madrid es uno de los 

destinos de más éxito en los programas de movilidad; por último la oferta cultural y social y la 

localización de esta ciudad en el centro de España hacen que resulte un destino 

tremendamente atractivo para los estudiantes, investigadores y docentes extranjeros.  

A pesar de todo esto, para llevar a cabo políticas de internacionalización que vayan más allá 

del establecimiento de programas de movilidad, es necesario realizar cambios profundos, de 

funcionamiento y de cultura universitaria, y emprender acciones estructuradas y sistemáticas 

que permitan pasar de las palabras a los hechos.  

En ese contexto, no basta con diseñar estrategias internas de carácter local, sino que es 

necesario que las universidades madrileñas participen en estrategias conjuntas, con el apoyo 

de las administraciones nacionales y regionales, que permitan aprovechar sinergias y 

responder de forma ágil a los retos globales de los procesos de internacionalización, en la línea 

de lo que está ocurriendo en otros países de Europa, como es el caso de Francia. Un ejemplo 

de estas asociaciones es el que agrupa a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Universidad 

Carlos III con dos universidades catalanas: Pompeu Fabra y Universitat Autònoma de 

Barcelona. Todas ellas forman la Alianza 4 Universidades, con la internacionalización como un 

objetivo central y primordial. 


