Experiencias de internacionalización en la red ICUSTA
David Sanz Bas, Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Ávila.
Muy buenas tardes a todos, es un honor poder dirigirme a todos ustedes en el día de hoy.
En estos últimos tres años la Universidad Católica de Ávila ha realizado un gran esfuerzo
internacionalización, a pesar de todas las dificultades derivadas de la pandemia. En este
proceso, hemos encontrado en la red ICUSTA una espacio natural de crecimiento y
enriquecimiento internacional. Por ello, en mi presentación he considerado relevante
recapitular las experiencias de internacionalización que la Universidad Católica de Ávila ha
vivido dentro de la red ICUSTA en los últimos 3 años.
E-Learning y transformación digital
La universidad católica de ávila fue fundada hace 25 años en Ávila. Esta ciudad apenas
cuenta con un escaso volumen de población, apenas 60.000 habitantes, y además, está
rodeada de ciudades con universidades antiguas y con mucho poder de atracción. Debido a
ello, los primeros años de nuestra universidad fueron muy difíciles en lo relativo a la captación
de alumnos. Por este motivo, en 2010, hace 12 años, la universidad católica de Ávila comenzó
un proceso acelerado de transformación virtual y digital. En estos 12 años hemos aprendido
mucho sobre educación a distancia y hemos sido capaces de desarrollar un sistema gestión
universitaria completamente digital de gran potencia. Nuestro sistema combina la tecnología
de grandes compañías internacionales con Blackboard, Peoplesoft, Kaltura y otras y ha
logrado integrar de manera eficaz varios entornos digitales. Nos hemos convertido, sin
haberlo planeado, en una universidad 4.0.
Cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, nuestra universidad no tuvo el más mínimo
problema para seguir operando con normalidad a pesar de los estrictos confinamientos. Para
nosotros, la pandemia nos demostró que nuestro sistema era plenamente operativo.
Al poco de comenzar la pandemia iniciamos contactos con nuestros principales socios
internacionales para ofrecerles asesoramiento sobre cómo afrontar la difícil tarea de la
virtualización forzada a la que la mayoría se vieron forzados. En las numerosas reuniones
que mantuvimos, pudimos conversar con universidades amigas de ICUSTA como la
Universidad Santo Tomás de Chile, FASTA, la universidad católica de zimbawe, la
universidad santo tomás de mozambique e IPC. A estas universidades tratamos de
transmitirles nuestra experiencia acumulada en el campo de la virtualización.
Asimismo, detectamos que había unas grandes necesidades de capacitación en e-learning.
Por ello, tuvimos la idea de lanzar un seminario de formación en e-learning completamente
gratuito que denominamos “Seminario virtual de e-learning para profesores universitarios”. El
seminario fue lanzado en mayo de 2020 y ya cuenta con más de 60 ediciones. Han pasado
por este seminario más de 60.000 profesores de todo el mundo. Fruto de este éxito hemos
lanzado otros programas como el “Seminario virtual de e-learning avanzado. Estrategias
educativas”, que comenzó su andadura en mayo de 2021 y ya cuenta con más de 25
ediciones y 15000 alumnos. También, en abril de 2022 lanzamos una versión en inglés del
seminario titulado “Online e-learning seminar for university professors” que ya ha tenido 8
ediciones y más de 700 alumnos. Asimismo, en septiembre de 2022 hemos lanzado
Seminario virtual “Estrategias para los retos de la enseñanza híbrida en educación superior

universitaria post-pandemia” que está más adaptado a la situación actual. Finalmente, hemos
realizado formaciones específicas a universidades y también creado MOOCs en e-learning.
Nos hace muy felices el saber que ha habido profesores de universidades de la red ICUSTA
que han participado de estos seminarios. Ha sido para nosotros un gran honor poder ayudar
a paliar el gran reto que supuso la pandemia en la enseñanza superior universitaria.
Misión inter-universitaria en Chiloé
En 2018, la Universidad Católica de Ávila realizó, junto con la Universidad Católica de
Valencia y la Universidad Santo Tomás de Chile, una misión inter-universitaria en la
comunidad de Alhué, Región Metropolitana de Chile. Dicha misión fue favorecida con
US$10.000 dólares del fondo de solidaridad ICUSTA y que tuvo un enorme éxito
En agosto de 2022 las tres universidades pudieron repetir esta experiencia en la región de
Chiloé, de nuevo con el respaldo financiero del fondo de solidaridad de ICUSTA. En esta
misión han participado un grupo de 35 profesores y alumnos de las tres universidades. Entre
otras actividades, los misioneros han atendido a personas en centros de salud de la zona,
han realizado labores pastorales en colegios de la zona y ayudaron en la construcción de la
escalera de un campanario. Como siempre ocurre, los mayores beneficiarios de esta
experiencia han sido los propios misioneros, que han podido experimentar la grandeza de
darse a los demás por el Señor.
Diálogos académicos internacionales
La Universidad Católica de Ávila y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino han
comenzado un camino de cooperación académica y de amistad en estos años. Con objeto de
conocerse y de trabajar juntos se han diseñado una serie de conversatorios virtuales sobre
temas diversos, denominados “Encuentros académicos internacionales”. En estos
conversatorios participan profesores de ambas instituciones que intercambian opiniones
sobre un mismo tema y, además, pueden asistir e intervenir alumnos y profesores de ambas
instituciones. La experiencia ha resultado muy enriquecedora y positiva ya que permite
descubrir la inmensidad que nos une.
En 2022 se han desarrollado tres conversatorios
- 1992-2022: Treinta años junto al Catecismo de la Iglesia Católica
- Desafíos de la mediación en Argentina y España
- Retos de la ecología en el siglo XXI
Estamos programando conversatorios adicionales para el futuro.
Grado en Filosofía.
En septiembre de 2021 comenzó a impartirse el Grado en Filosofía entre la Universidad CEU
Abat Oliba y la Universidad Católica de Ávila. Para nuestra universidad es una gran
satisfacción poder ofertar este programa que se imparte en modalidad virtual con tan buenos
amigos.
El objetivo del programa es ofrecer una formación de calidad sobre un campo tan fundamental
y, tristemente, tan abandonado en los tiempos actuales como es la filosofía. Asimismo, el plan
de estudios está profundamente enraizado en la tradición cristiana de pensamiento. El primer
año académico el programa contó con 40 estudiantes. Deseamos que este Grado en Filosofía

se consolide con el paso de los años y pueda dar grandes frutos y, sobre todo, contribuir a la
defensa de la verdad y del necesario diálogo ciencia-fe.
Congreso internacional sobre humanismo y transición ecológica
La Universidad Católica de Ávila ingresó en 2020 en la Asociación de Facultades Libres de
Enseñanza que aglutina varias universidades europeas que, en su mayoría, forman también
parte de ICUSTA. En el marco de esta asociación, se ha querido organizar un Congreso
internacional que pretende continuar la labor iniciada por el Santo Padre con la publicación
de su encíclica Laudato si y crear un marco de diálogo científico sobre la importancia de
realizar una transición a una sociedad más respetuosa con el medio ambiente sin descuidar
la centralidad que el hombre tiene en la creación.
El Congreso internacional sobre humanismo y transición ecológica se celebrará en una doble
modalidad virtual y presencial los próximos 21-22 de octubre.
El programa pretende recoger la problemática de una transición ecológica humanizada desde
diferentes perspectivas: la ciencia, la economía, la educación, la filosofía, la teología, etc.
El Congreso está organizado, además de por AEFLIB, por varias universidades de ICUSTA
como IPC, ICES, la Universidad CEU Abat Oliba e ICR. Tenemos más de 220 personas
inscritas en el congreso y Dios quiera que podamos hacer una contribución de valor al actual
debate sobre la ecología.
Participación en actividades de formación de la red ICUSTA
Varios miembros de la Universidad Católica de Ávila han participado como asistentes o como
ponentes en diferentes programas y eventos ofertados dentro de la red ICUSTA, en concreto.
● Diplomado Universitario en Pensamiento Tomista (2020)
● ICUSTA webinar Uso de la literatura para formar en valores (2021)
● I Seminario Internacional ICUSTA de Profundización Antropológica para Académicos
de Psicología (2021)
● II Seminario Internacional ICUSTA de Profundización Antropológica para Académicos
de Psicología (2022)
Búsqueda de sinergias en investigación
En la Universidad Católica de Ávila estamos convencidos de que la investigación es uno de
los pilares de la internacionalización. Todas las universidades tienen el deber y, también, el
privilegio de investigar con el objeto de buscar la verdad y de mejorar su capacidad docente.
Por ello, para entablar relaciones de largo plazo con universidades es muy conveniente
encontrar puntos de encuentro en materia de investigación. Ello abre la puerta a la
configuración de grupos de investigación interuniversitarios, a publicaciones conjuntas, a
estancias docentes y de investigación y a la realización de proyectos de investigación
internacionales con financiación externa.
Nuestra universidad ha iniciado una serie de reuniones con varias universidades de la Red
ICUSTA con el fin de detectar oportunidades de investigación conjunta. Se han producido

reuniones con FASTA, UNSTA, la Univesidad Santo Tomás de Chile, IPC y la Universidad
Abat Oliba. Estamos todavía en una fase exploratoria de dichas oportunidades, pero
esperamos poder encontrarlas pronto para fortalecer nuestra relaciones y crecer juntos.
Además, para nosotros, la búsqueda de estas oportunidades dentro de la red ICUSTA es algo
natural y conveniente dada la importancia de poder buscar la verdad en un mismo marco
cristiano y tomista. ¡Ojalá podamos contarles muchos avances en este campo en la próxima
reunión ICUSTA!
Muchas gracias

