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La VIU, consciente de que la empleabilidad de los universitarios debe ser cada vez más
global, tiene como uno de sus principales objetivos la internacionalización. Esta estrategia
otorga a la movilidad de sus alumnos y profesores y a la cooperación con otros centros
europeos e internacionales una importancia relevante como contribución a sus objetivos de
formación en la excelencia.
Esta estrategia contempla varias acciones:
- Existencia de un Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento en
coordinación con la Oficina Erasmus en el seno de la Universidad.
- Impulso a la realización de movilidades de estudio y prácticas para estudiantes tanto de
envío como de recepción, con especial atención a aquellos con menos oportunidades.
Reconocimiento y visibilidad de estas movilidades.
- Impulso a la realización de movilidades de profesores con fines de aprendizaje mediante
intercambio de conocimiento o investigación. Reconocimiento y visibilidad de estas
movilidades.
- Impulso a la realización de movilidades de personal no docente con fines de formación.
Reconocimiento y visibilidad de estas movilidades.
- Promoción del estudio de idiomas en el conjunto de la comunidad educativa.
- Gestión activa de búsqueda de socios europeos y de terceros países con los que poder
realizar proyectos internacionales. La forma habitual de proceder en la búsqueda de socios
es mediante contactos personales del personal de la VIU que han permitido detectar una
identidad de principios e intereses con otras instituciones europeas.
- Actualización del catálogo de cursos y su divulgación.
- Calidad. El Procedimiento de movilidad Erasmus de la VIU está sometido a la auditoría
anual ISO 9001.
La internacionalidad es por tanto una parte esencial de la estrategia de la VIU. Nuestra
universidad está muy centrada en los objetivos internacionales, en la modernización y en un
concepto ético, global e integrador del desarrollo universitario. En este sentido, el contacto
con las instituciones de educación superior en el campo de la formación ha ido en aumento
desde su fundación. Nuestros acuerdos y convenios institucionales más recientes se dan
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con centros educativos de Inglaterra, Italia, Dinamarca, Estados Unidos, México, Marruecos,
Francia, Qatar y Colombia, entre otros.
A partir de 2009, se ha llevado a cabo paulatinamente un incremento de la conexión con
estudiantes internacionales, sobre todo a través de algunas de nuestras titulaciones como el
Máster en Interpretación e Investigación Musical, cursado en los últimos años con alrededor
de un 10% de estudiantes internacionales, a los que se les faculta para acudir a las clases
magistrales de la titulación y a los recitales fin de Máster.
Desde 2014, se ha incrementado mucho la presencia de estudiantes internacionales, tanto
de la Unión Europea como de América Latina, puesto que la innovadora tecnología online
de la oferta de clases presenciales de forma audiovisual permite un acercamiento distinto a
la puesta en conexión de estas áreas. Europa es la zona de pertenencia en la que está
inmersa nuestra universidad, pero América Latina, por razones culturales, históricas y
lingüísticas, es un espacio cercano. Un amplio rango de países del Mediterráneo y Oriente
Próximo son también de gran interés para nuestra institución, que ha establecido convenios
con centros educativos de Marruecos y Emiratos Árabes.
Desde 2017 se ha implementado el programa Erasmus+ con la firma de convenios
interinstitucionales con diferentes universidades de países del programa, por ejemplo:
Francia, Reino Unido, Bélgica o Italia. Esto ha posibilitado el flujo de estudiantes, de personal
docente y de personal de administración y servicios, que han realizado estancias en esos
países, así como de personas provenientes de instituciones foráneas que han venido a
formarse a nuestra universidad.
Estas asociaciones estratégicas están firmadas con instituciones que comparten intereses
comunes en la investigación y en proporcionar vías educativas compatibles (en términos de
disciplina) con los ofrecidos por la VIU.
Hay hasta 40 acuerdos internacionales desarrollados por nuestra institución, que busca
asociarse para estimular el intercambio de conocimientos y proporcionar crecientes
oportunidades de movilidad física y virtual a los estudiantes (a través de nuestra plataforma,
que se ofrece como medio de intercambio de experiencias y de profundización educativa a
los centros con los que se han establecido convenios).
El hecho de que en la VIU en 2020 haya estudiantes de 72 nacionalidades distintas entre los
más de 12.000 alumnos constata el camino que hemos realizado en esta nueva etapa, y en
el que estamos decididos a profundizar. Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia,
México, Ecuador, Perú, Argentina, Marruecos o Kuwait son países de los que procede
nuestro alumnado global, y en los que tenemos precisada nuestra movilidad.
La formación lingüística, pedagógica y cultural, las medidas de tutoría, evaluación y
seguimiento son algunos de los puntos clave de las pautas de nuestra institución en relación
a la movilidad. La elección de nuevos socios para el desarrollo de proyectos comunes se
efectuará mediante un proceso de selección basado en las competencias compartidas. El
procedimiento se basa en las habilidades reales que los estudiantes pueden alcanzar en las
instituciones o centros de trabajo (en el caso de prácticas). Un amplio acuerdo institucional
podría fijarse a partir de esos motivos.
En la VIU se da una gran importancia a la movilidad de los profesores y el personal, como
herramienta para la adquisición de conocimientos y el intercambio de experiencias entre
colegas de las mismas especialidades. Esto es especialmente apropiado para poner en
común experiencias entre una universidad audiovisual en Internet como la nuestra y
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universidades con sistemas similares, y también con sistemas semipresenciales, para poner
en común desarrollos y proyectos conjuntos que fructifiquen en experiencias compartidas de
investigación y desarrollo. La VIU no posee en este momento grados o másteres
desarrollados en conjunto con universidades de Europa o América, pero se plantea concretar
su trabajo en este sentido, incluso en la búsqueda de un doctorado conjunto. En este sentido
se ha creado el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento que está
potenciando la colaboración docente con profesores de otras universidades extranjeras.

