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INTERNACIONALIZACIÓN: FUERZA Y UNIÓN A NIVEL MUNDIAL 

     La pandemia de Covid-19 nos ha demostrado que la división política mundial es 

insignificante cuando luchamos por un mismo objetivo; la internacionalización nos une y 

nos vuelve más fuertes que nunca. En agosto del año 2019 me encontraba tomando un 

vuelo con destino a Canadá para vivir la mejor experiencia de mi vida universitaria, para 

avanzar sin mirar atrás y, definitivamente, para iniciar un camino que sabía que marcaría 

mi presente y futuro. Así es, me encontraba iniciando la aventura de realizar un 

intercambio académico y no sabía que, tan solo unos meses después, habría pasado de 

estar viajando de un lugar a otro, conociendo rincones hermosos del mundo, a estar las 

24 horas del día sin poder salir de casa porque significaría un peligro, no solo para mi 

salud, sino para la del mundo entero. Sin embargo, se preguntarán, ¿qué tienen en 

común un intercambio académico y la pandemia de Covid-19? 

     En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la enfermedad 

del Covid-19 como una pandemia debido a su propagación mundial. Una pandemia 

afecta a diferentes regiones geográficas y se convierte en un reto en común para estas 

(Médicos Sin Fronteras, 2020). Entonces, es aquí donde se encuentra la similitud más 

grande entre la pandemia de Covid-19 y un intercambio académico. Así como una 

enfermedad puede propagarse rápidamente por diferentes regiones y países del mundo, 

las diferentes culturas también pueden hacerlo y es ahí donde radica la importancia de 

la internacionalización. ¿Qué sería de nuestra educación y, específicamente, de nuestras 

carreras universitarias si no se tuviera la oportunidad de explorar la manera en que se 

desarrolla nuestra profesión en otras partes del mundo? La respuesta a esta pregunta 

es sencilla, pues nuestras carreras serían muy distintas a lo que son hoy, ya que tienen 

una gran influencia internacional y estamos totalmente acostumbrados a obtener 

información proveniente de todo el mundo en más de un idioma diferente. Más allá de la 

educación, ¿qué sería de este mundo si no se tuviera la oportunidad de interactuar con 

personas de diferentes nacionalidades, intercambiar conocimientos y culturas, y 

expresar lo mucho que amamos a nuestros países de origen? Simplemente nos 

encontraríamos con muchas puertas y oportunidades cerradas que, afortunadamente, 

hoy están abiertas y dan paso a una infinidad de experiencias, logros, investigaciones de 

gran interés, avances, y muchos otros beneficios que podrían enlistarse. 
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     Continuando con esta idea, un intercambio académico es clave para la propagación 

de opiniones y conocimientos alrededor del mundo. Tan solo gracias a esta difusión de 

ideas y a la internacionalización dentro de la educación, actualmente el mundo está unido 

para encontrar la solución a uno de los mayores problemas que ha enfrentado en los 

últimos años: una pandemia que ha traído pérdidas irreparables. Durante mi estancia de 

cinco meses en Canadá, aprendí que no importa el lugar del mundo en donde te 

encuentres, lo que nos une es la pertenencia como seres humanos en un mundo 

globalizado. Este sentimiento de pertenencia nos empuja y nos motiva a querer 

relacionarnos los unos con los otros, sin importar la nacionalidad, raza, u origen; nos 

impulsa a querer aprender un idioma nuevo y empaparnos de distintas culturas. Este 

mismo sentimiento hoy nos permite tener comunicación con personas de todo el mundo 

sin siquiera salir de casa, nos permite transmitir información relevante y valiosa en todos 

los idiomas posibles y, así, volvernos más fuertes para sobrevivir una pandemia que, al 

día de hoy, sigue siendo una amenaza. 

     No es de menor importancia mencionar que, gracias a que muchas personas hemos 

tenido la oportunidad de expandir nuestros horizontes en la educación y tener 

enriquecedoras experiencias en el extranjero, hoy hay profesionales capaces de realizar 

estudios a nivel mundial acerca del Covid-19. Hoy, gracias a la internacionalización, la 

OMS, con el apoyo de profesionales de todo el mundo, es capaz de proporcionar 

información sobre la pandemia a 3 millones de personas a través de 13 cursos 

multilingües en línea en 27 idiomas diferentes. Más de 100 países se han unido al ensayo 

“Solidaridad” de apoyo a la investigación y respuesta al Covid-19, el cual es un ensayo 

clínico impulsado por la OMS para encontrar un tratamiento eficaz para la enfermedad 

(Organización Mundial de la Salud, 2021).  

     Por otro lado, podría parecer que la internacionalización en la educación se vio 

amenazada al tenerse que cerrar tantas fronteras entre los países para evitar la 

propagación del virus. Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que nos 

diéramos cuenta de que no es necesario salir de casa para seguir adquiriendo 

conocimientos de cualquier parte del mundo. Incluso, desde mi punto de vista, la 

pandemia trajo cambios increíbles de gran impacto para la internacionalización en la 

educación superior; miles de estudiantes de diferentes nacionalidades decidieron 
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aprovechar el tiempo de aislamiento social para tomar cursos y mejorar sus currículums 

o, simplemente, para aprender aquello que siempre llamó su atención. Por ejemplo, la 

Universidad de Harvard ofreció 67 cursos en línea gratuitos en diferentes áreas, como 

programación, salud y medicina, ciencias sociales, arte, diseño, negocios, y 

humanidades. (Firstpost, 2020) 

     Otro aspecto que parecía una amenaza fue la falta de interacción con otros y el tiempo 

que uno debía pasar encerrado sin socializar. Sin embargo, para la grata sorpresa de 

muchos, incluyéndome, la pandemia fortaleció el sentido de pertenencia como seres 

humanos y la solidaridad entre nosotros. Ese sentido de pertenencia que reconocí 

durante mi intercambio académico, renació durante la pandemia y revivió mis ganas de 

comunicarme con aquellos amigos que había hecho en la Universidad de Regina, en 

Saskatchewan, Canadá; amigos de España, Alemania, Canadá, y de otros estados de 

México. Durante el auge de las videollamadas, mis amigos y yo decidimos que era 

momento de ponernos al día y hablar sobre nuestras vidas; había pasado casi un año 

sin que estuviéramos en contacto, pero el confinamiento nos permitía finalmente tener el 

tiempo para platicar.  

     Todo lo anterior nos lleva a recopilar grandes ventajas de la internacionalización hoy 

en día y a reconocer el impacto que puede tener una experiencia en el extranjero, como 

lo es un intercambio académico, en la vida de un estudiante; esta experiencia puede abrir 

las puertas a inquietudes que se conviertan en el primer paso del camino hacia el éxito 

profesional y hacia dejar huella en el mundo. 

     En conclusión, puedo decir que, gracias a la internacionalización, actualmente hemos 

logrado adaptarnos a un estilo de vida muy distinto al que teníamos hace dos años, a un 

estilo de vida en el cual la interculturalidad nos ha permitido enfrentar retos enormes 

como humanidad. Hoy estamos unidos y más fuertes que nunca para luchar contra la 

pandemia de Covid-19, y vaya que lo hemos hecho de manera increíble. Nuestras 

vivencias internacionales nos convierten a todos en una familia y nos enseñan a 

cuidarnos como hermanos ante cualquier amenaza, sin importar nuestro país de origen 

o residencia, sin importar la lengua que se hable y, sobretodo, sin importar la distancia. 
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