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La internacionalización como una estrategia para ser competitivos en la Universidad Veracruzana

Resumen
La creciente globalización y los avances de las tecnologías han favorecido a un
mundo cada vez mas competitivo, una economía mundial cada vez mas integrada: las nuevas tecnologías de información y de comunicaciones, la aparición de una red internacional de conocimientos; el papel de otros idiomas, la
internacionalización en casa y otras fuerzas mas allá del control de las instituciones académicas.
La internacionalización se ha convertido en un sector cada vez mas importante
de la educación superior. Al mismo tiempo, se ha enfrentado a su mayor reto
que incluye el proceso de integración de una dimensión global e intercultural en
las funciones de docencia, investigación y servicio de las instituciones.
En este trabajo analizamos a la internacionalización como estrategia para hacer más competitiva a la Universidad Veracruzana en su conjunto.
Palabras clave: internacionalización, globalización, educación superior, innovación y estrategia
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INTRODUCCIÓN

La educación superior es parte de la globalización que ha dado lugar a cambios significativos en la economía del conocimiento y a nuevas formas de prestación de servicios educativos. En ese sentido, la internacionalización se ha
convertido en un sector cada vez más importante de la educación superior.

El proceso de globalización es la forma de una economía mundial cada vez
más integrada, donde elementos como la tecnologías de la información, una
red internacional de conocimientos y otras fuerzas más allá del control de las
instituciones académicas, se han enfrentado al reto de la internacionalización,
que incluye el proceso de integración de una dimensión internacional en las
funciones de docencia, investigación y servicios de la institución.

La internacionalización a lo largo de los años ha pasado de ser una cuestión
reactiva a una cuestión proactiva, de ser un valor añadido a estar generalizada,
y también ha visto como su centro de atención, su alcance y su contenido han
evolucionado sustancialmente. La competencia creciente, la comercialización y
el suministro transfronterizo de enseñanza superior han desafiado el valor tradicionalmente atribuido a la cooperación, como los intercambios y las asociaciones. Al mismo tiempo, la internacionalización de los planes de estudios y los
procesos de enseñanza y aprendizaje (también llamados internacionalización
en casa) han pasado a ser tan relevantes como el énfasis en la movilidad (tan3

to la movilidad de grados como la movilidad como parte de un grado obtenido
en el país de origen).

Sin embargo, sería fácil suponer que todo ha cambiado en los últimos diez
años en lo que respecta a la internacionalización de la enseñanza superior, y
que este cambio es principalmente un cambio de un modelo más cooperativo a
un modelo más competitivo. El contexto interno específico de una universidad,
el tipo de universidad y el modo en el que las universidades están integradas
nacionalmente filtran y contextualizan las estrategias de internacionalización
(Knigth, 2008).

En un primer apartado analizaremos si la innovación es el camino para que la
educación se adapte al cambio. En concordancia con las nuevas tendencias,
es decir, lo que está cambiando y haciendo una educación de calidad y competitiva. Como segundo apartado estudiaremos a la estrategia como elemento
que le da forma y sentido a la innovación, analizaremos las capacidades dinámicas de las organizaciones. Como tercer tema, vemos la importancia de hacer
una estrategia de internacionalización que se aplique al proceso de la Universidad Veracruzana conforme a la escuela que Mintzberg (2010) nos propone.

Es necesario subrayar que una estrategia de internacionalización puede ser
sustancialmente diferente si esta es dedicada a un programa de formación de
profesores que para una facultad o instituto de investigación. Además las estra4

tegias de internacionalización pueden ser diferentes según el grado académico
(licenciatura o posgrado). Por último, realizaremos un reflexión final resaltando
las ideas que consideramos adecuadas para la Universidad Veracruzana.

La innovación como camino para ser competitivos
En los últimos tiempos, las universidades tienden a parecerse a las empresas y viceversa, la comunidad científica ha venido mostrando un creciente interés por la gestión del conocimiento, interés que ha ido aparejado al estudio
de temas tales como la nueva economía, la visión de las empresas como organizaciones capaces de generar ventajas competitivas mediante el conocimiento, el capital intelectual, los activos intangibles, etc. (Nonaka y Takeuchi, 1995).

De acuerdo con Nonaka y Takeuchi, dadas las actuales condiciones en las que
operan las
empresas, la única fuente duradera de ventaja competitiva es el conocimiento.
Las compañías que se desenvuelvan exitosamente en este entorno serán
aquellas

que

sepan

crear

constantemente

nuevo conocimiento, disemi-

narlo por toda la organización e incluirlo en nuevas tecnologías y productos.

La creación de conocimiento fomenta la innovación, el proceso por medio del
cual se crea

5

conocimiento en la organización se convierte en piedra angular de las actividades innovadoras. Hablando de innovación, Shumpeter (1997) sostuvo la importancia de la empresa monopolista en la innovación tecnológica y el crecimiento
de la productividad en la generación de largos ciclos de crecimiento económico
y en su contribución a la estabilidad social.

Plantear una relación intrínseca entre competencia, monopolio, innovación,
crecimiento y desarrollo, ubica las aportaciones de Schumpeter en el terreno
del desarrollo económico y sus micro fundamentos. En ese orden de ideas,
Schumpeter (1997) señala que un hecho económico ya es una abstracción y
no será nunca pura y exclusivamente económico, en el sentido de que no se
encontrará aislado, sino que dependerá de otros aspectos. Y de cierta forma
sugiere que nuestra visión siempre se encuentra sesgada e incompleta como
una consecuencia.

Así se establece que la “conducta económica” al definir los hechos económicos, generalmente se conectan con la adquisición de bienes y se reflejan en la
especialización profesional de los individuos, posiblemente para poder alcanzarlos.

Este mismo economista, investiga un fenómeno económico que debe identificarse como un efecto o con relación a un fenómeno de otro tipo, tal vez topográfico, tal vez social, tal vez político; y cuando un investigador del área eco6

nómica lo realiza de esta forma, cumple entonces la función del economista
teórico.

Las empresas y los empresarios con poder de mercado y de innovación tecnológica son los principales agentes del desarrollo, lo que origina las perturbaciones del equilibrio en el intercambio y da lugar al desarrollo económico son las
innovaciones que resultan de la aplicación del conocimiento al proceso productivo, provenientes de la investigación, de la introducción de nuevas técnicas o
del desarrollo de nuevos métodos para hacer las cosas, que se efectúa, fundamentalmente, en las grandes empresas. Esto significaría que para realizar la
función innovadora que genere nuevos productos o combine los factores de
forma diferente, el empresario requiere un nivel de conocimiento técnico que,
en la medida que permite profundizar la especialización e incrementar los rendimientos con relación a los insumos, equivale al establecimiento de una nueva
función de producción con una perspectiva de costos medios más competitiva.

Existe un proceso de cambio en la vida económica, que no está caracterizado
por ser estático, en donde los cambios no ocurren solamente dentro del origen
externo de la vida económica sino desde el origen interno de la misma, es decir
fenómenos que no han sido impulsados por los cambios del mundo que los
rodea, cuando esto sucede las explicaciones de dicho desenvolvimiento deben
buscarse fuera del grupo. A este proceso de cambio fue identificado por
Schumpeter como desenvolvimiento económico y se caracteriza por la puesta
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en práctica de nuevas combinaciones de medios productivos. Los elementos
de este desenvolvimiento son: desenvolvimiento social, innovación y empresa.

Existen tres elementos referentes al desenvolvimiento económico, el primero
es el social, respecto a este Schumpeter (1997) afirma que el desenvolvimiento
es un fenómeno característico, totalmente extraño a lo que puede ser observado en la corriente circular, o en la tendencia al equilibrio. Es un cambio espontáneo y discontinuo en los cauces de la corriente, alteraciones del equilibrio,
que desplazan siempre el estado de equilibrio existente con anterioridad.

El segundo elemento es denominado Innovación y es definido por Joseph. A.
Schumpeter (1997) como las alteraciones espontáneas y discontinuas en los
cauces de la corriente circular y estas perturbaciones del centro de equilibrio
aparecen en la esfera de la vida industrial y comercial y no en la esfera de las
necesidades de los consumidores de productos acabados. Existe innovación
cuando se presenta la introducción de un nuevo bien, esto es, uno con el que
no se hayan familiarizado los consumidores o de una nueva calidad de un bien,
de igual manera se manifiesta cuando se introduce un nuevo método de producción, se apertura un nuevo mercado o se conquista una nueva fuente de
aprovisionamiento de materias primas o de bienes semimanufacturados y por
último, existe innovación cuando se da la creación de una nueva organización
de cualquier industria, como la de una posición de monopolio o bien la anulación de una posición de monopolio existente con anterioridad.
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Respecto a la empresa como tercer elemento lo llama como la realización de
nuevas combinaciones y empresarios a los encargados de dirigir dicha realización. Asimismo, planteaba que las alteraciones espontáneas y discontinuas
que tenían lugar dentro del desenvolvimiento económico no estaban determinadas por los gustos ni las necesidades de los consumidores, sino que su origen tenía cabida dentro de la vida comercial e industrial.

Las diferencias importantes que señala Shumpeter y que son importantes para
establecer la naturaleza de la innovación en relación al desarrollo; es que si el
capitalismo es un medio para el cambio económico y éste no puede ser “estacionario”; así mismo, indica que los únicos cambios dentro de la vida económica que pueden definirse como “desarrollos” tienen un origen únicamente interno.

La clasificación que Schumpeter (1997) establece que la idea de desenvolvimiento económico se identifica como nuevas combinaciones de medios productivos, mencionando los siguientes casos:
- La introducción de un nuevo producto o de una nueva calidad de un producto
ya existente.
- La introducción de un nuevo proceso de producción
- La apertura de un nuevo mercado
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- El desarrollo de una nueva fuente de insumo
- Los cambios de la organización industrial

Es bajo esta clasificación que muchas veces se toma un punto de inicio para
definir si una propuesta es innovadora o no; sin embargo, en este caso, no se
incluyen ni los procesos de organización social ni se establecen los límites de
ese proceso de producción (pudiendo quedar fuera algunas fases de contacto
con el cliente final o los esfuerzos de venta); por otro lado, si la naturaleza de la
propuesta potencialmente innovadora se presentara fuera de un medio “productivo” entonces podría tal vez tener una clasificación distinta.

Por otro lado, Dougherty define la innovación de producto como una estrategia
que incluye los proceso de conceptualizar, desarrollar, diseñar, manufacturar y
distribuir nuevos productos (Schon, 1967). Argumentando que las organizaciones innovadoras son más rentables y productivas que la competencia que no lo
es. Dentro del cuál, plantea que el diseño organizacional es también un problema central en este proceso.

Además habla de una diferenciación en equipos de trabajo para establecer para poner en práctica las estructuras que dan pie a la organización. Sus cuatro
principios se plantean como un punto clave para analizar la configuración a
partir de la cuál puede generarse innovación. Así mismo, se habla de forma
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puntual sobre el intercambio entre equipos que trabajan en conjunto diversas
dinámicas de desarrollo de proyectos (Dougherty, 2006).

Así, señala que la innovación no puede despegarse del modelo estructural de
la empresa. Se basa en cuatro premisas básicas:
1. La organización innovadora debe ser definida en sus propios términos y
no como una desviación de un modelo burocrático.
2. La teoría debe basarse en las practicas reales que deben ser organizadas, y la innovación del producto debe ser continua.
3. La empresa debería organizarse para la innovación y no a partir de la
burocracia; aquí, ser innovador no debe percibirse como incompatible
con ser eficiente, pero cada una es una forma particular de organizarse.
4. Finalmente, la comprensión de diseño organizacional tiene que volver a
verse desde una teoría organizacional.

Se puede observar que la innovación es la tendencia de todas las organizaciones para mantenerse globales, es decir, ser competitivos. Como la orientación
a la innovación, incrementa, resolución de necesidades de los clientes, es decir, del mercado.

La Universidad inmersa en la globalización exige incrementar su competitividad. Aunque inicialmente la competitividad se asociaba con las empresas, exis11

te una serie de factores macroeconómicos que determinan esta competitividad
–que tiene como sustento la capacidad de generar y difundir progreso técnico–,
vinculados a la actuación del Estado, es decir, a las políticas públicas y a las
instituciones.

“La competitividad, por tanto, es un fenómeno sistémico que implica ser competitivos desde el nivel de las empresas, de los sectores de la economía nacional, del gobierno y de las instituciones” (Villarreal, 2007: 325).

En nuestros días, incluso se reconoce que la competitividad responde a todo
un ambiente institucional y contextual que promueve, fomenta y garantiza los
valores de la competitividad económica individual y colectiva. En la educación
superior se puede reconocer estas interrelaciones, analizando la relación educación superior-ciencia-tecnología y competitividad. Ya que en la globalización
se da una mayor vinculación entre la generación de conocimiento y su aplicación a los procesos productivos, con lo cual se incrementa la competitividad.

Hoy en día, la importancia de las universidades es que el conocimiento se utiliza como un recurso para incrementar la competitividad. Toffler (1990) sostiene
lo mismo que Drucker (1959), al afirmar que el conocimiento es la fuente del
poder de más alta calidad y la clave para el cambio que se dará́ en el poder. Su
opinión es que el conocimiento dejó de ser un elemento más del poder del dinero y del poder de la fuerza muscular, para convertirse en su esencia, y es por
12

eso que en todo el mundo se hace más ardua la batalla por controlar el conocimiento y los medios de comunicación. Toffler considera que el conocimiento
es el nuevo sustituto de los otros recursos.

Las capacidades dinámicas y la estrategia
En los últimos años, las organizaciones son planteadas desde una perspectiva
de necesidades de cooperación entre las empresas, con el propósito de desarrollar, nuevos productos, como estrategias que ayuden a fortalecer y generar
nuevas tecnologías, la diversificación, los nuevos conocimientos, el desarrollo,
y la investigación e innovación en las empresas.

La competitividad en las organizaciones económicas y de servicios conlleva a
recurrir a la teoría de Nonaka y Takeuchi (1995) para precisar una manera de
gestionar el conocimiento en la era de la información y el conocimiento. Los
nuevos conocimientos pasan a formar parte de las competencias dinámicas,
como valor agregado de la organización lo que le permite sobresalir y mantenerse en el tope de la economía del conocimiento.

El concepto de capacidades dinámicas, como capacidad de la compañía de
aprender, adaptarse, cambiar y renovarse en el transcurrir del tiempo; lo que
implica búsqueda, descubrimiento y solución de problemas. En esa nueva visión de competencia dinámica, el éxito de las empresas tiene una relación directa con el proceso de anticipación a las tendencias del mercado y la pronta
13

respuesta a las cambiantes necesidades de los consumidores. En ese sentido,
la esencia de la estrategia reside en la dinámica del comportamiento de los
mercados y productos.

Las capacidades dinámicas se definen como las habilidades de la firma para
integrar, construir y reconfigurar competencias internas y externas de manera
que hagan frente a ambientes cambiantes (Teece, Pisano y Shuen, 1997).

Para Teece, Pisano y Shuen, (1997) existen 4 paradigmas dominantes de la
estrategia, los cuáles se dividen de la siguiente manera:

A- Los Modelos de estrategia que enfatizan la explotación del poder del mercado:
1. Paradigma de fuerzas competitivas: que tiene como objeto de estudio las
industrias, firmas y productos. Este es el paradigma dominante hasta los
ochentas, donde el aspecto vale del ambiente de la firma es la industria(s)
donde compite, influenciando en la reglas del juego. En este juego hay 5 fuerzas: Las barreras de entrada, amenaza de la sustitución, el poder de negociación de los compradores y el poder de negociación de los proveedores. Según
Porter (2008), este enfoque puede ser usado para ayudar a la firma a encontrar
una posición en una industria y defenderse de las fuerzas competitivas o influenciarlas a su favor. Las 5 fuerzas se convierten en una forma sistemática de
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pensamiento sobre cómo estas fueras trabajan y determinan las ganancias de
diferentes industrias y segmentos.

2. Los conflictos estratégicos: que hablan de firmas y productos. Este nuevo
esquema, surge de que existe una idea sobre la posibilidad de manipular el
mercado a su conveniencia. La teoría de juegos da la oportunidad de representar argumentos y racionalizar comportamientos para poner en competencia un
gran número de opciones existentes, aunque depende de muchas variables y
de asimetrías en la industria y que en este caso sería dinámico porque puede
“correr” varias veces siendo intuitivo más no dinámico en el sentido de que
brinda de retroalimentación dentro de un mercado de fuerzas cambiantes.

B- Los Modelos de estrategia que enfatizan la eficiencia
3. Las perspectivas basadas en recursos: cuya unidad de análisis son esos
recursos. En este caso, el acercamiento a las firmas las ve como sistemas y
estructuras superiores en cuanto a que pueden realizar inversiones estratégicas en relación a un manejo de costos para aumentar la calidad de su oferta o
el desempeño de sus productos. Es decir, se enfoca en las rentas de recursos
escasos con la posibilidad de ser explotados como ventajas competitivas y difíciles de imitar. Donde debe analizar sus fortalezas y debilidades mediante la
explotación de sus oportunidades, pero totalmente basada en sus recursos. Sin
embargo, también involucra algunas consideraciones de gestión y estrategia
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para desarrollar nuevas capacidades, donde los recursos se alimentan de inversiones en conocimiento y donde el aprendizaje se vuelve fundamental.

4. La perspectiva de capacidades dinámicas: que se centra en los procesos,
las posiciones y las rutas de la empresa. Este último, pero más importante paradigma trata sobre cómo la competencia global entre industrias de tecnología
de punta, servicios de información y software marcan la necesidad de un nuevo
paradigma donde la acumulación de elementos tecnológicos y la propiedad
intelectual son uno de sus fundamentos. Sin embargo, la perspectiva es más
profunda, ya que pone un enfoque esencial en la capacidad de respuesta de
las empresas para ser responsivas y flexibles al enfrentar problemas e innovar
en el desarrollo de productos. Es decir, alcanzar nuevas formas de ventajas
competitivas, definiéndola como “capacidades dinámicas”. Y uno de los aspectos que deben cuidar es el hecho de poder identificar las habilidades y competencias internas y externas que posean y además no sean sencillas de imitar,
dando soporte y valor a sus productos y servicios.

Esto nos permite comprender los paradigmas administrativos de finales de siglo XX con una mirada contemporánea a la forma en que la gestión de las empresas se planea primero como un esquema estratégico basado en fuerzas y
conflictos para pasar a otro tipo de administración basada en recursos y capacidades dinámicas.
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También se definen a las capacidades de la organización para alcanzar nuevas
formas innovadoras y de competencia dependiente de las rutas de dependencia y la posición del mercado. Las capacidades dinámicas también pueden ser
vistas como un enfoque emergente y potencialmente integrador para comprender las fuentes más recientes de la ventaja competitiva.

Las unidades de análisis fundamentales para el estudio de las capacidades
dinámicas son los procesos las posiciones y los caminos o trayectorias de la
organización, razón por la que se seleccionó el proceso de innovación para la
identificación y caracterización de las capacidades dinámicas. Las ventajas
competitivas, son:
a) Fuerza de mercado
b) Conjunto estratégico,
c) Ventajas basada en recursos
d) Capacidades dinámicas
Para que las organizaciones logren y mantengan ventaja competitiva, deben
analizar la competencia basada en la innovación, precios, rendimientos y la
“destrucción creativa” de la competencia (Teece, 2012).

La importancia de la estrategia es por la forma de lograr que lo yo quiero en la
organización. La internacionalización puede ser una estrategia para que la Uni-
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versidad Veracruzana sea mas competitiva y a su vez conseguir cosas concretas: estrategia, como forma de organización para alinear todos sus elementos.

El concepto básico establecido por Chandler (1990) donde establece la definición de estrategia como la determinación de objetivos a largo plazo, la adopción de los cursos de acción y el allegamiento de recursos que la empresa genera, es decir, adaptarse a la situación actual de la organización. Primero se
debe hacer la estrategia y luego estructurar. Dividir por departamentos, es decir, diversificarse.

La competencia internacional de la universidad está basada en la productividad
y la innovación, para crear la diferencia en sus respectivas áreas y dependencias, de forma que su conocimiento y procedimientos estén inmersos a nivel
mundial. El tema de innovación ya sólo no solo son las inversiones de desarrollo y las patentes, sino está en la interacciones en las formas de desarrollo.

La importancia de las escuelas de estrategia para la internacionalización de la
educación superior

El trabajo publicado por Henry Mintzberg en el año 1998 analiza los procesos
de dirección estratégica desde distintas perspectivas. La clasificación propuesta por este autor cuenta con diez enfoques diferentes, sosteniendo que cada
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uno de ellos se corresponde con una escuela de pensamiento. Por lo tanto,
cada una de estas escuelas de pensamiento se asocia a un modelo particular
de formación de estrategias con sus características distintivas, como:

1. Un proceso conceptual, fundamentado en las investigaciones relacionadas
con la escuela del diseño, el modelo básico defendido por la escuela del diseño, en una primera fase, la formulación de estrategias descansa en el conocido modelo FODA que debe existir entre las fuerzas y debilidades de la organización derivadas de su evaluación interna y las oportunidades y amenazas
del entorno derivadas de su evaluación externa.

2. Un proceso formal, fundamentado en las investigaciones relacionadas con la
escuela de la planificación. El objetivo fundamental de la planificación estratégica consiste en alcanzar un ajuste (match), encaje (fit) o alineamiento
(alignment) entre el entorno y las capacidades internas de la organización, lo
cual puede extenderse a múltiples contextos.
La formación de estrategias continúa siendo un proceso controlado y consciente pero, en este caso, formal. No se profundiza en el contenido real de las estrategias, sino en la estructura del proceso que sirve para su formulación.

3. Un proceso analítico, fundamentado en las investigaciones relacionadas con
la escuela del posicionamiento. introduce una herramienta de análisis de suma
importancia: la cadena de valor de la empresa. La cadena de valor descompo19

ne una empresa en sus actividades estratégicamente relevantes, con el fin de
poder entender la variación de los costes y las fuentes de diferenciación existentes o potenciales. Es una manera sistemática de examinar todas las actividades realizadas por la empresa y la forma en que éstas interactúan. Una empresa obtiene ventajas competitivas cuando consigue realizar esas actividades
estratégicamente importantes mejor o más económicamente que sus competidores. Cada una de las actividades puede ser fuente de ventaja competitiva,
por sí sola o en combinación con otras actividades, de ahí también la importancia de los eslabones (linkages) entre actividades.

4. Un proceso visionario, fundamentado en las investigaciones relacionadas
con la escuela del “entrepreneurship”, se centran en mostrar, descriptivamente,
cómo y por qué surgen y se desarrollan las estrategias en la empresa. La estrategia existe implícitamente en la mente del líder. Es considerada como una
perspectiva integrada, como un sentido de dirección a largo plazo, como una
visión del futuro de la organización.

5. Un proceso mental, fundamentado en las investigaciones relacionadas con
la escuela cognitiva. la investigación sobre la diagnosis de problemas estratégicos, formulación de problemas y procesos de decisión también destaca la
necesidad de estudiar los aspectos cognoscitivos de los estrategas. Los cuatro
aspectos de la psicología cognitiva pueden ser identificados como relevantes
para la formación de estrategias: (a) la percepción: cómo se informa al estratega; (b) la obtención de conceptos: cómo se forma la estrategia; (c) la reconcep20

ción: cómo cambia la estrategia o por qué no lo hace; y (d) el estilo estratégico:
cómo difieren los estrategas en sus orientaciones cognitivas.

6. Un proceso emergente, fundamentado en las investigaciones relacionadas
con la escuela del aprendizaje. La naturaleza compleja y dinámica del entorno,
acompañada a menudo del grado de difusión del conocimiento existente en la
organización, imposibilita planteamientos deliberados en los procesos de formulación de estrategias.
Aunque el proceso se puede centrar en un líder, lo más normal es que sea el
sistema colectivo el que esté sujeto al proceso de aprendizaje. Se reconoce así
la existencia de muchos estrategas potenciales en la mayoría de las organizaciones.

7. Un proceso de negociación, fundamentado en las investigaciones relacionadas con la escuela política. las organizaciones son consideradas como sistemas complejos de individuos y coaliciones, teniendo cada uno sus propios intereses, creencias, valores, preferencias, perspectivas y percepciones. En estos contextos, las decisiones estratégicas no son planes para alcanzar racionalmente los objetivos de la organización, sino que son el resultado de la negociación entre individuos que intentan alcanzar sus propios intereses personales.
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8. Un proceso colectivo, fundamentado en las investigaciones relacionadas con
la escuela cultural. a) constituyen tradiciones que se transmiten de generación
en generación y de forma inconsciente de unos miembros a otros; b) representan un factor aglutinante y una fuerza de naturaleza invisible que permiten asegurar internamente su unidad; c) proporcionan sentido, dirección y movilización, una especie de energía social determinante del éxito o del fracaso; d)
permiten interpretar acontecimientos, tomar decisiones y ejecutar ciertas acciones que se realizan de determinada forma; e) determinan normas que regulan
el comportamiento interno, o diferentes métodos de hacer las cosas tanto a
nivel individual como de grupo; f) condicionan la necesaria adaptación a las
circunstancias cambiantes del entorno competitivo en el que se opera; y g) definen un cierto estilo, un carácter, una forma de ser que distingue su identidad o
personalidad como colectivo, frente a la de otras organizaciones.

9. Un proceso reactivo, fundamentado en las investigaciones relacionadas con
la escuela del entorno. Tienden a considerar la formación de estrategias como
un hecho exógeno más que como un proceso controlado internamente. El entorno, en general manifestado por un conjunto de fuerzas abstractas, determina
la estrategia ya que fuerza a la organización o a sus atributos a unos nichos de
tipo ecológico; aquellas que se oponen a esta adaptación mueren con el tiempo.

10. Un proceso de transformación, fundamentado en las investigaciones relacionadas con la escuela de la configuración. Combinan diferentes elementos y
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comportamientos de las organizaciones -proceso de formación de estrategias,
contenido de las estrategias, dimensiones de la estructura y dimensiones del
entorno de la organización en diferentes etapas o episodios de sus historias, a
veces secuenciados en el tiempo en forma de modelos de ciclos de vida. Los
comportamientos de las organizaciones se describen mejor en términos de
configuraciones -grupos distintos e integrados de dimensiones relacionadas
con el estado y el tiempo.

Para la Universidad Veracruzana, la internacionalización es la estrategia que le
da forma y sentido a la innovación, es por ello que para su proceso podemos
basarla en la mezcla de varias escuelas de estrategia como menciona
Mintzberg.

La escuela de diseño que es de mucha ayuda para esta institución, porque
existe un departamento de internacionalización y un director que puede controlar toda la información relevante para la formulación de estrategias. Este director debe tener un conocimiento profundo, completo, detallado y estrecho de la
situación en cuestión. Debemos tomar en cuenta los siguientes factores:
- La situación es relativamente estable o, al menos, previsible.
- La organización está preparada para hacer frente a una estrategia articulada
centralmente.
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La escuela principal en la cual se puede basar la elaboración de la internacionalización de la Universidad Veracruzana es sin duda la escuela de aprendizaje donde el mundo es demasiado complejo como para permitir que las estrategias se desarrollen todas al mismo tiempo como planes claros o visiones. Por
lo tanto debe emerger de a pequeños pasos, a medida que la organización se
adapta o “aprende”.

Mintzberg se pregunta: Si el mundo de la estrategia realmente es tan compleja
¿ cómo se supone que deben proceder los estrategas? se aprende con el
tiempo. Las estrategias emergen cuando las personas llegan a aprender lo necesario sobre una situación, así como sobre la capacidad de su organización
para manejarse con ella. El management estratégico se convierte en una condición que ya no aborda el manejo del cambio sino el manejo a través del cambio.

La escuela de aprendizaje sugiere que la imagen tradicional de formulación de
estrategia ha sido una fantasía que tal vez haya entrañado cierto atractivo para
los managers, pero que no se corresponde con lo que verdaderamente ocurre
en las organizaciones. Esta escuela está basada en la descripción más que en
la prescripción. ¿Cómo se crean realmente las estrategias en las organizaciones? No cómo se formulan, sino cómo se crean. Cada fracaso de una aplicación es un fracaso de la formulación. Los individuos de cualquier parte de la
organización pueden contribuir al proceso estratégico, mas cerca de la acción.
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La verdadera estrategia tiende a evolucionar mientras las decisiones internas y
los sucesos externos fluyen juntos para crear un consenso nuevo para la acción, ampliamente compartido entre los principales miembros del equipo directivo. En las organizaciones y sucesos productivamente, de una manera incrementa hacia las estrategias conscientes (Mintzberg, 2010).

La interacción entre las rutinas establecidas y las situaciones novedosas constituye una importante fuente de aprendizaje, pueden insertar nuevas rutinas, ya
sea por imitación o por experimentación. La estrategia emergente abre la puerta al aprendizaje estratégico, porque reconoce la capacidad de organización
para experimentar.

Para Mintzberg (2010) las premisas de la escuela de aprendizaje son:
- La creación de estrategia debe tomar la forma de un proceso de aprendizaje
a lo largo del tiempo donde, en el límite, formulación y aplicación se vuelven
imposibles de distinguir.
- El sistema colectivo es el que necesita aprender, el líder queda en segundo
plano.
- El aprendizaje emergente mediante conductas que estimulan el pensamiento
retrospectivo, de modo que pueda adjudicarse un sentido a la acción.
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- El liderazgo debe administrar el procesos de aprendizaje estratégico a través
del cual pueden emerger las nuevas estrategias.
- Primero las estrategias aparecen como patrones salidos del pasado, después como planes para el futuro y como perspectivas para orientar la conducta general.
Para que sea eficaz el proceso de la estrategia hay que implementar algunas
medidas, como son:
a) Enseñar a la gente cómo razonar sobre su conducta en formas nuevas y
más efectivas derriba las barreras que bloquean el aprendizaje.
b) Concentrarse en percepciones, intuiciones y corazonadas altamente subjetivas. las cuales se obtienen mediante el uso de metáforas, imágenes o experiencias (Nonaka y Takeuchi, 1995)
c) Espiral del conocimiento, cuatro modos de conversión de conocimientos: la
socialización, la externalización, la combinación y la internalización.
d) La esencia de la estrategia se basa en desarrollar las capacidades organizacionales para adquirir, crear acumular y aprovechar los conocimientos.

La estrategia puede tener que ser un proceso de aprendizaje colectivo simplemente porque no existe ninguna autoridad central con el poder de imponer una
estrategia sobre toda la organización, es un aprendizaje continuo. La estructura
tiende a tomar la forma de proyectos según surgen las situaciones, y el enfoque de aprendizaje se cuele casi obligatorio: el medio para realizar las cosas
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de una manera flexible. La escuela de aprendizaje hace realidad el estudio sobre creación de estrategia, ausente de las otras escuelas analizadas hasta
ahora. Se basa en investigaciones descriptivas. Se basa en métodos simples
que parecen apropiados para explicar fenómenos complejos, mejores incluso
que las técnicas sofisticadas de tantas ciencias sociales. La organización realmente aprende y crea: encuentra estrategias novedosas e ingeniosas. La estrategia como un proceso de aprendizaje, tanto individual como colectivo.

CONCLUSIONES

Un elemento importante que tiene que tomarse en cuenta para evaluar la posibilidad de que México mejore su competitividad, es el gasto en ciencia y tecnología, que en México lo realiza fundamentalmente el gobierno, ya que cada
años se hace un recorte presupuestal. En el caso de México, es importante
romper con el fundamentalismo de mercado e implementar una estrategia de
desarrollo tendiente a elevar la competitividad productiva, en la cual el Estado
asuma sus responsabilidades en el desarrollo económico apoyando la educación superior, e impulsando la ciencia y la tecnología, así como vinculando estas actividades con el sector productivo para generar empleos.
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Se debe asumir el reto de enfrentar la competitividad internacional, y ante la
posibilidad de generar el cambio generando con nuevas tecnologías, planes de
estudio, investigación mas productiva en el sector empresarial, un proceso de
internacionalización que verdaderamente se lleve a cabo. La innovación constante es una manera de ver hacia el exterior, su entorno micro y macroeconómico, y hacia el futuro. Un factor beneficioso para la universidad avance es
la incertidumbre dentro de lo que significa el abandono de anteriores prácticas,
lo que ha funcionado por largo tiempo, como característica de todas las organizaciones exitosas.

La Universidad Veracruzana tiene la capacidad para competir a nivel nacional
como internacional, y esto depende de una correcta combinación de circunstancias nacionales y estrategia de la internacionalización. Las condiciones del
país pueden crear un entorno donde las empresas alcancen una ventaja competitiva internacional, pero luego depende de la institución el aprovechar o no
esta oportunidad, porque son éstas quienes compiten a nivel internacional.

La universidad debe asumir la innovación como parte de sus tareas, y verse
reflejado en la competitividad, es por ello, que la estrategia de internacionalización es lo que da forma y sentido a la innovación. Siempre como fin ultimo el
mejoramiento y el desarrollo de la comunidad universitaria.
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