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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN ENFERMERÍA: 
EL DOCTORADO EN RÉGIMEN DE CO-TUTELA INTERNACIONAL

La globalización, es decir, el proceso de integración creciente de economías y sociedades en todo el 
mundo, a través del comercio y de las transacciones financieras, de los movimientos del capital y de la 
inversión, de la migración y el movimiento de personas, y la propagación del conocimiento, hace impres-
cindible la internacionalización de la educación.1 El desarrollo de la economía del conocimiento hace que el 
capital intelectual sea un bien de valor y la enfermería, como disciplina de conocimiento, ha acompañado 
este proceso por medio de la movilidad de expertos, de la formación de estudiantes y del intercambio de 
proyectos de investigación.

Es interesante observar que tanto Brasil como Portugal se remontan a la décadas de 1920 y 1930 
respecto a la colaboración internacional a nivel de formación de enfermeros, con el apoyo de la Fundación 
Rockefeller de los Estados Unidos. Esta colaboración tiene como objetivo asesorar técnica y científicamente 
para lograr formar enfermeros calificados, interviniendo en hospitales y en la comunidad, a través de la 
creación de innovadoras Escuelas de Enfermería, y la movilidad internacional de enfermeros para una 
formación en postgrado. Es en este contexto que surgió en 1923 la Escuela de Enfermeros del Departa-
mento Nacional de Salud Pública, actual Escuela de Enfermería Anna Nery, en Rio de Janeiro, Brasil2 y, 
en Portugal, la Escuela Técnica de Enfermeras, en 1940,3 hoy una de las Escuelas que integra la Escuela 
Superior de Enfermería de Lisboa.

En Portugal, hubo un crecimiento exponencial de la movilidad de estudiantes y profesores, gracias 
al programa ERASMUS, uno de los más exitosos programas de la Unión Europea, que hace tres décadas 
apoya la movilidad de estudiantes y docentes de enfermería en el contexto europeo, permitiendo establecer 
una red de conocimiento entre diversas instituciones de enseñanza superior, incentivando la creatividad, 
la innovación y el espíritu emprendedor, siendo un medio para el desarrollo científico de la enfermería.

Este programa se potenció debido al Proceso de Bolonia, cuya declaración se firmó en 1999, con el 
objetivo de crear un espacio de enseñanza superior junto al establecimiento de un sistema de créditos 
transferibles y acumulables (European Credit Transfer System - ECTS), común a los países europeos, para 
promover una movilidad más prolongada de los estudiantes, y con la adopción de un sistema basado en 
tres ciclos de estudios: 1er ciclo, licenciatura, con una duración de seis a ocho semestres (180 a 240 ECTS); 
2do ciclo, maestría, con una duración de tres a cuatro semestres (90 a 120 ECTS); y 3er ciclo, doctorado, 
con una duración de seis a ocho semestres (180 a 240 ECTS).4

La comunicación y flexibilidad entre las instituciones involucradas son aspectos cruciales para el 
éxito de la movilidad de los estudiantes, dado que existen tradiciones y culturas propias que van a ser 
confrontadas con otras tradiciones, otros valores e incluso otros recorridos de desarrollo académico.

En Portugal, la inserción de la enseñanza en enfermería en la enseñanza superior es más reciente 
que en Brasil. Hasta el año 2007, los enfermeros tenían que cursar en una universidad para obtener la 
maestría, y este título en enfermería era ofrecido solo en la Universidad Católica Portuguesa desde 1991 
y en la Universidad de Porto, en el Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar desde 1993.5

El Programa de Doctorado en Ciencias de Enfermería del Instituto de Ciencias Biomédicas Abel 
Salazar se creó en 2001 y funciona en colaboración con la Escuela Superior de Enfermería de Porto. 
Desde 2009, su organización curricular se adecuada a las normas del Proceso de Bolonia, con una du-
ración de 240 ECTS, equivalente a 4 años a tiempo completo. En el primer año, período de prueba, la 
frecuencia de unidades curriculares hasta 30 ECTS es facultativa, siendo obligatorio presentar un pro-
yecto de investigación al final de ese mismo año, a través de una prueba pública denominada ‘examen 
del período de prueba’.
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El doctorado en régimen de co-tutela internacional es una modalidad del doctorado que implica la 
inscripción regular en dos universidades, una en el país de origen del candidato y otra en una institución 
extranjera de enseñanza superior, llevando a la doble titulación por las instituciones involucradas. En el 
acuerdo de la co-tutela, aprobado previamente a la movilidad, debe quedar bien claro cuál será el recorrido 
del estudiante en cada universidad, siendo obligatorio que el estudiante realice su recorrido académico 
durante un período mínimo de nueve meses en la institución asociada, con la identificación de los orien-
tadores en sus respectivas instituciones y detallando todos los pormenores referentes al trabajo que debe 
ser desarrollado, así como la redacción y la discusión de la tesis. Esta colaboración de movilidad es posi-
ble cuando ambas  universidades extranjeras son homólogas, con programas de doctorado previamente 
reconocidos y con principio de reciprocidad.6

Una de las mayores dificultades de este proceso es la compatibilidad de los programas, normas y 
legislación de las instituciones y países, incluso el calendario lectivo, que difieren, por ejemplo, en Portugal 
y Brasil.7 Un ejemplo de este desafío es el hecho de que solo una estudiante obtuvo el título de doctora en 
co-tutela hasta el momento, en el programa del doctorado en Ciencias de Enfermería de la Universidad 
de Porto, entre los 102 post-graduados que lo concluyeron.
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