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Presentación del Seminario 

A partir del último cuarto del siglo XX, la Internacionalización de la Educación 

Superior y Universidad ha adquirido características distintivas, se incrementaron los 

programas de internacionalización, a través de la firma de convenios, la asistencia 

a congresos internacionales y la participación en alianzas y redes académicas 

(Didou, 2007) En este contexto el conocimiento asume un papel más relevante a 

nivel global; aumenta la interconectividad entre los productores y consumidores de 

conocimiento mediante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y 

se presencia una “nueva geopolítica mundial del conocimiento” (García Guadilla, 

2010). Consecuentemente se plantea la necesidad de ampliar y profundizar los 

estudios sobre la Internacionalización de la Universidad a nivel Regional con el 

objetivo de analizar cómo se plantea este fenómeno en las Universidades 

Latinoamericanas, e instruir a los gestores sobre su complejidad. 

El seminario se centra en la discusión del concepto internacionalización 

universitaria, que permite estudiar la internacionalización de las diferentes 

actividades que se realizan en las universidades de la Región en forma integral y 

transversal, esto es: investigación; docencia y extensión. Es decir que la 

internacionalización no es una dimensión más de la dinámica universitaria, sino que 

es transversal a las diferentes dimensiones de la universidad (Oregioni; 2015). Esto 

está directamente relacionado con las características de las universidades 

latinoamericanas. En primer lugar, porque las universidades se constituyen en los 

principales centros de producción de conocimiento de la Región, en este sentido es 

fundamental estudiar la internacionalización de la investigación en la universidad; 

en segundo lugar, porque la tradición de la universidad latinoamericanas tiene como 

pilar las actividades de extensión, actividad que es contemplada en varios 

programas de internacionalización orientada principalmente hacia los países de la 

Región, en este sentido se destaca la internacionalización de la extensión; y en 

tercer lugar, la internacionalización de la docencia-enseñanza, que tradicionalmente 

se aborda desde los estudios de Educación Superior. Todas las actividades 

(investigación, docencia, y extensión) son abordadas desde la universidad, y sus 
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principales actores son docentes-investigadores. Asimismo, en el desarrollo de la 

internacionalización universitaria, intervienen agentes y actores de orden 

institucional, nacional e internacional, mediante actividades de gestión, promoción 

y evaluación. Consecuentemente, si bien se identifican patrones generales, en cada 

universidad adquiere características particulares, en relación a las dinámicas 

internas. Destacando las fortalezas y debilidades en la gestión de la 

internacionalización, y su orientación hacia la Región latinoamericana. 

 

Objetivos 

El objetivo general del seminario es analizar la Internacionalización universitaria 

como un fenómeno multidimensional y complejo. 

En este sentido se presentan como objetivos específicos que los estudiantes:  

 Logren problematizar el concepto de Internacionalización Universitaria en la 

Región Latinoamericana, a partir de contemplar la diversidad y particularidad 

de las universidades de la Región. 

 Adquieran herramientas conceptuales y prácticas con el objetivo de generar 

políticas de internacionalización endógena y solidaria.  

 Identifiquen las fortalezas y debilidades que manifiestan las universidades en 

orientar la Internacionalización universitarias hacia la Integración Regional.  

Duración: Once encuentros durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 

de 2016.  

Carga Horaria: 50 horas. 

Destinatarios: funcionarios de gobierno; funcionarios de instituciones de educación 

superior; docentes; investigadores; no-docentes; estudiantes; entre otros. 

Evaluación: La evaluación final consiste en la realización de una producción 

monográfica donde el estudiante analice los aspectos de la internacionalización 

trabajado a lo largo del seminario. 
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Contenidos: 

Módulo I: Internacionalización Universitaria y agenda política en América 

Latina 

Presenta el concepto internacionalización universitaria, sus diferentes abordajes, 

los actores y políticas que inciden en su orientación y las particularidades que 

adquiere en la Región Latinoamericana (clase 1). Teniendo en cuenta los proyectos 

de internacionalización en curso a escala Regional y las características que 

presentan (clase 2). E identificando elementos (como el idioma) que permite ampliar 

los vínculos entre las universidades del Mercosur, y contribuyen a orientar la 

internacionalización universitaria hacia la integración Regional (clase 3) 

 Elementos para el análisis de la internacionalización universitaria. 

 La internacionalización en la Agenda Regional. Del Mercosur a la Alianza 

del pacifico. 

 El idioma como un eje articulador de la internacionalización orientada a la 

integración Regional. 

 

Módulo II: Políticas de evaluación e indicadores sobre Internacionalización 

Universitaria. 

Teniendo en cuenta que la internacionalización universitaria se encuentra 

influenciada a partir de políticas institucionales nacionales, regionales, e 

internacionales. El módulo II profundiza el análisis sobre las políticas de 

internacionalización que se aplican a nivel regional, nacional e institucional (clase 

4); las políticas de evaluación que inciden y contribuyen a orientar la 

internacionalización universitaria (clase 5); y se plantea la necesidad de generar 

indicadores de internacionalización propios, dado que los mismos no nos neutrales 

respecto a la orientación de la internacionalización universitaria y a los objetivos que 

esta presenta (clase 6). 
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 Política y gestión de la internacionalización universitaria.  

 Políticas de evaluación e Internacionalización Universitaria. 

 Indicadores de internacionalización universitaria. 

 

Módulo III: Dimensiones de la internacionalización universitaria. 

La internacionalización universitaria es multidimensional y compleja, 

consecuentemente, a partir de profundizar en el estudio de este fenómeno se 

identifican diferentes aristas o dimensiones de análisis que se trabajarán en el 

módulo III. Entre ellas: las actividades de movilidad académicas (clase 7); la 

internacionalización en casa a partir de la presencia de estudiantes 

latinoamericanos en la universidad Argentina (clase 8); distintos factores que 

influyen en las prácticas internacionales de los docentes-investigadores de las 

universidades latinoamericanas (clase 9); y las redes de producción de 

conocimiento (clase 10). 

 Instrumentos de internacionalización universitaria. Los programas de 

movilidad en Brasil, críticas y aprendizajes.  

 Estudiantes latinoamericanos en la universidad argentina. 

 Internacionalización de docentes-investigadores en las universidades 

latinoamericanas. 

 Programas multilaterales de internacionalización y redes de producción 

científica. 

Por último, en el módulo final, se presentarán las conclusiones y la consigna final 

que es necesario resolver para aprobar el seminario (clase 11).  
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Cronograma  

Fecha Clase 

12/09 Clase I 

19/09 Clase II 

26/09 Clase III 

03/10 Clase IV 

10/10 Clase V 

17/10 Clase VI 

24/10 Clase VII 

31/10 Clase VIII 

07/11 Clase IX 

14/11 Clase X 

21/11 Clase XI 


