
IV Encuentro de la Red de Estudios sobre Internacionalización de la 

Educación Superior en América Latina (RIESAL) 

Los días 25, 26 y 27 de abril de 2016, se desarrolló el IV Encuentro de la Red de 

Estudios sobre Internacionalización de la Educación Superior en América Latina 

(RIESAL), en la Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. 

Contando con la presencia de todos los nodos que integran la Red: la Universidad 

Estadual de Santa Cruz (Brasil), la Universidad Nacional de Pilar (Paraguay), la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y la Universidad 

de Buenos Aires (Argentina).  

Por la mañana se llevaron adelante reuniones intra-red, donde se debatió sobre las 

actividades realizadas por la RIESAL en el periodo previó, y la forma de abordar las 

actividades proyectadas para el periodo 2016-2017. En este sentido se acordó: 

publicar el tercer libro de la Red; realizar el tercer seminario virtual en 

internacionalización universitaria; dinamizar las movilidades intra-red; trabajar sobre 

indicadores de internacionalización; e intensificar los vínculos con otras redes que 

trabajan sobre la temática. Además se consensuó que la RIESAL se proclame ante 

las situaciones contextuales que atraviesa la Región poniendo en riesgo la 

democracia y la universidad pública. 

Por la tarde se realizó el seminario “Problemáticas y desafíos de la 

Internacionalización Universitaria en América Latina”, abierto a la comunidad. La 

apertura del Seminario estuvo a cargo del Ing. Jorge Calzoni, presidente de la 

Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

y Rector de la UNDAV, y de la Dra. Patricia Domench, Secretaria General de la 

UNDAV. En el transcurso de las jornadas, los investigadores que forman parte de 

la Red presentaron cinco mesas de trabajo, y el segundo libro de la RIESAL, 

titulado: “Internacionalización de la Universidad en el marco de la Integración 

Regional”. El evento se cubrió, desde el área de comunicación de la Universidad 

Nacional de Avellaneda (Comunicación En Movimiento Undav).  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009202645383


Por último, el día miércoles 27 se realizó un recorrido por Avellaneda, guiado por 

docentes y estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAV, con el objetivo de 

mostrar el anclaje territorial de la universidad, dando cuenta de la diversidad y 

particularidad del panorama universitario de la Región. Desde la RIESAL 

sostenemos que “para integrarnos es necesario conocernos”, y el hecho de 

conocer el anclaje territorial de la universidad, permitió entender su dinámica de 

trabajo. De esta forma, se concretó la incorporación de la UNDAV como el primer 

nodo que se suma a trabajar a la Red RIESAL, convencidos que tiene mucho para 

aportar en el análisis de la internacionalización universitaria, y en la construcción de 

una internacionalización solidaria y endógena a la Región latinoamericana.  

 

 


