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Introducción. 

 

El informe de autoevaluación presentado sobre las estrategias y acciones de internacionalización 

desarrolladas en la Universidad Nacional del Comahue entre los años 2014 al 2018 surge como 

resultado de la convocatoria impulsada por el Programa de Internacionalización de la Educación 

Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 

con el objetivo de consolidar las actividades desarrolladas en materia de internacionalización en 

la UNCo y presentar un análisis que permita evaluar su evolución y perspectivas de desarrollo. 

Tal como refieren las bases de la convocatoria, se consideró sumamente interesante este proceso 

para impulsar las acciones de internacionalización y fortalecer las políticas iniciadas durante la 

actual gestión en la Universidad. 

 

Siguiendo las pautas enmarcadas de la convocatoria y luego de una breve descripción del 

contexto institucional de la Universidad y sus particularidades regionales, se avanza con el 

análisis del proceso de autoevaluación de la función de internacionalización, el cual comprende 

las siguientes dimensiones:  

1. Evaluación de las políticas y estrategias de internacionalización 

2. Evaluación de los procesos de gestión organizacional  

3. Evaluación de los procesos de gestión económica y financiera  

4. Evaluación de las actividades de internacionalización  

En cada una de estas dimensiones se describieron las actividades desarrolladas en el período 

considerado, se realizó una evaluación general y una propuesta de conformación de indicadores 

cualitativos y/o cualitativos (de acuerdo al tipo de dimensión considerada) y, finalmente, se 

avanzó con una prospectiva para su desarrollo. Este proceso metodológico se trabajó desde la 

Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad con el fin de reunir la información 

pertinente descriptiva de cada dimensión y de la actividad realizada, que se encuentra disponible 

de modo centralizado, para luego ser analizada en detalle. 

 

Como un capítulo adicional del documento, y luego de analizar las dimensiones mencionadas 

que evalúan las principales acciones de internacionalización desarrolladas desde la gestión, se 

incluye un aspecto participativo del proceso autoevaluativo para observar las miradas e impacto 

de la actividad internacional desde los propios actores de la comunidad universitaria. Este aspecto 

se consideró pertinente para redimensionar la autoevaluación desde otra perspectiva y realizar 

conclusiones acordes para una continuación del proceso en otras instancias.  

 

De este modo, se trabajó conjuntamente con la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional de la Universidad a los fines de desarrollar talleres participativos con integrantes de 

la comunidad universitaria (docentes, no docentes, investigadores, autoridades, estudiantes, entre 

otros) para evaluar los aspectos más relevantes que perciben sobre la política de 

internacionalización desarrollada y la gestión de las actividades internacionales realizadas 

institucionalmente, y así aportar su percepción al análisis de autoevaluación. Estos talleres 

participativos se comprenden así como una dimensión adicional a los análisis realizados donde 
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se pueden advertir otro tipo de resultado o impacto de las actividades internacionales y se 

proponen, de modo consecuente, algunas las líneas de acción puntual que procuran avanzar sobre 

algunos aspectos para su desarrollo.  

 

De forma coincidente, se agrega a este análisis participativo los relevamientos realizados al 

interior de la Universidad Nacional del Comahue como parte del proyecto de la red de 

investigación “Internacionalización e Integración: Percepciones, Concepciones y Prácticas en 

las Universidades de la Región”, aprobada en la 2º convocatoria específica del Núcleo de 

Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR (NEIES- MERCOSUR) y 

coordinado desde la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCo. Este proyecto 

buscó justamente observar las percepciones de las actividades internacionales realizadas por los 

distintos integrantes de la comunidad académica de la Universidad y su relación con las acciones 

de internacionalización efectivamente realizadas. Se consideró importante incluir este análisis 

dado que permite advertir las particularidades de la visión de la internacionalización 

puntualmente de cada actor universitario de la UNCo (autoridades y gestores; académicos e 

investigadores; y estudiantes) que muestran similitudes y diferencias sobre la actividad 

internacional, sus características más y menos destacadas, y aquellos puntos a fortalecer de 

acuerdo a las percepciones de los mismos sobre la importancia de la actividad internacional para 

la Universidad. 

 

Si bien los resultados de ambos análisis se incluyen sucintamente en el documento como capítulo 

adicional de la autoevaluación, se considera que son interesantes dado que complementan el 

proceso desarrollado, resultando así en una evaluación participativa sobre las actividades de 

internacionalización de la Universidad que brinda otro tipo de resultados e impactos de la 

actividad evaluada y permite definir de mejor modo su prospectiva futura. 

 

Como último capítulo del documento se presenta a modo de conclusiones una síntesis sobre los 

objetivos prioritarios a fortalecer con el fin de consolidar los procesos de internacionalización en 

la Universidad, de acuerdo a las dimensiones analizadas. A su vez, para cada objetivo detallado, 

se definen líneas de acción principales a implementar, estableciendo de forma preliminar etapas 

iniciales y avanzadas para su desarrollo. 

 

 

------------------------------------------- 
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Contexto institucional 

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), fundada en el año 1972, es la mayor universidad 

pública de la Patagonia argentina y una de las pocas universidades regionales del país. La UNCo 

cuenta con 17 unidades académicas establecidas en 11 localidades de las provincias de Neuquén 

y Rio Negro (12 Facultades, 1 Escuela, 2 Centros Regionales y 2 Asentamientos). Ambas 

provincias de la región norpatagónica poseen rasgos sociales y culturales equivalentes, cuentan 

con importantes ciudades en toda su extensión y desarrollan una actividad productiva diversa, 

donde destacan: sus centros turísticos de la cordillera y el mar, las explotaciones de hidrocarburos 

de la región de Vaca Muerta, la producción de frutas del Alto Valle, la investigación marina y 

los yacimientos paleontológicos de la meseta patagónica. 

 

Ubicación de sedes 

 
 

 

Principios institucionales 

La UNCo es una entidad pública que tiene como propósito estar en contacto directo permanente 

con el pensamiento nacional y universal y prestar particular atención a los problemas regionales. 

Contribuye al desarrollo de los estudios, a la investigación científica y tecnológica, y a la creación 

artística. A través de la enseñanza y los diversos medios de comunicación difunde las ideas, las 

conquistas de la ciencia y las realizaciones artísticas.  

 

Es una comunidad universitaria que procura la formación integral y armónica de sus 

componentes y sostiene la plena vigencia de los derechos humanos. Forma investigadores 

originales, profesionales idóneos y profesores de carrera, socialmente eficaces y dispuestos a 

servir al país y la región. Encauza a los graduados en la enseñanza y en las tareas de la 

investigación, y a través de ellos estrecha su relación con la sociedad. 
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Asegura dentro de su recinto la más amplia libertad de investigación y de expresión, pero no se 

desentiende con los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia 

científicamente. Estudia y expone objetivamente sus conclusiones sobre los problemas 

nacionales, presta asesoramiento técnico a las instituciones privadas y estatales de interés público 

y participa en las actividades de empresas de interés general, promueve el progreso social y tiende 

a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. 

 

Matrícula y oferta académica 

Posee una matrícula de más de 32.000 estudiantes de grado y cerca de 1200 estudiantes de 

posgrado que buscan formarse a través de las distintas carreras que ofrece la institución. Los 

estudiantes pueden acceder a una oferta académica constituida por más de 70 carreras de grado 

y pregrado, y más de 40 carreras de posgrado, que les permiten desarrollar formas independientes 

de aprendizaje, acceder a metodologías de estudio específicas y fomentar el trabajo en equipo y 

la colaboración mutua, facilitando el paso de la Universidad a la vida profesional. 

 

Unidades Académicas 

Provincia de Neuquén Provincia de Río Negro 

FAEA - Facultad de Economía y Administración 
(Neuquén) 

FAME - Facultad de Ciencias Médicas (Cipolletti) 

FAIN - Facultad de Ingeniería (Neuquén) 
FACE - Facultad de Ciencias de la Educación 

(Cipolletti) 

FAHU - Facultad de Humanidades (Neuquén) FALE - Facultad de Lenguas (Roca) 

FACIAS - Facultad de Ciencias del Ambiente y de 
la Salud (Neuquén) 

FADECS - Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (Roca) 

FATU - Facultad de Turismo (Neuquén y San 
Martín de los Andes) 

FACA - Facultad de Ciencias Agrarias (Cinco 
Saltos) 

FAIF - Facultad de Informática (Neuquén) 
FATA - Facultad de Ciencias y Tecnologías de los 

Alimentos (Villa Regina) 

AUSMA - Asentamiento Universitario San 
Martín de los Andes 

CRUB - Centro Regional Universitario Bariloche 

AUSPA – Asentamiento Universitario Zapala 
CURZA - Centro Universitario Regional Zona 

Atlántica (Viedma) 

 
ESCIMAR - Escuela Superior de Ciencias Marinas 

(San Antonio Oeste) 

 

 

Investigación científica 

La Universidad cuenta con una importante capacidad científica-tecnológica a través de las 

actividades de sus grupos de investigación que desarrollan proyectos en una multiplicidad de 

disciplinas, con alrededor de 254 proyectos de investigación que nuclean aproximadamente 1775 

investigadores pertenecientes a distintas Unidades Académicas, Centros Científicos de 

excelencia y a Institutos de doble dependencia con CONICET.  

 



9 

 

El objetivo del Sistema Científico de la UNCo promueve la continua formación de recursos 

humanos y generación del conocimiento científico, cuya finalidad es el mejoramiento de la 

enseñanza, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en su 

conjunto. La actividad de CyT se desarrolla mediante Programas Permanentes, Programas No 

Permanentes y una Agenda de Relaciones Interinstitucionales para mantener activa la 

concordancia de la Investigación y Desarrollo que tienen lugar en la Universidad, con el contexto 

regional y nacional 

 

Extensión universitaria y vinculación comunitaria y territorial 

A través de las Secretarías de Extensión Universitaria y de Bienestar Estudiantil la UNCo 

desarrolla acciones de fortalecimiento comunitario mediante su amplia inserción territorial de 

modo permanente, desde sus acciones en diferentes ámbitos de expresión cultural, artística, 

recreativa y deportiva que permiten a la Universidad integrarse socialmente promoviendo el 

desarrollo regional de la Patagonia. Se propicia la participación colectiva de los actores 

universitarios y de la sociedad desde una perspectiva del diálogo y construcción de saberes, la 

inclusión social y el desarrollo político, cultural, social, económico de todos los ciudadanos de 

la región y del país.   

 

Algunas de las actividades desarrolladas sistemáticamente en este sentido son: actividades 

deportivas varias, Coro Universitario, Radio UNCo-CALF, Editorial Educo, Programas de 

inserción territorial: “Universidad en el Barrio”, “Escuela de Oficios”, etc. 

 

------------------------------------------- 
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1. Evaluación de las políticas y estrategias de internacionalización  
 

1.1 Etapa diagnóstica  

 

1.1.1 Institucionalización de la oficina de relaciones internacionales en la Universidad 

 

Desde la formalización de la estructura orgánico funcional de la Administración Central en el 

año 2004 y la creación de una Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales (Ordenanza 

Nº592/2004), la Universidad Nacional del Comahue cuenta con un área específica para la gestión 

de sus relaciones internacionales. En el marco de dicha Secretaría se organizó una Dirección de 

Cooperación Internacional y una Supervisión Gral. de Becas, dado que su objetivo se orientaba 

a formalizar institucionalmente las relaciones internacionales de la Universidad y a promover 

principalmente las acciones de movilidad internacional de estudiantes y la presentación a 

distintas convocatorias de becas internacionales en articulación con los posgrados de la 

institución. 

 

Posteriormente durante el año 2010, y producto del fuerte impulso de las iniciativas de 

internacionalización de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de 

Educación, la Secretaría pasa a denominarse Secretaría de Relaciones Institucionales e 

Internacionales (Ordenanza Nº143/2010) como “demostración formal de la importancia que la 

institución le brinda a la temática relacionada con las Relaciones Internacionales”. Sin 

embargo, la unidad no sólo era responsable del aspecto internacional de la institución sino 

también del conjunto de vinculaciones externas institucionales de diverso tipo. Asimismo, en 

relación a la gestión de las actividades internacionales, ese cambio formal no modificó 

sustancialmente la estructura orgánica, las funciones o actividades desarrolladas en el plano 

internacional, que siguieron desarrollándose vinculadas a las acciones de movilidad estudiantil, 

la suscripción de convenios internacionales y las gestiones de postulaciones a becas 

internacionales. 

 

A partir del año 2014, junto con la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad, se crea 

específicamente una Subsecretaría de Relaciones Internacionales (Ordenanza Nº42/2014), a 

partir de esta estructura previa, “dado el carácter transversal que tienen los espacios de 

cooperación y relaciones internacionales como acciones sustantivas de la Universidad”, 

concentrando así sus tareas al ámbito internacional de la Universidad. Por otro lado, se define su 

accionar dentro de la órbita de dependencia directa del Rectorado, de modo de definir 

lineamientos políticos y estratégicos para las acciones de internacionalización que se desarrollen.  

 

La creación de la Subsecretaría enmarcó un proceso de formalización específica para la 

internacionalización de las actividades en la Universidad y centralización en una única unidad 

responsable de todas las gestiones internacionales de la institución, con vistas a desarrollar 

distintas las actividades en articulación con las unidades académicas. Sin embargo, este proceso 

aún se encuentra en desarrollo y, como se podrá observar en el análisis posterior, se han iniciado 

varias acciones concretas en este sentido. 
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Es preciso mencionar que varias Resoluciones posteriores emitidas por el Rector a dicha 

institucionalización de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales fueron definiendo 

funciones y tareas internas en la organización de la unidad. Por caso, la Resolución Nº288/2017 

definió a la Subsecretaría como unidad de gestión exclusiva de los convenios con instituciones 

extranjeras, en articulación con la Secretaría General de la Universidad, quien se designa como 

la unidad de gestión para los convenios con instituciones nacionales. En cuanto a la organización 

interna de la Subsecretaría, las Resoluciones del Rector Nº455, Nº456 y Nº457 del año 2018 

definieron responsabilidades y funciones diferenciales para el personal, asignando acciones 

vinculadas a la gestión de proyectos y subsidios internacionales, por una parte; a la gestión de las 

convocatorias de movilidad internacional de estudiantes IN y OUT; y a la organización de 

eventos y de difusión de la Subsecretaría por otro lado.  

 

Si bien la formalización completa de la estructura interna de la Subsecretaría se definirá una vez 

se defina la nueva estructura orgánica funcional de la Universidad (la cual se encuentra en 

desarrollo en estos momentos por parte de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional de la Universidad), esta primera diferenciación funcional servirá para establecer el 

organigrama propio de la Subsecretaría para poder desarrollar las actividades de 

internacionalización que se plantearán. Este informe de autoevaluación de las actividades 

desarrolladas servirá, a su vez, para evaluar lo realizado y las acciones a seguir. De allí radica 

para la Universidad la importancia de los análisis, evaluaciones y prospectivas de las distintas 

dimensiones de la actividad internacional que se detallan en los ítems siguientes. 

 

 

1.1.2 Políticas y lineamientos generales que orientan las actividades internacionales 

 

Como se detalló anteriormente, a partir de la institucionalización de la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales, el lineamiento general que orientó la nueva gestión y organización 

de las actividades internacionales en la UNCo desde el año 2014, fue el siguiente: 

“Incorporar la dimensión internacional e integrar su accionar de modo estratégico a las 

funciones, actividades y acciones desarrolladas por la Universidad en su conjunto.” 

Este lineamiento general, considerado estratégico, orientó el desarrollo de las acciones de la 

Subsecretaría de Relaciones Internacionales. Esto implica la inclusión transversal de la 

dimensión internacional en los distintos campos de acción de la Universidad (investigación, 

formación, extensión, etc.) con vistas a ir más allá de las actividades de movilidad e intercambio 

académico estudiantil tradicional, desarrollado hasta el momento. 

De esta forma, se propuso promover una visión integral de las actividades internacionales de la 

Universidad en el conjunto institucional, tanto en las unidades de gestión central como en las 

distintas unidades académicas (facultades, centros regionales, asentamientos y escuela) con 

vistas a desarrollar propuestas y proyectos conjuntos de internacionalización, que permitan 

comprender y entenderla como parte de las funciones sustantivas universitarias. 
 

 

1.1.3 Primeras metas para la gestión de las actividades internacionales de la UNCo 
 

Las metas planteadas para el desarrollo de la política definida anteriormente se tradujeron en los 

siguientes ítems: 
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- Fortalecer y consolidar las acciones de la Subsecretaria, a través de:  

 Reorganizar la dependencia y estructura de la Subsecretaría dentro de la organización 

institucional; 

 Centralizar los circuitos de información y gestión de las actividades internacionales 

de la Universidad;   

 Mejorar la comunicación interna y externa;  

 Generar y consolidar vínculos institucionales externos e internacionales; y  

 Desarrollar acciones específicas de internacionalización con cada secretaría y unidad 

académica. 
 

- Generar un mayor impacto de las actividades internacionales en la UNCo por medio del 

desarrollo de acciones desde la Subsecretaría destinadas a aprovechar mejor y más eficazmente 

las convocatorias y oportunidades externas de desarrollo de las actividades internacionales 

universitarias a través del desarrollo de proyectos específicos.  
 
 

1.1.4 Objetivos generales institucionales con relación a la internacionalización 

 

A partir de los lineamientos políticos de gestión planteados y las metas mencionadas desde el 

año 2014 se establecieron los siguientes objetivos generales para la gestión de las actividades 

internacionales de la UNCo: 

 

a) Posicionar internamente a la Subsecretaria en el conjunto de acciones 

internacionales de la Universidad 

A través de distintas acciones se trató de ubicar a la Subsecretaría como referente interno de 

las acciones internacionales del conjunto de la Universidad. En este sentido, la modificación 

de las funciones internas de la Subsecretaría, conformando distintas áreas de trabajo 

específicas (ver apartado siguiente con para observar detalle de estructura funcional), 

permitió la centralización de la información, el ordenamiento de las actividades 

internacionales de la Universidad y la elaboración de normativas y procesos para facilitar la 

gestión de las acciones. Como punto esencial para lograr este objetivo, resultó fundamental 

reforzar la comunicación de la Subsecretaría con todas las unidades académicas y secretarías 

de la Universidad. 

 

b) Desarrollar actividades específicas con las distintas unidades académicas y de 

gestión, integrando las acciones de internacionalización de la Universidad. 

Como forma de incrementar la vinculación de las políticas y estrategias internacionalización 

con otras funciones de la universidad (docencia, investigación y extensión) se desarrollaron 

acciones específicas de internacionalización con cada unidad de gestión de Rectorado y las 

Unidades Académicas de la Universidad, de acuerdo a sus particularidades y posibilidades 

de desarrollo. En este sentido, la Subsecretaría llevó adelante tareas de coordinación e 

integración de las acciones estratégicas para el desarrollo de la cooperación internacional 

institucional. 
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c) Visibilizar las actividades internacionales de la Universidad en el sistema externo de 

instituciones y organismos nacionales e internacionales. 

La mejora la comunicación externa de las acciones desarrolladas permitió consolidar los 

vínculos y acciones con otras universidades (nacionales e internacionales) y reforzó las 

actividades conjuntas desarrolladas entre la Universidad y otras instituciones y organismos 

de promoción, financiamiento o de interés propio de la actividad (por ejemplo, programas de 

financiamiento de la SPU, del MINCyT, Mercosur, embajadas, etc.).. 

 

d) Obtener recursos externos y optimizar recursos propios para la generación de un 

mayor impacto de las actividades internacionales en la Universidad. 

por medio de diferentes acciones llevadas adelante por la Subsecretaría, se buscó optimizar 

el aprovechamiento de las convocatorias y oportunidades externas de financiamiento para el 

desarrollo de las actividades internacionales de la Universidad, sea a través de la formulación 

de proyectos específicos propios de internacionalización como por medio del asesoramiento 

para la presentación de propuestas de distintas unidades. De este modo, se desarrolló una 

política de gestión ágil y continua para la evaluación de convocatorias y difusión de 

oportunidades de financiamiento externo en la Universidad. También se evaluaron los 

programas y proyectos en desarrollo para optimizar los recursos de acuerdo a las políticas 

propias y objetivos de internacionalización buscados en la Universidad, con vistas a generar 

el mayor impacto posible para el desarrollo de estas acciones. 

 

e) Desarrollar proyectos estratégicos propios para fortalecer e incrementar los 

alcances de las acciones de internacionalización en la UNCo 

Con vistas a generar actividades que fomenten la integración regional y las acciones de 

cooperación sur-sur, se buscó promover la concreción de proyectos estratégicos propios que 

abarquen distintas dimensiones de la internacionalización universitaria. De ese modo, se 

desarrollaron programas, proyectos y actividades afines en vinculación con otras 

universidades y con organismos provinciales, nacionales y regionales sobre temas relevantes 

para la Universidad y por países o regiones. 

 

f) Consolidar a la Universidad como referente de la internacionalización universitaria 

a nivel regional 

A partir de acciones de vinculación con el resto de las Universidades Nacionales y en el 

marco del establecimiento de vinculaciones con el entorno regional, se buscó conformar una 

Red Patagónica de Universidades Nacionales con el fin de consolidar actividades comunes 

con las oficinas de Relaciones Internacionales en cada una de estas instituciones. De este 

modo, se iniciaron proyectos conjuntos con varias instituciones patagónicas que se destacan 

por su temática regional y que abarcan las particularidades propias de cada institución. En 

este sentido la UNCo, por su historia, características, diversidad, integración al territorio y 

potencialidad académico-científica, se constituyó como referente para todas las acciones de 

las universidades patagónicas en el campo de la internacionalización, promoviendo acciones 

de cooperación y colaboración recíproca con sus pares regionales. 
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1.2 Etapa valorativa  
 

Como se mencionó, la Universidad mantiene desde el año 2014 una política y estrategia de 

internacionalización que se compone de lineamientos y objetivos específicos tal como se ha 

detallado. Para cada uno de estos objetivos se desarrollan acciones y programas con continuidad 

y sistematicidad. Estos lineamientos, objetivos y estrategias no están suficientemente 

formalizados y es necesario continuar trabajando en ese sentido. 

 

Al interior de la Universidad, los objetivos buscados de centralización y difusión de las líneas 

estratégicas se cumplieron satisfactoriamente pese a que es necesario evaluar los mismos desde 

la visión de la propia comunidad universitaria (como se analizará en el apartado correspondiente).  

 

El avance respecto a garantizar la transversalidad de la función de internacionalización se 

encuentra en marcha, con distintos proyectos y acciones motorizadas desde la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales. Se lograron avances significativos en la visibilización y 

comunicación de las acciones llevadas adelante por la Subsecretaría. Este aspecto, se entiende 

que ha mejorado el involucramiento del cuerpo docente y la sensibilización respecto a la 

necesidad de transversalizar la internacionalización. Aunque, como se mencionó anteriormente, 

es necesario evaluar la misma desde la percepción de los propios interesados (como se observará 

en el apartado correspondiente).  

 

Respecto a las necesidades de la región y sus demandas en relación con las acciones de 

internacionalización entendemos que los lineamientos y objetivos planteados son adecuados. Sin 

embargo, es necesario reforzar y fortalecer las actividades con los actores del entorno regional y 

la presencia institucional de la UNCo en espacios de diálogo interinstitucional. 

 

La Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la UNCo se encuentra elaborando el 

Plan Estratégico de la Universidad. Desde la Subsecretaría de Relaciones Internacionales se 

mantuvieron distintas reuniones con autoridades y personal de dicha dependencia para que las 

políticas y acciones de internacionalización formen parte activa y estratégica de este Plan.  

 

La necesidad de contar con una estrategia permanente de internacionalización está instalada en 

los equipos de conducción de las Unidades Académicas. Gestores y personal docente y no 

docente participaron de distintas instancias colectivas que, aunque no llegan a constituirse en 

instancias formales de capacitación en la temática, son útiles para informar, sensibilizar y mejorar 

las capacidades de planeamiento de la internacionalización en la Universidad. Es necesario 

continuar trabajando para consolidar y lograr permanencia en los proyectos y acciones   

 

 

1.2.1 Indicadores Propuestos 

 

Dada la forma de medición de los indicadores propuestos para evaluar esta dimensión, se propone 

a continuación una serie de indicadores cualitativos para evaluar el avance de cada aspecto de la 

estrategia de internacionalización desarrollada en la Universidad.  
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Cuadro 1. Nivel de avance de los indicadores sobre estrategias de internacionalización 

Estrategias de Internacionalización   -   Nivel de Avance   + 

Avance general de la estrategia de internacionalización definida en la  

UNCo 
      

Internacionalización como 

política transversal de la 

Universidad en el plano: 

Institucional       

Estudiantil       

Equipo de gestión       

Curriculum       

Investigación       

Extensión       

Participación de gestores en actividades de internacionalización       

Existencia de políticas de integración (cuestiones de género, personas 

con discapacidades, etc.) 
      

Atención y correspondencia de la estrategia de internacionalización a 

las necesidades y demandas del entorno 
      

Estrategia para la formación de Recursos Humanos para el área de 

Relaciones Internacionales de la Universidad 
      

Conocimiento y apoyo del cuerpo docente a la estrategia de 

internacionalización de la Universidad 
      

Existencia de un plan de autoevaluación continua       

Integración con el Plan de Desarrollo o Plan Estratégico Institucional       

Estrategia definida de los resultados esperados de las acciones de 

internacionalización 
      

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 

 

1.3 Etapa Prospectiva 

 

1.3.1 Objetivos, Políticas y Estrategias  

 

De acuerdo a los lineamientos políticos y los objetivos desarrollados anteriormente, resulta 

necesario fortalecer las acciones de internacionalización en la UNCo para poder alcanzar 

plenamente las metas establecidas. En primer lugar, es estratégico avanzar hacia la 

institucionalización de la estrategia planteada, elaborando los documentos y la normativa 
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correspondiente. Esto implica necesariamente atravesar procesos de construcción de consensos 

que serán útiles por varias razones: 

 favorecen y consolidan la necesidad de incorporar de manera integral la 

internacionalización como función transversal y sustantiva, 

 son instancias para registrar, comunicar y difundir las actividades realizadas; y, 

fundamentalmente,  

 son etapas útiles para repensar y evaluar colectivamente el rumbo adoptado. 

 

De este modo, será imprescindible definir institucionalmente la estrategia de internacionalización 

planteada y consensuada en la comunidad universitaria, con revisión periódica de objetivos, 

metas y resultados, de modo de realizar evaluaciones sistemáticas de su desempeño. 

 

1.3.2 Vinculación de estas políticas y estrategias con las otras funciones de la universidad 

(docencia, investigación y extensión)  

 

Si bien se han explicitado y reconocido la necesidad de consolidar las vinculaciones entre los 

lineamientos políticos y acciones de internacionalización y las actividades de docencia, 

investigación y extensión, será sumamente necesario emprender acciones concretas que 

traduzcan estas necesidades a las funciones sustantivas de la UNCo. Este aspecto será crucial y 

un desafío particular para lograr la plena implementación de la estrategia de internacionalización 

propuesta. 

 

1.3.3 Relación con el entorno regional e internacional 

 

Tal como se desarrollará más adelante, la Universidad se encuentra realizando un conjunto de 

acciones destinadas a  fortalecer la vinculación de la institución con el entorno regional e 

internacional. Aún no hay resultados concretos y medibles, ya que se encuentran en ejecución, 

Sin embargo, fortalecer su implementación y emprender nuevas actividades en este sentido será 

clave para establecer de modo sostenido la estrategia de internacionalización de la UNCo. 

 

------------------------------- 
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2. Evaluación de los procesos de gestión organizacional  
 

2.1 Etapa diagnóstica  

 

2.1.1 Estructura de organización y gestión de la Subsecretaría en áreas específicas 

A los fines de desarrollar una estrategia de integración de las acciones internacionales de la 

Universidad y permitir los objetivos de gestión propuestos, la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales se reorganizó de modo funcional -sobre la estructura y personal existente- 

diferenciando las siguientes funciones: 

 Dirección de Cooperación Internacional - con los siguientes sectores 

funcionales:  

 Proyectos Internacionales 

 Becas 

 Movilidad  

 Vínculos y convenios 

 Comunicación y eventos 

 Dirección de Contable-Administrativa: 

 Área administrativo-contable, con funciones diferenciadas sobre: 

- Servicios: caja chica, compras, personal e infraestructura 

- Gestión de fondos: seguimiento, ejecución y rendiciones 

Cada uno de estas áreas, con sus nuevas funciones de trabajo, se encuentra constituida con 

personal ya abocado a la Subsecretaría, con capacidades y formación adecuada a las tareas 

propuestas. Esta reorganización permitió el desarrollo de las acciones de internacionalización del 

conjunto de la Universidad en las diferentes dimensiones propuestas por los objetivos generales 

de gestión en los últimos 4 años. 
 

2.1.2 Marco normativo y procedimientos de gestión de la Subsecretaría 
 

Como forma de generar normativas específicas para la organización de las actividades 

internacionales de la Universidad, y también el desarrollo de procedimientos de gestión que 

permitan el ordenamiento interno de las acciones, se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

a) Normativa para la gestión de la movilidad de estudiantes internacionales 

Desde el año 2014 se avanzó junto con la Secretaría Académica y la Secretaría de Planeamiento 

y Desarrollo Institucional en una normativa específica para organizar la gestión de la totalidad 

de las movilidades académicas internacionales de los estudiantes de grado en la Universidad. Los 

procedimientos y la normativa elaborada abarcan los intercambios de estudiantes salientes (out, 

estudiantes de la UNCo al exterior) y entrantes (in, recibidos por la UNCo) según sean: 

- estudiantes de intercambio con programas específicos con otras Universidades 

(estudiantes bajo convenio) 

- estudiantes libres e independientes, aquellos que se movilizan por su propia voluntad 

(estudiantes sin convenio) 
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El borrador de la normativa fue desarrollado por la Subsecretaría y analizado junto con los 

equipos de las Secretarías mencionadas para su evaluación. Actualmente se encuentra en revisión 

la propuesta final para su articulación con el proyecto institucional y desarrollo final. Por otro 

lado, los procedimientos correspondientes a la movilidad académica internacional (in y out) están 

terminados, a la espera de su aprobación. 

 

b) Procedimiento para la presentación a convocatorias externas  

Con vistas a unificar el circuito de suscripción por parte de las autoridades de la Universidad de 

los avales y formularios correspondientes para la presentación a distintas convocatorias externas, 

se avanzó junto con la Secretaría de Ciencia y Técnica y la y Subsecretaría de Vinculación 

Tecnológica en un primer borrador de procedimiento.  

 

Más allá de la aprobación de su versión final para el conjunto de las acciones de la Universidad, 

la Subsecretaría de Relaciones Internacionales ha establecido que todas las presentaciones 

realizadas por parte de los docentes, investigadores, y demás miembros de la comunidad 

universitaria, a convocatorias externas deberán ser avalados por la unidad académica o de gestión 

correspondiente para su suscripción por parte del Rector, con el compromiso de aportar los 

recursos de contraparte que sean requeridos en cada caso.  

 

c) Guía para la gestión administrativa de proyectos y financiamientos externos  

Con el sector administrativo-contable de la Subsecretaría, se avanzó en el desarrollo de un 

instructivo para unidades académicas y los docentes e investigadores que cuenten con 

financiamientos externos adjudicados, con el objetivo de clarificar los circuitos para la gestión, 

ejecución y rendición de los fondos ante la Universidad y los distintos organismos externos de 

financiamiento.  
 

2.1.3 Recursos Humanos (composición del personal, formación, políticas de capacitación 

e incentivos para el personal).  

 

La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCo se compone actualmente con el 

siguiente personal: 

- Dirección de Cooperación Internacional 

 Proyectos Internacionales: una técnica-profesional nodocente categoría 5 

(subrogando una categoría 4) 

 Movilidad: una técnica-profesional nodocente categoría 5 (subrogando 

una categoría 4) 

 Vínculos y convenios: una técnica-profesional nodocente categoría 4 

 Becas / Comunicación y eventos: una técnica nodocente categoría 3 

- Dirección Contable-Administrativa 

 Área administrativo-contable: dos técnicas nodocentes (categorías 2 y 3) 

El personal de la Subsecretaría tiene experiencia y antigüedad en el área, y cuenta con la 

formación necesaria para llevar adelante las distintas tareas.  
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2.1.4 Mecanismos y herramientas para la gestión de la internacionalización  
 

Organización de actividades internacionales desarrolladas en la UNCo 

 

a) Sistematización de la información y desarrollo de Bases de datos 

Para realizar un ordenamiento de los proyectos internacionales adjudicados por distintos 

organismos a la Universidad (en particular, las convocatorias PPUA y PIESCI) y realizar su 

seguimiento, se desarrollaron las siguientes bases de datos, de acuerdo a la información 

disponible en el área y/o recopilada de dichos organismos: 

o Base de datos unificada de presentaciones realizadas en distintas convocatorias de 

financiamiento para su ordenamiento. 

o Base de proyectos adjudicados, para realizar el seguimiento adecuado de los 

aspectos académicos y administrativos  

 

b) Procedimientos administración de gestión de fondos y ordenamiento de fondos 

adjudicados 

A partir de la recopilación de la información para el desarrollo de las bases de datos antes 

mencionadas, se ordenaron los proyectos y los fondos adjudicados en distintas convocatorias a 

la Universidad. Este ordenamiento permitió realizar un seguimiento de las rendiciones, de los 

informes académicos y regularizar la situación de los proyectos.  

 

c) Asistencia para la gestión y desarrollo de proyectos: 

En virtud de la organización de los proyectos, se realizó la asistencia puntual para la gestión de 

los fondos los adjudicados a los distintos responsables de las unidades académicas, en particular 

a proyectos adjudicados en convocatorias del PIESCI y del PPUA. La asistencia en la gestión 

involucra tareas de seguimiento de expedientes, de fondos y rendición, así como otros trámites 

relacionados con la administración y control de los proyectos. 

Simultáneamente, se comenzó a desarrollar proyectos propios desde la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales que fueron presentados en distintas convocatorias de financiamiento. 

En los casos de proyectos aprobados, se desarrollaron las acciones previstas de 

internacionalización y se gestionaron los fondos correspondientes. 

 

d) Gestión de convenios:  

Siguiendo la normativa específica de la Universidad para la suscripción de convenios 

(Resoluciones Rectorales Nº 510/2013 y 288/2017) se realizó el ordenamiento de los convenios 

nacionales e internacionales que tramitaba la unidad antes de su reorganización. En virtud de la 

misma, y de acuerdo a los nuevos lineamientos organizativos, se acordó con la Secretaría General 

el traslado de la gestión de los convenios nacionales (que implicaban acuerdos con organismos 

o instituciones del país para el desarrollo de actividades variadas) a dicha unidad. Durante el año 

2015 se realizaron las gestiones correspondientes para que la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales continúe únicamente con la gestión los convenios de su incumbencia, es decir, 

los convenios con organismos del exterior o que impliquen actividades internacionales.  
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e) Organización y gestión de la movilidad de estudiantes y docentes 

A partir del año 2015 se inició un proceso de organización de la gestión de la movilidad 

internacional de estudiantes y docentes que implicó la planificación anual de estas acciones 

previendo tiempos de difusión, inscripción, evaluación y tramitación administrativa. De este 

modo y para el caso de las movilidades estudiantiles entrantes y salientes, se desarrolló un 

procedimiento específico para realizar anualmente una convocatoria de movilidad internacional 

para estudiantes de la UNCo, con criterios de presentación y evaluación y plazos concretos de 

desarrollo, la cual produjo incrementos notorios en la movilidad estudiantil internacional en la 

Universidad (como se puede ver en el apartado correspondiente). A su vez, se comenzaron a 

difundir semestralmente las condiciones para la recepción de estudiantes de movilidad de 

instituciones extranjeras de modo de ordenar su recepción. Este reordenamiento de la movilidad 

estudiantil internacional permitió incrementar y fortalecer las acciones, en concordancia con la 

obtención de fondos externos para su realización. 

 

Por su parte, se inició un proceso de asesoramiento para las movilidades de docentes e 

investigadores, y, en los casos correspondientes, de acompañamientos para la obtención de becas 

y subsidios de financiamiento. 

 

f) Acciones de comunicación y difusión 

Se desarrollaron actividades de difusión de las oportunidades, posibilidades, novedades y 

convocatorias de financiamiento por distintos medios de manera ordenada. De este modo, se 

propone la generación de una política de comunicación organizada, eficaz y de alcance 

direccionado, en particular hacia las distintas unidades de la Universidad. Se pueden destacar así 

las siguientes acciones: 

 

 Página web:  

Se desarrolló una página web útil, actualizada, de formato dinámico y amigable que 

permite su utilización por el conjunto de la Universidad como fuente de información 

de las novedades, oportunidades y actividades internacionales desarrolladas por la 

UNCo y convocatorias de financiamiento para proyectos y becas internacionales 

(accesible en: http://internacionales.uncoma.edu.ar ) 

 

 Distribución de información y oportunidades de financiamiento 

A fin de promover de modo amplio y accesible las oportunidades de financiamiento 

y convocatorias internacionales en toda la Universidad, se reorganizó la forma de 

distribución de la información y el formato de la misma. Esto se realiza mediante el 

envío de mails de difusión en un formato único por listas de mails focalizados, según 

los intereses de cada convocatoria. Dicho formato permite identificar los objetivos de 

cada convocatoria, los requisitos y plazos de presentación. Por último, se incluye un 

mail de contacto institucional para el asesoramiento. 

 

 Acciones conjuntas con unidades académicas 

Complementariamente, desde el año 2014 se comenzaron a realizar charlas 

informativas junto con las Unidades Académicos, con el fin de estimular la difusión 

de oportunidades a un público amplio de investigadores, docentes y alumnos, con la 
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intención de generar conciencia sobre los nuevos lineamientos de gestión de las 

actividades internacionales y para promover las funciones de la Subsecretaría. 

 

 Material de promoción y difusión 

Se trabajó activamente en estrategias de visibilización y promoción del perfil 

académico-científico de la Universidad, dando cuenta de las fortalezas de la UNCo, 

sus proyectos estratégicos y también sus áreas de vacancia, conformando distintos 

documentos de promoción y difusión. La descripción del perfil académico-científico 

de la Universidad fue elaborado junto a la Secretaría de Ciencia y Técnica, con aportes 

de la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica. Este material permite ser distribuido 

ante diferentes organismos y en distintos eventos para posicionar y dar a conocer a la 

Universidad a otras instituciones. 
 

g) Desarrollo de actividades con distintas unidades de la UNCo 

Se realizan desde el año 2014 distintas acciones de fortalecimiento interno de las actividades 

internacionales en articulación con las diferentes unidades académicas y de gestión de la UNCo, 

de modo de interactuar con todas las unidades y desarrollar propuestas conjuntas.  

En el caso de las Secretarías y unidades de gestión se desarrollaron vínculos para establecer 

algunos proyectos comunes, normativas conjuntas o pautas de gestión afines entre los equipos 

técnicos de las unidades (por ejemplo, con la Secretaría de Ciencia y Técnica para la realización 

de charlas informativas o con la Secretaría Académica, para el desarrollo de la normativa 

específica de alumnos internacionales). También se desarrollaron propuestas internacionales 

específicas con algunas unidades que se encuentran aún en desarrollo (como ser la Secretaría de 

Bienestar, para la asistencia de alumnos internacionales en la UNCo). 

Con las Facultades y Centros Universitarios se comenzó a trabajar para el involucramiento más 

intenso y ordenado con la Subsecretaría en las distintas acciones internacionales, permitiendo el 

desarrollo de acciones conjuntas o apoyando las acciones de cada unidad académica, según las 

disposiciones de sus autoridades y de los intereses de los grupos de investigación, docentes e 

investigadores. Estas acciones incluyeron la realización de distintos encuentros y reuniones con 

Decanos, Secretarios o responsables designados a las actividades internacionales en cada unidad 

para el conocimiento mutuo, y el desarrollo de formas conjuntas de involucramiento de la 

internacionalización en cada Facultad o Centro.  
 

 

2.1.5 Infraestructura y equipamiento (estructura edilicia y equipamiento disponible).  
 

La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCo cuenta con infraestructura y 

equipamiento adecuado de acuerdos a su personal y funciones. Se encuentra emplazada en el 

campus central de la Universidad (en la sede Neuquén) y cuenta con oficinas independientes para 

cada área de trabajo (proyectos, movilidad, becas, comunicación, convenios), oficinas 

independientes para el personal del área contable-administrativa, sala de reuniones de uso común 

y despacho para su autoridad responsable. Se cuenta con equipamiento informático y 

tecnológico, así como conectividad a internet, actualizados adecuadamente. 
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2.2 Etapa valorativa  
 

A continuación, se propone una breve reflexión sobre las dimensiones que componen la gestión 

organizacional y las capacidades con las que cuenta la Universidad y la Subsecretaría para el 

logro de sus objetivos institucionales de internacionalización según: la estructura organizacional; 

recursos humanos; mecanismos y herramientas de gestión; e infraestructura y equipamiento. 
 

- Estructura organizacional 

La estructura organizacional actual es adecuada y permite el desarrollo de las actividades que se 

plantean. Sin embargo, es necesario trabajar en el análisis y definición de las funciones y grados 

de responsabilidad de cada una de las áreas. En ese sentido, la Secretaría de Planeamiento y 

Desarrollo Institucional elaboró una propuesta de estructura orgánico-funcional para toda la 

Universidad, que desarrolla y distingue las funciones del área de relaciones internacionales a 

nivel central y a nivel de las Unidades Académicas.  

Es importante mencionar que la propuesta de estructura orgánico-funcional establece un área 

específica de Relaciones Internacionales en cada Unidad Académica, funciones que actualmente 

cumplen docentes o autoridades delegadas por cada Decano. La inclusión de un área específica 

con personal, funciones y tareas propias, responde a la necesidad de transversalizar y profundizar 

las acciones de internacionalización en la Universidad. Las misiones, funciones y niveles de 

responsabilidad plasmadas en esa propuesta son estratégicos para el logro de las políticas y 

estrategias de internacionalización planteadas.  

Asimismo, el desarrollo de procedimientos adecuados de gestión debe responder a esta estructura 

una vez implementada. Si bien actualmente se trabaja con procedimientos administrativos 

adecuados, la revisión y actualización de los mismos será determinante para consolidar la 

estrategia de internacionalización propuesta. 

En cuanto a la articulación entre las unidades de gestión de Rectorado y las unidades académicas, 

es necesario trabajar en reforzar e institucionalizar los vínculos, en vistas a establecer una 

estrategia integral de internacionalización para el conjunto de la Universidad. 

 

- Recursos Humanos:  

La composición del personal de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales es adecuada para 

las tareas y objetivos propuestos de internacionalización de la UNCo. Las funciones y tareas se 

encuentran asignadas de manera equilibrada. Todo el personal nodocente de la Subsecretaría se 

encuentra en planta permanente, sujeto a las normativas y condiciones de promoción del resto 

del personal de la Universidad (CCT Decreto Nº366/06). 

La mayoría del personal participó de acciones de formación en internacionalización desarrolladas 

fuera de la institución (Programa de Movilidad del Mercosur, Escuela de jóvenes líderes en 

EEUU, Talleres de internacionalización diversos, etc.) y expertos internacionales fueron a la 

UNCo a desarrollar talleres específicos (Dr. Jesús Sebastián, especialistas de Campus France y 

Fullbright, funcionarios del área de relaciones internacionales de distintos Ministerios y 

Embajadas, entre otros).  

Sin embargo, es necesario diseñar programas de capacitación específicos sobre diferentes 

temáticas necesarias para consolidar los procesos de internacionalización integral propuestos. En 

particular, el desarrollo de proyectos internacionales en mediana y gran escala, el conocimiento 

de idiomas, el marketing y la promoción de las acciones al interior y exterior de la institución, el 
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desarrollo de propuestas de internacionalización ad hoc específicos, educación a distancia y 

cursos virtuales, entre otros. 

 

- Mecanismos y herramientas de gestión:  

Los mecanismos y herramientas de gestión de la internacionalización propuestos son adecuados 

para el desarrollo de las acciones previstas y su fortalecimiento. Aunque se desarrollan en la 

práctica es necesario avanzar en su formalización, aprobando las normativas y procedimientos 

correspondientes. 

Asimismo, es necesario articular y adaptar las normativas y herramientas de gestión de otras 

unidades de gestión central y académicas para poder fortalecer las acciones de 

internacionalización en distintos planos (especialmente en articulación con las Secretarías 

Académicas, de Bienestar, de Extensión, y de Ciencia y Técnica). La misma articulación será 

necesaria para consolidar la articulación con las unidades académicas de la UNCo para asegurar 

la efectiva implementación en forma conjunta en la institución de todas las acciones en la 

Universidad. 

Sobre los protocolos y mecanismos de comunicación las acciones desarrolladas hasta el momento 

parecen también ser las adecuadas. Sin embargo, la concientización y formación del personal de 

otras unidades parece requerir otras acciones más efectivas para su comunicación, lo cual se 

entiende como un desafío a desarrollar a futuro. 
 

- Infraestructura y equipamiento:  

La infraestructura y estructura edilicia de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales es 

adecuada para cumplir con sus funciones, aunque resulta necesaria una modernización de las 

instalaciones (baños, oficinas) dada la antigüedad del edificio que las alberga. 

El equipamiento informático de la Subsecretaría es el adecuado para realizar las distintas tareas 

y la conectividad es buena.  Si bien la Subsecretaría no cuenta con un equipo propio para realizar 

videoconferencias, la Dirección de Posgrado de la UNCo (contigua a la Subsecretaría) tiene una 

sala equipada para tal fin de la que puede disponerse. 

 

2.2.1 Indicadores Propuestos 

 

Dada la forma de medición de los indicadores propuestos para evaluar esta dimensión, se propone 

a continuación una serie de indicadores cualitativos para evaluar el avance de cada aspecto de la 

gestión organizacional de la internacionalización en la Universidad.  

 

Cuadro 2. Nivel de avance de los indicadores sobre gestión organizacional de la 

internacionalización 

Gestión Organizacional de la Internacionalización -   Nivel de Avance   + 

Estructura 

organizacional y 

funcional 

Organigrama. Asignación de funciones y 

definición de responsabilidades. 
      

Normativa actualizada       

Existencia de procedimientos       
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Articulación interna con otras dependencias (áreas 

de rectorado y unidades académicas) 
      

Recursos Humanos 

Cantidad de personal del área, en relación al total 

del personal de la universidad 
      

Cantidad de personal del área que tiene 

experiencia de residencia y trabajo en el 

extranjero 

      

Mecanismos actualizados de ingreso, permanencia 

y promoción 
      

Capacitación del personal del área       

Formación en lenguas extranjeras del personal del 

área 
      

Existencia de incentivos para la capacitación       

Mecanismos y 

herramientas de 

gestión 

Normativa y procedimientos       

Herramientas informáticas para la gestión de la 

internacionalización (web, sistemas informáticos 

para el registro de movilidad, videoconferencia, 

comunicación y difusión) 

      

Comunicación y difusión       

Participación en redes y organizaciones       

Vínculos con organismos y entidades 

gubernamentales 
      

Convenios activos       

Proyectos con participación de gestores de 

internacionalización 
      

Evaluación de calidad de proyectos       

Infraestructura y 

equipamiento 

Estructura edilicia       

Equipamiento       

Oficinas dedicadas a cada área de gestión       

Equipamiento e instalaciones para 

videoconferencias (aulas, computadoras, software) 
      

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 
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2.3 Etapa Prospectiva 

 

2.3.1 Estructura organizacional y funciones de la Subsecretaría en áreas específicas 

En el corto plazo, se espera consolidar la estructura orgánico funcional de la Subsecretaría, 

aprobando las áreas y funciones, y delimitando las responsabilidades correspondientes. Este 

proceso se desarrollará en línea con el documento que elaboró la Secretaría de Planeamiento y 

Desarrollo Institucional. 

Se estima conveniente incorporal personal capacitado en tareas puntuales a desarrollar, según los 

recursos disponibles propios o mediante la obtención de fondos externos, para la implementación 

-de modo primordial- de acciones internacionales definidas como estratégicas. 

 

2.3.2 Marco normativo y procedimientos de centralización y ordenamiento de actividades 

internacionales 

En cuanto al marco normativo y los procedimientos de centralización y ordenamiento de las 

actividades internacionales se propone: 

 

a) Normativas y procedimientos: para estudiantes, docentes y nodocentes 

Se gestionará la aprobación de la normativa específica desarrollada para la movilidad de 

estudiantes internacionales en el conjunto de la Universidad y desarrollar los procedimientos 

necesarios para incluir a los estudiantes libres o independientes de movilidad promovidos por las 

unidades académicas.  

 

A su vez, se espera avanzar en la implementación de una normativa específica y procedimientos 

asociados para la gestión de los estudiantes extranjeros en la UNCo, es decir, para aquellos que 

cursan carreras completas de grado y/o posgrado en articulación con la Secretaría Académicas y 

las unidades académicas. 

 

Por otro lado, se propone establecer procedimientos adecuados para la promoción y seguimiento 

de cursos cortos, pasantías, estancias de investigación o prácticas profesionales desarrollados en 

el exterior por alumnos UNCo o en la Universidad por estudiantes extranjeros. 

 

En el mismo sentido, se diseñará la normativa y los procedimientos acordes para regular la 

actividad de movilidad internacionales de docentes, investigadores y nodocentes en la 

Universidad. 

 

b) Normativas y procedimientos: para la gestión de proyectos y fondos externos 

Se estima conveniente formalizar el procedimiento de presentaciones a convocatorias con 

financiamiento externo en una normativa específica con vistas a la centralización y ordenamiento 

de las mismas de modo general para la Universidad. De la misma forma, será importante 

implementar procedimientos e instructivos claros para la gestión de fondos de convocatorias 

externas, en particular, que se adapten y tengan en cuenta las pautas de cada organismo externo 

de financiamiento (SPU, Ministerio de Educación, CONICET, etc.) en articulación con las 

normativas propias de la Universidad. 
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Respecto a los proyectos en desarrollo se propone establecer mecanismos concretos de 

seguimiento académico y administrativo de los proyectos financiados externamente y 

promovidos desde la Subsecretaria con las unidades académicas y de gestión. 
 

c) Ordenamiento de las actividades internacionales  

Será importante completar el ordenamiento administrativo de la rendición de fondos de los 

proyectos adjudicados y realizar el seguimiento de cada uno de ellos, en coordinación con las 

unidades académicas, para efectuar las presentaciones correspondientes de informes académicos. 

 

Se continuará desarrollando la base informática de seguimiento, gestión y control de proyectos 

internacionales, para permitir la gestión administrativa de los proyectos en cuanto a la 

presentación de informes y/o rendiciones de fondos adjudicados. 

 

Se buscará elaborar informes periódicos de seguimiento de los proyectos con fondos externos 

adjudicados para permitir la promoción de las actividades en las distintas unidades académicas y 

de gestión. 
 

2.3.3 Recursos humanos  

A mediano plazo, es necesario fortalecer las instancias de formación en aspectos específicos de 

la gestión de la internacionalización, entre los que podemos detallar: gestión de la movilidad de 

estudiantes salientes y entrantes, búsqueda de financiamiento externo y desarrollo de proyectos 

para su presentación, acciones de promoción y difusión interna de las actividades y desarrollo de 

actividades de internacionalización en casa. En particular, la formación en idiomas del personal 

de la Secretaría será un punto importante a trabajar en los próximos años. 
 

Por otro lado, también resulta estratégico comenzar a formar –mediante talleres específicos u 

otros mecanismos de articulación- al personal encargado de las relaciones internacionales en las 

distintas Secretarías de gestión y unidades académicas de la Universidad, en cuanto normativas 

y procesos de la internacionalización e idiomas. 
 

 

2.3.4 Mecanismos y herramientas para la gestión de la internacionalización  

 

a) Sistematización de la información y desarrollo de Bases de datos 

Se estima conveniente continuar con el desarrollo y fortalecimiento de las bases de datos 

establecidas de presentaciones realizadas a organismos externos y proyectos internacionales 

adjudicados de modo de abarcar toda la información disponible. A su vez, es necesario establecer 

un procedimiento único, a ser definido para toda la Universidad, que permita incorporar la 

información de manera constante a la base de datos.  

Es necesario trabajar en el desarrollo de un sistema informático de seguimiento de las 

presentaciones de las presentaciones de modo de informatizar completamente su gestión, incluso 

la administración de los fondos adjudicados, seguimiento en la presentación de informes y 

rendiciones, tanto en la UNCo como ante organismos externos. 
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b) Procedimientos administración de gestión de fondos y ordenamiento de fondos 

adjudicados  

Como se mencionó, se espera continuar con las acciones de ordenamiento administrativo de los 

fondos adjudicados y subsidios internacionales a distintos proyectos de la UNCo. De este modo, 

se estima conveniente reforzar las acciones de centralización de la información y establecer 

procedimientos adecuados para la gestión y rendición de fondos ante la propia Universidad y, en 

caso de corresponder, ante organismos externos. 

 

c) Asistencia para la gestión y desarrollo de proyectos 

Será importante continuar fortaleciendo el desarrollo y la presentación de proyectos propios 

desde la Subsecretaría que permitan consolidar acciones de internacionalización para la 

Universidad. Dado el contexto de financiamiento de las acciones nacionales que se prevé escaso, 

será determinando consolidar una política de presentación ante organismos externos de 

financiamiento de promoción de actividades internacionales de la UNCo y sostener una acción 

continua de búsqueda de financiamiento adecuada. Algunos de las acciones para presentar 

proyectos deberán abarcar las siguientes áreas, como ser: desarrollo de proyectos de cooperación 

internacional o redes académicas en el campo de la internacionalización universitaria, programas 

de movilidad profesional; proyectos de capacitación o vinculación técnica; y otros. 

 

d) Gestión de convenios 

De acuerdo al ordenamiento efectuado y puesta al día de pendientes, es importante continuar con 

la misma intensidad consolidando la gestión de convenios de acuerdo a la demanda propia y de 

las unidades académicas. Si se considera oportuno, se pueden desarrollar acciones de revisión y 

activación de convenios vencidos. 

 

e) Organización y gestión de la movilidad de estudiantes, docentes y no docentes 

Se espera consolidar la convocatoria anual de movilidad internacional estudiantil e incrementar 

tanto la cantidad de estudiantes (inscriptos y adjudicados) como los fondos a distribuir. De modo 

similar, se estima muy conveniente el incremento de la cantidad de distintas unidades académicas 

que participan de estas acciones, en particular de aquellas alejadas de la sede central de la 

Universidad.  Asimismo, será necesario incrementar las Universidades y países de 

destino/recepción de los estudiantes mediante el aumento de la cantidad de convenios efectivos 

de movilidad con otras contrapartes institucionales para ofrecer un mejor atractivo para estas 

actividades. 

Se espera de forma consecuente, mejorar los servicios de asistencia a los estudiantes 

internacionales salientes y, especialmente, entrantes para optimizar la calidad de gestión de estas 

acciones. Para el caso de los estudiantes internacionales entrantes se espera mejorar la 

información respecto a los requisitos de visado, lugares de estadía, seguros de salud, visitas 

culturales y turísticas de la región, entre otros.  

Por otro lado, la revisión y mejora de los procesos administrativos de gestión de las movilidades 

deberá ser un objetivo a desarrollar a corto plazo, involucrando a las unidades académicas en su 

ejecución efectiva. En particular, los procesos de reconocimiento académico de asignaturas 

desarrolladas en el exterior será un punto crucial de la mejora que se espera realizar. 
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Finalmente, se espera a mediano plazo desarrollar acciones de movilidad internacional de modo 

sistemático que involucren a los docentes y no docentes de la Universidad.  En el caso de las 

movilidades estudiantiles que involucren otros tipos de actividades formativas internacionales, 

como ser: cursos cortos, pasantías profesionales o posgrados dentro del abanico de posibilidades 

a desarrollar para la internacionalización. En el caso de las movilidades docentes y no docentes 

se pretenderá desarrollar convocatorias específicas para incrementar la cantidad de personal 

académico y de gestión que participe de estas acciones de internacionalización. 

 

f) Acciones de comunicación y difusión  

La consolidación de estas acciones será fundamental para fortalecer las acciones de 

internacionalización en la Universidad. La continua alimentación de la página web con 

información actualizada, así como la difusión de la misma y el establecimiento de mecanismos 

de comunicación con las distintas unidades académicas y otras áreas de gestión será sumamente 

importante para definir un proceso de internacionalización efectivo en la UNCo. 

Se buscará nuevas formas de acercamiento a los estudiantes, docentes, investigadores, no 

docentes y personal de gestión para involucrarlos en las acciones internacionales propuestas. 

 

g) Desarrollo de actividades con distintas unidades de la UNCo  

En cuanto a las unidades académicas, podemos detallar que fortalecer la vinculación y 

comunicación con los referentes asignados de relaciones internacionales será necesario para 

implementar acciones concretas, proyectos de cooperación u otras actividades específicas 

internacionales con cada Facultad o Centro Universitario de modo periódico y estratégico. En 

este sentido, consolidar un espacio de reuniones periódicas institucionales que permita dialogar 

con todos representantes de las unidades académicas de acciones internacionales es 

imprescindible. De este modo, se propone conformar reuniones de trabajo a lo largo del año, sea 

para promover actividades comunes, informar oportunidades, desarrollar normativas específicas 

y otras actividades conjuntas a ser acordadas para toda la Universidad. 

Con relación a la articulación con otras unidades de gestión central de la UNCo se espera 

desarrollar actividades concretas de internacionalización con cada Secretaría y Subsecretaría, de 

modo de involucrar a todas las funciones universitarias de forma transversal en los procesos de 

internacionalización de la Universidad. 

 

2.3.5 Infraestructura y equipamiento  

Se espera poder actualizar y modernizar la infraestructura de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales dada las instalaciones actuales que ocupan. En el plano informático la 

actualización de equipos e incremento de la calidad de conexión a internet será importante en un 

fututo. 

 

------------------------------- 
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3. Evaluación de los procesos de gestión económica y financiera  

 

3.1 Etapa diagnóstica  

 

Analizar y evaluar los recursos presupuestarios dedicados a las actividades de 

internacionalización en la Universidad es complejo. Por un lado, dado el tamaño de la institución 

(con un presupuesto global del orden de los $2.000 millones) donde más del 90% de lo asignado 

se destina al pago de salarios docentes y nodocentes. Pero, por otro lado, dada la variedad de 

actividades internacionales que realiza, de forma independiente por parte de la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales, cada unidad académica (por ejemplo, eventos y jornadas 

internacionales) y cada docente (viajes a congresos, invitación de profesores extranjeros, etc.), 

Por eso mismo, sólo se analizarán a continuación en detalle los recursos de la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales para desarrollar sus actividades. 

 

 

3.1.1 Presupuesto: financiamiento asignado a las acciones de internacionalización en los 

últimos 5 años y distribución del mismo en diferentes rubros y componentes.  

 

Evaluando el presupuesto asignado a las acciones de internacionalización de la Subsecretaría en 

los últimos 5 años podemos observar distintas situaciones, según se analicen los fondos totales 

asignados a la unidad, los fondos del Tesoro Nacionales o los fondos externos adjudicados en 

convocatorias. 

 

Fondos totales  

Con relación a los fondos totales asignados a la actividad internacional en la Subsecretaría 

observamos que los mismos crecieron considerablemente desde el año 2013 al 2018, aunque se 

advierte una drástica reducción de los mismos en el último año (2018) respecto a dicha evolución. 

Sin embargo, la distribución interna de los mismos, según fuente de financiamiento, cambia 

rotundamente. Hasta el año 2014 la mayoría de los fondos provienen del Tesoro Nacional, es 

decir, fondos propios de la Universidad asignados a esta actividad, siendo considerablemente 

menor los fondos adjudicados por organismos externos. Sin embargo, a partir de una política 

específica de búsqueda de financiamiento externo para promover las acciones internacionales y 

ante un contexto favorable de promoción de estas actividades, desde el año 2015 los fondos de 

fuentes externas comienzan a crecer considerablemente, llegando a ser casi 5 veces más en el año 

2017 de los fondos propios imputados a estas acciones (ver cuadros siguientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Cuadro 3. Distribución de fondos propios y externos asignados a acciones internacionales 

de la Subsecretaría, de 2013 a 2018 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Tesoro Nacional $ 293.119,45 $ 237.710,00 $ 175.605,88 $ 196.121,39 $ 206.534,06 $ 209.257,02 

Fondos Externos $ 97.400,00 $ 152.040,00 $ 603.000,00 $ 758.000,00 $ 1.130.059,22 $ 252.239,88 

TOTAL ANUAL $ 390.519,45 $ 389.750,00 $ 778.605,88 $ 954.121,39 $ 1.336.593,28 $ 461.496,90 

Diferencia con el 

año anterior (%) 
-- 99,80% 199,77% 122,54% 140,09% 34,53% 

Relación  

fondos externos/ 

fondos propios 

0,3 0,6 3,4 3,9 5,5 1,2 

 

 

Cuadro 4. Proporción de fondos propios y externos del presupuesto total asignados de la 

Subsecretaría, de 2013 a 2018 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Tesoro Nacional 75,06% 60,99% 22,55% 20,56% 15,45% 45,34% 

Fondos Externos 24,94% 39,01% 77,45% 79,44% 84,55% 54,66% 

TOTAL ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Gráfico 1. Proporción de fondos propios y externos del presupuesto 

total asignados de la Subsecretaría, de 2013 a 2018 
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De este modo, mientras que hasta los años 2013/2014 los fondos propios para actividades 

internacionales representaban más del 60% de presupuesto de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales, entre los años 2015 al 2017 de modo contrario los fondos externos representaron 

más del 75% del total asignado. Para el último año evaluado (2018) esta proporción vuelve a 

cambiar dado el contexto externo de falta de financiamiento para estas acciones, especialmente 

de la SPU, observando entonces una relación entre fondos propios y externos cercana al orden 

del 45% (fondos propios) /54% (fondos externos) 

 

Por su lado, más allá de este cuadro general de financiamiento, podemos advertir distintas 

situaciones en la distribución interna y asignación de partidas para la ejecución de estos fondos, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Fondos del Tesoro Nacional 

Con relación a los fondos asignados del Tesoro Nacional (es decir, presupuesto propio de la 

Universidad) podemos advertir claramente que la mayoría de los mismos en los años bajo análisis 

se imputan mayormente a un único rubro, de movilidad internacional de estudiantes (más del 

60% todos los años). También se observa que, dejando de lado las cajas chicas para 

funcionamiento cotidiano y los fondos para viáticos (fijados de modo general para las unidades 

de gestión), sólo se perciben recursos para solventar contrapartes puntuales para participar de 

alguna feria o misión internacional particular. 

 

En un plano general, los fondos netos del Tesoro Nacional asignados a la Subsecretaría fueron 

disminuyendo con el correr de los años, hasta llegar actualmente a un 70% según lo asignado en 

el año 2018 con respecto al año 2013, dada la magnitud de fondos externos disponibles 

adjudicados a la Subsecretaría. 

 

Cuadro 5. Distribución por rubros de fondos del Tesoro Nacional adjudicados a la 

Subsecretaría, de 2013 a 2018 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Fondo Caja Chica $ 30.000,00 $ 21.000,00 $ 22.000,00 $ 30.000,00 $ 57.600,00 $ 57.600,00 

Fondo Viáticos y 

Pasajes $ 45.811,45 $ 0,00 $ 28.605,88 $ 35.886,39 $ 7.450,00 $ 1.657,02 

Movilidad 

Internacional 

estudiantes $ 202.000,00 $ 215.000,00 $ 115.000,00 $ 120.000,00 $ 135.792,02 $ 150.000,00 

Contrapartes de 

Ferias y Misiones $ 15.308,00 $ 1.710,00 $ 10.000,00 $ 10.235,00 $ 5.692,04 $ 0,00 

TOTAL ANUAL $ 293.119,45 $ 237.710,00 $ 175.605,88 $ 196.121,39 $ 206.534,06 $ 209.257,02 

 

Detallando los fondos del rubro de movilidad internacional de estudiantes advertimos que su 

composición fue variando a lo largo de los años. Hasta los años 2013/2014, la mayoría de los 

fondos se asignaba para solventar las movilidades de 4 programas concretos: JIMA, MACA y 

Oviedo (internacionales); y AUSA (nacionales). Desde el año 2015 se decidió que esos fondos 

se asignen a una única convocatoria de movilidad internacional de estudiantes, con criterios 

claros de inscripción, evaluación y asignación de fondos. En este caso, si bien la cantidad total 

neta de fondos ha disminuido del año 2013 al 2018, se observa un incremento constante desde el 
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2014 al 2018 de fondos asignados para esta convocatoria única de movilidad. Este dato es 

interesante confrontarlo con la cantidad de estudiantes de la UNCo movilizados al exterior, donde 

se puede observar un incremento constante de los mismos desde que se impulsó esta única 

convocatoria de movilidad (ver apartado correspondiente) 

 

Cuadro 6. Detalle del rubro Movilidad internacional de estudiantes en los fondos del Tesoro 

Nacional adjudicados a la Subsecretaría, de 2013 a 2018  

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Movilidad Internc. 

Alumnos (JIMA-

MACA- Oviedo) $ 142.000,00 $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Fondo Movilidad -

Acuerdo AUSA $ 60.000,00 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Fondo Movilidad 

Intern. Estudiantes 

de Gdo. UNCo  $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000,00 $ 100.000,00 $ 120.000,00 $ 150.000,00 

Fondos Especiales 

de Funcionam. $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

Fondo Pago 

Migraciones 

Alumnos Extranj. $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 15.792,02 $ 0,00 

TOTAL ANUAL $ 202.000,00 $ 215.000,00 $ 115.000,00 $ 120.000,00 $ 135.792,02 $ 150.000,00 

 

 

Fondos externos 

En el caso de los fondos externos adjudicados a la Subsecretaría en distintos proyectos de 

internacionalización podemos advertir otro escenario. Hasta el año 2014 estos fondos 

representaron una proporción menor con respecto al total disponible en la Subsecretaría para 

actividades propias, tendencia que se revierte significativamente desde el año 2015. Tal como se 

detalló, el cambio de política de gestión para la búsqueda activa de financiamiento externo y un 

contexto propicio de convocatorias de promoción de estas actividades, resultó en un aumento de 

los fondos adjudicados para desarrollar distintas acciones internacionales desde la Universidad.  

Es menester aclarar que los fondos externos detallados aquí sólo se corresponden a proyectos 

presentados por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCo, siendo los proyectos 

y fondos totales adjudicados a la Universidad mayores (tal como se detalla en el apartado 4.1.2 

Internacionalización de las actividades académicas y proyectos internacionales). 

De acuerdo a lo que podemos observar en el siguiente cuadro, la alta participación de la 

Subsecretaría en la presentación de proyectos en convocatorias del Programa de Promoción de 

la Universidad Argentina (PPUA) de la SPU para desarrollar Redes Internacionales, Misiones 

inversas, Misiones al exterior y Ferias Internacionales permitió contar con un financiamiento 

considerable para estas actividades desde el año 2015. También la participación de proyectos en 

convocatorias del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación 

Internacional (PIESCI) de la SPU para desarrollar programas académicos de cooperación con 

contrapartes francesas (ARFITEC) y latinoamericanas (NEIES) dio como resultado un 

financiamiento importante para estas acciones.  
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A continuación, se puede observar la distribución de fondos adjudicados según cada organismo 

de financiamiento y las convocatorias correspondientes, según los años de adjudicación. 

 

 

Cuadro 7. Fondos externos adjudicados a la Subsecretaría según organismos de 

financiamiento, de 2013 a 2018 

Agencia Detalle AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

PPUA 

Ferias $ 44.000 $ 0 $ 12.000 $ 67.000 $ 22.000 $ 0 

Redes $ 0 $ 0 $ 95.000 $ 0 $ 290.000 $ 0 

Misiones $ 0 $ 6.840 $ 0 $ 296.000 $ 0 $ 0 

SubTotal $ 44.000 $ 6.840 $ 107.000 $ 363.000 $ 312.000 $ 0 

PIESCI 
ARFITEC 

+ NEIES $ 53.400 $ 145.200 $ 496.000 $ 395.000 $ 584.760 $ 123.000 

Otros 
Embajada 

de EEUU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 233.299 $ 129.240 

TOTAL  $ 97.400 $ 152.040 $ 603.000 $ 758.000 $ 1.130.059,22 $ 252.239,88 

 

 

Cuadro 8. Detalle de fondos externos adjudicados a la Subsecretaría por convocatoria 

específica, de 2013 a 2018 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Convocatoria 

Conferencias EAIE $ 24.000 ------- ------- $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

Convocatoria 

Conferencias NAFSA  $ 20.000 ------- ------- ------- ------- ------- 

Convocatoria Feria 

FAUBAI ------- ------- $ 12.000 $ 17.000 $ 22.000   

Programa ARFITEC $ 53.400 $ 145.200 $ 196.000 $ 395.000 $ 584.760 $ 123.000 

Misiones al Extranjero 

V - 1(un) Proyecto ------- $ 6.840 ------- ------- ------- ------- 

Misiones Inversas VI - 

4 (cuatro) Proyectos ------- ------- ------- $ 116.000 ------- ------- 

Misiones al Extranjero 

VII - 5(cinco) Proyectos ------- ------- ------- $ 180.000 ------- ------- 

Redes VIII -4 (cuatro) 

Proyectos ------- ------- $ 95.000 ------- ------- ------- 

Redes IX - 8 (ocho) 

Proyectos ------- ------- ------- ------- $ 290.000 ------- 

NEIES  ------- ------- $ 300.000 ------- ------- ------- 

Convocatoria Embajada 

EEUU ------- ------- ------- ------- $ 233.299,22 $ 129.239,88 

TOTAL  $ 97.400 $ 152.040 $ 603.000 $ 758.000 $ 1.130.059,22 $ 252.239,88 
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3.1.2 Fuentes de financiamiento y sustentabilidad de las acciones: recursos propios, 

organismos nacionales e internacionales, entidades públicas y privadas.  

Como se mencionó, una de los objetivos definidos desde el año 2014 fue el de obtener recursos 

externos y optimizar los recursos propios para la generación de un mayor impacto de las 

actividades internacionales en la Universidad, lo cual implicó desarrollar proyectos específicos 

internacionales para su presentación en distintas convocatorias de financiamiento. Sea por propia 

iniciativa de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, por decisión de las distintas 

Secretarías del Rectorado, en coordinación con las Unidades Académicas o de modo 

transversales a distintas unidades, se desarrollaron distintos proyectos de internacionalización y 

se presentaron en las convocatorias nacionales o internacionales para su financiamiento. En 

concreto, la elaboración de estas propuestas permitió así incrementar los impactos de las acciones 

de internacionalización en la Universidad al integrar estas actividades a una variedad de áreas y 

unidades académicas o de gestión. A su vez, es importante destacar que a partir del año 2015 con 

la reorganización de funciones de la Subsecretaria se fortaleció la asistencia para la presentación 

de proyectos internacionales en estas convocatorias financiamiento con la asignación de tareas 

específicas a un área particular y a personal idóneo dedicado a esta función.  

De este modo, algunas de las oportunidades específicas de financiamiento y convocatorias que 

se comenzaron a trabajar junto con las unidades académicas para la presentación de proyectos 

son las siguientes: 

a. Del PPUA (Programa de Promoción de la Universidad Argentina, SPU); 

Convocatoria “Redes Interuniversitarias VIII”, Convocatoria “Misiones al 

Exterior VI”, “Misiones CELU VII”, Convocatoria “Misiones inversas VIII 

b. Del PIESCI (Programa de Internacionalización de la Educación Superior y la 

Cooperación Internacional, SPU): Convocatoria ARFITEC y ARFAGRI 

(Argentina-Francia), “Movilidades de Docentes UNCo a Madrid y Paris”, 

posgrados conjuntos con Brasil, carreras binacionales CUAA (Colegio 

Universitario Argentino-Alemán) 

c. De la DNRI del MINCyT (Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología) y del CONICET: Convocatorias bilaterales 

de cooperación MINCyT-ECOS y CONICET-ECOS (Francia) y similares 

d. Del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico): Convocatoria de 

asociación estratégica con Universidades alemanas (presentación de FAHU) 

e. De la Unión Europea: Convocatoria ERA-Net, Convocatoria para la presentación 

de Consorcios Erasmus+ (2 proyectos presentados) 

f. Embajada de EEUU: 100,000 Strong in the Americas, Convocatoria de la 

embajada. 

Aunque no todos los proyectos fueron adjudicados (ver apartado correspondiente con el detalle), 

es importante remarcar la actividad realizada dado la implicancia que tuvo el desarrollo del 

proyecto para promover las actividades de internacionalización al interior de la Universidad, y 

más allá de su ejecución posterior. 
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3.2 Etapa valorativa  
 

Presupuesto general destinado a las acciones de internacionalización 
 

Al evaluar el contexto presupuestario de la Universidad y las acciones internacionales 

desarrolladas por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, podemos indicar que el 

presupuesto ejecutado es escaso pero adecuado a las actividades realizadas. En este sentido, sería 

necesario ampliar el presupuesto con que cuenta el área para poder desarrollar una mayor 

cantidad de actividades y avanzar hacia acciones concretas de internacionalización en casa, 

aunque es difícil dado la situación presupuestaria general de la institución y del actual contexto 

general universitario.  

 

Fuentes de financiamiento 

 

Podemos evaluar que en estos años resultó muy importante la generación y presentación de 

proyectos internacionales propios en distintas convocatorias y la diversificación de fuentes de 

financiamiento con fondos externos para contar con recursos para desarrollar distintas 

actividades concretas internacionales. Si evaluamos en particular los presupuestos asignados y 

los objetivos pautados para la Subsecretaría, es posible afirmar que la decisión de búsqueda de 

financiamiento externo resultó así más que importante para poder desarrollar otro tipo de 

acciones, más allá de la movilidad estudiantil.  

 

Distribución de fondos entre rubros 

 

Con relación a la distribución entre rubros se evidencia claramente que la Universidad financia 

mayormente las actividades de movilidad de estudiantes con sus propios recursos mientras que 

para el resto de las acciones internaciones (proyectos específicos, redes internacionales, misiones 

o visitas al exterior) se utilizan fuentes externas. De este modo, será un desafío avanzar en 

aumentar el presupuesto y equilibrar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de estas 

acciones. Es decir, tratar de aumentar el presupuesto de la Universidad para acciones o proyectos 

específicos de internacionalización y conseguir fuentes externas para financiar las acciones de 

movilidad estudiantil. 

 

Fuentes externas de financiamiento 

 

Respecto a las fuentes externas de financiamiento podemos observar que las mismas resultaron 

muy significativas en tanto hubo disponibilidad de convocatorias específicas a nivel nacional, 

especialmente desde los programas de la SPU dirigidos a tal fin (PIESCI y PPUA). Si bien se 

buscaron otras fuentes externas de financiamiento y algunas de ellas se consiguieron, sería 

necesario insistir en la búsqueda de este tipo de fondos con el objetivo de diversificar los mismos 

ante el contexto actual de escaso financiamiento nacional para estas acciones. 

 

Sustentabilidad financiera de las acciones de internacionalización 

 

En resumen, los objetivos propuestos para las actividades internacionales desde los últimos años 

y su financiamiento resultaron adecuadas. Sin embargo, lograr la sustentabilidad de las acciones 
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internacionales a mediano y largo plazo en el contexto económico actual será un desafío 

importante para la continuidad de las actividades de internacionalización en la UNCo. 

 

3.2.1 Indicadores Propuestos 

 

Dada las características de esta dimensión de la internacionalización, se propone a continuación 

una serie de indicadores cuantitativos para evaluar los aspectos presupuestarios de la 

internacionalización en la Universidad.  

 

Presupuesto general  

 

 Porcentaje del presupuesto anual dedicado a la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales en relación al presupuesto dedicado a las Secretarias de Gestión del 

Rectorado de la UNCo y tasa anual de crecimiento (a completar). 

 

 Proporción anual de financiamiento propio y externo disponible para acciones 

internacionales 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Proporción de fondos del Tesoro 

Nacional 
75,06% 60,99% 22,55% 20,56% 15,45% 45,34% 

Proporción de Fondos Externos 24,94% 39,01% 77,45% 79,44% 84,55% 54,66% 

TOTAL ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Diferencia presupuestaria (presupuesto propio y externo) con el año anterior 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de fondos 

totales (diferencia con el año 

anterior en %) 

-- 99,80% 199,77% 122,54% 140,09% 34,53% 

 

 Relación de Fondos Externos/ Fondos Propios de presupuesto asignado o adjudicado a la 

Subsecretaría según año 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Relación fondos externos / 

fondos propios 
0,3 0,6 3,4 3,9 5,5 1,2 

 

 Distribución anual del presupuesto propio ejecutado en las actividades de la Subsecretaría 

de Relaciones Internacionales (movilidad estudiantil, gastos de funcionamiento, etc.) 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gastos de funcionamiento 

operativo 
10% 9% 13% 15% 28% 28% 

Movilidad de gestores y 

autoridades 
16% 0% 16% 18% 4% 1% 

Movilidad Internacional 

estudiantes 
69% 90% 65% 61% 66% 72% 

Contrapartes de Ferias y 

Misiones 
5% 1% 6% 5% 3% 0% 

TOTAL ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 Distribución anual del presupuesto externo adjudicado en actividades de la Subsecretaría 

de Relaciones Internacionales 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ferias y Misiones institucionales 45% 4% 2% 48% 2% 0% 

Redes institucionales 0% 0% 16% 0% 26% 0% 

Redes de investigación 0% 0% 50% 0% 0% 0% 

Movilidad de estudiantes 55% 96% 33% 52% 72% 100% 

TOTAL ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Presupuesto para acciones de movilidad internacional 

 

 Tasa anual de crecimiento del presupuesto propio de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales dedicada a las actividades de movilidad internacional de estudiantes  

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasas de crecimiento anual de 

presupuesto propio movilidad 

Internacional estudiantes 

-- 1,06 0,53 1,04 1,13 1,10 

 

Presupuesto para proyectos internacionales 

 

 Proporción del presupuesto propio de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales 

dedicada a las actividades internacionales varias (ferias, proyectos internacionales, 

participación en misiones institucionales, etc.) 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Proporción de Presupuesto 

propio para movilidad 

institucional y participación en 

ferias y misiones  

21% 1% 22% 23% 7% 1% 

 

 Tasa anual de crecimiento del presupuesto propio de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales dedicada a las actividades internacionales varias (ferias, proyectos 

internacionales, participación en misiones institucionales, etc.) 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de 

presupuesto propio dedicado a 

acciones internacionales varias 

-- 0,03 22,58 1,19 0,28 0,13 

 

 Tasa anual de crecimiento del presupuesto externo de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales dedicada a las actividades internacionales varias (ferias y misiones, redes 

institucionales y de investigación, movilidad de estudiantes) 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de 

presupuesto externo dedicado a 

acciones internacionales varias 

-- 1,56 3,97 1,26 1,49 0,22 
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3.3 Etapa Prospectiva 

 

Tal como se detalló, será importante mantener e incrementar las acciones de internacionalización 

en el contexto de escasez de financiamiento a las universidades nacionales. En este sentido, la 

búsqueda de financiamiento externo a través de distintas convocatorias nacionales e 

internacionales será un punto crucial para poder incrementar sostenidamente las acciones 

internacionales de la Universidad. 

 

Respecto a la generación de recursos propios, el desarrollo de propuestas de internacionalización 

en casa dirigida a estudiantes extranjeros (cursos cortos ad-hoc, cursos de posgrado, escuela de 

verano/invierno) será importante para conforma un fondo permanente que permita que las 

actividades internacionales de la UNCo se sustenten de forma autónoma. A la vez, este fondo 

servirá para que la convocatoria de movilidad internacional de estudiantes permita incrementar 

las ayudas económicas para esta actividad. 

 

------------------------------- 
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4. Evaluación de las actividades de internacionalización  

 

4.1 Etapa Diagnóstica  

 

Para evaluar las actividades de internacionalización se analizarán las siguientes acciones 

desarrolladas por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCo:  

 Movilidad internacional académica: movilidad internacional de estudiantes; y movilidad 

internacional de docentes e investigadores 

 Internacionalización de las actividades académicas y proyectos internacionales 

 Proyectos Estratégicos  

 Promoción de la universidad en el exterior: Ferias internacionales y misiones 

institucionales al exterior; y reuniones y visitas internacionales a la UNCo 

 Políticas de atracción de estudiantes internacionales 

 Comunicación y eventos de difusión 

 Acuerdos vigentes y convenios suscriptos 

 Enseñanza de idiomas como segunda lengua: de idiomas extranjeros y de español como 

segunda lengua 

 

 

4.1.1 Movilidad internacional académica: movilidad internacional de estudiantes; y becas 

internacionales de estudiantes y docentes investigadores 

 

a) Movilidad internacional de estudiantes 

A partir de su implementación durante el año 2015 (con ejecución concreta en el 2016), la 

movilidad internacional de estudiantes se realiza en la Universidad mediante la apertura de 

convocatorias específicas, con pautas y criterios definidos anualmente. De esta forma, de modo 

anual se realiza una convocatoria de movilidad saliente (OUT) de la que participan los estudiantes 

de la UNCo que desean realizar una estancia académica en una universidad del exterior y, de 

modo similar, se realizan dos convocatorias semestrales para estudiantes entrantes (IN), es decir, 

para aquellos estudiantes de instituciones extranjeras que quieran acceder a estudiar un período 

en la UNCo. En ambos casos, las convocatorias de movilidad se realizan hacia universidades con 

las cuales la UNCo ha suscripto un convenio correspondiente, sea general o específico de 

movilidad.  

 

Si bien la cantidad total de estudiantes movilizados internacionalmente es aún escasa 

proporcionalmente de acuerdo al tamaño de matrícula la UNCo (de alrededor de 32.000 a 35.000 

estudiantes), podemos observar en el cuadro a continuación que los mismos se han incrementado 

considerablemente en los últimos años.  
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Cuadro 9. Cantidad de estudiantes de movilidad 

internacional IN y OUT en la UNCo, de 2013 a 2018 

AÑO IN OUT Totales 

2013 5 3 8 

2014 8 14 22 

2015 10 4 14 

2016 13 9 22 

2017 12 19 31 

2018 15 28 43 

 

 

Movilidad OUT 

Los estudiantes de la UNCo postulados en las convocatorias salientes OUT son evaluados según 

criterios definidos previamente por un comité de evaluación ad-hoc y, en caso de cumplir con los 

requisitos establecidos, son aprobados para realizar un período de movilidad internacional 

académica. Posteriormente, se constituye un orden de mérito para asignar las ayudas económicas 

para las movilidades. En este caso, es importante destacar que desde el año 2015 se decidió 

asignar en la convocatoria una cantidad determinada de ayudas económicas, en base a los fondos 

disponibles, de modo de facilitar la movilidad saliente de los estudiantes. Esta decisión fue 

definida a partir de la priorización de asignación de fondos en virtud de un contexto de escasez 

de financiamiento y, a la vez, como forma de fortalecer el desarrollo de una única convocatoria 

de movilidad internacional para los estudiantes. Esta decisión, en vez del desarrollo de programas 

aislados de movilidad, repercutió en un número creciente de postulantes y, en consecuencia, en 

un incremento de los estudiantes que realizaron efectivamente su movilidad. Tal como se observa 

en los cuadros siguientes, la cantidad de estudiantes movilizados al exterior de la UNCo se fue 

incrementando anualmente hasta llegar a cerca de 30 en el último año, de modo muy superior a 

lo que se desarrollaba anteriormente. A la par, se incrementaron año tras año los postulantes para 

la convocatoria de movilidad, a medida que más estudiantes fueron conociendo esta posibilidad 

de internacionalización. 

 

Cuadro 10. Cantidad de estudiantes de movilidad internacional OUT, según 

semestre y postulantes a la convocatoria de movilidad, de 2013 al 2018 

AÑO 

Estudiantes movilizados Totales cada año 

1º semestre 2º semestre Postulantes 
Estudiantes 

movilizados 

2013  -- 3 * 3 

2014 7 7 * 14 

2015 1 3 * 4 

2016 5 4 38 9 

2017 5 14 39 19 

2018 10 18 43 28 

*Nota: durante esos años no se efectuaban convocatoria de movilidad estudiantil anuales. 
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Gráfico 2. Evolución histórica de movilidad internacional 

de estudiantes OUT, de 2010 a 2018 

 
 

Análisis por unidad académica de origen 

Al realizar el análisis de postulantes y estudiantes movilizados OUT por Unidad Académica 

podemos notas algunas particularidades. Con relación a los estudiantes movilizados, durante el 

período 2011-2018 la Facultad de Ingeniería (FAIN) en particular, seguido a la distancia por las 

Facultades de Ciencias Médicas (FACIMED), Humanidades (FAHU) y Derecho y Ciencias 

Sociales (FADECS) fueron las unidades académicas con mayor cantidad de estudiantes con 

experiencias internacionales académicas.  

 

 

Gráfico 3. Estudiantes de movilidad internacional OUT por Unidad Académica, 

2011 a 2018 
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Sin embargo, al analizar en particular las últimas 3 convocatorias de movilidad (aquellas 

realizadas con convocatorias únicas anuales) podemos advertir otras características. Por un lado, 

esas unidades académicas, junto con las Facultades de Lenguas y Turismo siguen siendo las 

unidades donde más estudiantes se postulan para su movilidad internacional. Pero, por otro lado, 

en la última convocatoria creció significativamente la cantidad de postulantes de la Facultad de 

Medicina, incluso superando a los estudiantes de Ingeniería.  

 

Gráfico 4. Estudiantes postulados a las convocatorias de movilidad internacional 

OUT por Unidad Académica, 2016 a 2018 

 
 

 

Análisis por financiamiento 

Un último análisis de diagnóstico puede realizarse sobre el tipo de financiamiento que tienen los 

estudiantes para realizar sus movilidades internacionales. En el cuadro siguiente pueden 

observarse los tipos de financiamiento con que contaron los estudiantes de 2013 a 2018 y los 

programas o convocatorias de movilidad en la que participaron. Como puede observarse, la 

mayor cantidad de los estudiantes realiza su movilidad internacional con fondos propios (44% 

del total en todos los años), lo que se ha incrementado notoriamente en los últimos años. En un 

segundo lugar se financian con las ayudas parciales de la convocatoria interna de movilidad 

internacional de la UNCo (26%) y luego por los otros programas en que participa la Universidad, 

especialmente los estudiantes de ingeniería con los proyectos ARFITEC (17%).  

 

Al analizar los datos agregados podemos resumir que un 44% de los estudiantes se 

autofinanciaron en su movilidad, un 35% tuvo una ayuda económica por parte de la Universidad 

y un 21% recibió fondos externos para desarrollar su actividad internacional 
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Cuadro 11. Cantidad de estudiantes movilizados OUT según tipo de financiamiento y 

programa o convocatoria de movilidad internacional, de 2013 a 2018 

Tipo de financiamiento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total  por 

Programa 

Total por 

financiamiento 

Cant. % Cant. % 

Financiamiento 

UNCo 

JIMA (Programa 

CIN) 
 4     4 5% 

27 35% 

MACA (Programa 

CIN) 
1 2     3 4% 

Convocatoria 

UNCo – Ayuda 

económica parcial 

 2  6 6 6 20 26% 

Financiamiento 

del estudiante 
Autofinanciamiento   4 2 1 12 15 34 44% 34 44% 

Financiamiento 

externo (SPU) 

Financiamiento 

Emb EEUU 

ARFITEC (PIESCI 

- SPU) 
2 2 2 2 1 4 13 17% 

16 21% 
Programa Texas 

Tyler (Emb EEUU) 
     3 3 4% 

 Total 3 14 4 9 19 28 77 100% 77 100% 

 

Análisis por país de destino 

Por otro lado, si observamos los destinos de los estudiantes movilizados en los últimos años 

podemos notar claramente que un país en particular (España) concentra casi la mitad de las 

preferencias y pocos países se suman al conjunto de destinos. Junto con universidades de México 

y Francia agrupan más del 85% de las preferencias de los estudiantes salientes, y sólo se suman 

4 países al listado (Colombia, Estados Unidos, Chile y Brasil). 

 

Cuadro 12. Cantidad de estudiantes movilizados OUT según país de destino, 

total de 2013 a 2018 

País de Destino 
Estudiantes movilizados OUT 

Cantidad total Porcentaje 

España 36 47% 

México 16 21% 

Francia 14 18% 

Colombia 5 6% 

Estados Unidos 3 4% 

Chile 2 3% 

Brasil 1 1% 

 77 100% 

 

El análisis detallado de estos casos muestra que se movilizan a España mayoritariamente 

estudiantes de los últimos años de la carrera de Medicina ya que allí pueden realizar prácticas 

profesionales obligatorias (PFO) o rotatorios que, producto de convenios suscriptos por la 

Facultad con sus pares españoles, son reconocidos académicamente a su regreso. Asimismo, se 
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observa que a instituciones de Francia básicamente se movilizan estudiantes de ingeniería 

productor de los proyectos adjudicados de las convocatorias ARFITEC de la SPU. Para finalizar 

podemos advertir un porcentaje menor (cercano al 30%) de estudiantes que se movilizan hacia 

universidades latinoamericanas, siendo México en único país con preferencias en este conjunto. 

 

Movilidad IN 

En el caso de los estudiantes de movilidad internacional recibidos IN por la universidad se pueden 

notar algunas similitudes y diferencias. Por un lado, su cantidad es levemente menor a los 

estudiantes de movilidad salientes y, aunque se fue incrementando levemente en los últimos años, 

parece mantenerse estable. Como vemos en el cuadro a continuación, en las últimas 

convocatorias se superaron en cantidad a las movilidades realizadas en años previos. Sin 

embargo, el volumen en aún menor para poder realizar un análisis más detallado. De cualquier 

forma, se evidencia claramente que se requiere de una política más activa de promoción de la 

Universidad y de atracción de estudiantes para incentivar las movilidades académicas de 

instituciones extranjeras en la Universidad.  

 

 

Cuadro 13. Cantidad de estudiantes de movilidad internacional IN recibidos por la 

Universidad por semestre, de 2013 a 2018 

AÑO 1º semestre 2º semestre Totales 

2013 3 2 5 

2014 5 2 7 

2015 6 4 10 

2016 9 4 13 

2017 5 7 12 

2018 8 7 15 

 

 

 

Análisis por unidad académica de recepción 

Con relación a las unidades académicas de recepción de los estudiantes internacionales que se 

movilizan a la Universidad notamos que existe una diversificación de destinos, aunque algunas 

pocas Facultades concretan la mayoría de las preferencias. De este modo, observamos que la 

Facultad de Ingeniería (FAIN) recibió al 26% de los estudiantes IN, seguido de Derecho y 

Ciencias Sociales (21%), Humanidades (18%) y Ciencias de la Educación (11%). En conjunto 

estas 4 Facultades agrupan el 76% de los estudiantes movilizados a la Universidad, mientras que 

el resto se distribuyen en otras 8 unidades distintas.  
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Cuadro 14. Cantidad de estudiantes movilizados IN por Unidad Académica de 

recepción, total de 2013 a 2018 

Unidad Académica de recepción 
Estudiantes movilizados IN 

Cantidad total Porcentaje 

FAIN - Facultad de Ingeniería 16 26% 

FADECS - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 13 21% 

FAHU - Facultad de Humanidades 11 18% 

FACE - Facultad de Ciencias de la Educación 7 11% 

FATU - Facultad de Turismo 4 6% 

CRUB - Centro Regional Universitario Bariloche 4 6% 

FAEA - Facultad de Economía y Administración 2 3% 

FAIF - Facultad de Informática 1 2% 

FACIAS - Facultad de Ciencias del Ambiente y de la 

Salud 
1 2% 

FACIMED - Facultad de Ciencias Médicas 1 2% 

CURZA - Centro Universitario Regional Zona Atlántica 1 2% 

ESCIMAR - Escuela Superior de Ciencias Marinas 1 2% 

 62 100% 

 

 

Análisis por universidad y país de origen 

A diferencia de lo que ocurre con los estudiantes que se movilizan al exterior, la Universidad 

recibe mayoritariamente estudiantes provenientes de México (46%), seguidos por instituciones 

de España (24%), Brasil (10%) y Francia (8%). En conjunto estos 4 países concentran casi el 

90% de las movilidades. Es decir, si bien los países con mayor intercambio son similares, existe 

un orden distinto de preferencias donde se observa que estudiantes de instituciones 

latinoamericanas eligen en mayor medida a la UNCo para realizar sus intercambios. Por otro 

lado, aparecen países de origen de estudiantes IN que no han sido elegidos a su vez como destino 

de estudiantes de la Universidad para realizar sus movilidades salientes. 

 

Cuadro 15. Cantidad de estudiantes movilizados IN según país de origen, 

total de 2013 a 2018 

País de Origen 
Estudiantes movilizados IN 

Cantidad total Porcentaje 

México 26 42% 

España 15 24% 

Brasil 6 10% 

Francia 5 8% 

Alemania 3 5% 

EEUU 3 5% 

Colombia 2 3% 

Austria 1 2% 

Chile 1 2% 

 62 100% 
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b)  Movilidad académica internacional de docentes e investigadores 

Al no contar la Subsecretaría con una convocatoria propia dirigida a docentes e investigadores 

para que puedan realizar movilidades internacionales, estas actividades académicas se 

promueven a partir de las posibilidades de acceder a becas y financiamientos externos. A partir 

de 2014, con la organización de la Subsecretaría, se estableció un área específica de gestión para 

buscar, difundir oportunidades y asistir a los docentes e investigadores de la Universidad en la 

postulación y acceso a las becas internacionales disponibles. Se impulsó así la difusión y 

participación de los docentes en el acceso la información de las becas otorgadas por distintas 

instituciones, a la vez se facilitaron y simplificaron las gestiones para su postulación y eventual 

adjudicación de fondos. 

 

Se observa así un crecimiento en cuanto a la cantidad de postulaciones a becas internacionales, 

especialmente para los años 2015 y 2016, a partir del desarrollo de esta política activa de difusión 

de estas oportunidades y facilitación en la gestión de trámites para su postulación. 

 

Cuadro 16. Cantidad total de docentes postulados y becados a movilidades 

internacionales, de 2013 a 2018, de acuerdo al año de apertura de la convocatoria 

Becarios: Postulados o seleccionados 2013 2014* 2015 2016 2017 2018* Total 

Postulados 8 6 32 20 8 8 82 

Seleccionados 3 5 4 6 1 10 29 

*Nota: Varias convocatorias sin información sobre postulados de la UNCo. Varias 

convocatorias son de postulación “directa””, donde la Universidad no interviene y los 

interesados postulan ante el organismo convocante por lo que no se cuenta con 

información específica de lo cantidad de postulantes o adjudicatarios. 

 

En cuanto a los tipos de financiamientos de las becas podemos notar que existe una diversidad 

importante en cuanto a postulaciones y adjudicatarios. Por un lado, la mayoría de las becas 

postuladas por docentes de la UNCo provienen de financiamientos otorgados por el Ministerio 

de Educación de la Nación, sea a través de programas propios (del PIESCI en particular) o de 

programas en convenio con agencias extranjeras (Comisión Fullbright, Fundación Carolina, 

DAAD, etc.). en un orden mucho menor de importancia se encuentran las becas financiadas 

directamente por organismos extranjeros o de redes internacionales en que participa la 

Universidad. 

 

Claramente se advierte que los programas con mayor cantidad de docentes postulados y 

adjudicados corresponde a los Programas de Movilidad Docente a Madrid y Paris del PIESCI 

donde la Universidad pudo postular una cantidad considerable de docentes y todos los años tuvo 

docentes becados (mientras el programa se mantuvo activo hasta el año 2016). En una cantidad 

menor podemos encontrar las postulaciones y adjudicaciones de docentes en los programas de la 

Comisión Fullbright (EEUU) y de la Fundación Carolina (España). Mientras que los otros 

programas enumerados son utilizados eventualmente por docentes de la Universidad, de acuerdo 

a sus intereses puntuales.  
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Un caso particular se evidencia con la participación de docentes en las distintas convocatorias y 

becas otorgadas por la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado (AUIP), de la 

cual la Universidad fue asociada hasta el año 2018. Podemos advertir que en los últimos años la 

cantidad de postulantes en la diversidad de becas que ofrece la AUIP llegó a más de 30 

postulaciones y, sin embargo, sólo fueron adjudicadas 2 becas. la baja participación en las becas 

otorgadas a docentes de la Universidad por esta red llevó a reevaluar la asociación de la 

institución y, de este modo, se solicitó su desafiliación por el costo anual de su participación.  
 

Cuadro 17. Cantidad de docentes postulados y adjudicados de la Universidad según tipo de 

financiamiento, de 2013 a 2018 (según año de apertura de la convocatoria) 

Tipo de financiamiento 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Post Bec Post Bec Post Bec Post Bec Post Bec Post Bec 

Ministerio 

de 

Educación 

PIESCI-

SPU 

Movilidad 

Doc a Madrid 
6 3 3 2 10 4 6 3     

Movilidad 

Doc a París 
2 1 1 1         

Convenio 

Comisión 

Fulbright 

Estancias 

posgrado 
  2 2   2 1 4 1 -* 1 

Traer un 

Especialista 
    1 0       

Friends of 

Fulbright 
          -* 6 

Convenio 

Fundación 

Carolina 

Prog de Becas 

de Posgrado 
    3 0       

Estancias doc 

y posdoc 
          1 1 

Jóvenes 

Líderes 
          5 - 

Convenio  

Saint 

Exupery 

Estancias de 

investigación 
      1 1     

Convenio 

con 

DAAD 

Beca Tipo A 

Investigación 

doc y posdoc 

de corta dur 

        1 0   

BEC-AR 
Maestría CyT 

en España 
          1 1 

Países 

extranjeros 

Gob. de 

Turquía 
Idioma para 

extranjeros 
          1 1 

Redes con 

participaci

ón UNCo 

AUIP 

Máster Univer 

de Andalucía 
    3 0       

Instituciones 

Asociadas 
    11 0 4 0 2 0   

Univer Andal 

e Iberoameric. 
    2 0 3 1 1 0   

Univ Málaga. 

Para Máster 
    1 0       

Universidad 

de Sevilla 
    1 0       

Universidades 

Lat. y Andal. 
      2 0     

Univer Pablo 

de Olavide 
      2 0     

Univer Cádiz 

– Máster 
          1 1 

*convocatorias sin datos de cantidad de postulantes 
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Sobre los países de destino de los docentes e investigadores, se nota en el conjunto agregado una 

preferencia por instituciones radicadas en España, seguido por Estados Unidos y Francia, lo cual 

está relacionado con las oportunidades de financiamiento disponibles, los contactos de los 

investigadores y el idioma. Sin embargo, es notoria la proporción de postulantes que eligen las 

acciones de movilidad para España por sobre el resto de los países. Así podemos observar que 

hubo 67 postulaciones a instituciones españolas sobre 82 totales de 2013 a 2018 (81% de 

preferencia), y aunque sólo 15 becas adjudicadas sobre 29 totales (50% de adjudicadas). 

 

Cuadro 18. Cantidad de docentes postulados y adjudicados de la Universidad por país 

de destino y año de apertura de convocatoria, de 2013 a 2018 

Año de 

convocatoria 

España 
Estados 

Unidos 
Francia Alemania Otros 

Post Bec Post Bec Post Bec Post Bec Post Bec 

2013 6 3   2 1     

2014 3 2 2 2 1 1     

2015 31 4 1 0       

2016 17 4 2 1 1 1     

2017 3 0 4 1   1 0   

2018 7 2 -* 7     1 1 

Total 67 15 9 11 4 3     

 

Incluso analizando las postulaciones por año, se advierte la desigualdad y preferencia año a año 

de los docentes e investigadores por movilidades hacia España, tal como se observa en el cuadro 

siguiente. En esta progresión se nota un aumento significativo de postulaciones entre 2015 y 

2016 mayormente a este país, aunque las becas adjudicas se mantuvieron en niveles similares (de 

2 a 4 al año). 

 

Cuadro 19. Cantidad de docentes postulados y adjudicados de la Universidad por año y país 

de destino, de 2013 a 2018 (según año de apertura de la convocatoria) 

País de destino 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Post Bec Post Bec Post Bec Post Bec Post Bec Post Bec 

España 6 3 3 2 31 4 17 4 3 0 7 2 

Francia 2 1 1 1   1 1     

Estados Unidos   2 2 1 0 2 1 4 1 -* 7 

Alemania         1 0   

Otros           1 1 

Total 8 4 6 5 32 4 20 6 8 1 8 10 

*convocatorias sin datos de cantidad de postulantes 
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4.1.2 Internacionalización de las actividades académicas y proyectos internacionales 

 

A partir del establecimiento de un área específica en la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales durante el año 2014 dedicada a fortalecer el desarrollo de proyectos de 

cooperación internacional, se iniciaron diversas iniciativas propias de internacionalización y se 

promovieron la participación de los equipos de las unidades académicas en acciones 

internacionales de cooperación. A continuación, se detallan de las propuestas más significativas 

en este sentido, según sean:  

- La participación en proyectos y redes de cooperación con universidades 

extranjeras desarrollados por la Subsecretaría. 

- La participación de grupos y equipos de la UNCo en proyectos y redes de 

cooperación internacional con universidades extranjeras 

- El desarrollo de proyectos de investigación conjunta sobre internacionalización 

universitaria desarrollados desde la Subsecretaría. 

 

a) Participación en proyectos y redes de cooperación desarrollados por la Subsecretaría 

de Relaciones Internacionales 

Durante los años analizados se mantuvo una activa participación en el desarrollo y presentación 

de proyectos en las diferentes convocatorias de financiamiento por parte de la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales. Según puede observarse en el cuadro detallado a continuación, se 

desarrollaron desde la Subsecretaría 36 proyectos de cooperación internacional para ser 

presentados en 15 convocatorias distintas en los últimos 5 años. Sin embargo, la cantidad de 

convocatorias postuladas y proyectos presentados fue variando en estos años, advirtiendo un 

aumento notorio de presentaciones en el año 2015 dada la cantidad de convocatorias abiertas, 

especialmente de los programas de fomento a la cooperación internacional dependientes de la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación.  

 

Cuadro 20. Cantidad de convocatorias y proyectos presentados por 

año de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales 

AÑO 
Cantidad de 

convocatorias postuladas 

Cantidad de proyectos 

presentados y adjudicados 

2013 4 5 

2014 2 5 

2015 7 23 

2016 1 2 

2017 1 1 

Total 15 36 

 

Al analizar los tipos de convocatorias de financiamiento de los proyectos presentados, un dato a 

destacar es que justamente hasta ese año 2015, el Programa de Promoción de la Universidad 

Argentina (PPUA) de la SPU mantuvo una activa política de convocatorias anuales de 

financiamiento para actividades internacionales de las Universidades. Luego de ese año, y dada 

la no continuidad de acciones en ese sentido por parte de la nueva gestión de la SPU, la 

participación en proyectos internacionales de la Universidad bajó considerablemente. Sin 

embargo, con los recursos adjudicados hasta ese año se pudieron continuar las acciones iniciadas 

y sostener la actividad de internacionalización de la Universidad de modo continuo. 
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Otros de los organismos de financiamiento más destacados en estos años dependiente de la SPU 

es el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional 

(PIESCI) que, pese al cambio de gestión, continuó promoviendo algunas de las líneas y 

convocatorias históricas internacionales. Desde la Subsecretaría se pudieron desarrollar varias de 

estas presentaciones, las cuales generaron proyectos plurianuales sostenidos en el tiempo (como 

el proyecto de red de investigación NEIES detallado en los apartados siguientes). 

 

Si bien se han presentado proyectos en otras ventanillas de financiamiento internacional, los 

mismos fueron casos puntuales y a partir de vínculos concretos con algunas entidades particulares 

(Erasmus de la Unión Europea, DAAD, Embajada de EEUU,) o por la participación en redes 

internacionales (AUIP). 

 

A continuación, se puede observar la cantidad concreta de proyectos adjudicados por año en las 

distintas convocatorias según los organismos de presentación y los programas o convocatorias 

correspondientes. De forma notoria se observa que los programas PPUA y PIESCI de la SPU son 

los de mayor cantidad de proyectos adjudicados y agrupan más del 90% de los proyectos 

internacionales financiados en estos años para ser desarrollados por la Subsecretaría (72% del 

PPUA y 19% del PIESCI). 

 

Cuadro 21. Cantidad de proyectos adjudicados a la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales por tipo de convocatoria y financiamiento, de 2013 a 2018 

Tipo de financiamiento 
2013 2014 2015 2016 2017 

Total por 

Programa 

Total por 

Organismo Organismo Programa 

PPUA-

SPU 

Redes Internacionales  4 10   14 

26 Misiones al exterior 2 1 5   8 

Misiones inversas   4   4 

PIESCI-

SPU 

ARFITEC 1  1 2  4 

7 
PPM-UE 1     1 

Redes NEIES Mercosur   1   1 

Pablo Neruda   1   1 

Unión 

Europea 
Erasmus 1     1 1 

Otros 

AUIP   1   1 1 

Embajada de EEUU. 

100.000 en América 
    1 1 1 

 Total 5 5 23 2 1   

 

b) Participación en proyectos y redes de cooperación con universidades extranjeras 

desarrollados en general 

Como se mencionó, la promoción de convocatorias de financiamiento externo para la 

presentación de los grupos de investigación y equipos de trabajo de las distintas unidades 

académicas de la Universidad (Facultades, Centros regionales y Secretarías de gestión central) 

fue uno de los puntos importantes de las acciones de la Subsecretaría a partir del año 2014. De 
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este modo, se promocionaron las convocatorias y subsidios en los que podían presentarse para 

desarrollar proyectos internacionales y obtener financiamientos.  
 

Como se observó anteriormente, las convocatorias del PPUA (SPU) fueron la fuente principal 

para obtener financiamientos para desarrollar proyectos internacionales de acuerdo a los 

requerimientos de los grupos de la Universidad. De este modo, podemos observar en los cuadros 

siguientes como aumenta más que considerablemente la participación de proyectos adjudicados 

de la Universidad con relación a los años previos en dos de las convocatorias principales de este 

programa: “Redes Interuniversitarias” y “Misiones internacionales al exterior”. Podemos notar 

que en ambas líneas de financiamiento hubo hasta el año 2014 una participación bastante menor 

en la cantidad de proyectos adjudicados, del orden de 1 a 4 proyectos adjudicados. Sin embargo, 

a partir de este año crecen significativamente las propuestas aprobadas, pasando a 10 redes 

adjudicadas en el año 2014 y 18 redes en el año 2015 para toda la Universidad. A su vez, las 

misiones al exterior crecen a 10 misiones para el año 2015, notando que además en la 

convocatoria adicional de “misiones inversas” la Universidad obtuvo 9 proyectos adjudicados 

ese mismo año. 
 

En cuanto al tipo de proyectos presentados también hubo una diferencia notoria de calidad en la 

participación, con un cambio consecuente a partir del 2014. Hasta ese año en los pocos proyectos 

presentados y adjudicados, los grupos de la Universidad tenían participaciones relativas y, en 

general, no se coordinaban los proyectos, sino que eran subsidiarios a una conformación del 

proyecto de otra universidad. Desde ese año, y a partir de la promoción consecuente de estas 

convocatorias al interior de la Universidad, los grupos generaron una cantidad considerable de 

presentaciones que fueron financiadas. En el cuadro que se muestra a continuación se puede 

observar esta participación discriminada por unidad académica, donde vemos que en el año 2015 

se presentaron 69 proyectos en las tres convocatorias abiertas por el PPUA de la que participaron 

11 Facultades y Centros regionales, y 4 unidades de gestión central. En total, ese año fueron 

adjudicados 37 proyectos distintos que se distribuyeron entre las unidades, aunque se destaca la 

activa participación de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales con la adjudicación de 14 

proyectos propios (9 de redes interuniversitarias, 2 de misiones inversas y 3 de misiones al 

exterior). 

Gráfico 5. Proyectos adjudicados a la UNCo por año en las 

convocatorias de Redes Interuniversitarias del PPUA (SPU)  
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Gráfico 6. Proyectos adjudicados a la UNCo por año en las 

convocatorias de Misiones internacionales PPUA (SPU)  

 
 

Cuadro 22. Proyectos presentados y aprobados por la UNCo según dependencias en 

convocatorias PPUA (SPU) del año 2015 

Unidad de la 

Universidad 

Misiones VII 
Misiones 

Inversas VI 
Redes IX Total 

Present Aprob Present Aprob Present Aprob Present Aprob 

Subsecretaría de RRII 3 3 2 2 10 9 15 14 

Rectorado 3 2 0 0 2 1 5 3 

Secretaría de 

Planeamiento y Desarr. 
0 0 2 1 0 0 2 1 

FUNYDER 0 0 2 1 0 0 2 1 

FACIAS 3 3 0 0 0 0 3 3 

FADEL 1 1 1 1 0 0 2 2 

FATU 1 1 3 1 1 1 5 3 

FACA 1 0 1 1 4 1 6 2 

FACE 0 0 1 1 5 0 6 1 

FADECS 1 0 1 1 2 1 4 2 

CRUB 3 0 1 0 4 1 8 1 

FACTA 0 0 0 0 1 1 1 1 

FAHU 3 0 1 0 4 1 8 1 

FAIN 0 0 0 0 1 1 1 1 

FACIMED 0 0 0 0 1 1 1 1 

Total 19 10 15 9 35 18 69 37 

 

A su vez, en cuanto a los montos adjudicados, podemos observar una distribución interesante de 

fondos disponibles para actividades internacionales a partir de la adjudicación de estos proyectos. 

La Subsecretaria de Relaciones Internacionales contó a partir de ese año con cerca de $400.000 

para desarrollar esos proyectos, otras 3 unidades de gestión central (Rectorado, Secretaría de 



55 

 

Planificación y FUNYDER) con $200.000 aproximadamente y las unidades académicas con más 

de $700.000 para desarrollar estas acciones. Como se observó en el apartado específico sobre 

financiamiento, esos fondos superan significativamente lo previsto en la Universidad para estas 

actividades. En este sentido, podemos remarcar la importancia de este tipo de convocatorias para 

el crecimiento de las actividades de internacionalización tanto desde la dirección de la actividad 

internacional en la oficina central como al interior de la Universidad y en las diversas unidades 

académicas.  
 

Cuadro 23. Proyectos adjudicados a la UNCo según dependencias y montos en 

convocatorias PPUA (SPU) del año 2015 

Unidad de la Universidad Proyectos 

aprobados 

Montos 

adjudicados 

Proyectos 

agregados 

Montos 

agregados 

Gestión 

central 

Subsecretaría de 

RRII 
14 $ 395.000,00 

19 $ 586.000,00 
Rectorado 3 $ 115.000,00 

Secretaría de 

Planeamiento  
1 $ 40.000,00 

FUNYDER 1 $ 36.000,00 

Unidades 

Académicas 

FACIAS 3 $ 120.000,00 

18 $ 710.620,00 

FADEL 2 $ 45.000,00 

FATU 3 $ 123.000,00 

FACA 2 $ 37.120,00 

FACE 1 $ 40.000,00 

FADECS 2 $ 77.500,00 

CRUB 1 $ 70.000,00 

FACTA 1 $ 20.000,00 

FAHU 1 $ 70.000,00 

FAIN 1 $ 38.000,00 

FACIMED 1 $ 70.000,00 

 Total 37 $ 1.296.620,00   

 

 

c) Proyectos de investigación conjunta sobre internacionalización universitaria 

desarrollados por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales  

Durante el año 2015 se desarrolló una presentación bajo la coordinación de la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales para la 2º convocatoria específica del Núcleo de Estudios e 

Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR (NEIES- MERCOSUR) para 

desarrollar un proyecto de red de investigación sobre “Internacionalización e Integración: 

Percepciones, Concepciones y Prácticas en las Universidades de la Región” con participación de: 

la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Universidad Nacional de Avellaneda 

(UNDAV) de Argentina, la Universidad Católica de Temuco (UCT) y la Universidad de La 

Frontera (UFRO) de Chile, la Universidade Estadual Paulista (UNESP) y la Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) de Brasil, y la Universidad Nacional de Pilar (UNP) de Paraguay. 

El proyecto plurianual, adjudicado en agosto del 2015, contó con un financiamiento de $300.000 
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del PIESCI de la SPU para desarrollar sus acciones.  

 

Se destaca en particular este proyecto dada la importancia que tuvo para el desarrollo conceptual 

y práctico de la internacionalización en la Universidad y para articulación acciones comunes con 

varias instituciones de 4 países distintos, que repercutieron en el desarrollo de otras actividades 

internacionales y diversos proyectos conjuntos. 

 

La idea de la red puede asumirse como la continuación de la producción colectiva de equipos de 

trabajo de varias de las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI´s) de las universidades 

participantes preocupados por los desarrollos teóricos y conceptuales que “configuran” 

académicamente a los procesos de internacionalización, en discusión por las prácticas y puesta 

en ejecución de dichas acciones. En este sentido, se buscó avanzar en una investigación que 

permita analizar concretamente las percepciones sobre las actividades de internacionalización 

realizadas efectivamente en las instituciones con relación a los conceptos teóricos en discusión y 

debate. De este modo, el proyecto pretendió realizar un acercamiento a las realidades 

institucionales de las universidades de la región en sus actividades internacionales, desde las 

representaciones de los diferentes actores de cada una de las comunidades universitarias 

involucradas. 

 

Formalmente, el objetivo general del proyecto fue relevar, identificar y analizar las concepciones 

sobre la internacionalización universitaria, así como las prácticas concretas de cooperación 

internacional, llevadas a cabo por los diferentes actores de las comunidades académicas y de 

gestión en universidades con el fin de aportar conocimientos sustantivos y orientaciones para la 

elaboración de políticas generales y propuestas efectivas que consoliden el desarrollo de acciones 

de integración universitaria a nivel regional. Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

- Sistematizar un corpus teórico conceptual sobre el proceso de integración regional 

en su relación con las acciones de internacionalización universitaria. 

- Desarrollar una metodología propia de relevamiento de los distintos actores de las 

comunidades universitarias (docentes, investigadores, alumnos, gestores) con el 

fin de establecer las principales características de las concepciones de 

internacionalización universitaria y las prácticas llevadas a cabo por las 

instituciones que apoyen esas concepciones. 

- Relevar y analizar las visiones, perspectivas y tensiones que surgen entre las 

percepciones de los actores de las comunidades universitarias de la región y su 

accionar en prácticas concretas de modo de realizar orientaciones para su 

desarrollo. 

 

Un breve resumen de las actividades desarrolladas en estos años fueron: 

- Año 2015: Aprobación y primeros lineamientos de la propuesta de investigación 

en red. 

- Año 2016: Elaboración y desarrollo de marco teórico, metodología e instrumentos 

de recolección de datos; 1º reunión de coordinación del proyecto en Neuquén con 

todos los integrantes de las universidades participantes. 

- Año 2017: 2º reunión de coordinación del proyecto en Buenos Aires con todos los 

integrantes de las universidades participantes. Relevamiento final de la 

información obtenida de la recolección de datos de los instrumentos: 

encuestas/focus group, Encuentro de trabajo en la Universidade Estadual Paulista 
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(UNESP), en São Paulo, Brasil, los días 2 y 3 de mayo. 

- Año 2018: Elaboración final del marco teórico del proyecto y de los artículos de 

análisis para publicación, Compilación de artículos para la publicación y edición 

del libro de resultados del proyecto. 

- Año 2019: publicación de libro con resultados del proyecto. 

 

 

4.1.3 Proyectos Estratégicos  

 

Además de las acciones anteriores, que significaron un cambio en la dinámica de actividad de la 

Subsecretaría, se establecieron algunos proyectos estratégicos para iniciar acciones concretas 

definidas desde la gestión.  En este caso, se identificaron de interés una serie de acciones y 

proyectos estratégicos internacionales a ser desarrollados desde la UNCo según sea de interés, el 

país, la región o su área temática. A continuación, se detallan brevemente algunos de estos 

proyectos.  

 

a) Chile:  

Por el interés estratégico y la cercanía geográfica, se consideró importante consolidar las acciones 

con diferentes universidades, instituciones y organismos de la República de Chile con vistas a 

constituir un eje de trabajo fundamental en el campo internacional para la Universidad. De este 

modo, se comenzaron a desarrollar desde el año 2014 una activa agenda de contactos con 

representantes del Consulado chileno en Neuquén, con el Gobierno local de la Región de La 

Araucanía (región limítrofe a Neuquén y Rio Negro), con organismos nacionales con sede en 

dicha región (CORFO Chile, SERNATUR, ProChile), con asociaciones municipales locales 

(ASEMACH, Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches) y, muy especialmente, 

con universidades chilenas de la región. En particular, se contactó a la Universidad de La 

Frontera, a la Universidad Católica de Temuco y a la asociación local de universidades “Proyecto 

Univerciudad”. Se iniciaron así diálogos desde la Subsecretaría con estos representantes a través 

de reuniones virtuales y presenciales (en Neuquén) para implementar acciones comunes que 

permitan consolidar el vínculo regional binacional.  

 

A la par, se suscribió a principios del año 2015 un Acuerdo Marco con la Provincia de Neuquén 

para comenzar desarrollar acciones de modo conjunto con la región chilena de La Araucanía 

denominado “Alianza estratégica para el desarrollo del Espacio Regional Binacional”. Se 

consideró que la participación de la Provincia de Neuquén en alianza estratégica con la 

Universidad sería fundamental para sostener la actividad iniciada con esas instituciones de Chile 

y concretar así algunas de las actividades propuestas, como ser: la conformación de un espacio 

birregional académico entre la UNCo y las universidades chilenas, la implementación de un nodo 

de emprendedorismo e innovación social binacional; el fortalecimiento del sector turístico en la 

región argentino-chileno; el desarrollo de prácticas profesionales y capacitación específica en 

ambas regiones; y las acciones de transferencia técnica en varios temas de interés común 

(energía, desarrollo regional, medio ambiente, piscicultura, y turismo). 

 

A partir de estos primeros acercamientos, se desarrolló una agenda de intereses comunes de 

proyectos y acciones a concretar y, como primera acción, se puede mencionar la visita 

institucional de la UNCo en el mes de marzo del año 2016 a la ciudad de Temuco y la región de 
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La Araucanía con participación de autoridades de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales 

de la UNCo y de varis Facultades de la Universidad. En esa visita se desarrollaron una serie de 

reuniones con varios de los representantes contactados del gobierno regional, de las 

universidades locales y de distintos municipios para iniciar distintas acciones.  

 

Posteriormente, los resultados concretos de esta primera misión de contacto se pueden observar 

con el desarrollo de las siguientes actividades realizadas a partir de ese momento:  

 Con las Universidades de La Frontera y Católica de Temuco se desarrolló el proyecto de 

red de investigación de la convocatoria NEIES del Mercosur Educativo y varios 

proyectos en las convocatorias del PPUA (presentados durante el año 2015). 

 Con la Universidad de La Frontera se desarrollaron 2 reuniones binacionales con 

investigadores y docentes en distintos temas prioritarios que trabajaron en grupos para 

desarrollar proyectos comunes. En octubre del año 2016 se realizaron las “Jornadas de 

investigadores binacional Argentina – Chile” en sede Neuquén de la UNCo y en abril del 

2017 se desarrolló un encuentro similar en la Ciudad de Temuco en articulación con la 

realización de la Feria Univerciudad en la región. 

 Además de dicha participación puntual de investigadores y docentes en la Feria 

universitaria de la ciudad de Temuco, se participó de modo institucional en la Feria 

Univerciudad en octubre del año 2018 de modo de presentar la oferta académica de la 

UNCo a los estudiantes de la región chilena. De forma coincidente, se realizó una misión 

institucional a distintas instituciones universitarias de la ciudad de Temuco para fortalecer 

los contactos con organismos chilenos. 

 Con la región instituciones y autoridades de la Región del Biobío se iniciaron acciones 

concretas en el 2017. En octubre de ese año se concretó una visita del Secretario de 

Ciencia y Técnica de la Universidad y de varios docentes-investigadores a la ciudad de 

Concepción para participar de un workshop con varias universidades de la región. A su 

vez, durante el mes de diciembre del 2017 se desarrolló una visita de representantes de 

las Universidades de Concepción, Católica de la Santísima Concepción y del Biobío a la 

UNCo por iniciativa del Gobierno Regional del Biobío (Chile) para desarrollar acciones 

comunes. 

 Con la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuches de Chile (ANCAM) se 

realizaron distintos contactos, encuentros y visitas de las autoridades y alcaldes chilenos 

a la UNCo desde fines del 2014. Se implementaron así algunas actividades de 

colaboración, como ser: la inscripción de estudiantes mapuches-chilenos para cursar 

carreras de grado en la Universidad, y el desarrollo de un proyecto de colaboración de 

estudiantes UNCo para realizar prácticas profesionales en municipios mapuches. 

 De modo institucional, junto con organismos provinciales de Neuquén (COPADE) y la 

Cancillería argentina se participó activamente de las Mesas de Universidades que se 

plantearon a en estos años en los Encuentros del Comité de Integración con la Región de 

La Araucanía. 

 

b) Brasil:  

En la importancia estratégica de Brasil en el conjunto de países latinoamericanos y su relevancia 

en el proceso de integración regional radica el interés institucional de la Universidad para 

desarrollar acciones de vinculación con organismos y universidades brasileras. Se pueden 

mencionar de este modo un conjunto de acciones concretas desarrolladas por la Subsecretaría 
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desde inicios del año 2015 con el fin de fortalecer la vinculación con instituciones de Brasil y 

consolidar un proceso de vinculación regional de la Universidad. Algunas de estas acciones 

fueron: 

 La participación recurrente de modo institucional en la Feria FAUBAI durante los años 

2015, 2016 y 2017 para iniciar y consolidar contactos con distintas universidades e 

institutos de Brasil en el campo académico y de investigación. 

 El desarrollo de proyectos de investigación y redes interuniversitarias con distintas 

universidades de Brasil presentados en convocatorias de financiamiento de la SPU 

(convocatorias NEIES y varias de del PPUA) para establecer convenios específicos, 

acciones de movilidad y proyectos de cooperación internacional de modo conjunto. Las 

universidades brasileñas que participaron en distintos proyectos adjudicados fueron:  

USP, Estadual de Paraiba, UNISINOS, UNESP, UFVJeM, UFRGN, UFSCar, UFRGS. 

 La realización de dos misiones institucionales a Brasil coordinadas desde la Subsecretaría 

para visitar durante los meses de noviembre de 2017 y abril de 2018 a las universidades 

de la región de San Pablo, Campinhas y de Minas Gerais (como ser: USP, UNESP, PUC-

SP, PUC-Campinhas; UNICAMP, y UFVJM) para fortalecer vínculos y consolidar los 

proyectos en desarrollo. 

 Junto con las Facultades de Lenguas y Turismo, el apoyo a la realización de la Semana 

Cultural Brasileña en AUSMA (San Martín de los Andes) desde el año 2015 para 

fortalecer la implementación de un Centro Cultural Brasilero en dicha sede. 

 La organización durante el mes de septiembre del 2018 de la Jornada "Homenaje al Brasil 

Campesino, Obrero, Negro y Popular" donde se realizaron distintas actividades artísticas 

y culturales vinculadas a Brasil y, especialmente, se realizó el acto de entrega del 

Doctorado Honoris Causa a Lula Da Silva. 

 

Como resultado de esta actividad de vinculación, se han suscripto 5 convenios con universidades 

brasileras durante el año 2017 y 6 convenios durante el 2018 pata desarrollar distintas acciones 

de cooperación y movilidad académica (ver apartado correspondiente en este mismo capítulo). 

 

c) Región latinoamericana 

Con relación a otros países de la región, desde el año 2014 se priorizaron la realización de 

contactos con diversas instituciones de países latinoamericanos con el fin de fortalecer el proceso 

de integración regional de la Universidad. De este modo, se consiguió a través del PPUA 

financiamiento para realizar misiones institucionales a Bolivia, Paraguay y México que fueron 

desarrolladas desde el año 2017.  

 

En octubre del 2017 se concretó la visita de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales de 

UNCo a Paraguay para sostener reuniones con: la Universidad Católica de Asunción, la Red de 

Relaciones Internacionales e Institucionales del Paraguay (RIUP), y la Universidad Nacional de 

Asunción. Esta misión se realizó a partir de financiamiento obtenido con el proyecto 

“Regionalizando la internacionalización de la Universidad. Misión a Universidades de Paraguay” 

de la convocatoria Misiones al exterior VII del PPUA. El objetivo fue iniciar contactos 

exploratorios con instituciones paraguayas para iniciar acciones conjuntas en distintas áreas de 

interés común. Así fue posible incluir a la Universidad Nacional del Pilar en el proyecto de red 

de investigación NEIES para analizar las acciones y percepciones de internacionalización en 

universidades de la región 
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Durante el mes de marzo del año 2018 se desarrollaron también dos misiones institucionales de 

suma importancia para expandir la internacionalización de la Universidad en la región. Por un 

lado, el Rector de la Universidad realizó una misión exploratoria a universidades y organismos 

del Estado Plurinacional de Bolivia, con sede en La Paz, y se pudieron concretar reuniones con: 

la Universidad Pública de El Alto (UPEA); el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

(CEUB); y la Embajada Argentina en Bolivia. Posteriormente y durante el mismo año se 

aprobaron los convenios marcos de cooperación con el CEUB y la UPEA para iniciar acciones 

de cooperación conjunta. 

 

Por otro lado, el Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería participó durante 2018 de la 

misión a México como representante institucional para fortalecer vínculos con la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (México) y desarrollar proyectos conjuntos en áreas técnicas 

específicas, como ser energética y de desarrollo regional.  

 

Ambas misiones también fueron desarrolladas merced al financiamiento conseguido por las 

convocatorias del PPUA destinadas a tal fin. 

 

d) Red Patagónica de Universidades Nacionales 

Desde el inicio de la gestión del 2014 se propuso constituir un vínculo con las oficinas de 

relaciones internacionales de las universidades nacionales de la región patagónica a los fines de 

comenzar a trabajar en propuestas concretas en conjunto. Desde ese año se entablaron vínculos 

con sus responsables y se realizaron varias reuniones virtuales, que continuaron periódicamente 

durante los años siguientes. Así fue surgiendo la idea de constituir una Red Patagónica de 

Universidades Nacionales para desarrollar y fomentar la realización de proyectos concretos en 

el campo internacional. La particularidad regional que involucra características propias de las 

instituciones patagónicas con relación su lejanía de Buenos Aires, su especial localización 

geográfica, así como las distintas sedes que tiene cada institución, fueron puntos principales a 

trabajar en conjunto. De esta forma, se propuso con esta red comenzar a potenciar el proceso de 

internacionalización universitaria en la región, detectar problemáticas comunes y promover el 

trabajo colaborativo en proyectos y programas específicos de cooperación internacional.  

 

Como parte del diagnóstico debatido por los integrantes de la Red Patagónica para el desarrollo 

de las acciones internacionales en la región, se pude advertir: un incipiente proceso 

internacionalización en todas las instituciones, que debiera ser planificado mediante acciones 

concretas orientadas a su promoción/potenciación; el anclaje de áreas de investigación a 

problemáticas territoriales y en alguna medida alejada de inquietudes internacionales; la gran 

dispersión geográfica de las universidades entre sus sedes; y el problema de descentralización de 

la información relacionada a las relaciones internacionales. Según se definió, además de los 

temas de internacionalización, algunos proyectos de interés común para desarrollar en la red 

podrían ser sobre: universidades multisedes, idiomas, áreas de turismo, recursos naturales y 

medio ambiente y agroecosistemas, entre otros. 

 

Para concretar algunas de estas actividades, se comenzaron a trabajar en conjunto la presentación 

de proyectos en las convocatorias del PPUA. Se pudo presentar así en la convocatoria de Redes 

Internacionales del 2015 el proyecto de “Red para consolidar la internacionalización universitaria 
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en IES multisedes en Latinoamérica (Red Patagónica de Universidades Nacionales Argentinas y 

Universidades Federales de Brasil” coordinada por la Universidad Nacional de Rio Negro con 

participación de UNCo, UNLPam, Universidad Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri y 

Universidad Federal do Rio Grande do Norte, de Brasil. A partir de ese proyecto, se realizaron 

durante los años siguientes una serie de misiones a Brasil para promover las universidades 

patagónicas y tratar de realizar acciones conjuntas a nivel regional.  

 

Es importante destacar que a fines del año 2018 se pudieron suscribir -con participación de todos 

los Rectores patagónicos- dos actas a los fines de: constituir la creación de la Red Patagónica de 

Universidades Nacionales, y comenzar a desarrollar el proyecto “Estudiar en Patagonia”. Se 

espera que durante 2019 se formalicen las acciones pautadas y se de impulso a la red, en particular 

a sus acciones internacionales. 

 

e) Acciones de formación en internacionalización universitaria 

Otro de las líneas estratégicas desarrolladas fue la realización de acciones de formación en el 

campo de la internacionalización universitaria a los equipos de la Subsecretaría, de modo de 

consolidar el grupo de trabajo de la Universidad. Así, junto con el área de relaciones 

internacionales de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), se presentaron dos misiones 

inversas durante la convocatoria 2015 del PPUA que permitieron traer dos especialistas en 

internacionalización universitaria. Por el proyecto “Internacionalizando las Universidades 

Nacionales Patagónicas: misión inversa para fortalecer las estrategias institucionales” pudo 

visitar durante el año 2016 la sede de la UNCo el Dr. Jesús Sebastián, experto español en 

internacionalización, investigación y posgrado, con el cual se desarrollaron varias reuniones con 

responsables de unidades académicas, autoridades de la universidad y personal de la 

Subsecretaría para afianzar las acciones y estrategias de internacionalización promovidas desde 

la gestión iniciada en el 2014. Y por el proyecto "Internacionalización en Casa: Evaluación y 

profundización de los procesos de internacionalización universitaria de la UNLPam y UNCo" se 

invitó a nuestro país a la Dra. Jocelyn Gacel-Ávila quien en la sede la UNLPam dictó en el 2016 

un seminario sobre internacionalización integral del que participó personal de la Subsecretaría. 

 

En la misma línea de trabajo se desarrollaron dos acciones similares, pero en este caso, a partir 

de la convocatoria del PPUA para desarrollo de redes internacionales. Por un lado, se conformó 

con los equipos de la Universidad Nacional del Sur, UNISINOS y UNESP de Brasil, la “Red de 

Investigadores y Gestores en Internacionalización de la Educación Superior de América Latina” 

mediante el cual se realizaron reuniones en nuestro país con representantes de estas universidades 

para establecer varias acciones conjuntas con el objetivo de posicionar y visibilizar la producción 

académica regional en internacionalización universitaria. De este modo, se comenzó a constituir 

un proyecto de producción de un acervo editorial de acceso público con material sobre la materia 

de autores latinoamericanos. Asimismo, se iniciaron acciones para formalizar la red, denominada 

REDALINT, en un convenio multilateral a los fines de sostener las acciones en el tiempo que 

permitiera dar inicio al desarrollo de una revista digital en el tema. 

 

Por otro lado, se conformó con la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad 

Federal de San Carlos, de Brasil, el proyecto de “Red para la consolidación de la gestión 

académica de la movilidad estudiantil internacional en las Universidades Argentinas” con el 

objetivo de intercambiar experiencias en cuanto a la movilidad internacional de nuestros 
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estudiantes y fomentar mejores prácticas. Por este proyecto se realizaron varias reuniones 

presenciales en Neuquén, Buenos Aires y Brasil con participación de autoridades y equipos 

técnicos de la Subsecretaría que debatieron sus experiencias en cuanto a las movilidades 

académicas y los posibles procesos de mejora a implementar en estos circuitos. 

 
Asimismo, se destaca la visita que realizó en el año 2017 una integrante del área de proyectos de 

la Subsecretaría de Relaciones Internacionales en el marco del Programa de Liderazgo de 

Visitantes Internacionales (IVLP), parte del proyecto titulado “La Fuerza de 100,000 en las 

Américas: Expandiendo los Intercambios en Educación Superior en el Hemisferio”, auspiciado 

por el Departamento de Estado de EEUU a varias universidades e instituciones de dicho país para 

la capacitación en relaciones internacionales académicas. 

 

En otros términos, también es menester destacar la participación de las autoridades de la 

Universidad en la organización y realización, junto con la Universidad Nacional de las Artes 

(UNA), del “Coloquio Regional: Balance de la Declaración de Cartagena y Aportes para la CRES 

2018” que tuvo por objetivos debatir en el conjunto académico de investigadores sobre educación 

superior en la región las pautas y lineamientos de la nueva Conferencia Regional de Educación 

Superior que se realizó en la ciudad de Córdoba durante el 2018. Como producto del debate, se 

acordó la Declaración de Buenos Aires sobre el tema y se editaron 5 libros con los resultados del 

evento. 

 

Por último, se menciona nuevamente el proyecto de red de investigación “Internacionalización e 

Integración: Percepciones, Concepciones y Prácticas en las Universidades de la Región” del 

Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR (NEIES- 

MERCOSUR) que se desarrolló bajo la coordinación de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales de la Universidad y permitió avanzar en una investigación específica en las 

universidades integrantes sobre la visión de la internacionalización y sus prácticas concretas. El 

desarrollo teórico propuesto, los debates entre los equipos de trabajo, la coordinación de grupos 

de investigación, así como los análisis realizados por los equipos de la Subsecretaría también son 

considerados una instancia de formación y acercamiento a la actualidad de la 

internacionalización universitaria.  
 

4.1.4 Promoción de la universidad en el exterior 

 

El análisis sobre la promoción de las actividades internacionales de la Universidad se realiza en 

dos etapas. Por un lado, se describe la participación en las ferias internacionales y la realización 

de misiones institucionales organizadas por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. Por 

otro lado, se detallan las visitas internacionales que recibió la UNCo de modo institucional, cuyas 

actividades fueron organizadas por la Subsecretaría para promover la internacionalización al 

interior de la institución.  

 

a) Ferias internacionales y Misiones institucionales al exterior 

En cuanto a la participación de representantes de la Universidad en el exterior podemos observar 

que, en los últimos años y dado el financiamiento de la SPU, se mantuvo la representación 

institucional en la Feria FAUBAI, de Brasil, dado que se consideró prioritario para poder 

desarrollar acciones con universidades latinoamericanas en vista de promover procesos de 
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integración regional de la Universidad. Por otro lado, en cuanto al resto de las ferias 

internacionales, sólo se participó de la Feria EAIE en el año 2016 dado el escaso financiamiento 

con que cuenta la Universidad para estas acciones y en virtud de que desde la SPU discontinuaron 

el sostenimiento financiero de estas acciones. 

 

Cuadro 24. Cantidad de Ferias internacionales y misiones al exterior realizadas 

desde 2014 a 2018 organizadas por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales  

Acciones en el exterior 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Ferias 

internacionales 

FAUBAI (Brasil) - 1 1 1 - 3 

EAIE (Europa) - - 1 - - 1 

SubTotal - 1 2 1  6 

Misiones 

institucionales al 

exterior 

Argentina - - - 3 1 4 

Chile - - 2 2 1 5 

Brasil - - - 1 1 2 

Paraguay - - - 1 - 1 

Bolivia - - - - 1 1 

México - - - - 1 1 

EEUU - - - 1 - 1 

SubTotal - - 2 8 5 15 

 Ver en Anexo listado con el detalle de las ferias y misiones al exterior realizadas 

 

Con relación a las misiones institucionales desarrolladas desde la Universidad y organizadas por 

la Subsecretaría se puede advertir otro escenario. En este caso, a partir del año 2017 y merced al 

financiamiento conseguido desde las convocatorias del PPUA (convocatorias de redes 

internacionales y misiones), se pudo desplegar una agenda interesante de contactos y visitas a 5 

distintos países de Latinoamérica. Así pudieron participar varias autoridades de la gestión central 

de la Universidad (Rector, Secretario de Ciencia y Técnica, Subsecretario de Relaciones 

Internacionales) y de las unidades académicas (Secretario Académico de Facultad de Ingeniería) 

en distintos viajes de exploración y promoción con universidades e institucionales de la región 

(Chile, Brasil, México, Paraguay y Bolivia). Estos países fueron elegidos justamente desde la 

prioridad establecida por la gestión para fortalecer los vínculos regionales y desarrollar 

propuestas en este sentido. Los países más visitados en estos años son justamente Brasil y Chile, 

donde la Universidad mantiene una activa política de vínculos y contactos por la importancia de 

dichos países en cuanto a su cercanía geográfica (Chile) o relevancia para el proceso de 

integración regional (Brasil). 

 

Sobre las misiones señaladas de Argentina es necesario aclarar que las mismas se refieren a las 

visitas institucionales desarrolladas por las autoridades de la UNCo a distintas universidades 

nacionales, realizadas en el marco de algún proyecto internacional financiado, donde se 

realizaron allí contactos específicos con representantes de universidades extranjeras.  

 

Un caso particular de estos contactos fue la participación de un integrante del área de proyectos 

de la Subsecretaría en el marco del Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales (IVLP), 

parte del proyecto titulado “La Fuerza de 100,000 en las Américas: Expandiendo los 
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Intercambios en Educación Superior en el Hemisferio”, donde pudo tomar contacto con distintas 

institucionales estadounidense en una gira académica que duró un mes aproximadamente. 

 

b) Reuniones y visitas internacionales 

Sobre las visitas internacionales organizadas desde la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales podemos notar claramente en el cuadro que se muestra a continuación 

coincidencias y diferencias con respecto al análisis anterior. Por un lado, se puede observar que 

se recibieron a lo largo de estos años varias visitas recurrentes de Chile y Brasil, lo cual coincide 

con las misiones al exterior realizadas y con los proyectos desarrollados para fortalecer la 

articulación con instituciones de estos países. 

 

Por otro lado, se recibieron visitas institucionales de China, Francia y España como resultado de 

distintos contactos realizados y desarrollo de proyectos comunes, en particular con universidades 

francesas por proyectos ARFITEC o expertos españoles por proyectos PPUA. También se 

recibieron desde estos países visitas institucionales realizadas de sectores culturales o académicos 

de embajadas radicadas en nuestro país.  

 

El caso de Estados Unidos también es particular. Aquí fue recurrente desde el año 2016 la visita 

institucional de diplomáticos de la embajada estadounidense (agregado cultural, encargado de 

negocios, ministro consejero interino) para realizar distintas actividades académicas, charlas y 

reuniones bilaterales en la Universidad. 

 

Por último, es importante mencionar que durante el año 2018 se pudo desarrollar la 1º Feria 

Académica Internacional en la UNCo, en articulación con COPADE (Provincia de Neuquén) con 

visitas de agencias de financiamiento y embajadas de distintos países para realizar charlar y 

presentaciones ante la comunidad universitaria de UNCo. 

 

Cuadro 25. Cantidad de visitas internacionales organizadas por la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales recibidas en la UNCo de 2014 a 2018  

Acciones en el exterior 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Visitas 

internacionales 

recibidas en la 

UNCo  

Chile - 1 2 2 - 5 

Brasil - 1 2 1 1 5 

China - 1 - - - 1 

Francia - 1 1 - 1 3 

España  - 1 - - 1 

EEUU - - 1 1 2 4 

1º Feria académica 

internacional* 
- - - - 1 1 

SubTotal - 4 7 4 5 20 

Ver listado con el detalle de visitas internacionales en Anexo 

* Nota: en septiembre del 2018 se desarrolló la 1º Feria Académica Internacional organizada 

por UNCo y COPADE (Prov. de Neuquén) con las visitas de las Embajadas de España y Japón, 

DAAD (Alemania), Campus France (Francia), Comisión Fulbright (EE.UU), JICA (Japón), 

MASHAV (Israel) y UFRO (Chile). 
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4.1.5 Políticas de atracción de estudiantes internacionales 

 

En cuanto a las políticas de atracción de estudiantes extranjeros e internacionales se puede 

mencionar el proyecto “UNCo como destino académico internacional”, iniciado en el año 2015, 

el cual tuvo como objetivo desarrollar una propuesta didáctica-formativa atractiva que permita 

que la Universidad sea elegida por estudiantes en formación, graduados o profesionales para la 

realización de diversos tipos de actividades. En este sentido, se planificó que, en principio, esas 

actividades sean de formación no regular (cursos continuos, cursos cortos de formación, cursos 

de extensión y/o culturales, etc.) en coincidencia con la realización de actividades turísticas 

culturales en la región.  

 

Para desarrollar esta propuesta se constituyó una alianza estratégica con la Provincia de Neuquén 

y, en concreto, se suscribió en el año 2015 el convenio “Neuquén como destino académico 

internacional” para articular estas acciones. Justo con el Ministerio de Turismo provincial se 

comenzaron a elaborar materiales promocionales para aprovechar las muy variadas posibilidades 

turísticas de la región, de evidente atractivo para los extranjeros. La generación del vínculo 

UNCo-Provincia de Neuquén se consideró fundamental para el desarrollo de un programa que 

tenga como fin posicionar a la Universidad y a la región como destino académico internacional 

para estudiantes, graduados y profesionales extranjeros que deseen perfeccionarse. 

 

Para este programa se iniciaron actividades de colaboración con la Facultad de Lenguas para la 

implementación de “Cursos de español como lengua extranjera” dirigidos a estudiantes 

extranjeros a partir del dictado de una oferta formativa corta de diversos tipos y niveles para 

estudiantes no hispanoparlantes que deseen aprender, consolidar o perfeccionar el aprendizaje 

del español como segunda lengua. Se planificó que esta oferta académica de corta duración (1 o 

2 meses, 4 días por semana) se articularía con diferentes opciones turísticas-culturales los días 

libres entre cursadas. Esta primera actividad se pensó como puntapié inicial de nuevas instancias 

y proyectos para constituir a la región como un destino académico reconocido a nivel 

internacional por su calidad, oferta académica y atractivos turísticos-culturales. 

 

Con posterioridad, se comenzaron a implementar distintas acciones internas para la constitución 

de una “Escuela de Verano/Invierno de la UNCo” que permita ofrecer cursos cortos para 

estudiantes extranjeros de distintos tipos (de 2 a 3 semanas de duración en español y otros 

idiomas, inglés en particular) en distintas sedes y locaciones de la Universidad con vistas a 

consolidar una propuesta de study abroad para la UNCo. Este proyecto aún se encuentra en sus 

primeras etapas de desarrollo y se espera poder concretarlo próximamente. 

 

4.1.6 Comunicación y eventos de difusión 

 

La comunicación y difusión de las actividades de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales 

desarrolladas en estos años se pueden analizar de dos grandes modos, según se realice por medios 

electrónicos o eventos presenciales. Con relación a estos últimos, las actividades realizadas se 

puede identificar según sean: 

- Charlas Informativas, cuando se trata de eventos realizados para la difusión de 

convocatorias para la comunidad universitaria en general.  

- Eventos de Estudiantes, cuando se realizan reuniones de bienvenida, despedida o 

reuniones informativas con estudiantes seleccionados para las actividades de intercambio 
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internacional.   

- Reuniones de Responsables de Relaciones Internacionales, cuando se trata de los 

encuentros realizados con los responsables y referentes de relaciones internacionales de 

las Unidades Académicas de la Universidad, y  

- Eventos Especiales, cuando se trata de acciones puntuales organizadas por la 

Subsecretaría con relación a invitados o actividades internacionales, como por ejemplo la 

Feria Internacional Académica o una charla conjunta con un organismo visitante. 

 

La cantidad de eventos de estos tipos realizadas en los años observados es interesante, donde se 

evidencia un crecimiento progresivo y una diferenciación notoria con el correr de los años. Entre 

2013 al 2018 es interesante observar así el notorio cambio producido a partir del año 2015. Desde 

ese año, tal como se nota en el cuadro y gráfico siguientes, aumenta considerable de la cantidad 

de Charlas Informativas y Eventos Especiales, en comparación a lo que se desarrollaba 

previamente. También comienzan a realizarse las primeras reuniones con Responsables de 

Relaciones Internacionales de las unidades académicas. Luego de este año observamos, como en 

mayor o menor medida, se mantienen la cantidad de Eventos Especiales y se sostienen 

anualmente las reuniones con Responsables de Relaciones Internacionales, aunque decrecen las 

Charlas Informativas generales de difusión.  

 

Cuadro 26. Cantidad de eventos de difusión realizados por la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales por tipo de evento, de 2013 a 2018 

Tipo de eventos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Charlas informativas 5 4 9 1 2 2 23 

Eventos con estudiantes 1 4 0 2 3 3 13 

Reuniones con responsables de RRII de 

Unidades Académicas 
0 0 3 3 2 1 9 

Eventos especiales 1 1 6 4 11 5 27 

Total 7 9 18 10 18 11  

Ver listado de eventos organizados en Anexo 

 

Estos cambios parecen explicase justamente dada la conformación de la reunión de Responsables 

de Relaciones Internacionales que tuvo como fin el involucramiento y fortalecimiento de la 

difusión y comunicación de las acciones internacionales en la Universidad de un modo distinto, 

comprometiendo más a las unidades académicas en esta actividad. Los Responsable de 

Relaciones Internacionales se reúnen así 2 o 3 veces por año y, de forma coordinada por la 

Subsecretaría de Relaciones Internacionales, se realiza una jornada de trabajo donde se plantean 

distintos temas sobre la internacionalización de la Universidad, desde la forma de comunicación, 

la presentación de proyectos a financiamientos, las convocatorias de movilidad de estudiantes, 

normativas, procedimientos a mejorar y demás cuestiones relacionadas a las gestiones del área.  

 

Asimismo, la Subsecretaría tuvo en estos años una activa política de realización de Eventos 

Especiales con participación de expertos e invitados internacionales para promover la 

internacionalización al interior de la Universidad, de modo de acercar oportunidades 

internacionales a la comunidad universitaria u ofrecer otras visiones del desarrollo de la actividad 

internacional en la Universidad (en Anexo se puede observar un listado breve de las reuniones 

realizadas).  
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Gráfico 7. Eventos de difusión realizados por la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales por tipo de evento, de 2013 a 2018 

 
 
 

Gráfico 8. Participación de cada medio electrónico en la difusión de 

novedades de la Subsecretaría, de 2013 a 2018 

 
 

Por otro lado, la Subsecretaría realiza una actividad constante de búsqueda de información de 

convocatorias, becas, subsidios internacionales y demás, para poder difundir las oportunidades 

internacionales en la Universidad mediante su distribución en distintos medios. Por eso mismo, 

desde el año 2015 la Subsecretaría desarrolló una nueva página web propia 

(internacionales.uncoma.edu.ar) que permite destacar desde su portada estas novedades, 

convocatorias, oportunidades de financiamiento y becas abiertas en el momento, como forma de 

promover la participación de la comunidad universitarias en las acciones internacionales. 

Además, la página web destaca los programas de movilidad de estudiantes, los convenios 

internacionales y los proyectos desarrollados desde la Subsecretaría para difundir toda su 
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actividad realizada. 

 

Es importante destacar que la comunicación de las novedades llega de modo directo a los 

Responsables de Relaciones Internacionales de cada unidad académica y los mismos la 

transmiten, del mejor modo que lo consideran y según los intereses que conocen en mayor detalle, 

a sus estudiantes, docentes e investigadores. Algunos mediante charla informativas directas, otros 

mediante mailings internos y carteleras específicas, y otros de forma variada según consideren la 

mejor estrategia de comunicación para ese público objetivo. 
 

4.1.7 Acuerdos vigentes y Convenios suscriptos 
 

Con relación a los acuerdos y convenios suscriptos por la Universidad con contrapartes 

internacionales podemos observar en los cuadros siguientes la evolución de los últimos años. 

Claramente notamos que, en coincidencia con la política de incremento de la vinculación 

internacional con instituciones de Latinoamérica, se observa un aumento significativo en la 

cantidad de convenios suscriptos con entidades de la región. Así vemos que sólo en los últimos 

3 años (de 2016 a 2018) se firmaron 28 convenios con instituciones estos países, sobre un total 

de 55 firmados en todo el período (más de un 50%). 

 

Cuadro 27. Cantidad convenios internacionales suscriptos por la Universidad de 2013 a 

2018 por región y país 

Región País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

 

América Latina 

Brasil 1 1   6 5 13 
Chile   1 1 3 1 6 
Colombia 1   2 1 1 5 
México 1 1 1  1 3 7 
Bolivia      2 2 
Perú    1   1 
Ecuador  1     1 
Cuba    1   1 

Subtotal América Latina 3 3 2 5 11 12 36 

América del 

Norte 

Estados 

Unidos 
1     1 2 

Subtotal América del Norte 1 - - - - 1 2 

Europa 

España 1 1  3 1 2 8 

Francia 1   2  1 4 

Alemania  1  1  1 3 

Subtotal Europa 2 2 - 6 1 4 15 

Asia  
Corea 1      1 

Japón      1 1 

Subtotal Asia 1 - - - - 1 2 

Total 7 5 2 11 12 18 55 

Ver listado de convenios suscriptos por año en Anexo.  

Aclaración: En la UNCo los convenios entran en vigencia a partir de su aprobación en el Consejo 

Superior, por lo cual la base de datos registra el año de aprobación y es lo que muestra la tabla precedente. 

La suscripción del original del convenio puede haber sido anterior a la fecha de aprobación o posterior.   
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En un segundo lugar, podemos mencionar que se suscriben acuerdos con instituciones de Europa, 

(15 convenios firmados de 2013 a 2018) y en un último lugar a instituciones de Asia y América 

del Norte (2 convenios en los 5 años analizados). 

 

Por último, sobre la suscripción general de convenios, es importante remarcar que casi en su 

totalidad los convenios gestionados a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales se 

refieren a contactos con Universidades extranjeras, siendo muy escasos los convenios con otro 

tipo de institución contraparte. 

 

Asimismo, podemos analizar en detalle los países dentro de la región con que se suscriben los 

acuerdos. En América Latina una cantidad importante de convenios se suscribieron con 

instituciones de Brasil (23% sobre el total de los convenios firmados desde 2013 a 2018, y 35% 

sobre los países de la región), siendo el país más importante con que se vinculó formalmente la 

Universidad en los últimos años (11 convenios firmados entre 2017 y 2018). En un segundo 

lugar, el país con mayor cantidad de convenios suscriptos en el período es España (8 convenios 

desde 2013), con quien la Universidad mantiene vínculos históricos de actividades con algunas 

unidades académicas en particular (Facultad de Medicina por ejemplo). 

 

Luego de estos países, notamos que las instituciones de México (7 convenios firmados en el 

período), Chile (6 convenios) y Colombia (5 convenios) son los países más relevantes de 

formalización de vínculos internacionales. Como en el caso de Brasil, la mayoría de los 

convenios con estas instituciones se suscribieron en los últimos años, consolidando relaciones 

que se comenzaron a establecer desde la política de gestión institucional iniciada en el año 2014.  

 

Cuadro 28. Cantidad de acuerdos internacionales en la Subsecretaría para su trámite o 

solicitados para su gestión por región y país 

Región País En trámite* Solicitados** 

 

América Latina 

Brasil 7 5 

Chile 1 1 

Colombia 2 1 

México 2 6 

Perú 1 1 

Honduras - 1 

Costa Rica - 1 

El Salvador - 1 

Subtotal  13 17 

América del Norte Canadá - 1 

Europa 

España 2 3 

Francia 1 - 

Subtotal 3 3 

Asia  Indonesia - 1 

Nota *: Incluye los trámites a los que se les ha asignado un número de expediente por haber llegado a un 

acuerdo con la contraparte. 

Nota **: Incluye los trámites que no tienen asignado número de expediente por estar en conversaciones 

con la contraparte. En algunos casos estamos próximos a iniciar expediente, en otros el trámite puede 

quedar frustrado por falta de respuesta. 
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Cuadro 29. Cantidad de acuerdos internacionales en trámite en la Subsecretaría según 

unidad solicitante por región y país 

Región País Solicitados por 

Subsec. de Rel. 

Internacionales 

Solicitados por 

Unidades 

Académicas 

Solicitados por 

contraparte 

 

América Latina 

Brasil 7   

Chile  1  

Colombia  1 1 

México 2   

Perú  1  

Europa 
España 1 1  

Francia  1  

 

Cuadro 30. Cantidad de acuerdos internacionales solicitados para su gestión a la 

Subsecretaría según unidad solicitante por región y país 

Región País Solicitados por 

Subsec. de Rel. 

Internacionales 

Solicitados por 

Unidades 

Académicas 

Solicitados por 

contraparte 

 

América Latina 

Brasil 4 1  

Chile   1 

Colombia   1 

México 4 1 1 

Perú  1  

Honduras  1  

Costa Rica  1  

El Salvador  1  

América del Norte Canadá  1  

Europa España 2  1 

Asia  Indonesia  1  

 

Continuando este análisis, advertimos que la misma política se continúa con relación a los 

convenios que se encuentran en este momento en trámite y los solicitados para su gestión. En los 

cuadros anteriores se detallan las cantidades de trámites iniciados y solicitados de convenios 

internacionales según sea por región, país y unidad de gestión o académica solicitante.  

 

En cuanto a los convenios en trámite podemos observar que, como continuación de la política 

iniciada, la mayoría de ellos se concentra en la región latinoamericana y que más de la mitad de 

estas gestiones se realizan con instituciones de Brasil (7 trámites iniciados sobre 13 convenios 

en la región latinoamericana). La otra región con trámites iniciados es Europa, donde siguiendo 

tendencias generales, las instituciones de España y Francia son aquellas con que en mayor medida 

se vincula formalmente la Universidad. 

 

Sobre los requirentes de los trámites, podemos advertir en el cuadro anterior que la Subsecretaría 

de Relaciones Internacionales inició principalmente las gestiones formales con instituciones de 

Brasil y México, siendo las Unidades Académicas las iniciadoras de gestiones con Chile, 

Colombia y Perú.  
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Con respecto a las gestiones solicitadas y aún iniciadas podemos advertir un escenario similar en 

el cuadro respectivo, donde la prioridad de la Subsecretaría se concentra en convenios con 

instituciones de Brasil y México, siendo que las Unidades Académicas distribuyen su interés en 

vincularse en Latinoamérica con varios países distintos (Perú, Honduras, Costa Rica y Salvador). 

 

Cuadro 31. Cantidad de acuerdos internacionales vigentes en la Universidad según región 

y país 

Región País Cantidad % sobre la región % sobre el total  

 

América Latina 

Chile 18 30% 17% 

Brasil 15 25% 14% 

Colombia 8 13% 8% 

México 6 10% 6% 

Cuba 5 8% 5% 

Bolivia 4 7% 4% 

Perú 2 3% 2% 

Ecuador 1 2% 1% 

Paraguay 1 2% 1% 

Subtotal  60 100% 57% 

América del Norte 

Estados Unidos 2 67% 2% 

Canadá 1 33% 1% 

Subtotal 3 100% 2% 

Europa 

España 23 58% 22% 

Francia 6 15% 6% 

Alemania 4 10% 4% 

Italia 3 8% 3% 

Bélgica 1 3% 1% 

Holanda 1 3% 1% 

Polonia 1 3% 1% 

Hungría 1 3% 1% 

Subtotal 40 100% 38% 

Asia  

Corea 1 50% 1% 

Japón 1 50% 1% 

Subtotal 2 100% 2% 

 

Un último punto para analizar en este caso es realizar una síntesis de la situación internacional 

en la Universidad a partir de sus vinculaciones formales, son los convenios vigentes al año 2018 

con instituciones extranjeras según sean por región y país.  

 

De esta forma, podemos notar así que de los 105 convenios internacionales vigentes casi el 60% 

se suscribieron con instituciones de América Latina y cerca de un 40% con instituciones 

europeas, siendo las dos regiones las más prioritarias para la Universidad. Dentro de estas 

regiones, los países más significativos siguen entonces las tendencias vistas. En Latinoamérica 

los países con mayor cantidad de convenios vigentes son Chile (18 convenios, 30% del total de 

la región), Brasil (15 convenios, 25% del total regional), Colombia (8 convenios, 13%) y México 

(6 convenios, 10%). Estos 4 países concentran así cerca del 80% de los acuerdos firmados con 

instituciones latinoamericanas. 
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Por otro lado, al observar los convenios con instituciones de Europa podemos notar claramente 

que España es el principal país socio de la Universidad (con 23 convenios vigentes, 58% de la 

región), seguidos de Francia (6 convenios, 15% de la región), Alemania (4 convenios, 10%) e 

Italia (3 convenios, 8%). Siendo así, estos 4 países reúnen más del 90% de los vínculos formales 

de la UNCo con Europa. 

 

Desde otro punto de vista, si observamos sólo los países con que la Universidad tiene mayor 

cantidad de convenios, podemos ver que las instituciones de España se ubican en primer lugar 

(22% del total de convenios), seguidas de Chile (17%), Brasil (14%) y Colombia (8%). Estos 4 

países concentran así el 60% de los convenios de la Universidad con contrapartes internacionales. 

 

Otros países destacados en este sentido son: México (6% del total), Francia (6%), Cuba (5%), 

Bolivia y Alemania (4% cada uno). Estos 9 países reúnen así más del 90% de los vínculos 

formales de la UNCo. 
 
 

4.1.8 Enseñanza de idiomas como segunda lengua: de idiomas extranjeros y de español 

como segunda lengua.  

 

En cuanto a la enseñanza de idiomas en la Universidad es importante destacar que los mismos se 

coordinan y gestionan a partir de los servicios brindados por la Facultad de Lenguas a todas las 

unidades académicas y departamentos de la institución. A partir del 2014 se comenzaron a 

promover desde la Subsecretaría de Relaciones Internacionales una vinculación más con cercana 

con las autoridades de dicha Facultad para fomentar y organizar los distintos servicios de 

enseñanza de distintos idiomas en articulación con las políticas de internacionalización 

propuestas. 

 

En este caso, dado el interés de la gestión, se comenzó a articular con dichas autoridades el 

desarrollo de un Programa de “Español como lengua extranjera” para poder desarrollar cursos 

académicos específicos dirigidos a estudiantes extranjeros o internacionales que desarrollen 

actividades académicas en la UNCo, sean cursos completos formales o de intercambio. A la vez, 

el desarrollo de dicho Programa tenía por objetivo complementar las acciones propuestas con 

estudiantes extranjeros no hispanoparlantes mediante la implementación de otro tipo de 

actividades de internacionalización, como ser el desarrollo de Escuelas de Verano/Invierno con 

cursos en idiomas extranjeros que se complementen con cursos de enseñanza de español. 

 

En este sentido, se suscribió con las autoridades de la Provincia de Neuquén un convenio de 

cooperación a inicios del 2015 denominado “Neuquén como destino académico internacional” 

que definía como parte de sus acciones concretas la implementación de una oferta didáctica-

formativa internacional de corta duración por parte de la UNCo, que se vinculaba a la generación 

de las condiciones necesarias por parte de la Provincia, para que estudiantes extranjeros puedan 

articular esta actividad con las variadas posibilidades turísticas de la región. En particular, como 

primera acción del convenio las partes se comprometían al desarrollo de “Cursos de español 

como lengua extranjera” en la UNCo ya que se proponía dictar esta oferta formativa a extranjeros 

no hispanoparlantes como segunda lengua.  
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Por otro lado, con respecto a la enseñanza de idiomas extranjeros, desde la Subsecretaría se 

iniciaron acciones para comenzar el desarrollo de cursos específicos, especialmente de inglés, 

alemán y francés, a estudiantes de la UNCo que hayan obtenido, o se postulen, a becas 

internacionales en países con esos idiomas. En particular, se promovió la realización de una 

alianza con la Facultad de Ingeniería para que los postulantes de los proyectos ARFITEC puedan 

obtener el nivel necesario de francés para cursar el semestre correspondiente en instituciones de 

Francia.  

 

 

4.2 Etapa Valorativa  
 

Teniendo en cuenta las actividades descriptas que desarrolla la UNCo en las distintas áreas de 

internacionalización, se realiza a continuación una reflexión valorativa sobre los siguientes 

aspectos:  
 

Movilidad internacional académica 

 

a) Movilidad internacional de estudiantes 

En una primera evaluación de las movilidades internacionales OUT realizadas por estudiantes en 

los últimos 5 años se puede advertir que la cantidad es aún escasa de acuerdo a la matrícula con 

que cuenta la Universidad (del orden de los 32.000 a 35.000 estudiantes), pero se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años. Esto se ha visto favorecido por la sistematización de las 

acciones en una única convocatoria anual de movilidad internacional, para la cual se 

establecieron criterios de postulación, evaluación y adjudicación de ayudas económicas con 

criterios claros de participación. La difusión de la primera convocatoria de este tipo (iniciada en 

el año 2015 y ejecutada en el 2016), ha dado excelentes resultados incrementales en los últimos 

años pese a que no se han aumentado de modo significativo la cantidad de ayudas económicas 

otorgadas. Lo que si puede deducirse es que las movilidades se incrementaron dado que existe 

una mayor cantidad de estudiantes que conocen esta posibilidad académica internacional y que 

la periodicidad de la convocatoria anual permite planificar esta actividad. Así, de acuerdo a los 

datos y las entrevistas realizadas con los mismos estudiantes en su postulación, se advierte que 

los estudiantes se preparan con antelación para realizar su movilidad y la llevan a cabo con fondos 

propios, más allá si son adjudicados con las ayudas económicas parciales. De esta forma, en las 

últimas dos convocatorias de movilidad evaluadas y adjudicadas (2017 y 2018) son más los 

estudiantes que realizan la movilidad autofinanciados que los que reciben alguna ayuda 

financiera o beca específica. La oportunidad aquí radica en incrementar tanto el financiamiento 

de la Universidad para la convocatoria de movilidad internacional como las acciones de difusión 

de la convocatoria, para que una mayor cantidad de estudiantes conozcan esta posibilidad 

académica y puedan participar de la experiencia. 

 

Con relación a la participación de los estudiantes postulados y movilizados según las unidades 

académicas podemos notar que algunas pocas agrupan la mayoría de las movilidades 

internacionales mientras que otras quedan rezagadas en su participación. Será un desafío 

incrementar la participación en aquellas facultades con menos inscriptos, en particular en las 

unidades alejadas de la sede central de la Universidad, y sostener las movilidades en las unidades 

académicas que cuentan con más postulantes.  
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En cuando a los países de destino de los estudiantes podemos evaluar que es un conjunto acotado 

de países hacia el que se movilizan los estudiantes. Particularmente un solo país concreta la mitad 

de las preferencias (España) y cerca de un 30% eligen instituciones en países de Latinoamérica. 

Diversificar entonces y promover destinos alternativos para los estudiantes parece ser también 

un desafío para la consolidación de la movilidad saliente de los estudiantes de la Universidad.  

 

Con respecto a las movilidades IN de estudiantes recibidos en la Universidad, como se mencionó, 

dado la escasa cantidad relativa de movilidades se evidencia claramente que se requiere de una 

política más activa de promoción de la Universidad y de atracción de estudiantes internacionales 

en instituciones extranjeras para incentivar estas acciones. A su vez, será necesario aumentar la 

cantidad y diversidad de convenios de movilidad para lograr una mayor cantidad de estudiantes 

y una diversidad de instituciones y países de origen de los mismos.  

 

De la misma forma, también será importante desarrollar distintos elementos que faciliten la 

recepción de los estudiantes extranjeros en la Universidad (documentación necesaria, 

información de visado y alojamientos, instancias de orientación personalizada y seguimiento, 

etc.) y proveer una buena estancia y regreso de los estudiantes a sus universidades de origen. 
 

b) Movilidad académica internacional de docentes e investigadores 

Se puede evaluar que la participación proporcional de docentes e investigadores en estas 

actividades internacionales es aún baja para la institución, dado que el plantel docente es de 

alrededor de 3.000 cargos y 1.500 de investigación. Sin embargo, se ha producido cierto 

crecimiento en estas movilidades a partir de la difusión y facilitación en el acceso a las becas o 

financiamientos internacionales disponibles. Por eso mismo, en el corto plazo será necesario 

aumentar los esfuerzos en la búsqueda de nuevas oportunidades y becas para realizar movilidades 

internacionales académicas, así como fortalecer la difusión entre los docentes e investigadores 

de la Universidad. 

 

Por otro lado, a mediano plazo, resultará importante desarrollar un programa o convocatoria 

propia de movilidad internacional dirigido a docentes e investigadores de la Universidad que 

permita financiar actividades de corta duración o estancias de investigación en el exterior y, en 

los casos permitentes, financiar las movilidades de investigadores de otras Universidades a la 

UNCo.  

 

Por último, es importante evaluar íntegramente la participación de la Universidad en distintas 

redes internacionales dado el potencial que tienen para realizar actividades en colaboración y 

promover movilidades académicas entre las instituciones adheridas. En el caso de la integración 

de la AUIP, los resultados analizados luego de varios años dieron por baja la asociación de la 

Universidad dado que los docentes no podían acceder a las oportunidades de financiamiento de 

dicha red. Sin embargo, es una posibilidad analizar las redes internacionales en las que se pueda 

incorporar la Universidad para promover de otro modo la movilidad académica entre los docentes 

e investigadores. 
 
 

Internacionalización de las actividades académicas y proyectos internacionales 

Como se pudo apreciar en la descripción correspondiente, la internacionalización de las 

actividades académicas en la Universidad se desarrolló principalmente a través de la 
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participación de los grupos de investigación y equipos de trabajo en distintas convocatorias de 

financiamiento externo. Mediante estas convocatorias desde las distintas unidades académicas y 

de gestión central de la Universidad se pudo acceder a desarrollar proyectos de investigación 

conjunta con colegas extranjeros, crear o fortalecer redes de cooperación internacional, realizar 

misiones al exterior o invitar especialistas internacionales a eventos en la Universidad. 

Principalmente, el Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) de la SPU 

permitió el desarrollo de todas estas actividades de internacionalización de modo sostenido en la 

amplitud de Facultades y Centros de la Universidad. Como se observó, se trató de que todas las 

unidades académicas puedan desarrollar alguna presentación en las convocatorias del PPUA y 

obtener algún tipo de financiamiento. Asimismo, a partir de los proyectos adjudicados en el 

PPUA a propuesta de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales se pudo contar con un 

financiamiento concreto para distintas acciones, las cuales se pudieron desarrollar en los últimos 

años.  

 

De la misma forma, aunque con presentaciones mucho más puntuales, se pudieron desarrollar 

varias actividades internacionales académicas y de investigación con las convocatorias del 

Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional 

(PIESCI) de la SPU. En este caso, fueron muchos menos proyectos, pero con fondos mayores los 

que permitieron desarrollar redes de investigación con países del Mercosur, participar de 

programas con la Unión Europea o de vinculación en áreas puntuales (ingeniería) con 

determinados países (Francia). 

 

La estrategia desarrollada en la Universidad de difusión y promoción de las convocatorias, así 

como la asistencia para las presentaciones, ha resultado exitosa en tanto -mientras hubo 

posibilidades- los grupos de la Universidad pudieron acceder a esos financiamientos. 

Lamentablemente con el cambio de gestión, y en los último 3 años, no hubo continuidad en las 

convocatorias de estos programas (especialmente del PPUA) por lo que no se ha podido continuar 

este camino creciente del desarrollo de la internacionalización en este tipo de proyectos de 

cooperación que se comenzó desde el 2014. 
 
 

Proyectos Estratégicos 

De modo general se evalúan de forma positiva los diversos proyectos desarrollados para iniciar 

acciones con instituciones de diversos países (Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia) así como las 

actividades puntuales iniciadas para desarrollar una Red con Universidades Patagónicas o los 

eventos realizados para la formación en internacionalización del equipo de la Subsecretaría. El 

desafío para los próximos años será consolidar estas acciones y fortalecer los vínculos realizados 

a través del desarrollo de actividades concretas. Justamente, la falta de financiamiento propio 

para sostener estas iniciativas será un obstáculo que deberá evaluarse para analizar su desarrollo. 

Sin embargo, será un desafío interesante dado que todas estas acciones se consideran estratégicas 

para que la internacionalización de la Universidad pueda darse en el marco de un proceso de 

integración regional.  

 

Promoción de la universidad en el exterior 

La participación institucional de la Universidad en distintas actividades en el exterior fue 

sostenida en estos años como producto del financiamiento de la SPU ejecutado a partir de 

diversas convocatorias. En correlación con las prioridades establecidas por la gestión de la 



76 

 

Subsecretaría se pudo desarrollar una agenda interesante de contactos y visitas internacionales a 

5 países latinoamericanos y participar activamente en las Feria FAUBAI durante varios años, 

mientras hubo financiamiento externo adecuado. En contraste a las participaciones de la 

Universidad previas al año 2014 donde se priorizaron sólo las ferias internacionales NAFSA y 

EAIE, desde ese año se priorizaron las visitas y misiones a países de la región. La evaluación de 

estos contactos ha sido positiva y la Universidad pudo fortalecer los vínculos con universidades 

de la región, especialmente con instituciones de Brasil y Chile. Estos dos países han sido 

priorizados dada la importancia para la Universidad dada su cercanía geográfica o relevancia en 

el proceso de integración regional.  

 

De la misma forma, se pueden evaluar como positivas las visitas internacionales recibidas de 

esos países durante los años analizados, que permitieron desarrollar diferentes actividades de 

internacionalización en la Universidad (reuniones binacionales con investigadores, seminarios 

internacionales, etc.). Sin embargo, con relación a las visitas recibidas, se observa que existe un 

interés genuino de otros países por entablar relaciones institucionales con la Universidad, en 

particular de la Embajada de Estados Unidos. 

 

Como producto de la variedad de actividades de promoción realizadas tanto al exterior como al 

interior de la Universidad se pudieron desarrollar distintos proyectos internacionales, redes 

académicas y suscripción de convenios, los cuales se pueden observar en los diversos apartados 

de este capítulo. Sin embargo, una debilidad para continuar con estas acciones radica en la falta 

de financiamiento propio, con lo cual deberá evaluarse su sostenimiento y priorización para su 

desarrollo. 

 

Políticas de atracción de estudiantes internacionales 

Pese a los contactos, reuniones y desarrollos realizados para promover el proyecto “UNCo como 

destino académico internacional” el mismo no se pudo consolidar a lo largo de estos años. En 

concreto, se pudo elaborar material promocional sobre los cursos para estudiantes extranjeros en 

la región junto con la Provincia de Neuquén para ser presentado en Ferias internacionales 

(FAUBAI), pero no se pudo avanzar con la implementación de los cursos cortos de español en 

la Universidad. En particular, a pesar de la colaboración de las autoridades, se evidenciaron varias 

dificultades en la formación de profesores de español con la Facultad de Lenguas pese a que se 

financió el desarrollo de un curso ad-hoc específico para este tema. De este modo, no se pudo 

avanzar más allá de una primera etapa formativa de los docentes identificados e interesados. 

 

Con el cambio de autoridades de la Facultad de Lenguas, realizado en el año 2018, se retomó el 

proyecto y, actualmente, el mismo se encuentra de nuevo en sus fases iniciales de desarrollo, 

identificando junto con la unidad académica los docentes interesados y desarrollando una 

propuesta concreta de implementación. 

 

Por otro lado, ese mismo año se inició la formación de la “Escuela de Verano/Invierno de la 

UNCo” para complementar el desarrollo de los cursos de español, para conformar una oferta 

académica de cursos cortos dirigida a estudiantes extranjeros. Este proyecto se encuentra en su 

fase inicial de desarrollo, aunque se prevé un potencial más que interesante para su ejecución. 
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Comunicación y eventos de difusión 

La conformación de una Reunión de Responsables de Relaciones Internacionales de las unidades 

académicas para articular y desarrollar las actividades de internacionalización en la Universidad 

en coordinación con la Subsecretaria de Relaciones Internacionales resultó un punto crucial de 

articulación y comunicación con las unidades académicas, de modo de involucrarlas en las 

acciones internacionales y llegar a tener un nodo de coordinación con cada una. La concreción 

de esta instancia de coordinación (que se asemeja a una Mesa o Comisión de trabajo) no resultó 

sencilla en la Universidad pues no todas las unidades designaron desde un primer momento un 

responsable político o autoridad para estas actividades. Sin embargo, luego de un trabajo 

minucioso y paciente con las autoridades de todas las Facultades y Centros Regionales, se puedo 

conformar esta instancia, convirtiéndose la misma en referente de la organización de la actividad 

internacional en la Universidad. 

 

Sin embargo, es importante observa que esta reunión debe ser mantenida y consolidada de modo 

institucional para poder convertirse en un ámbito de discusión, organización y coordinación de 

modo sostenido de la actividad internacional en la UNCo, a la vez como modo de organizar la 

actividad al interior de las unidades académicas. 

 

Por otro lado, y si bien se desarrollaron varios modos novedosos de comunicación y distribución 

de la información sobre oportunidades internacionales en la Universidad, se debe buscar aún su 

fortalecimiento. Se evidencian algunas debilidades en la llegada a varios actores de la comunidad 

universitaria y una carencia en la formación en estas actividades de comunicación, en particular 

sobre redes sociales, por lo que se estima conveniente formar al personal encargado de las mismas 

en estas nuevas herramientas para consolidar su acción. 
 

Acuerdos vigentes y Convenios suscriptos 

Como se pudo apreciar en el apartado correspondiente, en los últimos años se promovió la 

suscripción de convenios y acuerdos internacionales principalmente con instituciones 

latinoamericanas, siendo las universidades de Chile, Brasil y México las más destacadas en ese 

sentido. En un segundo lugar corresponden los acuerdos suscriptos con instituciones europeas, 

en particular con universidades de España, Francia y Alemania, mientras que se suscribieron un 

número muy acotado de acuerdos con instituciones de otras regiones y países. Podemos notar así 

que durante estos años se enmarcó la gestión institucional en la suscripción de acuerdos 

internacionales en la Universidad en relación a una clara orientación política desde la gestión, 

priorizando el establecimiento de vinculaciones formales con instituciones de la región. Además, 

se otorgó importancia a instituciones de los dos países prioritarios para la Universidad: Chile, 

por su cercanía geográfica, y Brasil, por su importancia en el contexto regional. Asimismo, se 

comenzaron a gestionar acuerdos con instituciones de otros países de Latinoamérica, con los que 

no tenía vínculos la Universidad (por caso, Bolivia). 

  

Por otro lado, se continuaron gestiones para formalizar vínculos con otras instituciones con que 

la Universidad desarrolló distintos proyectos internacionales o mantenía vinculaciones de 

cooperacion de distinto tipo. En estos casos, los convenios suscriptos con Universidades de 

España (por las movilidades de estudiantes), Francia (por proyectos ARFITEC) o Estados Unidos 

(por financiamientos específicos) dan cuenta de ello. 
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Lo que es interesante notar es que, si bien la política de gestión de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales priorizó ciertos países, las unidades académicas solicitaron gestiones para 

suscribir convenios con otros países, aunque en ambos se destaca la región latinoamericana para 

formalizar los vínculos institucionales. Se destaca así una región, y algunos países de la misma, 

en la vinculación internacional de la Universidad por sobre el resto. Pero es importante destacar 

que, una vez establecida esta base de acuerdos regionales, será propicio comenzar a desarrollar 

vinculaciones formales con instituciones de otras regiones y abrir la Universidad hacia 

instituciones de otras latitudes. Por ejemplo, son muy pocos los acuerdos con universidades de 

países asiáticos, de medio oriente y ninguno de África. Estos nuevos destinos serán un desafío 

para avanzar en el proceso de internacionalización de la Universidad. 

  

Enseñanza de idiomas como segunda lengua: de idiomas extranjeros y de español como 

segunda lengua.  

Si bien la implementación de servicios de idiomas por la Facultad de Lenguas a las distintas 

dependencias de la Universidad se realiza de acuerdo a los requerimientos de cada plan de 

estudios, donde se incluye la enseñanza de idiomas extranjeros, se puede considerar que su 

desarrollo articulado es aún incipiente con relación a una política idiomática en la Universidad. 

 

A la vez, aún se encuentra en sus primeras etapas la implementar de cursos o trayectos formativos 

de diverso tipo para la enseñanza de español dirigidas a no hispanoparlantes. Pese a que la 

Facultad de Lenguas participa del Consorcio ELSE, y se comenzaron a realizar actividades 

conjuntas en este sentido con la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, aún falta la 

implementación de esta línea de trabajo en la Universidad y el desarrollo de una propuesta sólida 

para su consolidación.  

 

4.2.1 Indicadores Propuestos 

Dada las características de las distintas actividades de internacionalización analizadas, se 

proponen a continuación una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar cada 

uno de estas acciones de internacionalización en la Universidad.  

 

Movilidad internacional académica 

 

a) Movilidad internacional de estudiantes 

 

Movilidad OUT 

 

Indicadores cualitativos 
 

Movilidad internacional OUT de estudiantes -   Nivel de Avance   + 

Proporción de estudiantes de la universidad participa en intercambios 

internacionales o programas de movilidad 
      

Información específica sobre convocatorias y ayudas 

económicas que provee la universidad 
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Gestión académica 

previa y posterior 

a la actividad 

Procedimiento de reconocimiento de los estudios de los 

trayectos formativos realizados en el extranjero 
      

Diversidad de países de destino de los estudiantes       

Orientación y 

asistencia al 

estudiante enviado 

 

Seguimiento general de estudiantes internacionales 

enviados y persona de contacto primario con estudiantes 

internacionales 

      

Información para los estudiantes enviados del país y 

universidad de destino y orientación previa a la salida de 

sus estudiantes 

      

Reunión de bienvenida y orientación para los estudiantes 

internacionales enviados 
      

Ofrecimiento de cursos de lenguas extranjeras para sus 

estudiantes 
      

Procedimiento para la asistencia de estudiantes de 

movilidad saliente en crisis 
      

INCIPIENTE  EN DESARROLLO AVANZADO 

 

 

Indicadores cuantitativos 

 

 Tasa de crecimiento de movilidad internacional de estudiantes OUT con respecto al año 

anterior 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento movilidad 

de estudiantes OUT 
-- 4,67 0,29 2,25 2,11 1,47 

 

 Proporción entre cantidad efectiva de movilidades internacionales de estudiantes OUT 

realizadas sobre cantidad de postulantes para las convocatorias por año. 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Proporción movilidades OUT 

realizadas / postuladas 
-- -- -- 24% 49% 65% 

 

 Distribución proporcional de estudiantes por tipo de ayuda económica que reciben 

(UNCo, autofinanciados o externa) para realizar movilidades internacionales OUT sobre 

la cantidad total de movilidades realizadas por año 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Financiamiento UNCo 60% 57% 0% 67% 32% 21% 

Financiamiento del estudiante -- 29% 50% 11% 63% 54% 

Financiamiento externo 40% 14% 50% 22% 5% 25% 
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 Tasa de crecimiento de movilidad internacional de estudiantes OUT con respecto al año 

anterior por unidad académica (a completar) 

 

 Tasa de crecimiento de movilidad internacional de estudiantes OUT con respecto al año 

anterior por país de destino (a completar) 

 

 

Movilidad estudiantil IN  

 

Indicadores cualitativos 
 

Movilidad internacional IN de estudiantes -   Nivel de Avance   + 

Cantidad de 

estudiantes 

recibidos 

 

Evolución de cantidad de estudiantes internacionales 

recibidos en los últimos años  
      

Diversidad de países de origen de los estudiantes de 

movilidad recibidos IN  
      

Diversidad de universidades de origen de los estudiantes 

de movilidad recibidos IN  
      

Orientación y 

asistencia al 

estudiante 

recibido 

 

Seguimiento general de estudiantes internacionales 

recibidos y persona de contacto primario con estudiantes 

internacionales 

      

Información y material de arribo para los estudiantes 

recibidos (información general de la universidad, datos de 

contacto, instalación y alojamiento, servicios turísticos, 

etc.)  

      

Reunión de bienvenida y orientación para los estudiantes 

internacionales recibidos 
      

Asistencia para cursos en español       

Procedimiento para la asistencia de estudiantes 

internacionales en crisis 
      

Organización de actividades solo para los alumnos 

internacionales 
      

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 
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Indicadores cuantitativos 

 

 Tasa de crecimiento de movilidad internacional de estudiantes IN con respecto al año 

anterior 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento movilidad 

de estudiantes IN 
-- 1,60 1,25 1,30 0,92 1,25 

 

 Tasa de crecimiento de movilidad internacional de estudiantes IN con respecto al año 

anterior por unidad académica de recepción (a completar) 

 

 Tasa de crecimiento de movilidad internacional de estudiantes IN por región y país de 

origen en relación al total por año (a completar) 

 

 

b) Movilidad académica internacional de docentes e investigadores 

 

Indicadores cualitativos 

 

Movilidad académica internacional de docentes e investigadores -   Nivel de Avance   + 

Proporción de docentes e investigadores de la universidad participa en al 

menos una conferencia o seminario internacional  
      

Diversidad de fuentes de financiamiento de las becas internacionales 

adjudicadas a docentes 
      

Diversidad de países de movilidad académica internacional de docentes       

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 

 

Indicadores cuantitativos 

 

 Relación entre la cantidad de docentes e investigadores adjudicados sobre postulados a 

becas internacionales por año. 

INDICADOR 2013 2014* 2015 2016 2017 2018* 

Relación docentes adjudicados / 

postulados a becas internacionales 
38% 83% 13% 30% 13% 125% 

* Nota: Varias convocatorias sin información sobre postulados de la UNCo 

 

 Tasa de crecimiento de postulaciones a becas internacionales de docentes de la 

Universidad con respecto al año anterior 

INDICADOR 2013 2014* 2015 2016 2017 2018* 

Tasa de crecimiento postulaciones 

a becas internacionales 
-- 0,75 5,33 0,63 0,40 1,00 

* Nota: Varias convocatorias sin información sobre postulados de la UNCo 
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 Tasa de crecimiento de adjudicaciones a docentes de la Universidad de becas 

internacionales con respecto al año anterior 

INDICADOR 2013 2014* 2015 2016 2017 2018* 

Tasa de crecimiento adjudicaciones 

a becas internacionales 
-- 1,67 0,80 1,50 0,17 10,00 

* Nota: Varias convocatorias sin información sobre postulados de la UNCo 

 

 Tasa de crecimiento de postulaciones y adjudicaciones a becas internacionales de 

docentes de la Universidad con respecto al año anterior en países seleccionados: España 

INDICADOR 2013 2014* 2015 2016 2017 2018* 

Tasa de crecimiento postulaciones a 

becas internacionales 
-- 0,50 10,33 0,55 0,18 2,33 

Tasa de crecimiento adjudicaciones 

a becas internacionales 
-- 0,67 2,00 1,00 0 -- 

* Nota: Varias convocatorias sin información sobre postulados de la UNCo 

 

 Distribución proporcional de convocatorias a becas y financiamientos para movilidad 

internacional de docentes de la Universidad que postulan por año (a completar) 

 

 

Internacionalización de las actividades académicas y proyectos internacionales 

 

Indicadores cualitativos 

Internacionalización de actividades y proyectos internacionales -   Nivel de Avance   + 

Proporción de unidades académicas que participa en proyectos 

internacionales y convocatorias de financiamiento de la Universidad  
      

Diversidad de fuentes de financiamiento de las proyectos internacionales        

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 

 

Indicadores cuantitativos 

 

 Relación entre la cantidad de proyectos internacionales presentados y adjudicados por 

año sobre el total de convocatorias de financiamiento de cada año 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de presentación y adjudicación 

de proyectos en convocatorias 

externas 

1,25 2,50 3,29 2,00 1,00 -- 

 

 Relación entre la cantidad de proyectos presentados y adjudicados en las convocatorias 

de financiamiento de proyectos internacionales por año según unidad de gestión central 

o unidades académicas (a completar) 
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 Tasa de crecimiento de proyectos internacionales totales adjudicados con respecto al año 

anterior  

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de proyectos 

internacionales adjudicados 
-- 2,50 4,60 0,09 0,50 -- 

 

 Tasa de crecimiento de proyectos internacionales adjudicados con respecto al año anterior 

según organismos de financiamiento seleccionados: SPU 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de proyectos 

adjudicados PPUA-SPU 
 2,50 3,80 0,00 -- -- 

Tasa de crecimiento de proyectos 

adjudicados PIESCI-SPU 
 0,00 -- 0,67 0,00 -- 

 

 Tasa de crecimiento de postulaciones a proyectos internacionales de la Universidad con 

respecto al año anterior según organismos de financiamiento (a completar) 

 

Proyectos Estratégicos 

 

Indicadores cualitativos 

Grado de avance de los proyectos estratégicos seleccionados -   Nivel de Avance   + 

Avance en el vínculo de integración instituciones y universidades de Chile       

Avance en el vínculo de integración instituciones y universidades de Brasil       

Avance en el vínculo de integración instituciones y universidades de Paraguay       

Avance en el vínculo de integración instituciones y universidades de Bolivia       

Consolidación de la Red Patagónica de Universidades Nacionales       

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 

 

Indicadores cuantitativos 

 

 Distribución proporcional de acciones (misiones, proyectos y eventos conjuntos) 

realizadas con instituciones según regiones y países y tasa de crecimiento de actividades 

realizadas con respecto al año anterior (a completar) 

 

 Tasa de crecimiento de acciones (misiones, proyectos y eventos conjuntos) realizadas con 

instituciones países latinoamericanos (especialmente: Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia) 

con respecto al año anterior (a completar) 
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 Tasa de crecimiento de acciones de formación en internacionalización universitaria 

realizadas con respecto al año anterior (a completar) 

 

Promoción de la universidad en el exterior 

 

Indicadores cualitativos 

Grado de avance de la promoción en el exterior -   Nivel de Avance   + 

Desarrollo de la estrategia de promoción de la universidad con instituciones 

de países latinoamericanos 
      

Desarrollo de la estrategia de promoción de la universidad con instituciones 

de Europa y Norteamérica 
      

Desarrollo de la estrategia de promoción de la universidad con instituciones 

de otras regiones 
      

Participación en Ferias internacionales de educación superior       

Desarrollo de actividades institucionales con visitas internacionales a la 

Universidad 
      

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 

 

Indicadores cuantitativos 

 

 Distribución proporcional de misiones y visitas institucionales realizadas en el exterior 

según región de destino  

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Latinoamérica - 100% 75% 86% 100% 

Norteamérica - - - 14% - 

Europa - - 25% - - 

 

 Distribución proporcional de misiones y visitas institucionales realizadas en el exterior 

según país de destino  

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil - 100% 25% 43% 25% 

Chile - - 50% 29% 25% 

Paraguay - - - 14%   

Bolivia - - - - 25% 

México - - - - 25% 

EEUU - - - 14% - 

Inglaterra - - 25% - - 
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 Tasa de crecimiento de misiones y visitas institucionales realizadas en el exterior con 

respecto al año anterior 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de misiones 

y visitas al exterior 
-- -- 4,00 1,75 0,57 

 

 Tasa de crecimiento de misiones y visitas institucionales realizadas en el exterior con 

respecto al año anterior según países seleccionados: Brasil y Chile 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de misiones 

y visitas al exterior a Brasil 
-- -- 1,00 3,00 0,33 

Tasa de crecimiento de misiones 

y visitas al exterior a Chile 
-- -- -- 1,00 0,50 

 

 Distribución proporcional de visitas institucionales recibidas del exterior según región 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Latinoamérica - 50% 57% 75% 25% 

Norteamérica - - 14% 25% 50% 

Europa - 25% 29% - 25% 

Asia - 25% - - - 

 

 Distribución proporcional de visitas institucionales recibidas del exterior según país  

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Chile - 25% 29% 50% - 

Brasil - 25% 29% 25% 25% 

China - 25% - - - 

Francia - 25% 14% - 25% 

España - - 14% - - 

EEUU - - 14% 25% 50% 

 

 Tasa de crecimiento de visitas institucionales recibidas del exterior con respecto al año 

anterior 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de visitas 

institucionales del exterior 
-- -- 1,75 0,57 1,00 

 

 Tasa de crecimiento de visitas institucionales recibidas del exterior con respecto al año 

anterior según países seleccionados: Brasil y Chile 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de visitas de 

Brasil 
-- -- 2,00 1,00 -- 

Tasa de crecimiento de visitas 

recibidas de Chile 
-- -- 2,00 0,50 1,00 
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Políticas de atracción de estudiantes internacionales 

 

Indicadores cualitativos 

Grado de avance de los proyectos de atracción de estudiantes 

internacionales 
-   Nivel de Avance   + 

Desarrollo del proyecto “UNCo como destino académico internacional”       

Desarrollo del cursos de español para estudiantes extranjeros       

Desarrollo de la “Escuela de Verano/Invierno de la UNCo”       

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 

 

 

Comunicación y eventos de difusión 
 

Indicadores cualitativos 

Grado de avance de la política de comunicación -   Nivel de Avance   + 

Consolidación institucional de la Reunión de Responsables de Relaciones 

Internacionales 
      

Desarrollo y consolidación de una política de comunicación interna       

Desarrollo de página web actualizada       

Organización de una política constante y realización de Eventos Especiales en 

la Universidad con invitados para promover la internacioalización 
      

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 

 

Indicadores cuantitativos 
 

 Distribución proporcional de eventos realizados por tipo en cada año 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Charlas informativas 71% 44% 50% 10% 11% 18% 

Eventos con estudiantes 14% 44% -- 20% 17% 27% 

Reuniones con responsables de 

RRII de Unidades Académicas 
-- -- 17% 30% 11% 9% 

Eventos especiales 14% 11% 33% 40% 61% 45% 
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 Tasa de crecimiento en la cantidad de eventos totales realizados por año con relación al 

año anterior 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de eventos 

realizados  
-- 1,29 2,00 0,56 1,80 0,61 

 

 Tasa de crecimiento en la cantidad de charlas informativas y de comunicación realizadas 

por año con relación al año anterior 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento de charlas 

informativas y de comunicación  
-- 0,83 3,00 0,33 2,60 0,54 

 

 Distribución proporcional de oportunidades y convocatorias internacionales difundidas 

por año según tipo y canales de comunicación (a completar) 
 

 Tasa de crecimiento de oportunidades y convocatorias internacionales difundidas por año 

total y según canal de comunicación (a completar) 

 
 

Acuerdos vigentes y Convenios suscriptos 

 

Indicadores cuantitativos 
 

 Tasa de crecimiento de convenios suscriptos en total con relación el año previo 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de crecimiento 

suscripción de convenios 
- 0,71 0,4 5,5 1,09 1,5 

 

 Distribución porcentual de convenios suscriptos por región cada año  

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Latinoamérica 42,86 % 60,00 % 100,00 % 45,45 % 91,67 % 66,67 % 

Norteamérica 14,29 % - - - - 5,56 % 

Europa 28,57 % 40,00 % - 54,55 % 8,33 % 22,22 % 

Asia 14,29 % - - - - 5,56 % 

 

 Tasa de crecimiento de convenios suscriptos por región con relación el año previo  

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Latinoamérica  - 1 0,67 2,5 2,2 1,09 

Norteamérica  - -  -  -  -  - 

Europa  - 1 -  - 0,17 4 

Asia  - -  -  -  -  - 
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 Distribución porcentual de convenios suscriptos por país cada año  

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil 14,29 % 20,00 % - - 50,00 % 27,78 % 

Chile - - 50,00 % 9,09 % 25,00 % 5,56 % 

Colombia 14,29 % - - 18,18 % 8,33 % 5,56 % 

México 14,29 % 20,00 % 50,00 % - 8,33 % 16,67 % 

Bolivia - - - - - 11,11 % 

Perú - - - 9,09 % - - 

Ecuador - 20,00 % - - - - 

Cuba - - - 9,09 % - - 

Estados Unidos 14,29 % - - - - 5,56 % 

España 14,29 % 20,00 % - 27,27 % 8,33 % 11,11 % 

Francia 14,29 % - - 18,18 % - 5,56 % 

Alemania - 20,00 % - 9,09 % - 5,56 % 

Corea 14,29 % - - - - - 

Japón - - - - - 5,56 % 

 

 Tasa de crecimiento de convenios suscriptos por país con relación el año previo  

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brasil - 1 - - - 0,83 

Chile - - - 1 3 0,33 

Colombia - - - - 0,5 1 

México - 1 1 - - 3 

Bolivia - - - - - - 

Perú - - - - - - 

Ecuador - - - - - - 

Cuba - - - - - - 

Estados Unidos - - - - - - 

España - 1 - - 0,33 2 

Francia - - - - - - 

Alemania - - - - - - 

Corea - - - - - - 

Japón - - - - - - 

 

 Cantidad de convenios suscriptos cada año por región sobre el total de convenios vigentes 

para cada región ese año (a completar) 

 

 Tasa de crecimiento de convenios internacionales en trámite y solicitados por la 

Subsecretaría de Relaciones Internacionales con relación al año previo (a completar) 
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 Tasa de crecimiento de convenios internacionales en trámite y solicitados por las 

unidades académicas con relación al año previo (a completar) 
 

 

Enseñanza de idiomas como segunda lengua: de idiomas extranjeros y de español como 

segunda lengua. 

 

Indicadores cualitativos 

 

Grado de avance de la política de comunicación -   Nivel de Avance   + 

Desarrollo de enseñanza de idiomas extranjeros en la UNCo en planes de 

estudios formales para estudiantes de grado 
      

Desarrollo de enseñanza de idiomas extranjeros en la UNCo en planes de 

estudios formales para estudiantes de posgrado 
      

Implementación de cursos formales de enseñanza de español como lengua 

extranjera para estudiantes extranjeros en la UNCo  
      

Implementación de cursos de extensión u otro tipo de enseñanza de español 

como lengua extranjera para estudiantes extranjeros en la UNCo 
      

Implementación del CELU en la Universidad para estudiantes extranjeros  o 

internacionales 
      

INCIPIENTE EN DESARROLLO AVANZADO 

 

 

 

4.3 Etapa Prospectiva 

 

A los fines de consolidar e incrementar las distintas actividades realizadas y propuestas a 

desarrollar en la Universidad, se estima conveniente realizar las siguientes acciones, detalladas 

según ítems analizados anteriormente. 

 

4.3.1 Movilidad internacional académica: de estudiantes y docentes e investigadores 

 

a) Movilidad internacional de estudiantes 

 

Movilidad OUT 

 Fortalecer las acciones de difusión de las convocatorias de movilidad de estudiantes de 

la UNCo, en particular en aquellas unidades académicas con menos participación y 

alejadas de la sede central de la Universidad 

 Aumentar los recursos propios para fortalecer el financiamiento de la convocatoria de 

movilidad internacional de estudiantes OUT. 
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 Incrementar la cantidad de convenios específicos con mayor diversidad de 

universidades extranjeras para ampliar las regiones y países de destino de los 

estudiantes  

 Implementar acciones con la Secretaría de Bienestar para elaborar pautas para la 

asistencia y contención de alumnos UNCo que realizan movilidades al exterior 

 Conformar acciones con la Secretaría de Extensión el desarrollo y promoción para la 

realización de cursos cortos, estancias de investigación, pasantías o prácticas 

profesionales de alumnos UNCo en el exterior. 

 

Movilidad IN 

 Incrementar la cantidad de convenios específicos con mayor diversidad de 

universidades extranjeras para ampliar las regiones y países de origen  

 Ampliar la información de la Universidad y promover su conocimiento en 

universidades extranjeras 

 Desarrollar los servicios de asistencia y orientación de los estudiantes recibidos en la 

Universidad en articulación con la Secretaría de Bienestar para elaborar pautas para la 

asistencia y contención de estudiantes durante su estancia en la UNCo 

 

b) Movilidad académica internacional de docentes e investigadores 

 En el corto plazo, fortalecer la búsqueda y difusión de becas internacionales y 

oportunidades de financiamiento que permita incrementar la cantidad de movilidades 

internacionales de docentes e investigadores de la Universidad  

 En el mediano plazo, desarrollar una convocatoria específica propia de la Universidad 

para financiar la movilidad internacional de docentes e investigadores en el exterior, 

mediante la obtención de recursos propios o externos, que permita financiar actividades 

de corta duración o estancias de investigación  

 Establecer convocatorias propias, mediante la obtención de recursos externos, para el 

financiamiento de la participación de invitados internacionales en actividades cortas de 

investigación o reuniones académicas en la Universidad 

 Desarrollar la participación de la Universidad en redes y asociaciones internacionales 

que promuevan y faciliten los intercambios académicos de docentes e investigadores. 
 

4.3.2 Internacionalización de las actividades académicas y proyectos internacionales 

 Fortalecer la búsqueda y difusión de oportunidades y convocatorias de financiamiento 

para el desarrollo de proyectos internacionales al interior de la Universidad. Formar 

capacidades de promoción y gestión en las unidades académicas a tal fin. 

 Consolidar las presentaciones de los grupos de investigación y equipos de trabajo de 

las unidades académicas en las distintas convocatorias de financiamiento externo, 

desarrollando proyectos internacionales acordes a sus temáticas y/o intereses, 

fortaleciendo el asesoramiento desde la Subsecretaría. 
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 Mejorar las capacidades de obtención de financiamientos externos de la Subsecretaría 

para el desarrollo de proyectos propios o para la asistencia en el desarrollo de propuestas 

de la Universidad, a la vez, desarrollar las capacidades técnicas de las unidades 

académicas para el logro de objetivo. 
 

4.3.3 Proyectos Estratégicos  

 En el corto plazo, consolidar las acciones iniciadas en cada uno de los proyectos 

estratégicos de internacionalización propuestos con el fin de fortalecer de este modo el 

proceso de integración regional de la Universidad y fortalecer las acciones de 

cooperación sur-sur, así como incrementar el impacto de las actividades internacionales 

de la Universidad en temáticas internacionales relevantes para la región. 

 A mediano plazo, se propone desarrollar para cada acción estratégica lo siguiente: 

o Para las acciones estratégicas con Chile, consolidar las acciones emprendidas en 

las distintas áreas en alianza estratégica con la Provincia de Neuquén e instituir 

programas de intercambio académico y profesional con distintos actores. 

o Para las acciones estratégicas con Brasil, conformar alianzas de colaboración 

entre universidades para promover acciones y proyectos estratégicos, como el 

intercambio de profesores de español y portugués; promoción de posgrados 

conjuntos binacionales o el establecimiento de un Centro Cultural Brasilero en 

la Universidad. 

o Para los proyectos regionales con Latinoamérica, iniciar o fortalecer actividades 

con distintas universidades de distintos países para consolidar el proceso de 

integración regional de la Universidad a la región latinoamericana. En particular 

se propone iniciar acciones estratégicas con instituciones de Bolivia para 

desarrollar vínculos de cooperación e intercambio académico. 

o Para los proyectos regionales con Patagonia, desarrollar acciones concretas con 

las universidades de la Red Patagónica de Universidades Nacionales para 

promover el intercambio académico-científico y el trabajo conjunto a nivel 

internacional, desarrollar material conjunto para posicionar a las universidades 

patagónicas en el exterior, realizar misiones al exterior conjuntas para la 

presentación de la red destacando su oferta académica, capacidades científicas y 

ubicación geográfica. 

 Asimismo, en el mediano plazo se propone iniciar y fortalecer acciones estratégicas con 

instituciones de China, Europa y Estados Unidos para el establecimiento de proyectos 

conjuntos de cooperación e internacionalización en áreas específicas que permitan el 

fortalecimiento académico-científico de la Universidad. 
 

4.3.4 Promoción de la universidad en el exterior 

 En el corto plazo, consolidar la participación institucional en actividades al exterior 

(misiones y ferias) y visitas institucionales a la Universidad con instituciones de países 

latinoamericanos, en particular de Brasil y Chile, con el fin de establecer acciones 

estables y sostenidas en el tiempo para avanzar en otros niveles de cooperación (eventos 

conjuntos, redes académicas, titulaciones compartidas de grado o posgrado). 
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 En el mediano plazo, fortalecer la participación en actividades de promoción y visitas 

con instituciones de Europa y Norteamérica identificando intereses prioritarios para 

dichos países. Explorar actividades de promoción en instituciones de otras regiones. 

 Desarrollar una estrategia de promoción y marketing de las actividades internacionales 

de la Universidad sostenida en el tiempo que muestre los atractivos de la institución y 

su potencial para las instituciones extranjeras contrapartes. 
 

4.3.5 Políticas de atracción de estudiantes internacionales. 

 Consolidar el proyecto “UNCo como destino académico internacional”, los cursos de 

español a estudiantes extranjeros y la “Escuela de Verano/Invierno de la UNCo” 

previendo una primera etapa piloto de implementación.  

 Desarrollar una estrategia de promoción específica de la Universidad para el desarrollo 

de estas propuestas formativas de atracción de estudiantes extranjeros. 
 

4.3.6 Comunicación y eventos de difusión 

 Continuar y sostener el desarrollo de la Página web, en particular mediante la 

actualización de las oportunidades y convocatorias de financiamiento y el agregado de 

modos de interacción activos y la implementación de alertas automáticas para aquellos 

interesados en convocatorias particulares. En paralelo, instituir un boletín periódico de 

novedades y oportunidades de financiamiento internacional para su distribución según 

intereses disciplinares de cada unidad académica. 

 Fortalecer las acciones de comunicación directa por canales electrónicos (en especial 

redes sociales) y mediante reuniones informativas, charlas o carteleras informativas, 

con estudiantes y docentes para la promoción de las oportunidades internaciones. 

 Institucionalizar la Mesa de Relaciones Internacionales de la Universidad, por medio 

de una normativa específica que establezca su organización, constitución y funciones, 

que permita coordinar y definir los lineamientos de gestión de las actividades de 

internacionalización de la Universidad con participación de todas las unidades 

académica. 

 En el mediano plazo, desarrollar un Plan Estratégico de Comunicación Internacional 

que permita consolidar y promover de modo conjunto e integrado las acciones 

internacionales en la Universidad y en vinculación con los organismos externos. 

 

4.3.7 Acuerdos vigentes y Convenios suscriptos 

 Consolidar las vinculaciones formales de la Universidad con instituciones de 

Latinoamérica y consolidar la suscripción de acuerdos con instituciones de Europa y 

Norteamérica, diversificando la suscripción de acuerdos con instituciones de distintos 

países. 

 Ampliar las vinculaciones formales de la Universidad con instituciones de otras 

regiones y países, especialmente de Asia y Medio Oriente, y, en el mediano plazo, 

iniciar vinculaciones con instituciones de África. 
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 Aunar criterios en la vinculación formal internacional de la Universidad entre las 

unidades de gestión central, especialmente la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales, y las unidades académicas. 
 

4.3.8 Enseñanza de idiomas como segunda lengua: de idiomas extranjeros y de español 

como segunda lengua. 

 Afianzar el desarrollo de enseñanza de idiomas al interior de la UNCo y articular su 

implementación con la Facultad de Lenguas de modo estratégico 

 Fortalecer el vínculo estratégico con la Facultad de Lenguas para implementar los 

“cursos de Español para extranjeros” como programa estable de la UNCo con el fin de 

establecer al mismo como una propuesta académica visible y atractiva 

internacionalmente, y desarrollar a su vez otros tipos de instancias cortas formativas 

para multiplicar la oferta académica de la UNCo en el exterior. 

 Consolidar el vínculo con la Provincia de Neuquén para desarrollar el proyecto “UNCo 

como destino académico internacional” en articulación con la Facultad de Lenguas de 

la UNCo. 

 

------------------------------- 
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5. Evaluación participativa de percepciones, resultados e impactos de la 

internacionalización en la Universidad. 
 
 

5.1 Etapas diagnósticas-valorativas 
 

A los fines de realizar una evaluación participativa de resultados e impactos de estas actividades 

de internacionalización en la Universidad y, a la vez, diseñar propuestas de mejoramiento para 

las actividades realizadas por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales es interesante 

incorporar a la autoevaluación dos análisis participativos complementarios para describir un 

aspecto diagnóstico y otro valorativo sobre las percepciones de estos procesos en la UNCo. 

 

A) Estudio diagnóstico sobre las prácticas, acciones y percepciones de la 

internacionalización en la UNCo 

 

A partir de la de la investigación desarrollada en la Universidad por la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales como coordinador del proyecto de investigación 

“Internacionalización e Integración: Percepciones, Concepciones y Prácticas en las 

Universidades de la Región”, del Núcleo de Estudios”, aprobado en la 2º Convocatoria del 

Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior (NEIES) del Mercosur para la 

“Conformación de redes académicas de investigación” se pueden incorporar, de modo 

complementario a los análisis evaluativos anteriores, una serie de aportes interesantes sobre la 

percepción de los actores universitarios a los procesos de internacionalización en la UNCo.  

 

En el marco de esa investigación y como parte del trabajo de campo, se implementaron en la 

Universidad una serie de encuestas diferenciadas y focus-groups dirigidos a los integrantes de la 

comunidad universitaria (autoridades y gestores universitarios; investigadores y docentes; y 

estudiantes de grado y posgrado) con la finalidad de realizar un acercamiento sobre las prácticas 

desarrolladas, acciones concretas y, particularmente, percepciones que tienen sobre el proceso de 

internacionalización llevado adelante en la institución.   

 

Los principales ítems consultados se refieren a la evaluación de distintos aspectos que cada actor 

relevado de la Universidad considera importantes –o no- sobre el proceso de 

internacionalización, la opinión sobre las políticas implementadas a nivel institucional, nacional 

y regional para la promoción de estas acciones; y la evaluación de las prioridades institucionales 

a nivel internacional (en formación e investigación). Por otro lado, se consultó sobre las acciones 

concretas desarrolladas en el plano internacional por cada integrante, así como las estrategias de 

internacionalización utilizadas y la caracterización de los socios principales y las acciones 

concretas implementadas con cada uno de ellos. 

 

Por su parte, con relación a los estudiantes, las principales consultas se refirieron además al 

proceso de internacionalización de su propia formación académica y a las actividades concretas 

realizadas durante sus estudios, en particular de movilidad internacional. Además, se consultó 

sobre las posibles razones para participar en programas de movilidad estudiantil. 
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Entendemos que los resultados de este estudio, descriptos brevemente a continuación, 

complementa tanto la evaluación realizada en los ítems anteriores como los aportes obtenidos en 

los encuentros de reflexión desarrollados para analizar los procesos de internacionalización en la 

Universidad, que se detallarán a posteriori. 

 

Sin entrar en los detalles específicos sobre la realización de la investigación, metodología y 

resultados1, los aspectos más destacados para cada actor universitario relevado en la Universidad 

que sirven de insumo para el proceso de autoevaluación del proceso de internacionalización, son 

los siguientes: 
 

Autoridades y Gestores 

 Reconocen como los aspectos más destacados de la internacionalización universitaria 

relacionados con la investigación, los posgrados y la cooperación e integración regional. 

De modo contrario, no reconocen como prioritaria la búsqueda aumentar y diversificar 

los ingresos externos a partir de estas acciones, siendo la característica menos destacada 

de la política institucional de internacionalización para la UNCo. 
 Las políticas de internacionalización en la Universidad se consideran incipientes en 

comparación a los desarrollados por organismos de otros niveles, nacionales o 

regionales. 
 Consideran relevantes las acciones de internacionalización para la gestión de las áreas 

que tienen a su cargo, tanto autoridades como gestores de la Universidad. 
 Reconocen a las actividades de promoción de la innovación científica-tecnológica en el 

plano internacional como parte importante de las acciones de internacionalización 

universitaria a desarrollar. 
 En el plano de la formación, se evidencia una prioridad destacada para las acciones 

internacionales la participación de docentes, investigadores o invitados internacionales 

para dictar clases, cursos o conferencias, sea en el exterior o en la sede de la Universidad. 

Las actividades menos prioritarias de este plano se relacionan con aquellas acciones 

menos desarrolladas en la UNCo, como ser la educación virtual, los programas de doble 

titulación o las ofertas académicas en otros idiomas. 
 En el plano de las acciones internacionales de investigación se reconoce como 

excluyentes la participación en congresos, seminarios o eventos internacionales por 

sobre el resto de las acciones. Sin embargo, todas las categorías relevadas de esta 

dimensión se consideran importantes para desarrollar, de modo destacable en 

comparación a otras acciones de internacionalización (sea de formación o 

institucionales) 
 Sobre las prioridades institucionales más destacadas en la Universidad por estos 

actores se observa que se mencionan las actividades más tradicionales de gestión de las 

acciones internacionales, como ser: la Firma de convenios internacionales de 

cooperación y el Fortalecimiento de la difusión de becas y proyectos internacionales, 

donde el 90% lo consideran de relativa importancia como actividad institucional. Lo 

                                                           
1 Los cuales pueden consultarse en el libro “Internacionalización e integración regional. Percepciones, 

concepciones y prácticas en las universidades”, de próxima edición de EDUCO, donde se describe el proceso de 

investigación y los resultados en detalle del proyecto desarrollado en la Universidad financiado por la 2º 

Convocatoria para la “Conformación de redes académicas de investigación” del Núcleo de Estudios e 

Investigaciones en Educación Superior (NEIES) del Mercosur Educativo. 
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menos destacado en este sentido institucional como actividad serían la participación de 

la Universidad en rankings internacionales y la entrega de premios o distinciones a 

referentes internacionales. 
 La movilidad internacional estudiantil saliente es considerada más relevante que la 

movilidad entrante, aunque ambas se consideran importante en general. También la 

realización de estancias cortas en el extranjero por parte de estudiantes se considera de 

importancia destacada. 
 Casi todos los consultados destacan la importancia de la movilidad internacional de 

investigadores, docentes y académicos como relevante, tanto hacia la Universidad como 

hacia el exterior.  
 Por su parte, la movilidad internacional del personal de gestión de la Universidad se 

considera menos importante que las movilidades de estudiantes o académicos, docentes 

e investigadores.  
 Los socios principales de interés para vincular a la Universidad en el plano 

internacional serían Universidades principalmente de Latinoamérica, donde se destacan 

3 países de la región (Brasil, Chile y México) y uno por fuera de la región (España). 
 

Docentes e Investigadores  

 Los aspectos más destacados que reconocen los docentes e investigadores de la 

Universidad sobre la internacionalización son principalmente las actividades tendientes 

a fortalecer las acciones de investigación en cooperación con otros socios. Por otro lado, 

también destacan varias características de internacionalización de los estudios, 

especialmente con vistas a desarrollar el perfil y las competencias internacionales y/o 

interculturales de los estudiantes de grado y posgrado. 
 Consideran especialmente relevante el desarrollo de políticas de internacionalización 

en relación a su propio desarrollo académico, antes que para su Unidad Académica de 

pertenencia o para la institución en general. 
 Las acciones de la internacionalización en el campo de la formación se consideran en 

su gran mayoría significativas, donde predomina la movilidad de estudiantes de grado 

y posgrado por sobre otras. Las categorías menos destacadas se relacionan netamente 

con el desarrollo de cursos o inclusión de materiales educativos en otros idiomas. 
 Sobre las acciones de internacionalización de la investigación destacan especialmente 

la importancia de la difusión de becas internacionales, la participación en proyectos 

internacionales y el desarrollo de redes de cooperación en investigación y/o docencia. 

Sin embargo, casi todas las categorías evaluadas en este campo son destacadas por su 

relevancia, lo cual coincide con la importancia observada de la internacionalización para 

la propia carrera académica. 
 Dentro de las prioridades institucionales, las acciones de internacionalización más 

destacadas son las tradicionales, como ser: el Fortalecimiento de la difusión de becas y 

subsidios internacionales, la Firma de convenios internacionales y la realización de 

Misiones institucionales al exterior. 
 En cuanto a la movilidad internacional estudiantil, los investigadores y docentes de la 

UNco consideran más importante la saliente de grado y posgrado que la entrante, aunque 

ambas son significativas en su percepción. Sin embargo, las movilidades para estancias 

cortas y prácticas profesionales son más relevantes que las anteriores. 
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 A su vez, la Movilidad docente saliente se considera más relevante que la entrante, pero 

ambas son importantes para los académicos de la UNCo. 
 Las acciones de internacionalización para el personal de gestión de la institución no se 

consideran de mucha importancia. 
 Sobre las estrategias de internacionalización más usadas en las clases o en la 

investigación, los docentes e investigadores de la UNCo destacan especialmente la 

consulta de material o bibliografía en otros idiomas y el debate de temas de carácter 

internacional en clase. La herramienta menos usada sería el desarrollo de trabajos de 

investigación con instituciones del extranjero. 
 Entre las acciones de internacionalización más utilizadas por los docentes e 

investigadores de la UNCo para su actividad se encuentran que la participación en un 

congreso internacional, donde más del 80% menciona su participación frecuente, y la 

integración de redes académicas o de investigación internacionales. 
 La presencia de alumnos internacionales en las clases o los proyectos de investigación 

se considera importante en los niveles de grado y posgrado, pero se destaca este último. 
 Los principales países mencionados por los académicos de la Universidad para realizar 

sus actividades internacionales son, en orden de importancia, España, Brasil, Chile, 

México, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, analizando a nivel regional, 

las instituciones latinoamericanas son las que más inciden en conjunto, seguidas por las 

europeas y finalizando por las norteamericanas. 
 

Estudiantes 

 Para los estudiantes consultados casi todos los aspectos más destacados de las acciones 

de internacionalización se refieren a la formación académica, donde se destacan 

acciones como: la realización de actividades de movilidad internacional, el acceso a 

bibliografía en otro idioma, o el poder estudiar en una institución con prestigio y/o 

reconocimiento internacional. 
 Por su parte, los egresados o estudiantes de posgrado destacan como relevantes la 

participación en redes internacionales de cooperación en investigación y la presencia de 

académicos e investigadores visitantes como docentes del programa de posgrado. 
 Con relación a la importancia de la internacionalización para las políticas 

institucionales, podemos observar que para los estudiantes de la Universidad no existen 

diferencias significativas en cuanto responden a nivel de Universidad o Unidad 

Académica, donde la mayoría considera que es relevante. 
 En este sentido, las acciones institucionales de internacionalización más desarrolladas 

en la UNCo en la percepción de los estudiantes serían la oportunidad de participar en 

becas internacionales y la difusión de becas y subsidios internacionales. Claramente se 

observa este aspecto comunicacional de la internacionalización institucional por sobre 

otras acciones del área 
 Sobre las acciones de internacionalización desarrolladas específicamente por los 

estudiantes de la UNCo podemos notar que principalmente los mismos han: 
 Estudiado un idioma obligatorio en su Universidad,  
 En clases, trabajado con casos internacionales  
 Leída bibliografía obligatoria en otro idioma 
 Participado en clases y/o cursos donde también participaban estudiantes 

internacionales de intercambio 
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 Por el contrario, la mayoría de los estudiantes de la UNCo:  
 No ha participado en proyectos de investigación con financiamiento 

externo/cooperación internacional 
 Ni tenido docentes extranjeros 
 Tampoco ha participado de un programa de movilidad estudiantil 

internacional de la Universidad o estudiado un idioma optativo en su 

Universidad 
 Ni ha estado en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales de la 

Universidad o participado de charlas informativas por parte del área de 

internacionales de la Universidad 
 Se evidencia un perfil claro de los estudiantes, donde una gran mayoría parece no contar 

con un contacto institucional con las acciones internacionales (por ejemplo, con el área 

de relaciones internacionales, en la participación en congresos internacionales, o tenido 

docentes extranjeros) sino por medio de contactos en las experiencias personales de 

formación, donde pudo estudiar un idioma extranjero obligatorio, tratar casos 

internacionales en clase o leído bibliografía obligatoria en otro idioma 
 Las opiniones de los estudiantes de la Universidad sobre su participación en programas 

de movilidad internacional son altamente positivas, en particular se considera 

importante la participación de dicha experiencia para adquirir competencias 

interculturales y aumentar las competencias o habilidades académicas, como 

experiencia personal, y para formarse en idiomas extranjeros o fomentar el intercambio 

cultural. 
 Con relación a las regiones preferidas para participar de un programa de movilidad, 

los estudiantes eligen claramente Europa, por sobre Latinoamérica y Norteamérica. En 

el caso de Europa, los países más elegidos son España, Inglaterra, Francia y Alemania. 

En Latinoamericana, Brasil ocupa la mayor preferencia de los estudiantes, y lo siguen 

México, Chile, Colombia y Cuba.  
 

Conclusiones 

Los relevamientos efectuados a partir del proyecto en la Universidad son sumamente interesantes 

dado que permiten aproximarnos a caracterizar las percepciones, opiniones y realidades de las 

prácticas de la internacionalización a partir de la mirada de distintos actores universitarias. En 

este caso, el análisis muestra claramente distintos perfiles de la internacionalización de acuerdo 

a los actores consultados, donde observamos una percepción distinta sobre estos procesos en la 

Universidad, sus preferencias hacia la internacionalización, así como los usos efectivos de sus 

acciones.  

Por caso, las autoridades y gestores de la UNCo reconocen como importantes los aspectos de la 

internacionalización universitaria relacionados con la investigación, los posgrados y la 

cooperación e integración regional, y consideran relevantes estas acciones para la gestión de las 

áreas que tienen a su cargo, aunque consideran que las políticas de internacionalización en la 

institución son aún insipientes en comparación a otros niveles, nacionales o regionales. También 

es importante mencionar que las prioridades institucionales que más destacan se refieren a las 

actividades más tradicionales de gestión de las acciones internacionales, como son la firma de 

convenios internacionales y la difusión de becas y oportunidades de participación en proyectos 
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internacionales. Por otra parte, casi todas las autoridades y gestores destacan la importancia de 

las acciones de movilidad internacional como relevantes, tanto hacia la Universidad como hacia 

el exterior. 

En cuanto a los docentes e investigadores de la UNCo relevados, la internacionalización que 

perciben se refiere principalmente al fortalecimiento de sus propias actividades académicas y de 

investigación, y de allí que las acciones de internacionalización más destacadas que mencionan 

se mencionen la difusión de becas, las posibilidades de participación en proyectos y redes 

internacionales de cooperación. En cuanto a las actividades formativas, reconocen la importancia 

de la movilidad de estudiantes de grado y posgrado por sobre otras acciones en estos procesos 

internacionales. Desde el punto de vista institucional, las acciones de internacionalización más 

importantes que mencionan refieren -como en el caso anterior- a actividades tradicionales, como 

son la difusión de becas y oportunidades de financiamiento de proyectos internacionales, la firma 

de convenios y las misiones institucionales. Sin embargo, las estrategias de internacionalización 

más usadas serían la consulta de bibliografía extranjera y el debate en clase de temas de carácter 

internacional. Por su lado, en coincidencia con lo analizado, la acción de internacionalización 

más utilizada por los docentes e investigadores de la UNCo sería la participación en un congreso 

internacional por sobre otra actividad. 

Por su parte, los estudiantes de la UNCo que respondieron el relevamiento consideran que las 

acciones de internacionalización son importantes para su formación académica y entienden que 

es relevante la internacionalización para las políticas institucionales, sea a nivel de Universidad 

o Unidad Académica. También consideran –como en los otros casos- que las acciones 

institucionales de internacionalización más desarrolladas en la Universidad son la difusión de 

becas internacionales y las oportunidades de participación en proyectos internacionales. Sin 

embargo, se evidencia que la gran mayoría de los estudiantes no cuenta con un contacto 

institucional con las acciones internacionales desarrolladas por la Universidad, sino mediante su 

vinculación y contactos personales en sus propias actividades de formación. En este sentido, sus 

opiniones sobre las posibilidades de participación en programas de movilidad internacional son 

altamente positivas, y eligen como destinos claramente Europa, por sobre Latinoamérica y 

Norteamérica. 

 

B) Encuentros participativos de reflexión y valoración de los procesos de 

internacionalización 

 

A los fines de complementar los análisis desarrollados para el proceso de autoevaluación y contar 

con instancias participativas de análisis de la internacionalización en la Universidad, se 

organizaron en conjunto entre la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional y la 

Subsecretaria de Relaciones Internacionales una serie de encuentros de reflexión con 

participación de distintos integrantes de la comunidad universitaria. El objetivo principal de estos 

talleres fue pensar y analizar colectivamente las inquietudes, fortalezas y nudos problemáticos 

de la internacionalización en la Universidad, debatiendo prioridades institucionales y objetivos 

de la actividad internacional en la institución. A los encuentros asistieron referentes, gestores, 

estudiantes, investigadores, docentes y gestores que participan o se vinculan con estos procesos 
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internacionales. Los encuentros se constituyeron en un ejercicio sumamente importante que 

complementa el proceso de autoevaluación ya que la presencia de actores con distintas voces y 

experiencias permitió enriquecer los debates y las conclusiones. 

 

Metodología de trabajo 

Cada taller de reflexión fue coordinado por personal de la Secretaría de Planeamiento y 

Desarrollo Institucional que, mediante técnicas y actividades, guiaron y acompañaron los debates 

y la elaboración de conclusiones. En los encuentros se trabajó sobre la base de dos ejes temáticos: 

un eje sobre Políticas de Internacionalización y un eje sobre la Gestión de la 

Internacionalización. Los ejes incluyen temas y las dimensiones contenidas en la Guía de 

Autoevaluación elaborado por PIESCI y consideradas relevantes para el contexto de la 

institución. Sin embargo, es importante mencionar que la lista de dimensiones que componen 

cada uno de los ejes no es exhaustiva ya que el objetivo fue brindar una herramienta útil para 

disparar los debates y profundizar las reflexiones. 

 

En primer lugar, se explicaron los objetivos de los encuentros y se enmarcó la tarea dentro de las 

acciones destinadas a la elaboración del documento de autoevaluación del proceso de 

internacionalización de la Universidad. Luego, se informó a los participantes las dimensiones 

que incluían cada una de los ejes propuestos y se los invitaba a reunirse en grupos de trabajo. 

Cada grupo trabajó sobre un eje particular. Una vez conformados los grupos, se entregaban las 

pautas de trabajo y un sobre con Fichas Temáticas, que refería a una dimensión distinta del eje a 

analizar. 

 

 

EJE: POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

- Existencia de políticas y estrategias generales que orienten las actividades internacionales en 

la UNCo. 
- Vinculación de la las actividades de internacionalización con las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad. 
- Internacionalización de los planes de estudio y dobles titulaciones. 
- Políticas de movilidad internacional académica para estudiantes, docentes, investigadores y no 

docentes.  
- Políticas de atracción de estudiantes internacionales. 
- Perfil de la Universidad para promocionar en el exterior. 
- Prestigio y/o reconocimiento internacional de la UNCo. 
- Planificación estratégica. 
- Misiones institucionales en el exterior. 
- Vinculación con el entorno regional e internacional. 
- Actividades interculturales dentro de la Universidad. 
- Participación en redes de cooperación e integración regional.  
- Enseñanza de idiomas extranjeros y de español como segunda lengua. 

- Fuentes de financiamiento y sustentabilidad de las acciones. 
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EJE: GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

- Marco normativo y procedimientos de gestión de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales. 
- Gestión de convenios y acuerdos internacionales de cooperación. 
- Gestión de movilidad estudiantil IN y OUT. 
- Gestión de estancias cortas. 
- Gestión de movilidad docente y no docente. 
- Estructura organizacional de la Subsecretaría. 
- Áreas y responsables de la dimensión internacional en las Unidades Académicas. 
- Recursos Humanos (cantidad, formación, capacitación).  
- Infraestructura y equipamiento. 
- Presupuesto: financiamiento y distribución asignados a la internacionalización. 
- Estrategias y mecanismos de difusión de las actividades. 
- Comunicación y difusión de becas y proyectos internacionales. 

- Boletín de novedades de Relaciones Internacionales. 

 

El ejercicio tuvo como objetivo principal identificar fortalezas y nudos problemáticos en cada 

uno de los ejes de internacionalización con vistas a aportar información para complementar el 

proceso de autoevaluación de la Universidad. Las fortalezas son consideradas rasgos, 

características, capacidades, habilidades o recursos reconocidos como positivos por el grupo. Es 

algo que se destaca, y que, en algunos casos, puede convertirse en una ventaja frente a otros. Los 

nudos críticos, por su parte, son entendidos como situaciones complejas, compuestos por 

diferentes problemas, que a su vez son consecuencia de otros y que, por eso, son más difíciles de 

abordar directamente. Los nudos críticos considerados relevantes debían ser traducidos en un 

mapa de prioridades institucionales, entendido a la vez como una herramienta práctica y un 

ejercicio de planeamiento. 

 

Los encuentros permitieron conectar y dar a conocer el trabajo relacionado con el ámbito de la 

internacionalización llevado adelante por sujetos ubicados en distintos espacios de la 

Universidad. En la instancia final de socialización de los debates sobre cada eje, se recalcó la 

importancia de darle continuidad a los espacios para reflexionar dentro de la Universidad 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en los encuentros, realizados a 

partir de la sistematización de los producido por los participantes (en afiches, apuntes y registros 

orales). 

 

Como principales fortalezas de la dimensión de la internacionalización en la UNCo se 

nombraron: 

- el consenso que existe sobre la movilidad internacional de docentes y estudiantes en la 

universidad, como una actividad de importancia creciente; 

- la calidad académica de la formación que ofrece la universidad; 

- la voluntad y el compromiso de los integrantes de la comunidad universitaria para el 

desarrollo de las experiencias de internacionalización; 
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- el trabajo y las gestiones diarias realizadas por los referentes de internacionales en las 

Unidades Académicas, su flexibilidad y formación;  

- las actividades socioculturales y de integración que se organizan entre estudiantes; 

- las capacidades institucionales para continuar y consolidar las actividades de 

internacionalización con partidas presupuestarias escasas.  

 

En relación a los nudos críticos, se analizaron diferentes dimensiones y se postularon los 

siguientes nudos críticos a mejorar: 

1. Existe desconocimiento por parte de los actores involucrados de las políticas y estrategias 

generales que orientan las actividades internacionales en la Universidad. Esto puede 

deberse en gran medida a que no existe un documento institucionalizado o un plan de 

desarrollo formal del área. La mayoría de los presentes acordó que existe poca 

articulación entre el trabajo desarrollado por la gestión central de la Universidad y los 

desarrollos de las Unidades Académicas. Por otro lado, la escasez de fuentes de 

financiamiento para generar sustentabilidad en las acciones de internacionalización 

también se analizó como una problemática asociada al planeamiento. 
2. En relación a la estructura y a la organización funcional de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales, se señaló la falta de un documento que delimite misiones, funciones y 

responsabilidades. La misma situación se replica en las Unidades Académicas, donde no 

existe en la estructura formal un área de relaciones internacionales. En cada Unidad 

Académica se nombra un responsable y un referente. Las formas de planificar, desarrollar 

y difundir las actividades no se asimilan en todos los casos. Por otro lado, existen 

diferencias en el perfil de los responsables (algunos son docentes, otros autoridades, no 

docentes, etc.). 

3. Faltan marcos normativos y procedimientos de gestión centrales para el área de relaciones 

internacionales. En relación a la gestión de movilidad estudiantil IN y OUT, es necesario 

agilizar y normar el reconocimiento de equivalencias. Las Unidades Académicas 

resuelven los casos con criterios distintos y no estandarizados. Por otro lado, no hay 

suficiente información sistematizada y actualizada que permita mejorar la toma de 

decisiones. 
4. No existen políticas institucionales claras de comunicación y difusión de las actividades 

internacionales.  Existe una sensación de desconocimiento de las actividades que realiza 

la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. Eso debilita la participación de docentes 

y estudiantes, y refuerza la idea de que la internacionalización es “un lujo” y no una 

actividad sustantiva.  
5. Se percibió como una falencia general la enseñanza de idiomas extranjeros y español 

como segunda lengua. Muchas convocatorias quedan desiertas por falta de postulantes 

que cumplan los requisitos de idiomas. Esta situación pone en desventaja a los estudiantes 

de la Universidad que no pueden costear clases particulares. Se consensuó la necesidad 

de articular estrategias comunes entre las Unidades Académicas. 
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5.2 Etapa prospectiva: Propuestas de mejoramiento 

 

Al realizar una síntesis de ambas instancias evaluativas y participativas del proceso de 

internacionalización en la Universidad podemos notar semejanzas en varios aspectos. Si bien 

todos los actores relevados reconocen la importancia del desarrollo de procesos de 

internacionalización para la UNCo, plantean distintas estrategias para su consolidación. En 

particular, se refieren a la necesidad de definición de prioridades institucionales para las 

actividades de internacionalización, la importancia de desarrollar un plan institucional y 

estratégico para su desarrollo, y, por ejemplo, la necesidad de definir estrategias de desarrollo, 

difusión y comunicación de estos procesos al interior de la comunidad universitaria. 

 

Tomando como base el análisis de los relevamientos realizados y los encuentros participativos, 

podemos definir entonces una serie de propuestas de mejoramiento o líneas de acción concretas 

para consolidar el proceso de internacionalización en la Universidad, a saber: 

Líneas de acción sobre: Políticas de internacionalización y planificación institucional 

- Definir una política institucional formalizada, con establecimiento de prioridades, para el 

desarrollo de los procesos de internacionalización en la Universidad, que prevea el 

involucramiento de toda la comunidad universitaria, autoridades, gestores, docentes, 

investigadores, no docentes, estudiantes de grado y posgrado, entre otros. 
- Involucrar a la comunidad universitaria en el desarrollo de un plan institucional y 

estratégico de la dimensión internacional. Elaborar una planificación estratégica que 

asocie actividades con fuentes y partidas presupuestarias.  
 

Líneas de acción sobre: Estructura y responsabilidades 

- Establecer la centralidad de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales como 

referente de las acciones internacionales de la Universidad y desarrollar mecanismos para 

su vinculación con las unidades académicas y de gestión. Prever especialmente 

herramientas de difusión y comunicación permanente en acuerdo a su plan anual de 

actividades y metas. 
- Definir los perfiles y responsabilidades de los referentes (perfil operativo) y de los 

responsables (perfil político) de relaciones internacionales en las unidades académicas y 

de gestión. En línea con la política institucional, establecer un área en las estructuras 

orgánico funcionales de cada unidad académica que se responsabilice del área 

internacional. 

- Establecer procedimientos y estrategias de recolección, análisis de datos y construcción 

de información para la formulación y continuo desarrollo de la planificación estratégica 

de la internacionalización en la Universidad. 
 
Líneas de acción sobre: Actividades internacionales a desarrollar 

- Analizar y desarrollar acciones específicas que vinculen las funciones sustantivas de la 

universidad (investigación, formación y extensión) con los procesos de 

internacionalización y las actividades propuestas anualmente. Consolidar actividades en 

desarrollo tradicionales (convenios, movilidad y becas) y proponer nuevas iniciativas de 

internacionalización. 
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- Fortalecer las iniciativas de proyectos y redes internacionales con participación de las 

unidades académicas, de modo de involucrar docentes, investigadores y estudiantes en 

las mismas. 
- Desarrollar propuestas de internacionalización del curriculum y otras herramientas de 

fortalecimiento de los procesos internacionales en el plano de la formación. 
- Proponer un vínculo entre el área de posgrado y el área de relaciones internacionales de 

la gestión central y de cada unidad académica. Establecer mecanismos de cooperación e 

integración formal entre otras áreas de gestión de la universidad con la Subsecretaría de 

Relaciones Internacionales. 

Líneas de acción sobre: Movilidad internacional 

- Revisar y avanzar en la formalización del circuito de aprobación del procedimiento de 

gestión de movilidad estudiantil internacional IN y OUT (que se encuentra en un estado 

avanzado de elaboración). 

- Involucrar a directores de departamentos académicos y secretarios académicos de las 

unidades académicas en la elaboración de procedimientos y normativas en cuanto al 

reconocimiento de estudios realizados y flexibilización de los planes de estudio, como 

forma de construir consensos para desarrollar procesos de internacionalización de los 

estudios. 

Líneas de acción sobre: Comunicación y difusión 

- Elaborar una estrategia institucional de difusión de las actividades de 

internacionalización, de acuerdo a las políticas de comunicación de la Universidad. 

Trabajar en fortalecer y mejorar la comunicación y difusión de becas y proyectos 

internacionales.  
- Incluir en la web de cada unidad académica la oferta de becas, proyectos y actividades 

internacionales. A su vez, comunicar las propuestas y convocatorias en los eventos de los 

que participen las Unidades Académicas.  
- Involucrar a docentes, centros y asociaciones estudiantiles en la difusión y comunicación 

de las actividades de internacionalización. Realizar eventos, encuentros y jornadas de 

difusión de las oportunidades internacionales en cada unidad académica en articulación 

con la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la gestión central. 

Líneas de acción sobre: Enseñanza de idiomas 

- Sistematizar la enseñanza de contenidos mínimos de idiomas orientados a reforzar el nivel 

comunicativo de los estudiantes, y apoyarlos en los procesos de entrevista y selección a 

las becas de movilidad.   
- Establecer una mesa de diálogo con la Facultad de Lenguas con el objetivo de trabajar en 

una propuesta de formación y servicios en idiomas con fines orientados a las actividades 

de internacionalización para la formación de los actores de la comunidad universitaria en 

su conjunto. 
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6. Conclusiones: Síntesis de objetivos y propuestas a desarrollar 

 

Sobre la base de las distintas dimensiones analizadas, sus prospectivas para el desarrollo del proceso de internacionalización en la 

Universidad y, en particular, las conclusiones de la evaluación participativa de las resultados e impactos de las actividades realizadas 

hasta el momento, se propone la siguiente síntesis de objetivos por dimensión analizada y propuestas a desarrollar para su mejoramiento, 

detallando las etapas estimadas para su implementación. 

 

 

Dimensión Política institucional y planificación estratégica de la internacionalización de la Universidad 

Objetivo: 

 

Definir mediante procesos institucionales de construcción de consensos una política formal e integral de 

internacionalización para la Universidad y desarrollar un Plan Estratégico de Internacionalización con 

definición de objetivos, metas, actividades y recursos. 

 

Propuestas a desarrollar 

Etapa inicial: 

 
 Desarrollo de una definición institucional de la estrategia de internacionalización de la Universidad de modo 

consensuado en la comunidad universitaria, que plantee objetivos, metas y resultados, así como revisiones 

periódicas de su desarrollo, de modo de realizar evaluaciones sistemáticas que permitan mejorar su desempeño. 
 

Etapa 

avanzada: 

 

 Formalizar la estrategia de internacionalización de la UNCo en la normativa correspondiente de modo de 

consolidar de manera integral los procesos de internacionalización como función transversal y sustantiva de la 

Universidad 

 Analizar, desarrollar y consensuar institucionalmente acciones específicas que vinculen las funciones 

sustantivas de la universidad (investigación, formación y extensión) con los procesos de internacionalización 

definidos estratégicamente y las actividades propuestas.  

 

 

 

 

 

 



108 

 

Dimensión Procesos de gestión organizacional 

Objetivo: 

 

Afianzar y consolidar los procesos de gestión institucional de la internacionalización de la Universidad 

mediante el desarrollo y formalización de estructuras de gestión adecuadas, normativas específicas, formas 

claras de administración de recursos financieros y desarrollo de los recursos humanos necesarios a tal fin 

 

Propuestas a desarrollar 

Estructura y responsabilidades 

Etapa inicial: 

 
 Consolidar la estructura orgánico funcional y los recursos humanos de la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales dependiente de Rectorado, aprobando formalmente sus áreas y funciones, y delimitando las 

responsabilidades correspondientes en articulación con el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 

Institucional elaborado por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional. 

 Definir los perfiles y responsabilidades de los referentes (perfil operativo) y de los responsables (perfil político) 

de las relaciones internacionales y los procesos de internacionalización en las unidades académicas y de gestión 

 Institucionalizar una Mesa de Relaciones Internacionales de la Universidad, por medio de una normativa 

específica que establezca su organización, constitución y funciones, que permita coordinar y definir los 

lineamientos de gestión de las actividades de internacionalización de la Universidad con participación de todas 

las unidades académicas y de gestión. 

Etapa 

avanzada: 
 Establecer áreas específicas en las estructuras orgánico funcionales de cada unidad académica que se 

responsabilicen de los procesos de internacionalización y que conformen la Mesa técnica de Relaciones 

Internacionales de la Universidad 

 Proponer un vínculo entre el área de posgrado y el área de relaciones internacionales de la gestión central y de 

cada unidad académica. Establecer mecanismos de cooperación e integración formal entre otras áreas de 

gestión de la universidad con la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. 

Normativas específicas 

Etapa inicial: 

 
 Aprobar la normativa específica desarrollada para la movilidad de estudiantes internacionales en el conjunto 

de la Universidad y desarrollar los procedimientos necesarios para incluir a los estudiantes libres o 

independientes de movilidad promovidos por las unidades académicas. 

 Formalizar el procedimiento para realizar presentaciones a convocatorias internacionales con financiamiento 

externo en una normativa específica con vistas a la centralización y ordenamiento de las mismas de modo 

general para la Universidad 
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Etapa 

avanzada: 

 

 Implementar una normativa específica y los procedimientos asociados para la gestión de los estudiantes 

extranjeros en la UNCo, es decir, para aquellos que cursan carreras completas de grado y/o posgrado en 

articulación con la Secretaría Académicas y las unidades académicas. 

 Definir procedimientos adecuados para la promoción y seguimiento de cursos cortos, pasantías, estancias de 

investigación o prácticas profesionales desarrollados en el exterior o en la Universidad por estudiantes. 

 Diseñar una normativa y los procedimientos acordes para regular la actividad de movilidad internacionales de 

docentes, investigadores y no docentes en la Universidad. 

Gestión económica y financiamiento 

Etapa inicial: 

 
 Ordenar administrativamente la rendición de fondos de los proyectos adjudicados y seguimiento de cada uno 

de ellos, en coordinación con las áreas administrativas de las unidades académicas, para efectuar las 

presentaciones de rendiciones correspondientes  

 Implementar procedimientos e instructivos claros para la gestión de fondos de convocatorias externas, en 

particular, que se adapten y tengan en cuenta las pautas de cada organismo externo de financiamiento (SPU, 

Ministerio de Educación, CONICET, etc.) en articulación con las normativas propias de la Universidad. 

Desarrollar un procedimiento específico para la UNCo de seguimiento administrativo de fondos externos. 

Etapa 

avanzada: 

 

 Desarrollar de una base informática de seguimiento, gestión y control de presentaciones realizadas a 

organismos externos y proyectos internacionales adjudicados que permita la gestión administrativa de los 

proyectos en cuanto a la presentación de informes y/o rendiciones de fondos adjudicados 

 Desarrollar de propuestas de internacionalización en casa dirigida a estudiantes extranjeros (cursos cortos ad-

hoc, cursos de posgrado, escuela de verano/invierno) de modo de conformar un fondo permanente que permita 

que las actividades internacionales de la UNCo se sustenten de forma autónoma, en particular a través de la 

creación de un fondo permanente que permita incrementar las ayudas económicas otorgadas en la convocatoria 

de movilidad internacional de estudiantes. 

Recursos Humanos 

Etapa inicial: 

 
 Fortalecer las instancias de formación en gestión las actividades de internacionalización sobre: 1) movilidad 

de estudiantes salientes y entrantes, 2) búsqueda de financiamiento externo y 3) acciones de comunicación 

interna de las actividades internacionales al personal de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y los 

referentes técnicos operativos de las unidades académicas. 

Etapa 

avanzada: 

 

 Fortalecer las instancias de formación en gestión las actividades de internacionalización sobre: 1) idiomas, 2) 

actividades de internacionalización en casa y 3) internacionalización del curriculum y del campus al personal 

de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y los referentes operativos de las unidades académicas. 
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Dimensión Desarrollo de actividades fundamentales de internacionalización  

Objetivo: 

 

Consolidar las actividades de internacionalización desarrolladas en la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales de la Universidad con vistas a afianzar los procesos iniciados en materia de movilidad 

internacional, actividades de comunicación y difusión, formalización de convenios internacionales y 

capacidades de gestión para el desarrollo de proyectos internacionales. 

 

Propuestas a desarrollar 

Movilidad internacional 

Etapa inicial: 

 
 Consolidar la convocatoria anual de movilidad internacional estudiantil OUT e IN e incrementar tanto la 

cantidad de estudiantes (inscriptos y adjudicados) como los fondos a distribuir. Incrementar la cantidad de 

distintas unidades académicas que participan, en particular aquellas alejadas de la sede central de la Universidad, 

e incrementar las Universidades y países de destino/recepción de los estudiantes de la Universidad mediante el 

aumento de la cantidad de convenios efectivos de movilidad con otras contrapartes institucionales. 

 Mejorar los servicios de asistencia y orientación a los estudiantes internacionales salientes OUT y, 

especialmente, entrantes IN para optimizar la calidad de gestión de estas acciones. Para el caso de los estudiantes 

internacionales entrantes IN se espera mejorar la información respecto a los requisitos de visado, lugares de 

estadía, seguros de salud, visitas culturales y turísticas de la región, entre otros. 

 Revisar y mejorarlos procesos administrativos de gestión de las movilidades involucrando a las unidades 

académicas en su ejecución efectiva, así como consolidar una mejora en los procesos de reconocimiento 

académico de asignaturas desarrolladas en el exterior para los estudiantes de la Universidad. 

 Fortalecer la búsqueda y difusión de becas internacionales y oportunidades de financiamiento que permita 

incrementar la cantidad de movilidades internacionales de docentes e investigadores de la Universidad. 

Etapa 

avanzada: 
 Desarrollar acciones de movilidad internacional para docentes, investigadores y no docentes de la 

Universidad mediante convocatorias específicas para incrementar la cantidad de personal académico y de 

gestión que participe de estas acciones de internacionalización. Desarrollar una convocatoria específica propia 

para financiar estas movilidades internacionales mediante la obtención de recursos propios o externos para 

financiar actividades de corta duración o estancias en el exterior y, asimismo, la participación de invitados 

internacionales en actividades o reuniones académicas en la Universidad 

 Desarrollar movilidades estudiantiles internacionales que involucren otros tipos de actividades formativas 

internacionales, como ser: cursos cortos, pasantías profesionales o posgrados. Implementar acciones conjuntas 
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con la Secretaría de Extensión y de Ciencia y Técnica que permita desarrollar y promover estas actividades para 

la realización de cursos cortos, estancias de investigación, pasantías o prácticas profesionales en el exterior. 

 Desarrollar la participación de la Universidad en redes institucionales y asociaciones internacionales que 

promulgan la visión internacional de la Universidad en relación a la integración regional y faciliten los 

intercambios académicos de estudiantes, docentes, investigadores y personal de gestión administrativa. 

Comunicación y difusión 

Etapa inicial: 

 
 Fortalecer las acciones de comunicación de las actividades de internacionalización en la Universidad mediante 

la continua alimentación de información actualizada y oportunidades internacionales a las unidades académicas, 

así como el desarrollo de acciones de difusión y establecimiento de mecanismos de comunicación con las 

distintas áreas de gestión.  

 Continuar y sostener el desarrollo de la Página web, en particular mediante la actualización de las oportunidades 

y convocatorias de financiamiento y el agregado de modos de interacción activos y la implementación de alertas 

automáticas para aquellos interesados en convocatorias particulares. En paralelo, instituir un boletín periódico 

de novedades y oportunidades de financiamiento internacional para su distribución según intereses disciplinares 

de cada unidad académica. 

 Fortalecer las acciones de comunicación directa por canales electrónicos (en especial redes sociales) y mediante 

reuniones informativas, charlas o carteleras informativas, con estudiantes y docentes para la promoción de las 

oportunidades internaciones. 

 Realizar eventos, encuentros y jornadas de difusión de las oportunidades internacionales en cada unidad 

académica en articulación con la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la gestión central. Involucrar a 

docentes, centros y asociaciones estudiantiles en la difusión y comunicación de las actividades de 

internacionalización. 

Etapa 

avanzada: 

 

 Desarrollar un Plan Estratégico de Comunicación Internacional que permita consolidar y promover de modo 

conjunto e integrado las acciones internacionales en la Universidad, en articulación con todas las unidades 

académicas a través de la Mesa de Relaciones Internacionales, así como en vinculación con organismos externos 

 Implementar nuevas formas de acercamiento a los estudiantes, docentes, investigadores, no docentes y al 

personal de gestión de las unidades académicas con vistas a involucrarlos en las acciones internacionales 

propuestas mediante la articulación de acciones de comunicación con la Mesa de Relaciones Internacionales. 

Acuerdos y Convenios 

Etapa inicial: 

 
 Consolidar las vinculaciones formales de la Universidad con instituciones de Latinoamérica y consolidar la 

suscripción de acuerdos con instituciones de Europa y Norteamérica, diversificando la suscripción de acuerdos 

con instituciones de distintos países. 
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Etapa 

avanzada: 

 

 Ampliar las vinculaciones formales de la Universidad con instituciones de otras regiones y países, especialmente 

de Asia y Medio Oriente, y, en el mediano plazo, iniciar vinculaciones con instituciones de África. 

 Aunar criterios para el desarrollo de vínculos formales internacionales de la Universidad entre las unidades de 

gestión central, especialmente la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, y las unidades académicas. 

Proyectos internacionales 

Etapa inicial: 

 
 Fortalecer la búsqueda y difusión de oportunidades y convocatorias de financiamiento para el desarrollo de 

proyectos internacionales de la Universidad. Fortalecer las iniciativas de proyectos y redes internacionales con 

participación de las unidades académicas, de modo de involucrar a la comunidad universitaria en las mismas. 

 Mejorar las capacidades de obtención de financiamientos externos de la Subsecretaría para el desarrollo de 

proyectos propios o para la asistencia en el desarrollo de propuestas de la Universidad, a la vez, desarrollar las 

capacidades técnicas de las unidades académicas para el logro de objetivo. 

Etapa 

avanzada: 

 

 Consolidar las presentaciones de los grupos de investigación y equipos de trabajo de las unidades académicas 

en las distintas convocatorias de financiamiento externo, desarrollando proyectos internacionales acordes a sus 

temáticas y/o intereses, fortaleciendo el asesoramiento desde la Subsecretaría. 
 

 

Dimensión Desarrollo de proyectos estratégicos de internacionalización con el exterior 

Objetivo: 

 

Desarrollar acciones estratégicas de internacionalización de la Universidad con el exterior que permitan 

avanzar en las políticas establecidas fortaleciendo procesos relevantes de integración regional y la búsqueda 

de nuevas alianzas estratégicas con instituciones de regiones prioritarias, estableciendo estrategias de 

promoción y visibilización de la universidad en el exterior y elaborando una política sostenida de atracción 

de estudiantes extranjeros. 

Propuestas a desarrollar 

Acciones de integración internacional 

Etapa inicial: 

 
 Consolidar las acciones prioritarias de vinculación ya iniciadas con el fin de fortalecer de este modo el proceso 

de integración regional de la Universidad y fortalecer las acciones de cooperación sur-sur, así como 

incrementar el impacto de las actividades internacionales de la Universidad en temáticas internacionales 

relevantes para la región. En particular: 

o Para las acciones estratégicas con Chile, consolidar las acciones emprendidas en las distintas áreas en 

alianza estratégica con la Provincia de Neuquén e instituir programas de intercambio académico y 

profesional con distintos actores. 
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o Para las acciones estratégicas con Brasil, conformar alianzas de colaboración entre universidades para 

promover acciones y proyectos estratégicos, como el intercambio de profesores de español y portugués; 

promoción de posgrados conjuntos binacionales o el establecimiento de un Centro Cultural Brasilero. 

o Para los proyectos regionales con Patagonia, desarrollar acciones concretas con las universidades de la 

Red Patagónica de Universidades Nacionales para promover el intercambio académico-científico y el 

trabajo conjunto a nivel internacional, desarrollar material conjunto para posicionar a las universidades 

patagónicas en el exterior, realizar misiones al exterior conjuntas para la presentación de la red destacando 

su oferta académica, capacidades científicas y ubicación geográfica. 

Etapa 

avanzada: 
 Fortalecer actividades con distintas universidades latinoamericanas para consolidar el proceso de integración 

regional de la Universidad. Se propone iniciar acciones estratégicas concretas con instituciones de Bolivia para 

desarrollar vínculos de cooperación e intercambio académico. 

 Iniciar y desarrollar acciones estratégicas con instituciones de China, Europa y Estados Unidos para el 

establecimiento de proyectos conjuntos de cooperación e internacionalización en áreas específicas que 

permitan el fortalecimiento académico-científico de la Universidad. 

Promoción de la universidad en el exterior 

Etapa inicial: 

 
 Consolidar la participación institucional en actividades en el exterior (misiones y ferias) y visitas 

institucionales de la Universidad con instituciones de países latinoamericanos, en particular de Brasil y Chile, 

con el fin de establecer acciones estables y sostenidas en el tiempo para avanzar en otros niveles de cooperación 

(eventos conjuntos, redes académicas, titulaciones compartidas de grado o posgrado). 

Etapa 

avanzada: 
 Fortalecer la participación en actividades de promoción y visitas con instituciones de Europa y Norteamérica 

identificando intereses prioritarios para dichos países. Explorar actividades de promoción con otras regiones. 

 Desarrollar una estrategia de promoción y marketing de las actividades internacionales de la Universidad 

sostenida en el tiempo que muestre los atractivos de la institución y su potencial para las instituciones 

extranjeras contrapartes. 

Políticas de atracción de estudiantes internacionales 

Etapa inicial: 

 
 Formar el proyecto “UNCo como destino académico internacional” con la implementación inicial de cursos 

específicos dirigidos a estudiantes extranjeros (en español y en otros idiomas) y desarrollar la “Escuela de 

Verano/Invierno de la UNCo” previendo una primera etapa piloto de ejecución en AUSMA. 

Etapa 

avanzada: 
 Consolidar el proyecto “UNCo como destino académico internacional” y la “Escuela de Verano/Invierno de 

la UNCo” con ampliación de sus cursos, acciones y sedes de dictado. 

 Desarrollar una estrategia de promoción específica de la Universidad para el desarrollo de estas propuestas 

formativas de atracción de estudiantes extranjeros. 
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Dimensión Desarrollo de proyectos estratégicos de internacionalización en casa 

Objetivo: 

 

Iniciar y fortalecer las propuestas de internacionalización en casa en la Universidad de modo de comenzar 

un proceso articulado de integración de la dimensión internacional en los procesos de formación, en 

articulación con las unidades académicas, incluyendo distintas acciones de consolidación de la enseñanza de 

idiomas, internacionalización del currículum y educación virtual internacional en la Universidad. 

Propuestas a desarrollar 

Enseñanza de idiomas 

Etapa inicial: 

 
 Afianzar el desarrollo de la enseñanza de idiomas al interior de la UNCo y establecer una mesa de diálogo con 

la Facultad de Lenguas con el objetivo de trabajar en una propuesta de formación y servicios en idiomas con 

fines orientados a las actividades de internacionalización para la formación de los actores de la universidad 

 Fortalecer el vínculo estratégico con la Facultad de Lenguas para implementar cursos de español para 

extranjeros como programa estable de la UNCo con el fin de establecer una propuesta académica de calidad 

para estudiantes extranjeros y desarrollar otros tipos de instancias formativas de corta duración. 

Etapa 

avanzada: 
 Consolidar el vínculo con la Provincia de Neuquén para desarrollar el proyecto “UNCo como destino 

académico internacional” en articulación con la Facultad de Lenguas de la UNCo. Iniciar un proyecto similar 

con la Provincia de Rio Negro. 

Internacionalización de la formación 

Etapa inicial: 

 
 Desarrollar propuestas de internacionalización del curriculum y otras herramientas de fortalecimiento de los 

procesos internacionales en el plano de la formación.  

 Articular acciones con la Secretaría Académica de la Universidad y las distintas unidades académicas 

propuestas de inclusión de la internacionalización en los planes de estudio de las carreras de grado y posgrado.  

Etapa 

avanzada: 
 Proponer nuevas formas de internacionalización de la formación mediante propuestas de educación virtual, 

implementación de cátedras COIL en articulación con instituciones extranjeras, cátedras espejo, etc. 

 Analizar el desarrollo de dobles titulaciones o titulaciones compartidas con universidades extranjeras en 

programas de grado y posgrado 

 


