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Fundamentación

Objetivos

Las profundas transformaciones del escenario internacional en las últimas décadas han 
traído como uno de sus efectos más notables la ampliación del número y tipo de actores 
internacionales y el incremento de su participación e influencia en los asuntos mundia-
les. Entre ellos se encuentran los actores subnacionales, definición que abarca tanto a 
los municipios como así también a otras instituciones, de significativo peso cultural y 
académico-científico, como es el caso de las universidades nacionales de gestión públi-
ca. La participación de estos actores en el escenario internacional es un fenómeno 
producto, en algunos casos, de la redefinición de sus roles tradicionales, y en otros, de la 
profundización de procesos ya en marcha, que los ha impulsado a implementar políticas 
destinadas a crear y/o fortalecer su vinculación internacional. Desde esta perspectiva, la 
propuesta busca reflexionar sobre el rol que ocupan estos actores en el espacio local e 
internacional y repensar la posición estratégica que la universidad posee como articula-
dor de los procesos locales y nacionales y los internacionales considerando el elevado 
impacto que provocan en el desarrollo de la región en que se localizan, y su incidencia 
en la proyección internacional. En este sentido, “internacionalizar la universidad” conlleva 
un doble propósito: internacionalizarla hacia afuera y, a su vez, articularla con su misión 
institucional que contiene una fuerte impronta de inserción en la comunidad local. Desde 
este aspecto, se considera relevante revisar los vínculos que la universidad establece 
con los principales actores del territorio (municipios, organizaciones gremiales de la 
universidad, consulados, etc.) y repensar nuevas estrategias de articulación a favor de un 
proceso de internacionalización más amplio y “territorializado”, en el cual la universidad 
puede constituirse en una pieza clave de este proceso.

Brindar herramientas teórico-prácticas para fortalecer la internacionalización de la 
universidad desde una perspectiva territorial.

Incorporar nuevas estrategias para su abordaje.

Generar cursos de acción en articulación con actores territoriales vinculados a la 
temática.



Contenidos

Eje 1: Introducción y Presentación del Curso (Presencial)

Eje 2: Universidad, Territorio y Desarrollo (Virtual) 

Eje 3: Estrategias de Internacionalización y Actores Territoriales (Virtual) 

Objetivos, Contenidos y Metodología de Trabajo 

En este eje se analizará como inciden las dimensiones local-global en el desarrollo de 
los territorios, la importancia de la articulación entre los actores territoriales frente a este 
escenario y el rol que ocupa la universidad como articuladora de los procesos locales, 
nacionales e internacionales. Destacando las tensiones que emergen en su orientación, 
la importancia de la internacionalización en forma interactiva y la proyección integral de 
la universidad, desde una perspectiva territorial y contextual. 

Entendiendo la internacionalización como un proceso transversal y no excluyente de su 
dimensión territorial y nacional, en este eje se expondrán un conjunto de estrategias de 
internacionalización desarrolladas por las universidades argentinas, que desde esta 
perspectiva, buscan promover la participación de los principales actores territoriales 
vinculados a la temática (municipios, consulados y organizaciones público-privadas) y 
fortalecer la realización de actividades y/o proyectos de cooperación entre ellos.

• Proyectos de cooperación internacional, redes de cooperación, redes de universidades 
y municipios (AUGM, Mercociudades); 

• Ferias internacionales; pasantías internacionales; relevamiento de egresados en el 
mundo; mesas de diálogo local; 

• Actividades de cooperación con los consulados y asociaciones vinculadas: bienvenida 
a estudiantes internacionales, participación en ferias de las colectividades, entre otras.

-Dentro de la dinámica de la clase virtual se entregará la consigna para la elaboración de 
una propuesta de internacionalización grupal que incluya alguna de las estrategias 
trabajadas en clase o proponga alguna alternativa de abordaje futuro. Para ello, el taller 
prevé la realización de instancias de discusión y/o consulta mediante la plataforma 
virtual de la UNICEN como así también la provisión del material metodológico pertinente 
para su desarrollo. Se prevé la disposición de quince (15) días para la realización y 
presentación de las propuestas.

Eje 4: Puesta en común de las propuestas y cierre del taller  (Presencial)

En esta instancia se realizará la presentación de las propuestas y las dinámicas de traba-
jo adquiridas por cada grupo en relación a la consigna indicada. 



Metodología

El Taller posee una modalidad semi-presencial que consta de cuatros clases (dos 
presenciales y dos virtuales). Una clase presencial introductoria en donde se expondrán 
los objetivos, contenidos y metodología de trabajo, una clase virtual teórica vinculada a 
abordar la internacionalización de la universidad desde una perspectiva territorial y una 
clase práctica que incorpora diferentes estrategias de internacionalización, sobre todo 
aquellas que buscan articular esfuerzos con los actores territoriales vinculados a la 
temática. Por último, se finalizará con la elaboración de una propuesta de trabajo que 
incorpore los conceptos trabajados en cada clase y funcione como disparador para 
desarrollar nuevas líneas de trabajo dentro de las distintas unidades académicas en 
articulación con los actores territoriales. Para aprobar satisfactoriamente el Taller se 
requiere al menos un 50% de participación en las diferentes actividades programadas.

Destinatarios:

El curso está destinado a referentes de las áreas de Relaciones Internacionales de las 
Unidades Académicas de la UNICEN, de municipios de la región, de asociaciones 
gremiales de la universidad, de consulados y de otras organizaciones públicas y/o priva-
das vinculadas a la temática.

Clase presencial.
10:00 a 13:00 hs. Sala ADUNCE (2ºpiso Rectorado, Pinto 399, Tandil).

Clase virtual.

Clase virtual y consignas para la propuesta final.

Cronograma de trabajo

Miércoles 31/10

Miércoles 07/11

Miércoles 14/11

Entrega virtual de la propuesta.
Miércoles 28/11

Clase presencial.
10:00 a 13:00 hs. Sala ADUNCE (2ºpiso Rectorado, Pinto 399, Tandil).

Miércoles 5/12
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