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Resumen: 
 

La internacionalización de la Educación Superior es el desafío con el que, 
desde la década de los noventa, las Universidades afrontan al mundo 
globalizado. La internacionalización no acaba en el intercambio y movilidad 
sino que procura generar un cambio cultural entre los actores directos e 
indirectos, quienes además de internalizar la perspectiva de interculturalidad la 
transmiten a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Consecuencia 
de esto surgen nuevas definiciones y retos como la “internacionalización del 
currículum”, “internacionalización en casa”, entre otros. 
La Universidad Nacional de Villa María ha asumido su compromiso con la 
internacionalización de su comunidad desde hace un tiempo. El presente 
artículo surge del primer avance  del proyecto de investigación que tiene como 
objetivo principal, contribuir a la proyección internacional de la Educación 
Superior Pública argentina a partir del conocimiento del estado de aplicación de 
las políticas de internacionalización por las Universidades de la región centro1 
del país. En particular, en el presente artículo se presenta  una reseña sobre la 
Gestión Universitaria para la Internacionalización y la Interculturalidad  
desarrollada en la Universidad Nacional de Villa María desde la Secretaría de 
Internacionalización. 

                                                           
1 De acuerdo a la subdivisión realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias, la que 
comprende: región centro-este y centro-oeste. 



 

Objetivos Específicos de la Investigación:  

• Conceptualizar el proceso de Internacionalización a partir de la definición 
de los elementos que contribuyen al mismo y las acciones de éxito, 
nacionales e internacionales, que se han realizado en el marco de las 
mismas. 

• Realizar un diagnóstico actualizado y representativo del estado de 
situación de la internacionalización en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) Públicas de la Región Centro del país. 

• Caracterizar las estrategias aplicadas por las Instituciones de Educación 
Superior Pública de la Región Centro del País aplicadas en el período 
2005-2015 en materia de internacionalización de la educación superior. 

• Proponer indicadores que permitan evaluar el proceso de la 
internacionalización de las IES argentinas. 

• Proponer una serie de recomendaciones que aporten a la mejora 
continua del proceso de internacionalización de las IES analizadas.  

 

Metodología: 

Se ha diseñado una investigación de características exploratorias-descriptiva 
del proceso de internacionalización de la educación superior en las 
Universidades Públicas de la región centro del país. 

 

El trabajo de investigación puede enmarcarse en tres grandes etapas: 

1. Primera etapa:  conceptualización del proceso de internacionalización y 
de los elementos que contribuyen a la misma en base a los autores 
referentes en la temática y la experiencia de universidades 
internacionales. Búsqueda de información, relevamiento teórico. Análisis 
de casos de éxito en la región Latinoamericana. 

2. Segunda etapa: determinación del objeto de estudio, método de 
relevamiento, diseño de la herramienta de recolección de datos. 
Relevamiento de los datos y procesamiento de los mismos. 

3. Tercera etapa:  análisis de los resultados obtenidos. Definición de una 
serie de indicadores que permitan evaluar el proceso de 
internacionalización en las universidades. Definir las principales 
recomendaciones que aporten a la mejora continua del proceso de 
internacionalización. 

 

 

 



Introducción 

Si se define la Universidad por su sentido fundacional como una institución 
orientada a la búsqueda de la verdad, de  los conocimientos universales, de las 
explicaciones y respuestas coherentes a los problemas del mundo, se 
comprende por tanto que su actividad no puede quedar reducida a una 
comarca, sino que tiende a abarcar la totalidad de los asuntos humanos, es 
decir, desde el punto de vista de sus objetivos y de su composición puede 
afirmarse que las universidades fueron desde el  principio  internacionales e 
internacionalizantes2. 

Las universidades han de asumir además un papel relevante en la 
consolidación de la paz, la estabilidad democrática, el fortalecimiento de los 
valores ciudadanos y la conservación de nuestra rica diversidad cultural, de 
forma que ante la demanda de educación superior éstas puedan adaptarse a 
los nuevos requerimientos de la sociedad y contribuir así a superar la posición 
desventajosa actual frente a los procesos de globalización, incorporando las 
relaciones y la cooperación internacional como parte integrante de su misión 
institucional3. 

La internacionalización de la educación superior, definida por Knight como “el 
proceso de desarrollo e implementación de políticas y programas para integrar 
las dimensiones internacional, intercultural y global en los propósitos y 
funciones de la educación superior”, debe ser planteada como un objetivo de 
las políticas de gobierno y de las instituciones universitarias que pretendan 
formar profesionales con aptitudes y actitudes para desempeñarse en un 
mercado cada vez más globalizado y de alcance planetario. En el caso de los 
países de América Latina se vive una doble dimensión del proceso de 
internacionalización: una regional y otra mundial. En el marco regional, el 
proceso se relaciona con la siempre ansiada integración latinoamericana, 
objetivo que contempla acciones muy profundas que tienen que ver con ideales 
de unión cultural y espiritual de los pueblos, en la escala planetaria, con la 
necesidad de aumentar la calidad, la productividad científica y promover una 
mayor competitividad de la región4. 

Los procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior 
se concretan y materializan mediante distintas estrategias y acciones que las 
universidades deciden desarrollar, entre las cuales se pueden enumerar: 
movilidad estudiantil, de profesores e investigadores, participación en redes, 
oferta educativa internacional, titulaciones conjuntas con instituciones 
extranjeras, acuerdos interinstitucionales (convenios generales y específicos), 
                                                           
2 Sebastián, Jesús. (2002). Oportunidades e iniciativas para la cooperación iberoamericana de 
Educación Superior. Revista Iberoamericana de Educación y Enseñanza de la Tecnología, 
(28), 15-21. 
3 Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. CRUE. (2000), Estrategia de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo. http://www.ucm.es/info/vris/pcd/CRUEsep2000. fecha 
consulta: abril 2000, fecha actualización sitio web: mayo 2005. 
4 Theiler, Julio. (2009). Marco general sobre programas de movilidad académica. Las 
experiencias en América Latina y en la Comunidad Europea. En J. Theiler (Ed). Movilidad. 
Programas de movilidad internacional: su organización y las buenas prácticas para su gestión y 
administración (p. 11-40). Santa Fe. Argentina. Primera Edición. Universidad Nacional del 
Litoral. 



investigaciones conjuntas con grupos extranjeros, oferta de enseñanza de 
idiomas y cultura locales, acciones de cooperación al desarrollo, e 
internacionalización del curriculum5. 

La Universidad Nacional de Villa María, al igual que otras Casas de Estudios 
del país, ha iniciado su proceso de internacionalización hace unos años. 
Igualmente, enfrenta el desafío de la internacionalización y comparte la 
necesidad de profundizar el conocimiento de la misma en pos de contribuir a su 
proceso de internacionalización y a la generación de políticas públicas que 
acompañen a las Universidades en este camino. 

Metas de Internacionalización para la IES  

La internacionalización es un proceso integral que trasciende a todas las 
funciones de la universidad en un plano horizontal, según la Secretaría de 
Políticas Universitarias  del Ministerio de Educación de la Nación Argentina es 
fundamental trabajar en los siguientes tres ejes:  

1) Diseñar, crear e implementar una estrategia de Inte rnacionalización 
Integral  para lograr el aumento de los flujos de movilidad para 
estudiantes, docentes y no docentes, la articulación entre cooperaciones 
y redes, el impulso a la cooperación científico-tecnológica, la 
profundización de las asociaciones público-privadas y la formación en 
idiomas. 

2) Articular el sistema de manera horizontal y vertica l mediante el 
fortalecimiento de acuerdos bilaterales entre países, y de las relaciones 
multilaterales, para el reconocimiento de títulos y trayectos formativos, la 
acreditación de calidad,  la articulación con el sector socio productivo y 
con los demás niveles de educación. 

3) Articular el sistema de educación superior, y éste con el sistema 
internacional a través del Sistema Nacional de Reco nocimiento 
Académico.  Este Sistema permitirá a los estudiantes de educación 
superior transitar por el sistema, cambiar de carrera, o aprovechar 
tramos de formación específica, de manera fluida, promoviendo la 
mejora del desempeño académico y el egreso. 

Siguiendo los ejes presentados anteriormente la UNVM en su Planificación 
Estratégica Institucional, ha asignado a la Internacionalización un lugar de 
importancia definiendo una serie de objetivos tendientes a concretarlo, entre 
ellos “Promover el intercambio de investigadores, docentes, gestores y 
estudiantes, e “Impulsar una universidad sin fronteras”. 

En virtud de estas premisas, desde el año 2007, la UNVM, comenzó silenciosa 
pero sostenidamente el camino hacia la internacionalización y la 
interculturalidad académica. Desde el Vicerrectorado, se creó informalmente el 
                                                           
5 Theiler, Julio. (2009). Marco general sobre programas de movilidad académica. Las 
experiencias en América Latina y en la Comunidad Europea. En J. Theiler (Ed). Movilidad. 
Programas de movilidad internacional: su organización y las buenas prácticas para su gestión y 
administración (p. 11-40). Santa Fe. Argentina. Primera Edición. Universidad Nacional del 
Litoral. 



Espacio de Relaciones Internacionales, y desde allí se comenzó a gestar el 
salto de la UNVM hacia la internacionalización, a través de contactos 
internacionales, firmas de convenios, intercambios académicos de docentes, 
estudiantes, investigadores y gestores. 

Este crecimiento se sostuvo en el tiempo con trabajo, participación y 
compromiso de los distintos actores que se fueron sumando en el transcurso 
de los años. Visto el crecimiento obtenido y los resultados logrados a partir de 
este proceso, en el año 2015, se aprobó en el Consejo Superior la creación de 
la Secretaría de Internacionalización dependiente del Rectorado de la UNVM. 

La UNVM se encuentra enmarcada en un ambiente internacional que demanda 
cambios institucionales que le permitan tener capacidad de respuesta y 
actuación, según un plan estratégico de acuerdo a su misión y visión. Por ello, 
es fundamental promover el fortalecimiento de su dimensión de 
relacionamiento externo promoviendo diferentes actividades como los 
intercambios de estudiantes, las redes de investigación, la extensión con 
proyectos internacionales de cooperación técnica, la cooperación para el 
desarrollo de proyectos conjuntos y los procesos de colaboración universidad-
empresa, entre otros. 

Planificación Estratégica de la Secretaria de Inter nacionalización UNVM  

La Secretaría de Internacionalización de la UNVM posee como Misión “integrar 
y estimular la dimensión internacional e intercultural en la enseñanza, la 
investigación y el servicio de la institución, considerando a la internalización 
como un ciclo de actos sucesivos e integrados a los procesos educativos 
cotidianos para el progreso y el avance de la universidad”. 

Funciones:  su función principal es la de consolidar una cultura y ambiente 
universitario que propicie y apoye las iniciativas internacionales/interculturales, 
promoviendo el desarrollo de currículos y programas internacionalizados para 
desarrollar competencias en estudiantes, personal académico y administrativo, 
logrando que la comunidad universitaria esté bien informada acerca de la 
esfera internacional y sea competente en lo intercultural. 

Para lograr su misión y función se plantean los sig uientes objetivos: 

a. Integrar la dimensión internacional y/o intercultural transversalmente en 
los programas académicos, la investigación, así como en las políticas y los 
procedimientos de la universidad. 

b. Procurar la internacionalización de la planta docente y de investigación 
de la UNVM, en especial, en espacios de integración regional del país 
(MERCOSUR) como con otros contextos regionales, a través de acuerdos 
de convalidación o equivalencia de títulos y/o certificados para facilitar los 
intercambios fructíferos. 

c. Diseñar programas específicos interdisciplinarios e interinstitucionales 
tendientes a concretar las políticas cooperación e internacionalización de la 
UNVM. 

d. Estimular instancias de autorreflexión, formación y evaluación 
permanente de los procesos de internacionalización de la UNVM. 



e. Difundir y socializar los avances que la Universidad va generando en 
materia de Internacionalización. 

f. Fomentar la firma de convenios, actas de intención, protocolo y acuerdos 
de cooperación e intercambio de alumnos, docentes, investigadores y 
personal técnico entre distintas instituciones académicas para la 
integración de la comunidad científica de la UNVM con la del extranjero. 

g. Garantizar la presencia institucional activa de la UNVM en los foros 
internacionales de carácter universitario más destacados a los fines de 
viabilizar su participación en los múltiples debates que a nivel universitario 
analizan sus problemáticas y su potencialidad.  

h. Incorporar la oferta académica de la UNVM a redes internacionales 
especializadas, de manera de promover su conocimiento y difusión.  

i. Generar y promover redes internacionales de investigación y/o de 
docencia, particularmente a nivel de proyectos de post-grados. 

j. Propiciar la proyección internacional de programas curriculares propios / 
Educación a distancia/ virtual. 

k. Interactuar con los Ministerios y Organismos Oficiales de la República 
Argentina y de terceros países, otras organizaciones de bien público, así 
como instituciones y organizaciones privadas a fines de las misiones de la 
Secretaría para implementar todas aquellas actividades que pueden ser de 
interés para estudiantes, docentes e investigadores argentinos y 
extranjeros. 

l. Promover y consolidad la relación de la UNVM con embajadas, 
consulados y representantes diplomáticos de países extranjeros existentes 
en el país. Cooperar e intervenir en los programas y acciones de 
internacionalización de la educación con el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. 

m. Participar, en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) u 
otro Organismo pertinente, en representación de la universidad, en 
comisiones y Redes nacionales e internacionales que se formen para el 
fortalecimiento de las actividades de internacionalización de la educación 
superior. 

n. Actuar como enlace entre diferentes instituciones proveedoras de 
financiamiento y/o proyectos de cooperación internacional tanto locales 
como del exterior, permitiendo la generación de experiencias que 
fundamentalmente contribuyan a la formación de los recursos humanos de 
la universidad así como una mayor inserción, presencia y accionar en 
áreas de su estricta incumbencia en el exterior.  

 

 

 



Estructura Organizativa:  Secretaría de Internacionalización de la UNVM 

La SI está conformada estructuralmente como se detalla a continuación: 

• Unidad de Proyectos Especiales. 

• Unidad de Intercambio y Movilidad de Docentes, Investigadores y Gestores. 

• Unidad de Intercambio y Movilidad Estudiantil. 

• Unidad de Comunicación y Difusión. 

• Unidad de Programas Especiales, compuesta por: Escuela internacional de 
negocios (EIN), 

Centro de responsabilidad social (CRS), Centro de español como lengua 
extranjera (CELE). 

• Unidad de Gestión Presupuestaria, Administrativa, Contable. 

A su vez existe una Comisión Consultiva y Asesora. 

La línea de mando está jerárquicamente estructurada, en primera instancia, por 
la Secretaria de  Internacionalización y, en segunda instancia, por cada uno de 
los responsables de cada unidad. 

 

Evolución de sus actividades Secretaría de Internac ionalización UNVM  

Intercambio y Movilidad de Estudiantes:  entre los años 2009 y 2016 se 
incorporaron un total de 175 estudiantes extranjeros provenientes de 
Universidades de Uruguay, Rusia, Bolivia, Colombia, México, Alemania, 
Estados Unidos, Brasil, Italia y salieron desde la UNVM 122 estudiantes hacia 
Universidades de México, Italia, España, 

Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Brasil. También se logró incorporar en 2016 
un programa con financiamiento de la Embajada de Estados Unidos “100,000 
Strong in the America” para el intercambio de estudiantes con universidades de 
EEUU. 

Intercambio y Movilidad de Docentes e Investigadore s: entre los años 2011 
y 2016 se movilizaron al exterior 70 docentes e investigadores, a través del 
Programa propio de la UNVM (ProMIDI) y de otros programas como Movilidad 
a Madrid (SPU), MAGMA (México-Argentina) y movilidades por medio de 
Redes y Misiones. Estas estancias se realizaron en Italia, México, Colombia, 
Brasil, Rusia, Costa Rica, Cuba, España entre otros. 

Intercambio y Movilidad de Gestores:  entre los años 2012 y 2016 se 
movilizaron al exterior 7 gestores de la UNVM, a través del Programa propio de 
la UNVM (ProMIG) y de otros programas como MAGMA (México-Argentina). 

Proyectos Especiales: entre proyectos de Redes, Misiones, etc, se ejecutaron 
alrededor de 70 proyectos entre los años 2012 y 2015, muchos de ellos con 
Instituciones y Universidades argentinas y extranjeras, y con organismos 
internacionales como Unión Europea, UNESCO, CONNEX Europe. 

Convenios de Cooperación Internacional: Se firmaron más de 150 
Convenios Marco y Específicos, estableciéndose vínculos con Universidades 



públicas y privadas e Instituciones de nivel Superior pertenecientes a diversos 
países de cuatro continentes. 

Centro de Responsabilidad Social (CRS): Se realizaron actividades y 
acciones diversas entre los años 2012 y 2016 en temas variados como 
desarrollo humano, cuidado y preservación del ambiente, responsabilidad 
social organizacional y empresarial, responsabilidad social universitaria, 
esclavitudes modernas, violencia en infancia y adolescencia. A  principio del 
mes de octubre de 2016, la UNVM contó con la visita del Humberto Grimaldo 
Duran  Ph.D., Coordinador del Observatorio Regional de Responsabilidad 
Social, UNESCO-IESALC, a los efectos de rubricar el Convenio entre el 
Observatorio y nuestra Casa de Altos Estudios. La firma de dicho acuerdo 
permite a nuestra universidad constituirse como coordinadora y representante 
del Observatorio en Argentina. 

Escuela Internacional de Negocios (EIN): Se realizaron trabajos conjuntos 
con más de diez países (Italia, México, Cuba, Colombia, Estados Unidos, 
Ecuador, Costa Rica, España, Perú, Brasil). Se ejecutaron proyectos 
nacionales y conferencias internacionales en temáticas afines a innovación y 
transferencia, sector alimentario, innovación y cultura empresarial; y se 
realizaron 13 instancias de formación con más de 800 personas capacitadas. 

Centro de Español como Lengua Extranjera (CELE): Se realizaron 
actividades y acciones diversas entre los años 2011 y 2016 relacionadas a 
cursos de español y cultura argentina para extranjeros, actualización docente 
en ELE/ELSE, preparación y administración de examen CELU (Certificado de 
español lengua y uso). La UNVM a través del CELE es miembro del Consorcio 
Interuniversitario ELSE y del Grupo de Turismo Idiomático de la provincia de 
Córdoba. 
 

Plan de Fortalecimiento y Acciones Futuras  

La Secretaría de Internacionalización proyecta la instrumentación de acciones 
que permitan potenciar su ámbito de actuación con la finalidad de reposicionar 
a la comunidad académica de la UNVM no solo a nivel internacional, sino 
también a nivel local, regional y nacional. 

En este marco se desarrolla un Plan de Fortalecimiento cuyo Objetivo general 
es: “Implementar una Estrategia Transversal de Internac ionalización en la 
UNVM para generar una cultura institucional orienta da a 
Internacionalización de los procesos educativos” ; e incluye nuevos 
programas a instrumentar entre los que se destacan: internacionalización en 
casa,  internacionalización del currículum, revista científica de 
internacionalización, formación para extranjeros, programa de investigadores 
visitantes internacionales, movilidad a eventos académicos internacionales; 
estancias cortas en la UNVM para estudiantes internacionales, pasantías 
internacionales, promoción de buenas prácticas, aplicación indicadores para 
evaluar el nivel de Internacionalización de la UNVM, ampliación de la 
vinculación Institucional de la UNVM, entre otros. 
 

 

 



Consideraciones Finales  

Es indiscutible la tendencia a la multiplicación de oportunidades de cooperación 
interuniversitaria intra y extra regional. Por lo tanto, es fundamental que no solo 
las políticas gubernamentales se orienten a articular dichas oportunidades, sino 
también el trabajo conjunto de las IES para aprovechar las oportunidades y 
evitar la dispersión de fondos y acciones, tornando los procesos de 
cooperación e internacionalización más eficientes. 

Aunque el escenario es positivo y desafiante, existe una serie de dificultades y 
aspectos que atender. En primer lugar, tanto los gobiernos como las IES deben 
dotarse de un plan de internacionalización con el objeto de seleccionar las 
mejores oportunidades en función de sus objetivos estratégicos, aumentando 
los compromisos financieros y asignando recursos acordes a las metas 
propuestas. Lo que permite profundizar las líneas de acción en la región a 
través de alianzas estratégicas: saber qué hacer, sobre qué, dónde y con quién 
es fundamental para que el proceso de internacionalización sea fructífero y no 
se limite a una respuesta pasiva respondiendo a demandas que provienen del 
exterior de las instituciones. 

Otro punto a considerar es la ampliación de las estructuras técnicas y 
administrativas de gestión de la cooperación y la internacionalización brindando  
oportunidades de profesionalización al personal de gestión, todo lo cual implica 
una jerarquización de la temática y del área en la estructura del gobierno y de 
la universidad. 

A su vez, resulta de crucial importancia el diseño e implementación de un 
sistema de seguimiento y particularmente, de evaluación de impacto sobre la 
base de indicadores objetivamente verificables, no con el objeto de 
homogeneizar los resultados esperados del proceso de internacionalización 
sino para contribuir a nutrir el proceso de toma de decisiones gubernamentales. 
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