
EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

 

INTERNACIONALIZANDO  

DESDE EL SUR 

 
 



Estructura de la presentación 

 
 
1.La Universidad Nacional de Quilmes 

 

2.¿Relaciones internacionales universitarias o 
internacionalización de la educación superior? 

 

3.Implementación de políticas de internacionalización en 
la UNQ. 

 

4.La cooperación con Francia en alimentos. 
 

5.Conceptos finales. 
 

 



La Universidad Nacional de Quilmes 

 

 Fundada en 1989, por ley del Congreso Nacional. 

 Localizada en el sur del área metropolitana de Buenos Aires. 

 Perfil innovador. 

 Universidad bimodal. 

 Tres Departamentos Académicos y una Escuela Universitaria. 

 22.000 alumnos de grado, 4.000 de posgrado, 3000 de 
extension. 

 30 carreras de grado presencial, 11 carreras de grado virtual 

 3 Doctorados, 14 maestrias, 35 cursos de posgrado 

 40 cursos de extension. 

 



¿Relaciones internacionales universitarias 
o internacionalización de la educación 
superior? 

 
 Sociedad actual, sociedad del conocimiento. 

 
 Dinámicas globales.  Interrelación. 

 
 La revolución de las TICs.  Acceso a información y 

acortamientos de distancias. 
 

 Impactos en la demanda al sistema educativo.   
 
 



 
 Necesidad de formar ciudadanos y 

profesionales capaces de vivir y trabajar en un 
mundo global, con conocimiento y manejo de 
las competencias interculturales. 
 

 Tensiones entre cooperación y competencia. 
 

• La internacionalización esta cambiando el 
mundo de la enseñanza superior, y la 
globalización esta cambiando el mundo de la 
internalización (Jane Knight, 2008, pag1) 

¿Relaciones internacionales universitarias 
o internacionalización de la educación 
superior? 



 
 Internacionalización y calidad. 

 
 Pasar de las “relaciones internacionales 

universitarias” a la “internacionalización 
universitaria”. 
 

 La internacionalización comienza pero no se agota 
en la movilidad académica. 
 

 Internacionalización integral: internacionalizar las 
curricula y el campus. 
 

¿Relaciones internacionales universitarias 
o internacionalización de la educación 
superior? 



Implementación de políticas de 
internacionalización en la UNQ 

 

 Decisión política. 
 Al más alto nivel. 
 Compromiso presupuestario. 
 Inclusión en el plan estratégico institucional. 

 

 La internacionalización como política transversal. 
 

 La Oficina de Relaciones Internacionales como 
facilitador. 

 Recursos humanos y materiales. 
 Estrategia de internacionalización. 
 Articulación con los docentes e investigadores. 
 Alianzas nacionales e internacionales. 
 Capital social. 

 

 



Implementación de políticas de 
internacionalización en la UNQ 

 
 Herramientas orientadas hacia el exterior de la 

institución. 
 Movilidad académica (profesores, investigadores, 

estudiantes, gestores). 
 Acuerdos para titulaciones múltiples y de co-tutela de 

tesis. 
 Participación en redes regionales e internacionales. 
 Participación en proyectos internacionales. 
 Ferias educativas y otras actividades de difusión. 
 Participación en acciones de cooperación internacional. 
 Movilidad académica virtual 
 



Implementación de políticas de 
internacionalización en la UNQ 

 
 Herramientas orientadas hacia el interior de la 

institución. 
 Orientadas al curriculum y programas de estudio. 
 Inclusión de la perspectiva internacional en todos los procesos. 
 Política lingüística. 
 Internacionalización del campus. 
 El rol de las TICs (educación a distancia, MOOCs, etc.). movilidades 

económicas, internacionalización campus, contacto sistemas de 
educación on line distintos y culturas institucionales diferentes. 
 

 

 Necesidad de una implementación articulada de 
ambos ejes. 
 



1. Redes de establecimientos que formulan proyectos , 
en ambas regiones. 

2. Flujos en reciprocidad 
3. Cooperación entre instituciones de enseñanza superior 

argentinas y francesas responsables de la formación 
de ingenieros y en áreas de tecnología de alimentos 

4. Constitución de redes universitarias: durabilidad de las 
acciones, reconocimiento académico, transferencia de 
tecnologías, innovación e investigación 

5. Ampliación del espacio de formación en lenguas 
específicas(Español- francés) 
 
 

 

Caso UNQ  ARFITEC/ ARFAGRI 
 



Resultados cualitativos 

 Formación Académica 
 perfeccionamiento de conocimientos teóricos y prácticos 
 contacto con un sistema de educación universitario distinto 
 actividades prácticas: con equipamiento de alto desarrollo tecnológico 
 Formación Personal:  
 desenvolvimiento en entornos distintos 
 resolución autónoma de conflictos 
 fomento de la solidaridad entre estudiantes 
 estimulo de la creatividad y auto-confianza 
 Formación Cultural 
 Aprendizaje de lengua francesa 
 apertura  a las relaciones con personas de otros países 
 respeto de las diferencias culturales 

 

Caso UNQ  ARFITEC/ ARFAGRI 



a) Participación en redes académicas internacionales (Francia- 
Argentina) 

b) Articulación  con “Grandes Ecoles” francesas: prestigio 
académico 

c) Mecanismos administrativos y de gestión innovadores 
d) Sensibilización en procesos de internacionalización 
e) Solidaridad y colaboración entre estudiantes argentinos y 

franceses (inserción universitaria) 
f) Investigación: participación y encuentro sobre las temáticas de 

investigaciones realizadas en otras regiones del mundo. 

Impacto institucional 

Caso UNQ  ARFITEC/ ARFAGRI 



g) Mejoramiento de las capacidades de comunicación institucional 
con el exterior: nuevo idioma, flexibilidad académica. 

h) Aprendizajes académicos y buenas practicas en gestión para 
capitalizar los conocimientos adquiridos por estudiantes y 
docentes movilizados 

i) Fomento del deseo de mejorar y desarrollarse como institución. 
Ampliar la perspectiva internacional e involucrar a nuevas 
carreras en los nuevos proyectos que se realizan. 
 
 

Impacto institucional 

Caso UNQ  ARFITEC/ ARFAGRI 



Conceptos finales 

 

 Impronta regional en lo internacional. 
 

 

 El rol de las ciudades y regiones en las cuales las 
universidades están enclavadas. 
 

 

 Alianzas estratégicas con el sector productivo.  
Relación global/local. 
 

 Consolidar un sello propio que distinga del resto. 
 
 

 No hay mejor o peor, sino distinto. 

 

 

 



 

MUCHAS GRACIAS 
carmen.chiaradonna@unq.edu.ar 

 


