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1.INTRODUCCIÓN
La internacionalización de la Educación Superior es el desafío con el que las Universidades afrontan al mundo
globalizado. Las primeras acciones en la materia giraron en torno a la cooperación internacional, nacidas fruto de
convenios bi y multilaterales. En este nuevo marco, 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.
2. OBJETIVOS
Contribuir
a la proyección
internacional de la Educación
Superior Pública argentina a
partir del conocimiento del
estado de aplicación de las
políticas de internacionalizaciónnacionales e internacionalespor las Universidades del Centro
del país.
3. FUNDAMENTACIÓN. HIPOTESIS
La internacionalización no descarta las estrategias utilizadas por la cooperación internacional, por el contrario
hace uso de las mismas y las trasciende en la medida que procura que la experiencia y los frutos del trabajo
internacional no se acaben en las personas que intervinieron, sino que procura que llegue a toda la comunidad
institucional.
Considerando que la Universidad Nacional de Villa María se localiza en la región centro del país es que, por el
entorno y las realidades que comparten, resulta enriquecedor analizar conjuntamente las restantes Universidades
que se encuentran en la misma región
Se propone como objeto de investigación el camino realizado y las experiencias de las Universidades Nacionales
de la región centro del país en el período comprendido entre los años 2005-2015 en pos de la
internacionalización de la educación superior de la Argentina. Se espera que del análisis de casos específicos se
identifiquen posibles líneas de acción e indicadores que permitan evaluar el trabajo realizado y contribuyan a la
mejora continua del proceso de internacionalización.
4. 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.

5. RESULTADOS. IMPACTO
El resultado previsto de la presente investigación es aportar
recomendaciones que contribuyan a la proyección internacional de
la Educación Superior Pública argentina.
Además, de la definición de una guía de indicadores desarrollada en
base a la experiencia recabada de manera directa de las IES de la
región centro permitirá reflejar la evolución de las mismas en el
proceso de internacionalización, si estos se utilizan en cierta
periodicidad temporal, así como el impacto de las políticas públicas
en la temática.

