
 

 

 

El Curso en Gestión de las Relaciones Internacionales Universitarias se inscribe en el marco de los proyectos 

de “Autoevaluación Institucional" y de “Fortalecimiento de la Internacionalización" ambos presentados ante el 

Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación internacional (PIESCI) y del 

Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de la UNER, acordado con la Asociación Gremial de 

Docentes Universitarios 

 

MODALIDAD. 

 

Se dictarán tres (3) módulos no presenciales a través de plataformas virtuales, videos, streaming, etc. a los 

efectos de propiciar la capacitación de personal de relaciones internacionales, de docentes y/o investigadores 

en temáticas referidas a la dimensión internacional de la educación superior y el desafío ante la situación 

generada por el COVID-19. El curso se desarrollará en tres encuentros virtuales a través de 

videoconferencias. 

 

Primer encuentro: 

10/09/20    9 AM 

En el mismo se abordará desde una perspectiva general e histórica las principales tendencias mundiales 

en Educación Superior antes y después de la pandemia. Análisis de impactos e implicancias para los países y 

los diferentes actores internacionales considerando los distintos aspectos de la internacionalización en el 

actual contexto nacional e internacional.. (Movilidad de docentes y estudiantes, internacionalización en C y T, 

internacionalización en casa, etc.)  

Segundo encuentro: 

24/09/20    9 AM 

Tomando como marco de referencia lo planteado en el primer encuentro, esta reunión se centrará en los 

aspectos propositivos acerca de las posibles alternativas, estrategias y acciones para sentar las bases de 

un nuevo proceso de internacionalización. Se analizarán los diferentes aspectos relacionados con la gestión 

la internacionalización en las universidades hasta la pandemia (Movilidad, Internacionalización en C y T, 

Internacionalización en casa, etc.) y cómo pensar esa gestión después de la misma.  



Tercer encuentro. 

8/10/20     9 AM. 

Aspectos teóricos de la internacionalización del curriculum (planes de estudio convergentes, créditos, dobles 

titulaciones). 

Cierre del curso por parte de los tres docentes en donde se repasarán los lineamientos generales sobre la 

metodología de trabajo de manera de orientar a los participantes en la elaboración de las propuestas sobre 

posibles acciones a seguir en el nuevo proceso de internacionalización.  

 

. 

 

 

DESTINATARIOS 

El curso estará abierto a los responsables de RRII, de áreas académicas y de investigación, personal 

administrativo vinculado a la temática, docentes en todas sus categorías, e investigadores.  

 

 

OBJETIVO 

Brindar herramientas que favorezcan el desarrollo de acciones en relación a la dimensión internacional de la 

educación superior en la UNER. 

 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 Los participantes deberán elaborar de manera grupal o individual una propuesta de 

internacionalización para un área, departamento o facultad. La misma será evaluada por los 

docentes a cargo del curso quienes efectuarán una devolución considerando: 

 

  La pertinencia del proyecto en función de los objetivos planteados, las acciones y actividades que se 

desprenderán de ellos y los resultados esperados. 

 

 El Impacto institucional esperado teniendo en cuenta el marco normativo e institucional en el que se 

desarrollará la propuesta. 

 

 La Factibilidad de implementación en las condiciones actuales y con los recursos disponibles. 

 

 



Los trabajos deberán respetar los siguientes requisitos: 

La extensión de los trabajos no deberá superar las 5000 palabras. 

Tipografía del cuerpo: Time New Roman, tamaño 12, texto justificado. 

Títulos y subtítulos: deberán estar justificados en letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, dejando un 

espacio sencillo entre los mismos y el texto. No utilizar viñetas ni numeraciones generadas por el procesador 

de textos –  

Interlineado: 1,5. - Márgenes: 2 cm en todos los lados. - Las páginas deberán ir numeradas .De usarse 

abreviaturas, estas deberán explicarse solamente la primera vez que aparezcan en el texto. La inclusión de 

tablas y gráficos deben estar incorporadas al texto, lo más cercano al lugar donde se las mencionan. Evitar 

ponerlas como anexo. Deberán contar con las referencias textuales necesarias, en el caso que corresponda.  

Las notas mencionadas en el cuerpo del trabajo deberán incluirse a pie de página. Se requiere que las notas 

presenten numeración ordinaria, con el tipo de letra Arial tamaño 8. 

La bibliografía deberá estar confeccionada en orden alfabético, según el apellido de los autores y al final del 

artículo. Si hay más de un texto de un mismo autor se coloca en orden cronológico desde el más antiguo al 

más nuevo.  

 

 

DOCENTES RESPONSABLES DEL CURSO. 

Dr.Pablo Beneitone, Msc. Gabriela Siufi, Med. Vet. Marcelo Tobin. 

 


