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Resumen 

La Internacionalización de la Educación Superior es una temática que se ha instalado en la agenda 

de las Universidades argentinas y de la Región Latinoamericana desde la década del noventa. Sin 

embargo, en el contexto del Regionalismo post-liberal, desde el ámbito de la gestión de la 

internacionalización a nivel regional y nacional, se avanzó en el diseño de instrumentos específicos 

para fomentar las prácticas de internacionalización y orientarlas hacia la realidad de la Región 

latinoamericana, con el fin de fortalecer la integración regional. Esto permitiría correr el eje de la 

integración, pasando de una integración guiada por el mercado, que fue hegemónica durante la 

década de los noventa, a una integración con mayor contenido social.  

El trabajo analiza la convocatoria a generación de redes interuniversitarias, emitida por la 

Secretaria de Políticas Universitarias (Argentina) con el objetivo de fomentar la producción de 

conocimiento entre universidades latinoamericanas, a partir del análisis de la Red de Estudios sobre 

Internacionalización de Educación Superior en América latina (RIESAL). Entendiendo a las Redes 

de producción de conocimiento, como una estructura que posibilita el intercambio de flujos de 

conocimiento a través de estudiantes, docentes e investigadores, mediante actividades de movilidad 

física y virtual.  
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Introducción 
El trabajo analiza las estrategias de integración universitaria en el MERCOSUR, y la orientación de 

la internacionalización de la universidad argentina hacia el ámbito Regional, mediante instrumentos 

promueve el Estado Nacional. El objetivo de la presentación consiste en abordar este fenómeno a 

partir de indagar en las Redes de cooperación en producción y difusión de conocimientos como 

instrumentos que permiten orientar en forma endógena e integral la internacionalización de las 

Universidades latinoamericanas, y ampliar los vínculos intrarregionales. Dado que las Redes 

constituyen una estructura que posibilita el intercambio de flujos de conocimiento a través de 

estudiantes, docentes e investigadores, mediante actividades de movilidad física y virtual.  

 Se utilizó la metodología de investigación estudio de caso dado que se buscó comprender 

un fenómeno en particular, situado espacial y temporalmente, a partir de indagar en la Red de 

Estudios sobre Internacionalización de Educación Superior en América latina (RIESAL). En este 

sentido, se contempla la singularidad del fenómeno a analizar, en toda su complejidad (Sautu, et. al. 

2005) buscando comprender el caso en profundidad, a partir de la descripción rica y densa del 

fenómeno de estudio (Merriam, 1998). Consecuentemente, en el proceso de investigación se ha 

hecho foco en diferentes dimensiones del objeto investigado, ya que la metodología estudio de caso 

permite utilizar múltiples fuentes, diferentes tipos de información y variedad de métodos, 

dependiendo de las necesidades específicas y de las circunstancias (Descombe, 2003).   

Se parte por analizar la convocatoria a generación de redes interuniversitarias, emitida por la 

Secretaria de Políticas Universitarias (Argentina) con el objetivo de fomentar la producción de 

conocimiento entre universidades latinoamericanas, a partir de caso de estudio de la Red de 

Estudios sobre Internacionalización de Educación Superior en América latina (RIESAL). En una 

primera instancia se presenta la relevancia que tienen las políticas públicas en la orientación de la 

internacionalización de la Universidad Argentina, posteriormente se puntualiza en las Redes como 

instrumentos que permite orientar la internacionalización hacia la Región latinoamericana, y por 

último se presenta el caso de estudio de la Red de Estudios sobre Internacionalización de la 

Educación Superior en América Latina, a partir de identificar: 1) orígenes; 2) integrantes; 3) área 

temática de trabajo; 4) objetivos; 5) principales resultados; y desafíos. 
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1. Relevancia de las políticas públicas en la orientación de la internacionalización de la 

Universidad Argentina: la convocatoria a redes interuniversitarias. 

La Internacionalización de la Educación Superior es una temática que se ha instalado en la agenda 

de las Universidades argentinas y de la Región Latinoamericana desde la década del noventa. Sin 

embargo, en el contexto del Regionalismo post-liberal, desde el ámbito de la gestión de la 

internacionalización a nivel regional y nacional, se avanzó en el diseño de instrumentos específicos 

para fomentar las prácticas de internacionalización y orientarlas hacia la realidad de la Región 

latinoamericana, con el fin de fortalecer la integración regional. Esto permitiría correr el eje de la 

integración, pasando de una integración guiada por el mercado, que fue hegemónica durante la 

década de los noventa, a una integración con mayor contenido social.  

En este contexto desde el mes de noviembre de 2006, la Secretaria de Políticas 

Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación Argentino, mediante el Programa de 

Promoción de la Universidad Argentina realiza convocatorias de carácter anual para presentar 

proyectos de redes académicas internacionales. “Producto de ellas se han ejecutado más de 400 

proyectos que vincularon a nuestras casas de altos estudios con unas 160 instituciones de más de 20 

países”. Ahora bien, ¿Por qué proyectar la internacionalización de la Universidad Argentina, 

mediante el fomento de redes académicas? De acuerdo a la SPU, la estrategia de 

Internacionalización de la Universidad no puede ser diferente de la inserción internacional que lleva 

a cabo nuestro país. Consecuentemente, se busca afianzar los vínculos de las instituciones 

argentinas (en este caso las universidades) con las de otros países que resultan prioritarios o 

estratégicos para la política exterior argentina. Planteando como objetivos generales de la 

convocatoria: 1) Promover la constitución y fortalecimiento de redes entre instituciones 

universitarias argentinas y extranjeras; 2) Facilitar el desarrollo y afianzamiento de actividades 

académicas en un contexto internacional y de cooperación regional; 3) Apoyar y generar espacios 

de coordinación de políticas y estrategias de internacionalización para el sistema universitario en 

función de la estrategia de inserción internacional de nuestro país. 

La convocatoria entiende, que las Redes constituyen una herramienta potente y probada 

para el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la formación y la investigación así como para 

el pleno desarrollo institucional, en la medida que favorecen la construcción de estructuras más 

flexibles, permiten extender y diversificar actividades, experimentar nuevos desarrollos y compartir 

riesgos, potenciando los propios perfiles de cada institución universitaria y generando a la par la 

provisión de nuevos servicios y competencias, antes fuera de su alcance individual, como 

consecuencia de la sinergia producida. 
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2. Las Redes como instrumento para orientar la internacionalización de la Universidad 

A partir de la década del ochenta del siglo XX, los acontecimientos ocurridos en el ámbito 

internacional en el marco de la revolución económica y tecnológica han impactado en la forma de 

organizar la producción de conocimiento a partir de la ampliación de redes de producción y 

transmisión de conocimientos (Velho, 2000) de carácter formal e informal. En el caso de las redes 

formales “existe un marco a través de acuerdos, convenios o contratos de diferente tipo, bien como 

consecuencia de inscribirse las redes en programas de oferta de cooperación de agencias y 

organismos internacionales o bien en convenios intergubernamentales o interinstitucionales” 

(Sebastian, 2007: 5). En cambio, en el caso de las redes informales no existe un marco formal 

explícito para gestionar la vinculación, sino que se basan en acuerdos voluntarios. De este modo: 

“Las redes crean espacios propios de cooperación que en muchos casos son independientes y 

autónomos con relación a las políticas nacionales e institucionales” (Sebastian, 2007: 10).  

Con el advenimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), como 

convergencia de ordenadores y redes, se han generado importantes cambios en los sistemas de 

comunicación científica (Russell; 2001). La masificación de las comunicaciones establecidas por 

medios electrónicos ha fortalecido la colaboración entre investigadores de distintos países (Vessuri, 

2009; Kreimer y Levin, 2011). Los científicos no solo comunican los resultados de sus trabajos a 

partir de la publicación de artículos o participación en Jornadas o Conferencias sino que existe una 

importante comunicación informal a partir del intercambio, en la fase experimental, de opiniones, 

técnicas y datos con pares. Es decir que la comunicación se encuentra presente en todas las etapas 

del proceso de producción de conocimiento y se da de manera formal (a partir de la publicación de 

los resultados de la investigación en libros, revistas, congresos, conferencias) e informal 

(comunicación oral, correspondencia personal, etc.). En esta nueva organización del trabajo 

científico se observa diferencias entre los distintos campos de producción de conocimiento. Si bien 

las Ciencias Naturales y Exactas llevan recorrido un camino más largo en la producción de 

conocimiento colaborativa (Russell, et. al; 2007, Fernandez et. al, 1998), las disciplinas de las 

Ciencias Sociales se incorporaron posteriormente a esta forma de producción de conocimiento 

(Casella y Calvi, 2009). 

La interacción es clave en la producción de conocimiento, y las tecnologías de la 

información y la comunicación permiten potenciar la comunicación entre los investigadores. De 

esta forma ciencia y comunicación son fenómenos que se encuentran directamente relacionados. 
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Además, los medios de comunicación han contribuido a aumentar la interacción entre los 

investigadores gracias al incremento de intercambios, la participación en proyectos conjuntos y la 

configuración de redes de investigación (Pellegrino; 2001). Las TICs han generado que las 

interacciones transnacionales se transformen de iniciativas espontáneas a prácticas más 

estructuradas y sistematizadas (Tejada; 2012), lo virtual permitió generar colectivos sociales 

desterritorializados (Lévy, 1999: 21), colaboratorios (Bos, et. al.; 2007), espacios de trabajo 

electrónicos o laboratorio virtual (James, 2000) que consiste en un centro sin muros donde los 

participantes pueden realizar sus investigaciones sin preocuparse por la ubicación geográfica 

(Kouzes, 1996), dando nuevos impulsos a las comunidades virtuales en la era de las redes 

interactivas (Castells, 2005: 359). Estas comunidades van desde redes con limites difusos hasta 

equipos de investigación con investigadores bien identificados que mantienen lazos institucionales 

y organizacionales, que trabajan en lugares geográficamente alejados y se mantienen unidos 

mediante internet (Renaud, 2009). Así, Internet influye en la trayectoria de los equipos de 

investigación de al menos dos formas: por un lado, permite mantener relaciones con investigadores 

del exterior, permitiendo a los científicos llevar adelante discusiones a lo largo del tiempo y 

alimentando vínculos con emigrados; y por otro lado, posibilita generar nuevas relaciones 

(Ugartemendía, 2007). Tal como sostiene el Manual de Santiago (2007), en los últimos años existen 

múltiples interacciones entre científicos en espacios físicos internacionales y a través de Internet, 

que generan condiciones favorables para la colaboración informal, que en numerosas ocasiones se 

transforman en colaboraciones formales y estables. Esto puede ser mediante el desplazamiento 

físico del investigador o mediante el desplazamiento virtual. 

Por su parte, Jesús Sebastián (2004) presenta a las Redes de cooperación que existen en el 

ámbito de las Universidades como un instrumento para la Internacionalización de la Educación 

Superior y reconoce que la cooperación internacional se ha convertido en un componente intrínseco 

a la producción de conocimiento. El autor define una tipología de Redes de cooperación y las 

distingue de otras organizaciones a partir de la existencia de objetivos comunes bien definidos y la 

existencia de un plan de acción que comprometa a los actores, que se vinculan a partir de relaciones 

horizontales de colaboración y corresponsabilidad en relación al plan de acción.  

Ahora bien, también se han identificado miradas críticas que es necesario tener en cuenta, 

que sostienen que las redes de producción de conocimiento presentan problemas derivados de las 

asimetrías de poder entre los diferentes nodos, diferenciando centros y periferias del conocimiento2, 

2 La relación centro periferia atraviesa la dinámica de producción de conocimiento, en la medida que el ‘centro’ se 
caracteriza por la concentración de recursos (materiales, cognitivos, humanos y simbólicos) destinados a la producción 
de conocimiento (Vessuri, 1984) y se convierten en un punto de referencia y objeto de imitación acrítica para gran parte 
de los científicos de la periferia (Hodara, 2003). Consecuentemente, la ‘ciencia periférica’ (ciencia que se produce en 
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que en muchos casos llevan a investigar problemas que no responden al contexto social, político y 

económico donde se desarrolla la investigación, ya que los países “periféricos” integran redes muy 

amplias cuyos programas ya han sido sólidamente estructurados por quienes los financian, y en la 

división del trabajo científico los investigadores de la periferia tienen un rol sumamente técnico que 

en muchos casos consiste en recolectar y/o analizar muestras (Kreimer y Levin, 2013). Por lo tanto, 

se destaca la importancia de orientar mediante la promoción de políticas públicas la creación de 

redes de producción y transmisión de conocimiento entre universidades latinoamericanas, e 

identificar a las actividades de movilidad como el elemento que permite fortalecerlas y sostenerlas 

en el tiempo. En este sentido, se cuestiona la presencia de objetivos compartidos y beneficios 

mutuos sin reconocer las asimetrías de poder que median el proceso de producción de 

conocimiento. Consecuentemente, mientras que Jesús Sebastián puntualiza en la importancia de la 

eficiencia y la eficacia de la cooperación, en el presente trabajo se considera necesario indagar en 

relación a la legitimidad y pertinencia de estas prácticas. 

 

3. El caso de Estudio: La Red de Estudios en Internacionalización de la Educación 

Superior hacia la Región Latinoamericana 

 

 

a. Orígenes de la RIESAL 

 

La Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación Superior en América Latina,  surge 

a partir de la propuesta de la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior (CRC-ES) 

del Sector Educativo del MERCOSUR, que convoca a universidades de la República Argentina, la 

República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, República Bolivariana de Venezuela y 

la República Oriental del Uruguay a conformar redes de investigación, en el marco del Núcleo de 

Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR. Los objetivos de la 

Convocatoria son fortalecer los grupos de investigación existentes en la región e incentivar la 

formación de nuevos grupos. A tales efectos, se promueve la conformación de redes para la 

producción de conocimientos sobre temas claves para la educación superior en el MERCOSUR.  

contextos periféricos) parece operar como restricciones a la consolidación de equipos de investigación exitosos, en 
términos de la evaluación de sus pares de la ‘comunidad’ científica internacional2 (Vessuri, 1996). En este sentido, 
Hebe Vessuri presenta a la ciencia como una actividad internacional que busca obtener conocimiento científico 
universal. Sin embargo, reconoce que se organiza de un modo jerárquico, y que los científicos tienen patria, es decir, 
que desarrollan sus investigaciones en contextos particulares (Vessuri, 1991).  
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Buscando que las investigaciones se orienten a nutrir las políticas y la definición de estrategias 

estructurales del Sector Educativo del MERCOSUR.  

En un contexto internacional donde está cambiando la arquitectura de la cooperación 

(Morales López; 2012), resurgen programas de Cooperación Sur-Sur como instrumentos que invitan 

a elaborar proyectos de desarrollo endógeno, de características horizontales y fomento de la 

integración regional (Lechini, 2009; 2012). En este sentido, los gobiernos del Mercosur adquieren 

protagonismo activo como agentes de cooperación internacional, y buscan articular las políticas a 

través de otros actores del sistema de ciencia y tecnología, en este caso las universidades3. 

Consecuentemente, se considera crucial indagar las características que adquiere la construcción de 

Redes Regionales de producción y difusión de conocimiento, entendido como un instrumento 

orientado desde un punto de vista endógeno mediante la decisión de los gobiernos de la Región. 

 

b. ¿Quiénes integran la Red? 

 

La red se encuentra integrada por cuatro nodos, pertenecientes a la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires, y la Universidad de Buenos Aires, por Argentina; la Universidad 

de Pilar, por Paraguay y la Universidad Estadual de Santa Cruz, por Brasil (ver gráfico 1). Cada uno 

de los equipos de trabajo integrantes de la red se desempeña en Universidades Nacionales, dónde 

desarrollan o comenzaron a desarrollar a partir de esta Red, proyectos de investigación vinculados a 

la temática: Internacionalización de la Educación Superior, internacionalización de la investigación; 

movilidad académica e integración regional. 

  

3 En los países Latinoamericanos la mayor parte de las investigaciones se realizan en el ámbito universitario, preferentemente 
en universidades públicas (Vaccarezza; 2000, Losego y Arvanitis; 2008). Y en nuestro país, la universidad constituye el locus 
fundamental de la investigación (Ugartemendía; 2011). 
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Figura I: Nodos que integran la RIESAL 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Es relevante destacar las asimetrías que surgen en el marco de la red, y justamente uno de los 

objetivos es contribuir a subsanarlas, a partir de fortalecer las capacidades de cada uno de los nodos 

mediante el trabajo conjunto y la interacción en producción y difusión del conocimiento. 

En este sentido, es importante tener en cuenta los esfuerzos que se encuentra haciendo la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP) para potenciar sus capacidades. Ya que es la más joven de las 

cuatro que integran la Red, nació en el año 1991 a partir de una Asamblea popular, y es reconocida 

por el parlamento el 28 de diciembre de 1994 mediante la Ley 529, fecha en la que se oficializa su 

creación. La UNP es la primera universidad creada fuera de la capital, de acuerdo a sus actas de se 

proyecta como una universidad compuesta por carreras acordes a las necesidades o realidades de la 

Región, con énfasis en la cultura, el medio ambiente y los humedales. Sin embargo, los organismos 

que financian a la institución incidieron en su orientación a partir de incorporar carreras 

tradicionales, de acuerdo a la demanda del mercado laboral pilarense. Al año 2014, luego de 23 

años de vida institucional, la UNP sigue trabajando en el complimiento de su proyecto académico, 

se ha incrementado el presupuesto; la cantidad de alumnos; las Unidades Académicas; la cobertura 

de actividades de grado y posgrado en Pilar, Misiones, y Asunción; las actividades de extensión, 

investigación y formación, y se proyecta a nivel nacional e internacional (Villalba; 2014).  
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El nodo de la UNP, tiene como característica de estar conformado por académicos que se 

desempeñan como docentes y gestores, y están iniciando su formación en investigación. 

Consecuentemente, existe una correlación entre la producción y difusión de conocimiento respecto 

a las actividades de gestión de la internacionalización de la UNP. 

 

c. Área Temática de trabajo 

 

Las Áreas temáticas que abarca la convocatoria son variadas, entre ellas se encuentra 

“Internacionalización de la educación superior, movilidad académica y redes de integración 

regional”, en esta línea temática se inscribe el proyecto de Red. Ahora bien ¿Por qué estudiar la 

internacionalización de la Universidad?  

Se destacan las siguientes motivaciones: 

 Contexto histórico de revalorización de la integración regional. 

 Ante la necesidad de cuestionar la internacionalización de las Universidades guiadas 

por la lógica del mercado, y orientada en forma exógena. 

 Los principales antecedentes en el estudio de la IESU corresponden a autores de 

procedencia Europea, Canadiense, Norteamericana, en menor medida 

latinoamericanos. 

 Necesidad de realizar conceptualizaciones propias por parte de los investigadores del 

Sur (Boaventura de Souza Santos; 2009). Pensar y construir un concepto de 

internacionalización solidaria, en base a la cooperación entre universidades 

latinoamericanas con el objetivo de buscar soluciones a problemas que aquejan a la 

Región. 

 

El proyecto entiende que si bien la dimensión internacional de las universidades está 

presente desde sus orígenes (García Guadilla, 2005), a partir de la vinculación internacional entre 

los científicos, cada vez adquieren un mayor protagonismo los modelos de cooperación de carácter 

instrumental integrados a políticas institucionales (Manual de Santiago, 2007: 22). En este contexto, 

la universidad comienza a plantearse como un ámbito apropiado para la gestión estratégica de la 

vinculación hacia la región (Oregioni y Piñero, 2011), asumiendo, por lo menos, dos tipos de 

modelos de internacionalización: por un lado, el modelo de internacionalización centrado en la 

cooperación y la solidaridad internacional tradicional; por el otro, un modelo competitivo, fundado 

en la búsqueda de ganancia bajo criterios de racionalidad económica (Perrotta, 2009; Altbach & 

Teichler, 2001; García Guadilla, 2010; Feldfeber y Saforcada, 2005; Verger, 2007; Yarzábal, 1999; 
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Zarur Miranda, 2008; Sebastián, 2004; Mainero, 2009; Sousa Santos, 2004), y que se pueden 

denominar como de internacionalización solidaria e internacionalización fenicia, respectivamente 

(Perrotta, 2011).  

Además los antecedentes respecto al estudio de la internacionalización de la Educación 

Superior y Universidad, que comienzan a indagar en este fenómeno a partir de los cambios que se 

generan a partir de última década del siglo XX, como son: la firma de convenios, la asistencia a 

congresos internacionales y la participación en alianzas y redes académicas (Didou, 2007), 

provienen fundamentalmente de los países nórdicos, y en menos medida de autores 

latinoamericanos. Esto implicó que, las universidades de la Región presenten una visión de la 

cooperación internacional promulgada por Estados Unidos o Canadá y por el proceso de Bolonia 

iniciado en el continente europeo. En ámbitos académicos y gubernamentales, se trabaja a partir de 

la definición de Internacionalización de la Educación Superior (IES) entendida como “el proceso de 

integración de una dimensión internacional/intercultural en las funciones de la enseñanza, la 

investigación y el servicio de la institución” (Knight, 1994: 2), que presenta a la 

internacionalización como un proceso intercultural, que no sólo se orienta a los Estados como tal 

sino también a diferentes grupos culturales de un país4. Consecuentemente se plantea la necesidad 

de profundizar los estudios de la internacionalización de la universidad a nivel regional con el 

objetivo de dar cuenta de lo que sucede en las universidades Latinoamericanas. 

En este sentido, la Internacionalización de la Educación Superior que en los noventa se 

incorporó en el marco de las Reformas del Estado, promovida por los Organismos Financieros 

Internacionales, es contrastada por la literatura que hace referencia a la necesidad de reorientar el 

fenómeno de la internacionalización a ampliar los vínculos entre las universidades latinoamericanas 

(Oregioni, 2012; 2013; Oregioni, Piñero y Taborga, 2014). En este sentido, el proyecto propuesto 

busca problematizar el concepto de Internacionalización de la Educación Superior a partir de 

entender la internacionalización de la universidad como un fenómeno complejo, construido a partir 

de la interacción de diferentes lógicas de agentes y actores, que incluye a los organismos 

internacionales y regionales, al Estado nacional y a la universidad. En este sentido, la universidad se 

identifica como agente y actor de la internacionalización, posee su propia lógica y características 

político-institucionales que definen en gran medida la forma de gestionar la internacionalización 

(Oregioni, 2012). Asimismo, la investigación se inscribe en la propuesta epistemológica de 

Boaventura de Sousa Santos (2009), dónde se entiende la necesidad de realizar conceptualizaciones 

4 Sobre la base de estas ideas, en la primera década del siglo XXI, comienzan a abordar la temática de la 
internacionalización de las universidades algunos autores latinoamericanos, principalmente procedentes de México 
(Gacel Ávila, 2000, 2004; 2005; 2009), Colombia (Jaramillo, 2003), Chile (Brunner, 2005) y, en menor medida, en 
Argentina (Beneitone, 2008; Theiler, 2005). 
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propias por partes de los investigadores del sur, que permitan dar su interpretación de los 

fenómenos sociales. 

En este sentido, el proyecto propuesto por la RIESAL consiste en el abordaje de dos 

aspectos de la Internacionalización de la Universidad: 1) Aspectos teóricos y conceptuales, a partir 

de entender la internacionalización de la universidad como un fenómeno complejo; y 2) aspectos 

prácticos de la temática: orientar la gestión de la internacionalización a potenciar los vínculos entre 

las Universidades de la Región. 

 

d. ¿Porque pensar en la universidad como agente y actor de la internacionalización? 

 

La internacionalización de la universidad se encuentra influenciada por la lógica de diferentes 

agentes y actores, entre ellos los Organismos Internacionales y Regionales; el Gobierno Nacional y 

la Universidad (Oregioni; 2013) cuya lógica de trabajo y sus objetivos no siempre son coincidentes, 

e incluso pueden resultar conflictivas, dado que son organizaciones complejas, que se ven 

influenciadas por diferentes dinámicas internas y vínculos externos.  Los agentes tienen una función 

promotora, orientada al fomento de la cooperación internacional, mientras que los actores son los 

ejecutores (Sebastián, 2004). En este sentido, proyecto pretende identificar como se da este proceso 

en diferentes universidades.  
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Figura II: la Universidad como agente y actor de internacionalización 

 

  
Fuente: elaboración propia (2014) 

 

La universidad en tanto organización compleja, se desempeña como agente y actor de la 

internacionalización de la Educación Superior. Como agente de la internacionalización, en la 

medida que promueve la internacionalización de la universidad a partir de proyectos y programas 

específicos. Como actor de la internacionalización, porque es la entidad que ejecuta dichos 

programas. En los últimos años se manifiestan cambios respecto a la modalidad tradicional de la 

‘cooperación internacional’, de entenderla como un ‘fin’ para obtener financiamiento o un aspecto 

de las relaciones exteriores, se pasa a identificarla como un ‘medio’ para el desarrollo institucional. 

En este sentido autores como Garcel Avila (2000), hacen referencia a que el éxito de la 

internacionalización depende de su gestión, y la universidad se constituye como un actor clave. 

Además, Jesús Sebastián, identifica a las Universidades como actores, en tanto promotoras y 

difusoras de conocimiento. Desde esta perspectiva la Universidad (en tanto institución) está 

cambiando los objetivos que guían la cooperación internacional, identificando la posibilidad de 

acceder a nuevos beneficios institucionales cuyo fundamento se basa en la complementariedad de 

capacidades para realizar actividades conjuntas (Sebastián: 2004). 

A continuación se presentan tres modalidades de internacionalización de la Universidad 

mediante la cooperación internacional como instrumento. La primera modalidad es la cooperación 

inter-universitaria que se caracteriza por darse entre pares, ser simétrica y responde a objetivos 
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académicos y/o científicos. La segunda modalidad de cooperación es la cooperación para el 

desarrollo, que se expresa en la función social de las Universidades y en la vinculación con su 

entorno y tiene el objetivo de generar capacidades científicas, desarrollo institucional y 

transferencia de conocimiento para el desarrollo humano. Se identifican diferentes tipos de 

cooperación para el desarrollo como la formación de recursos humanos, la investigación en 

problemas críticos, la transferencia de conocimiento, la asistencia técnica, etc. Por último, una 

tercera modalidad de internacionalización de las Universidades es la ampliación internacional de 

la oferta docente y de investigación, que tiene por objetivos captar estudiantes, exportar programas 

docentes y comercializar en el exterior capacidades de investigación y servicios. En cada una de las 

formas de internacionalización, la Universidad adquiere un rol diferente. En el primer caso se 

identifica como actor de la cooperación internacional; en el segundo adquiere el lugar de agente de 

cooperación; y en el último, se transforma en operador de servicios educativos5 Se entiende que los 

agente tienen una función fundamentalmente promotora y de fomento de la cooperación 

internacional, mientras que los actores son los ejecutores (Sebastián, 2004). 

Por otro lado, de acuerdo con Vessuri “La era global crea un compromiso más extenso e 

intenso. En muchas disciplinas, hace mucho que ha habido circuitos mundiales en los cuales los 

conocimientos particulares circulan, crecen y se reforman. Estos circuitos son ahora más “gruesos” 

en el tráfico que transportan y más inmediatos y determinantes en sus efectos locales. Así, los 

grupos de investigación disciplinarios afiliados a las universidades padecen una fuerte fuerza de 

presión desde abajo, con lealtades divididas entre sus comunidades profesionales internacionales y 

la institución de conocimiento local a la que pertenecen” (p 203). Afectados por factores como: i) 

los cambios en la estructura de gobernanza institucional, ii) la apertura de oficinas de relaciones 

internacionales y iii) la multiplicación de los acuerdos de cooperación internacional (Vessuri, 2009).  

Estos factores llevan a identificar a la Universidad como un agente y actor de cooperación 

internacional, en la medida que posee su propia lógica institucional y características político-

institucionales que definen en gran medida la forma de gestionar la internacionalización de la 

Universidad, “diferentes universidades tienen relaciones disimiles con el medio social” 

(Vaccarezza, 2006: 48). Esto se puede observar en la misma construcción de la institucionalización 

de las Relaciones Internacionales de la Universidad, si bien se encuentran influenciadas por las 

políticas nacionales, se construyen de forma diferente en cada Universidad6 dado que en el ámbito 

5 Ver Figura II: Agentes y actores de la Internacionalización de la Universidad”. 
6En trabajos anteriores se han identificado las características de la internacionalización de la Universidad del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (Oregioni; López: 2011) y se lo ha comparado con la internacionalización de la UNLP, destacando que las 
diferencias institucionales imprimen características diferenciales sobre la orientación que adquiere la internacionalización (Oregioni; 
2012). 
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de la Universidad como organización compleja, existen diferentes intereses y lógicas político-

institucionales, que contribuyen a dar forma a las Relaciones Internacionales. 

En definitiva, el proyecto busca avanzar en el análisis y proyección de la 

internacionalización de la Educación Superior y Universidad desde una perspectiva integral. Que si 

bien contempla desde una perspectiva crítica los aspectos que históricamente dificultaron los 

vínculos entre las universidades latinoamericanas, con el objetivo de producir conocimiento 

pertinente. Busca identificar los caminos que permitan avanzar en la internacionalización solidaria y 

endógena entre las universidades de la Región. 

 

e. Los principales resultados del primer año de trabajo 

En el primer año de trabajo de la Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación 

Superior en América Latina, se lograron vario de los objetivos propuestos, entre ellos: 

• Conformación de grupos de investigación sobre internacionalización de la Educación 

Superior, en la UNP y en la Universidad Estadual de Santa Cruz. 

• Actividades de movilidad física y virtual incrementado la interacción entre los miembros de 

la Red. 

• Construcción de una página web de la RIESAL, donde se promueven los estudios sobre 

internacionalización de la Educación Superior y Universidad, se difunde información y las 

actividades realizadas en el marco de la Red. 

• Actividades de capacitación: Seminario Virtual sobre “Internacionalización de la 

Universidad en el marco de la Integración Regional”. 

• Actividades de divulgación e interacción con otras redes que estudian la temática, entre las 

que se destacan: organización de encuentros, paneles, publicaciones en revistas, congresos y 

jornadas. 

• Publicación de un libro en papel y virtual. 

• Misión de cooperación internacional a Paraguay. 

 

f. Proyección de la RIESAL para el año 2015 

La RIESAL proyecta realizar dos actividades de movilidad en el año 2015, hacia la Universidad 

Estadual de Santa Cruz (Brasil) y hacia la Universidad Nacional de Pilar (Paraguay), que 

contribuirían a afianzar los vínculos de cooperación en producción y transmisión de conocimiento 

en el marco de la Red, con el objetivo de cumplir los objetivos propuestos en el proyecto (ver tabla 

I) 
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Tabla I: Proyección de la RIESAL para el 2015 

Universidad de 
destino de la 
movilidad. 

Objetivos  
Actividades a realizar 

 
 
Universidad 
Estadual de Santa 
Cruz (Brasil) 

Intercambio de conocimiento sobre   
internacionalización de las universidades de la 
Región. 
 
Afianzar los vínculos con el Grupo de 
investigadores de Brasil (en conformación). 
 
Afianzar los vínculos entre los investigadores de 
Brasil con Universidades del Mercosur. 
 
 

Tercer encuentro Presencial de la Red 
 

Dictar el segundo  Seminario sobre  
Internacionalización de la Universidad en América 
Latina 
 
Relevar datos sobre la internacionalización de la 
Educación Superior en Brasil, y los instrumentos 
que disponen para consolidar los vínculos con los 
países de la Región. 

 
 
Universidad 
Nacional de Pilar 
(Paraguay) 

Intercambio de conocimiento sobre la 
internacionalización de las universidades de la 
Región. 
 
Contribuir a disminuir las asimetrías entre las 
Universidades del Mercosur. 
 
Afianzar los vínculos con investigadores y 
gestores de Paraguay con Universidades del 
Mercosur. 
 

 

Dictar un seminario destinado a investigadores y 
gestores sobre internacionalización de la 
Universidad. 
 
Relevar datos sobre la internacionalización de la 
Educación Superior en Paraguay, y sobre los 
instrumentos que disponen para consolidar los 
vínculos con los países de la Región. 
 
Encuentro con gestores de la internacionalización 
de la Universidad Nacional de Pilar 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Las publicaciones buscan reflejar los hallazgos y aprendizajes que se obtienen a lo largo de la 

investigación, a partir de la construcción de datos, intercambio de material y posterior discusión de 

los resultados, en el marco de la Red y en relación con otras redes y grupos de trabajo que 

investigan sobre esta temática. Teniendo presente como meta la generación de conceptos y 

herramientas de análisis que respondan a la realidad de la Región. 

 El impacto esperado es la utilización de los conceptos y herramientas de análisis por parte 

de investigadores y gestores de la Internacionalización. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de 

la internacionalización de la Universidad, la investigación se propone identificar parámetros de 

evaluación sobre la internacionalización de universidades de la Región, luego debatir y publicar el 

resultado de la investigación sobre las carencias o potencialidades de los instrumentos de 

evaluación en los distintos casos analizados. Buscando que impacte en el cuestionamiento de los 

parámetros de evaluación sobre la internacionalización de la universidad, y generación de 

alternativa. 

En síntesis, se busca generar datos, y analizarlos con el objetivo de facilitar el proceso de 

integración en el ámbito de la Educación Superior en el Mercosur. Consecuentemente se beneficiará 
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a la planificación política a nivel regional (MERCOSUR), nacional (Ministerio de Educación / 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) e institucional (Universidad). Al 

mismo tiempo que se promoverá el acceso a datos por parte de docentes, investigadores y alumnos 

interesados en la temática. 

Reflexiones finales 

 A partir del caso de estudio de la Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación 

Superior en América Latina, se identifica la correlación de una política endógena orientada desde el 

ámbito Regional, a partir del sector Educativo del Mercosur, e implementada mediante la Secretaria 

de Políticas, que en ambos casos se identifican como agentes de la internacionalización de la 

Educación Superior y Universidad, y es implementado por cuatro universidades de la Región, que 

actúan como actores de la Internacionalización de la Universidad, mediante grupos de trabajos que 

se especializan en la temática que aborda el proyecto.  

En su primer año de trabajo, la experiencia de internacionalización de la RIESAL permitió 

identificar la presencia de diferentes elementos que inciden y contribuyen a fortalecer el trabajo 

colaborativo en Red, estos son: 

En primer lugar, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) permiten la 

generación de vínculos internacionales constantes y continuos de carácter formal e informal, que 

contribuyen a generar interacciones horizontales entre los miembros de la Red. En el caso de la 

RIESAL, desde la instancia de planificación del proyecto, las TICs, han permitido la interacción 

entre los distintos nodos, a partir del intercambio constante de opiniones e información, hasta la 

etapa actual donde la interacción entre los distintos integrantes de la red se profundizo y busca 

ampliarse a otras personas e instituciones interesadas en la temática, mediante la creación de una 

página web, y la presencia de la RIESAL en las Redes Sociales. 

En segundo lugar, las actividades de movilidad internacional de los investigadores. En 

primer lugar, el hecho del contacto cara a cara, fortalece los vínculos originados y retroalimentados 

mediante el contacto virtual. En segundo lugar, las actividades de movilidad permiten conocer el 

medio en el que trabajan los distintos investigadores, las rutinas de investigación, los problemas que 

deben afrontar, las características culturales, las costumbres, las diferencias y similitudes de los 

diferentes nodos. En tercer lugar, la movilidad permite reconocer la heterogeneidad de la región en 

términos de riquezas naturales, culturales, cognitivas, etc. Este último, es uno de los principales 

elementos que es necesario reconocer y valorar, para profundizar en la construcción de 

16 
 



conocimiento colaborativo en función de las necesidades de la Región, ya que para integrarnos es 

necesario conocernos. 

En tercer lugar, las redes de producción de conocimiento se identifican como la estructura 

que permite la interacción de académicos en función de un proyecto común abordándolo de forma 

integral, es decir a partir realizar actividades de investigación, docencia y extensión. En este 

sentido, en el caso de la RIESAL, se realizan actividades de investigación que tienen como 

resultado la publicación de sus resultados en revistas, congresos, jornadas, libros, etc. Actividades 

de docencia, a partir de la Realización del Seminario de “Internacionalización de la Universidad en 

el marco de la integración Regional”, y actividades de extensión, dado que la producción y difusión 

de conocimientos que realizan los miembros de la Red en el marco del proyecto permiten fortalecer 

las áreas de Relaciones Internacionales Universitarias, realizar misiones al extranjero, etc. y a partir 

de aprender de dichas interacciones proyectar nuevos problemas cognitivos.  

Por último, se considera fundamental avanzar en la construcción de Redes de producción de 

conocimiento entre académicos de Universidades de la Región latinoamericana, en función de 

problemas concretos, que permitan la creación y difusión de conocimiento desde una perspectiva 

integral. De esta forma, la Universidad latinoamericana comenzaría a pensar los problemas de 

investigación desde una perspectiva endógena, en función de las necesidades de las sociedades que 

la sostienen.   
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