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Proyectar la UNC 



Objetivos: el medio local y lo global 

Capitalizar institucional y localmente los esfuerzos en 

materia de movilidad, redes universitarias y cooperación 

científica. 

• Definir mecanismos mediante los cuales se aproveche en el 

medio local el conocimiento incorporado por los becarios 

cuando realizan experiencias de formación en el exterior. 

• Promover la movilidad y recepción de pasantes internacionales 

con conocimientos y buenas prácticas en instituciones del 

medio local. 

• Construir redes con investigadores y un registro de egresados 

formados en la UNC y radicados en el exterior. 

 



Incrementar las articulaciones con instituciones no 

universitarias del medio local en materia de 

internacionalización. 

• Fortalecer la vinculación con los Estados Nacional, Provincial y 

Municipal a través de iniciativas de internacionalización 

conjuntas tales como misiones, diplomaturas y otras ofertas 

académicas, proyectos de cooperación, turismo idiomático, 

oferta de exportación de conocimiento e innovación tecnológica 

al exterior, etc. 

• Explorar oportunidades de articulación con ONGs que postulan 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

(AOD) y para implementar experiencias de internacionalización 

colaborativa (emergencias humanitarias, por ejemplo).  

Objetivos: el medio local y lo global 



Incrementar las articulaciones con instituciones no 

universitarias del medio local en materia de 

internacionalización. 

• Monitorear la demanda a la Universidad de los sectores 

productivos, especialmente en materia de relaciones 

internacionales.  

• Promover el aprovechamiento por parte del medio local de la 

oferta de actividades de las redes universitarias a las que 

pertenece la UNC.  

 

Objetivos: el medio local y lo global 



Desarrollar una estrategia de inserción global basada en 

la identidad institucional de la Universidad, las 

necesidades de conocimiento del medio local y la 

defensa de la Educación Superior como un derecho y un 

bien público.  

• Implementar un sistema de indicadores de internacionalización 

de la ciencia adecuado a la tradición de la investigación 

científica de la UNC y promover actividades que mejoren la 

cooperación científica. 

• Definir líneas prioritarias y de excelencia para la recepción de 

estudiantes, pasantes, docentes e investigadores 

internacionales, considerando las capacidades de la 

Universidad y las necesidades de desarrollo de nuestro medio. 

Objetivos: el medio local y lo global 



Desarrollar una estrategia de inserción global basada en 

la identidad institucional de la Universidad, las 

necesidades de conocimiento del medio local y la 

defensa de la Educación Superior como un derecho y un 

bien público.  

• Facilitar iniciativas académicas conjuntas con otras 

universidades que sienten las bases para la implementación de 

la “internacionalización en casa” (COIL, internacionalización del 

curriculum y otras). 

• Promover en redes y foros internacionales la generación y 

discusión de alternativas a la creciente mercantilización y la 

transnacionalización de la Educación Superior a nivel mundial. 
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La Educación Superior es un bien público social, 

un derecho humano y universal y un deber del 

Estado. Ésta es la convicción y la base para el 

papel estratégico que debe jugar en los procesos 

de desarrollo sustentable de los países de la 

región.   
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