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La Universidad de Jaén es una institución pública de educación superior, un bien

cultural, con rangos singulares y alto grado de compromiso social que mediante la

mejora continua de la docencia, investigación, transmisión de la cultura y el

conocimiento tiene por finalidad contribuir al progreso de la sociedad y al desarrollo

sostenible de su entorno.



Objetivo General de la vinculación

• Comprender las implicancias de un modelo exitoso de
gestión del proceso de internacionalización de la educación
superior a través de la experiencia de la Universidad de Jaén
(España).



Objetivos Específicos de la vinculación

❶ Comprender las implicancias de un modelo exitoso de
gestión del proceso de internacionalización de la educación
superior a través de la experiencia de la Universidad de Jaén
(España).



Objetivos Específicos de la vinculación

❷ Identificar los recursos con que cuenta la Universidad para
desarrollar la internacionalización de su oferta educativa y
otras actividades.



Objetivos Específicos de la vinculación

❸ Conocer la organización operativa y logística de las
unidades que gerencian la internacionalización en la
universidad.



Objetivos Específicos de la vinculación

❹ Analizar la perspectiva estratégica de crecimiento previsto
por las autoridades de la universidad.



Actividades Principales Desarrolladas

• Reunión con director de la revista RIAI (Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión,
Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad), donde se consultaron los procedimientos que
poseen para incentivar a los docentes investigadores a publicar en las revistas,
además, del proceso de indexación y arbitraje de los artículos que reciben en la revista.

• Visita a la biblioteca y entrevistas con gestores de la biblioteca para conocer el
método de acceso a información bibliográfica de los estudiantes y docentes.

• Reunión con el Vicerrector de Internacionalización, D. Sebastián Bruque, donde se
visualizaron posibles acciones de cooperación entre la Universidad Columbia del
Paraguay y la Universidad de Jaén. En la reunión se promovió la firma de un convenio
de cooperación entre ambas instituciones.



Actividades Principales Desarrolladas

• Visita a las instalaciones de las oficinas de internacionalización de la UJAEN,
reuniones con los distintos gestores de movilidad (Asia, Europa, América Latina,
ERASMUS), de modo a conocer cómo realizan las promociones de movilidad,
captación de ofertas académicas en el extranjero, y cómo gestionan el proceso de
reconocimiento académico para estudiantes de grado.

• Reuniones con la Oficina de Transferencia de Información (OTRI), reuniones con la
oficina de investigación y con la oficina de investigación y transferencia con América
Latina, donde se participó de unas prácticas con la encargada de la oficina de
transferencia con A.L., Nieves Muñoz.



Actividades Principales Desarrolladas

• Se realizó una transferencia de conocimientos en la UJAEN; esta charla fue
convocada por la oficina de investigación (A.L), en la misma participaron docentes,
investigadores, encargados de la OTRI y equipos de investigación de diferentes
programas ya financiados por la UJAEN. En esta charla se comentaron las
oportunidades que posee actualmente el país para la presentación de proyectos de
investigación, estancias de investigación, además se presentaron las ofertas de la
Universidad Columbia del Paraguay, sus líneas de investigación y facultades
interesadas en realizar estancias de investigación y movilidad de estudiantes de grado.



Actividades Principales Desarrolladas

• Reunión con el Dr. José Navarrete, Director de Gestión Técnica, en esta reunión se
pudo observar cómo la Universidad de Jaén, realiza las mediciones respecto a las
publicaciones que realizan sus docentes-investigadores, la promoción que realizan, las
investigaciones y productos que desarrollan para las empresas o para el propio
Estado.

• Visita a la Universidad de Granada, Facultad de Educación, donde se tuvieron
reuniones con los encargados de las revistas científicas del área de educación y con
Departamento de Didáctica y Organización Escolar, específicamente con el grupo de
investigación liderado por el Dr. Mohammed El Homrani, quien ha encabezado varios
proyectos educativos con países de Europa y América Latina.



Experiencias Personales



Resultados Obtenidos

• Como resultados relevantes, se pueden mencionar: la puesta en marcha de un
convenio de cooperación entre la Universidad Columbia del Paraguay y la Universidad
de Jaén; la promoción y visibilidad de una universidad paraguaya y las posibilidades de
cooperación conjuntas.

• Luego de una de las presentaciones realizadas en la universidad, se visibilizó una
oportunidad de cooperación conjunta para la presentación de un proyecto de
investigación al Componente I del Programa PROCIENCIA, proyecto sobre inclusión
en infraestructura para servicios educativos.

• Esta estancia ha sido muy productiva y es el inicio de nuevos proyectos y acciones
con la Universidad de Jaén.



Acciones futuras en la Universidad Columbia

• Ciclo de conversatorios sobre publicaciones científicas.

• Desarrollo de estrategias de internacionalización para movilidad
docente y estudiantil.

• Propuesta de programas académicos en conjunto.



Muchas Gracias 
por la atención y el apoyo!


