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La estancia permitió desarrollar conocimiento sobre la reforma de políticas y gobernabilidad, y apuntalar los
esfuerzos de la Universidad Columbia del Paraguay en el fortalecimiento del perfil profesional de sus
egresados – docentes investigadores. A su vez ésta estancia, favorece la gestión de un Modelo de Gestión
de la Investigación contextualizado para nuestro país, específicamente para la Universidad Columbia del
Paraguay como generador de conocimiento y participante activo en la construcción de políticas y
seguimiento de la mejora continua, con miras a la calidad y excelencia educativa.
OBJETIVOS
1) Gestionar un modelo de gestión del
proceso de internacionalización de la
educación superior a través de la
experiencia de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, en el área de la
internacionalización del currículo docente.
2) Identificar los recursos con que cuenta la
Universidad
para
desarrollar
la
internacionalización de su oferta educativa y
otras actividades.
3) Dictar cursos de posgrado en la
Universidad Columbia
4) Dictar charlas a docentes y estudiantes
de posgrados en el ámbito de la
gobernabilidad, como también en el área
empresarial.
5) Establecer pasos a seguir para posibles
alianzas de trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Entrevistas con equipos de investigadores de
la universidad.
- 2 Conversatorios con egresados de
Gobernabilidad y del área Empresarial.
- 1 Taller de investigación con Docentes y
Egresados de Gobernabilidad.
- Dictado de cursos de posgrado en las
ciudades: Asunción y Encarnación
- Reuniones con autoridades de la universidad
para establecer posibles alianzas de
cooperación internacional.

CONCLUSIÓN

Palabras claves: Gobernabilidad,
Políticas Públicas, Educación,
Internalización de Currículo,
Investigación.

La experiencia ha permitido el intercambio y
enriquecimiento
conocimiento
tanto
de
docentes como egresados de nuestra
institución, la misma ha sido una experiencia
altamente positiva para todas las partes.

APORTES DE LA ESTANCIA
Fortalecimiento de la relación entre la
Universidad Columbia del Paraguay y la
Universidad Autónoma San Luis Potosí.
Desarrollar conocimiento en temas de
gobernabilidad y políticas públicas, así como
la importancia de investigación para
generación de conocimiento, dentro del
marco de la ciencia política.

Así también, ha logrado la sensibilización y
actualización en temas de reformas de políticas
y gobernabilidad.

RESULTADOS OBTENIDOS
Mejorar la calidad educativa a través de la
internacionalización de la educación.
Capacitaciones en 2 ciudades importantes
del país en temas de gobernabilidad,
políticas públicas.
Identificación de actividades para el
fortalecimiento de la investigación, y su
divulgación de la ciencia dentro del contexto
de la Universidad.

www.conacyt.gov.py

“Esta estancia de (Investigación, Transferencia
tecnológica o Internacionalización de la
Educación superior) fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT con recursos del FEEI”

