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La estancia ha contribuido con el fortalecimiento de la relación entre la Universidad Nacional de Asunción y la
West Virginia University – EEUU., lo que ha mejorado la confianza entre ambas instituciones para avanzar en
las acciones de cooperación. La estancia ha consistido en formar parte de las actividades diarias de la Oficina
de Estrategias Globales y Asuntos Internacionales de la WVU, para conocer los procedimientos de entrada de
estudiantes internacionales. También se ha establecido relación con algunos centros de investigación, que
podría ser de interés para la UNA, como el sector de energía, farmacéutica y agua. La WVU tiene la categoría
de investigación F1 en EEUU, entre otras 120 universidades. Asimismo, se ha concretado algunas becas para
movilidad para estudiantes de grado desde el 2019.

OBJETIVOS
El objetivo general es el fortalecimiento de
las capacidades de gestión para la
cooperación internacional universitaria, la
incorporación de nuevos conocimientos y
métodos innovadores para el manejo de las
oficinas de relaciones internacionales
acorde a los indicadores global, así como la
exploración de socios potenciales para
mejorar y potenciar la cooperación entre la
UNA y las universidades de EE.UU.
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APORTES DE LA ESTANCIA
- Mejora de la confianza entre las personas
que trabajan en la Oficina de Asuntos
Globales de la WVU, lo que aumenta la
posibilidad de incrementar las relaciones de
cooperación con la UNA a través de la
oficina de relaciones internacionales.
- Red de contactos ampliados que ayudara a
aumentar las posibilidades de intercambio de
estudiantes y docentes entre ambas
instituciones.
- Nuevas experiencias y conocimiento
adquiridos respecto al sistema de educación
superior en universidades de EEUU., y el
proceso para las actividades de intercambio
de estudiantes, docentes e investigadores.
- Generación de nuevas oportunidades de
realización de intercambio académico.
.

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Asistencia diaria en la Oficina de
Estrategias
Globales
y
Asuntos
Internacionales para conocer y observar
los procesos internos de intercambio de
estudiantes con distintas regiones del
mundo.
2. Diseño de proyecto de movilidad de
estudiantes de la UNA hacia la WVU (2 por
año) y estudiantes de la WVU hacia la la
UNA, a ser implementado como proyecto
piloto desde el 2019.
3. Visitas a docentes y autoridades de
algunas
facultades
y
centro
de
investigación de la WVU
4. Participación de un curso intensivo de
inglés de 3 semanas, invitado por la Oficina
de Asuntos Internacionales

RESULTADOS OBTENIDOS
Programa
de
intercambio
para
estudiantes de grado (2 plazas anuales)
para realizar estancias académicas de 1
año en la WVU, bajo la modalidad de beca
(a excepción de los estudiantes de derecho
y medicina). También podrán realizar
estancias en la UNA 2 estudiantes de
grado de la WVU por año.
(El primer estudiante de la UNA ya ha sido
aceptado en octubre de 2018 y comenzara
su movilidad de enero a mayo de 2019. El
segundo estudiante de la UNA deberá
iniciar en agosto de 2019. El primer
estudiante de WVU en la UNA, iniciaría en
febrero de 2020).
- La posibilidad de que la WVU instale un
Portal Global en la UNA para la región de
Sudamérica, con el objetivo de incrementar
la cooperación con las universidades e
instituciones de la región. Ya cuenta con
similares en China y Medio Oriente. El
acuerdo está en proceso de definición. La
UNA deberá proveer instalaciones físicas y
un personal administrativo.

CONCLUSION
La oportunidad de realizar estancia en las
universidades de otros países con el objetivo
de buscar oportunidades de cooperación
para
la
internacionalización
de
las
Universidades es un instrumento que
fortalece la generación de confianza entre las
instituciones.
La
posibilidad
de
financiamiento de este tipo de acciones
ayuda a generar vínculos y concretar
proyectos que le den visibilidad a la
universidad de origen. Particularmente, esta
estancia ha facilitado la concreción de
acciones que serán de mucho beneficio para
la comunidad académica de la UNA y de la
WVU.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
La UNA tiene la visión de posicionarse
como una referencia para la movilidad con
universidades de EE.UU., en los próximos 5
años. Se pretende llevar adelante la
formalización de convenios de cooperación
con universidades de referencia de EEUU y
aumentar el flujo de intercambio entre las
instituciones cooperantes. Como un forma
de potenciar este plan, se trabaja en la
creación del Portal Globla Latinoamérica en
la UNA, en los próximos años.

