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La estancia ha contribuido con el fortalecimiento de la relación entre la Universidad Columbia del
Paraguay y las Universidades Camilo José Cela y Jaén (España), mejorando la confianza entre ambas
instituciones para avanzar en las acciones de cooperación. La estancia ha consistido en participar de
actividades formativas en ambas instituciones además de participar de una estancia en la Universidad de
Jaén, donde se realizaron reuniones con diferentes colaboradores de la institución para fijar posibles
acciones de interés comunes.

Comprender las implicancias de
un modelo exitoso de gestión del
proceso de iniciación científica
con estudiantes a través de la
experiencia de la Universidad de
Jaén.
Palabras
científica.

Clave:

iniciación

- Nuevas experiencias y
conocimiento adquiridos
respecto al sistema de
educación superior en
universidades de España.
- Gestión
para
las
actividades de intercambio
de estudiantes, docentes e
investigadores.
- Generación
de
conocimientos para la
promoción y divulgación de
la ciencia mediante la
redacción científica

1.Participación de un curso y
simulacro sobre gestión de riesgos
en la Universidad Camilo José
Cela.
2.Participación de un curso de
metodología.
3.Visitas a docentes e investigadores
de la Universidad de Jaén.
4.Pasantía en la oficina de
Pedagogía de la Universidad de
Jaén.

Fortalecimiento de la relación entre las
universidades
españolas
y
la
Universidad Columbia del Paraguay.
Redacción de la agenda de actividades
de internacionalización en extensión e
investigación entre la UJA y la UCP.

La oportunidad de realizar estancias en
las universidades de otros países con el
objetivo
de
fortalecer
la
internacionalización de la educación
superior
de
las
universidades
paraguayas es muy importante ya que
este tipo de programas apoyan a generar
y concretar acciones con universidades
del mundo. Particularmente, esta
estancia ha apoyado a la gestión de una
agenda de acciones de capacitaciones, y
otras acciones que serán de gran
beneficio para la comunidad de la UCP y
la UJA.

La UCP desea posicionarse en el
contexto de internacionalización de la
educación superior, además de ser
referente en la línea de investigación de
inclusión en la educación, formando
investigadores en grado y posgrado,
creando un semillero de investigadores.
Internacionalización de la
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