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La vinculación científica ha permitido desarrollar conocimiento sobre las experiencias exitosas de internacionalización de la 

educación superior en universidades de referencia; este conocimiento se relaciona cercanamente con los objetivos de la 

Universidad Columbia del Paraguay de innovar los servicios educativos prestados a través de la internacionalización de la oferta 

y su relacionamiento con instituciones referentes en el mundo. A la vez esta estancia ha permitido apoyar los esfuerzos de la 

Universidad Columbia del Paraguay en el fortalecimiento del perfil profesional de sus colaboradores con fines de acreditación de 

calidad y mejora continua del servicio. 

OBJETIVOS 
1) Promover actividades de investigación 

en docentes y estudiantes. 
2) Realizar talleres de formación en lo 

referente a investigación. 
3) Participar del I Seminario Internacional 

de Inclusión en la Educación. 
 
 

APORTES DE LA ESTANCIA 
Realizar un primer diagnóstico de la 
situación actual de la Universidad 
Columbia del Paraguay en lo que refiere 
a la actividad de investigación y 
divulgación de la ciencia. 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
- Talleres de Metodología en Asunción y 
Pedro Juan Caballero. 
- Participación del I Seminario 
Internacional sobre Educación Superior 
Inclusiva. 
- Actividades con directores de carrera y 
directivos de la Universidad Columbia 
del Paraguay. 
- Actividades con docentes de la 
Universidad Columbia del Paraguay. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Diagnóstico de la situación actual de la 

Universidad Columbia del Paraguay 

respecto a la divulgación de la ciencia. 

Fortalecimiento de la relación entre la 

Universidad Columbia del Paraguay y la 

Universidad de Jaén.  

 

 
 
CONCLUSIÓN 

En esta primera visita, se pudo realizar 

un diagnóstico en lo que refiere a las 

actividades de investigación de la UCP, 

resaltando sus fortalezas y presentando 

un plan de acción para contrarrestar las 

debilidades y así transformarlas en 

oportunidades. 

 

 

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
Posicionar a la Universidad Columbia del 

Paraguay en investigación e 

internacionalización de la educación 

superior, promoviendo las estancias de 

docentes, movilidades entre ambas 

instituciones. Así como continuar con el 

apoyo en la promoción y divulgación de 

la ciencia.   

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“Esta estancia de Internacionalización de la 

Educación superior fue cofinanciado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - 

CONACYT con recursos del FEEI” 
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