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La estancia sirvió para el diseño de programas con el fin de incrementar las oportunidades académicas de
internacionalización para las universidades involucradas, y generar nuevos espacios de intercambio académico y
de investigación para mejorar ciertos aspectos de la educación, a través de la internacionalización del currículo y
los intercambios académicos. Como principal resultado de la estancia, se crearo programas de corta duración
orientados a estudiantes internacionales y se trabajó hacia la creación de un plan estratégico de
internacionalización.

OBJETIVOS
El objetivo general de la estancia es la
realización de un diagnóstico de las áreas
de conocimientos potenciales de la
Universidad Nacional de Asunción y el
diseño de un programa específico de
intercambio académico para estudiantes
de universidades de EE.UU. en
determinadas
áreas de conocimiento, a ser
implementada a mediano y largo plazo.
Analizar las potencialidades académicas y
de recursos que presentan las distintas
carreras y facultades de la UNA, para el
diseño de programas de intercambio. Categorizar las potencialidades que
presenta el país, que puedan ser de
interés de las universidades de EE.UU. Definir áreas de conocimiento prioritarias
que la UNA pueda incorporar en un
programa de intercambio con
universidades de EE.UU., de acuerdo a
compromisos asumidos y recursos
disponibles. - Desarrollar capacidades e
intercambiar buenas prácticas con
responsables de movilidad académica de
las unidades académicas de la UNA y
otras universidades. - Incrementar el
vinculo de cooperación entre la UNA y
WVU, y a través de ésta a otras
universidades públicas de EE.UU.

APORTES DE LA ESTANCIA
Los principales aportes de la estancia
fueron:
Asesoramiento a autoridades de la
Universidad Nacional de Asunción,
especialmente a nivel de rectorado, sobre
estrategias y prácticas aceptadas
internacionalmente para la globalización de
la educación superior.
Desarrollo de modelos de programas
especializados de corta duración para
ofrecer a universidades estadounidenses.
Asesoramiento a encargados de las oficinas
de relaciones internacionales de la UNA
sobre el desarrollo de un plan estratégico de
internacionalización.
Asesoramiento de estudiantes paraguayos
sobre oportunidades y estrategias para
estudiar en el extranjero.

ACTIVIDADES REALIZADAS
La estancia estuvo estructurada a partir de
mi participación en el trabajo diario de la
Dirección de Relaciones Internacionales de
la Universidad Nacional de Asunción. Esa
base de operaciones me permitió participar
en numerosas actividades orientadas a
favorecer la internacionalización de la
educación superior en Paraguay.
Estas actividades incluyeron:
Reuniones de trabajo con autoridades de
diferentes universidades: Rector, Director
General de Posgrado y Relaciones
Internacionales y varios decanos de la
UNA, Rector y Director de Posgrado de la
Universidad Americana, Rector de la
Universidad Nacional Villarrica del Espíritu
Santo.
Reunión de trabajo con funcionarios de la
Secretaría Nacional de Cultura de
Paraguay.
Presentación sobre diseño de planes
estratégicos de internacionalización a
coordinadores de relaciones internacionales
de UNA.
Participación en actividades de
asesoramiento de estudiantes interesados
en programas internacionales, incluyendo la
feria de EducationUSA en Asunción, y una
sesión informativa de West Virginia
University organizada en el American
Corner de la Facultad Politécnica de UNA.
Asistencia a seminarios internacionales en
UNA y UCSA.

CONCLUSIÓN
Podemos concluir que la estancia produjo
resultados muy positivos, no solo por el
cumplimiento de los objetivos planteados en
la propuesta, sino también por la apertura de
futuras líneas de trabajo en el proceso de
internacionalización de la Universidad
Nacional de Asunción y de colaboración
entre ambas universidades involucradas.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
El desarrollo de un plan estratégico de
internacionalización permitirá a la UNA
sistematizar todos los esfuerzos globales
que se están llevando a cabo, desarrollar
nuevas iniciativas para que los estudiantes y
profesores de la UNA tengan más
posibilidades de insertarse en el contexto
educativo global y ayudar a la universidad a
ganar visibilidad en el mundo. Una
herramienta ideal para lograr estos objetivos
es la creación de programas de corta
duración, que pueden implementarse en
forma rápida y autosostenible desde una
perspectiva económica.
“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”
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