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La estancia ha tenido como objetivo general fortalecer las líneas de investigación de la Universidad Columbia
del Paraguay, así como implementar cursos de metodología de la investigación y redacción científica a la
comunidad académica de la institución e interesados en general. Así como también fijar la figura del docente
investigador, abierto a la promoción, producción y divulgación de la ciencia, apoyando así el proceso de
internacionalización de extensión e internacionalización del currículo docente.
OBJETIVOS
1) Promover un perfil docente investigador
que propicie la internacionalización en la
educación superior.
2) Desarrollar e implementar cursos de
metodología de la investigación para la
producción científica.
3) Desarrollar e implementar cursos en
redacción científica, con la finalidad de
realizar la difusión de la ciencia a estudiantes
de grado, posgrados y docentes.
4) Realizar talleres/capacitaciones en la Sede
de Pedro Juan Caballero, considerando los
estudiantes y docentes brasileños y
paraguayos que se encuentran en la zona
fronteriza.
Palabras
Clave:
internacionalización;
investigación; difusión de la ciencia.

La
Universidad
Columbia
propuso
actividades de formación tanto en Asunción
como en Pedro Juan Caballero.
Entre las actividades realizadas en la Sede
de la Universidad Columbia en Pedro Juan
Caballero, se destacan las siguientes
actividades:
- Taller sobre Multiculturalidad.
- Reuniones con docentes y directivos de la
universidad para fortalecer las líneas de
investigación de la universidad.

APORTES DE LA ESTANCIA
El fortalecimiento de la colaboración
entre la UCP y la Universidad de Jaén,
explorar temáticas comunes para
proponer investigaciones conjuntas.
Capacitaciones al equipo de docentes,
directores de carrera del área de ciencias
económicas/empresariales en el diseño,
desarrollo y redacción de propuestas
científicas/investigativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS
2 Talleres de Redacción Científica en
Asunción.
1 Taller de Redacción Científica en
Pedro Juan Caballero.
2 Talleres de Metodología de la
Investigación en Asunción.
1 Conferencia sobre Multiculturalidad en
Pedro Juan Caballero.
2 I Seminario Internacional sobre
Educación Superior Inclusiva.

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.
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Esta actividad de internacionalización fue
sumamente fructífera ya que se pudo
realizar un diagnóstico de la situación actual
de la UCP en relación a la producción
científica y con ello, se planteó una serie de
actividades para el fortalecimiento de la
investigación y la divulgación de la ciencia
en la Universidad Columbia del Paraguay.
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