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Internacionalización de la Educación Superior: Estancia en el Centro Internacional de Universidad de Sevilla – España del 01 de octubre al
26 de octubre de 2018, donde el objetivo fue adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en la gestión y organización de una oficina de
Relaciones Internacionales de una Institución de Educación Superior Europea, además de estrechar lazos de cooperación de manera a trabajar
en forma conjunta.
Conforme se han desarrollado las actividades, se analizaron las fortalezas y debilidades en la gestión de ambas universidades. Siempre un eje
fundamental de la Internacionalización es la capacitación del personal de la Oficina de Relaciones Internacionales y el volcar esos conocimientos
para enriquecer las buenas prácticas dentro de la Universidad Nacional de Asunción, para desenvolverse de manera más expeditiva al ritmo de
universidades destacadas en esta área. Estas prácticas mejoran el sentido de pertenencia del personal administrativo con su universidad de
origen y la forma de encarar nuevos desafíos que vienen de la mano con el mundo globalizado en que vivimos.

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos, habilidades y
destrezas en la gestión y organización de
una oficina de Relaciones Internacionales
de una Institución de Educación Superior
Europea para afianzar la cooperación
internacional.
Fortalecer vínculos de cooperación
internacional con la Universidad de Sevilla y
otras regiones. - Internalizar sobre la gestión
de la oficina de relaciones internacionales
en lo relativo a proyectos internacionales. Adquirir
experiencias
en
proyectos
internacionales y movilidad académica, para
lograr un profesional idóneo y capacitado
para el fortalecimiento en esas áreas.

APORTES DE LA ESTANCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS
En esta estancia he podido involucrarme
en el funcionamiento del Centro
Internacional de la US, trabajando en el
proceso de gestión de becas y además,
me ejercite con un sistema de gestión
académico, de registro y matriculación de
los becarios. También se enmarcaron
entrevistas
con
responsables
de
relaciones internacionales de algunas
facultades de la Universidad de Sevilla de
manera a mostrar la imagen de la UNA en
cuanto a lo académico e investigación y
estrechar lazos de cooperación de
manera a trabajar de forma conjunta por
posibles proyectos de la Unión Europea y
otros que nos permitan trabajar como
socios a partir del 2019.

Ha sido una experiencia enriquecedora
sobre todo en la adquisición de nuevos
conocimientos
y
buenas
prácticas
relacionadas a la presentación de
proyectos y movilidad de estudiantes,
docentes y personal académico y
administrativo, ya que no todas las
universidades tienen el mismo estilo de
trabajo.
También permitió conocer más sobre las
actividades con relación a educación
superior de la Universidad de Sevilla(US),
el trato para con los estudiantes
extranjeros, además de la centralización
que tienen en cuanto a los 1800
estudiantes de movilidad entrante que
poseen de diferentes países del mundo.

RESULTADOS OBTENIDOS
Uno de los beneficios de realizar una
movilidad
administrativa
es
el
enriquecimiento en conocimientos sobre el
mecanismo en que tiene lugar el desarrollo
de actividades de preparación para la
recepción
y
envío
de
estudiantes
extranjeros, trabajo en redes, preparación
para la participación en proyectos conjuntos,
en programas financiados por la Unión
Europea y otras colaboraciones, que harán
que
la
participación
entre
ambas
universidades sea sostenible en el tiempo.
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CONCLUSIÓN
Conforme se han desarrollado las actividades,
se han analizado las fortalezas y debilidades
en la gestión de ambas universidades. Es
siempre un eje fundamental de la
Internacionalización es la capacitación del
personal de la Oficina de Relaciones
Internacionales y el volcar esos conocimientos
para enriquecer las buenas prácticas dentro de
la Universidad Nacional de Asunción que
colaboren dando visibilidad e impacto al
fortalecimiento
del
proceso
de
internacionalización
por
el
que
está
atravesando la misma. La Universidad de
Sevilla es la segunda mejor de Andalucía España y todos los conocimientos y buenas
prácticas captadas serán de mucha utilidad y
crecimiento.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
Esta experiencia de educación y formación para
el trabajo, logrará afianzar la dirección, gestión
y el trabajo organizativo a través de la
internacionalización de manera a ponerlos en
práctica en la Universidad Nacional de Asunción
y así crear vínculos de cooperación
Con otras instituciones de educación superior
que ayude al proceso de internacionalización de
la UNA.
“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”

