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RESUMEN
La estancia ha contribuido para fortalecer la internacionalización de la educación superior entre la
Universidad Columbia del Paraguay y las Universidades Camilo José Cela y Jaén (España),
mejorando así la confianza entre ambas instituciones y de esa manera avanzar con las acciones de
cooperación común.

OBJETIVOS
- Permitir desarrollar conocimientos
sobre
las
experiencias
en
internacionalización en actividades
de docencia y extensión.
- Apoyar los esfuerzos de la UCP en
el
fortalecimiento
del
perfil
profesional de sus colaboradores
para la mejora continua del servicio
promoviendo las actividades de
investigación en docentes y
estudiantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Participación en el curso y simulación de
Gestión de Personas y de Crisis en
Equipos de Trabajo en la Universidad
Camilo José Cela.
- Reunión con docente encargado del
área de
extensión universitaria
empresarial de la Universidad de Jaén.
- Visitas a docentes e investigadores de la
Universidad de Jaén.

APORTES DE LA ESTANCIA
- Replicar los conocimientos adquiridos en el
curso de Gestión de Personas y de Crisis en
Equipos de Trabajo a todos los actores de la
comunidad académica y con la seguridad de
que estos conocimientos servirán de ayuda
para el mejoramiento de las relaciones entre
docentes, docentes - estudiantes, docentes funcionarios académicos.
- Afianzar los lazos entre las instituciones, a
través de proyectos de movilidad de
estudiantes, docentes y funcionarios
académicos

RESULTADOS OBTENIDOS
- Fortalecimiento del vínculo entre las
Universidades
españolas
y
la
Universidad Columbia del Paraguay.
- Redacción de la agenda de actividades
de internacionalización en extensión e
investigación entre la Universidad de
Jaén y la Universidad Columbia del
Paraguay.

CONCLUSIÓN
Esta estancia de vinculación internacional
fue de suma importancia para mí y para la
Universidad Columbia del Paraguay ya que
con la adquisición de conocimientos y
técnicas servirán para el desarrollo de
semilleros de investigaciones en ciencias
sociales - empresariales de 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 tipo
de programas apoyan a generar y concretar
acciones con universidades del mundo.

- Compartir las experiencias institucionales en
actividades de docencia y extensión en el
área empresarial.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
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.
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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