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La estancia realizada en la Universidad de Jaén (España) ha contribuido a la formación y transferencia de
conocimientos en el área de investigación dentro de la academia, las actividades de internacionalización en casa
que actualmente la institución española realiza. Las actividades de extensión e investigación propuestas dentro
del aula, propiciando de esta manera un semillero de investigadores, han servido de modelo para promover
actividades similares en la Universidad Columbia del Paraguay tanto a estudiantes como a docentes de la
institución.

OBJETIVOS
El objetivo general de la propuesta se basó
en adquirir conocimientos científicos para
luego trasladarlos a la comunidad
académica de la Universidad Columbia del
Paraguay e interesados del área.

APORTES DE LA ESTANCIA
Como aporte más importante, esta estancia
tuvo la finalidad de capacitar a los docentes
investigadores de la Universidad Columbia
del Paraguay para la formación y promoción
de investigadores y con ello la creación de
un semillero de investigación dentro de las
carreras de grado, especialmente las del
área de ciencias empresariales.
Se
realizó
la
estancia
de
internacionalización en el área de
investigación y extensión con la Universidad
de Jaén (España) para fortalecer las
capacidades investigativas de la UCP.
Los entrenamientos realizados en el
tratamiento de datos cualitativos y en las
actividades para la divulgación de la ciencia,
han sido de gran beneficio ya que se espera
poder replicar estas acciones en la
Universidad Columbia del Paraguay, Sede
25 de Mayo.

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Participación en cursos de redacción
científica para la divulgación de la ciencia.
2. Capacitaciones en uso de softwares para
el tratamiento de datos cualitativos.
3. Pasantía en el Departamento de
Pedagogía de la Universidad de Jaén.
4. Realización de cursos para la formación
en metodología de la investigación
cualitativa.
5. Redacción de artículos científicos con la
temática de neurociencias.

RESULTADOS OBTENIDOS
Primeramente, la formación en el
tratamiento de datos cualitativos. La
redacción de artículos científicos.
Por otra parte, el tratamiento de datos
obtenidos en Paraguay para la realización
de una investigación conjunta con docentes
del Departamento de Pedagogía de la
Universidad de Jaén.
Además, se ha recibido la transferencia
mediante una pasantía realizada dentro del
aula de la carrera de Educación, en lo que
refiere al incentivo de la investigación dentro
del aula como semillero de investigación en
grado.

CONCLUSIÓN
Este tipo de programas, apoyan el proceso
de internacionalización de las instituciones
educativas. En este caso, se pudieron
realizar actividades de internacionalización
de la extensión y la investigación, con la
finalidad de fortalecer las acciones las que
se encuentra realizando la Universidad
Columbia del Paraguay (UCP).

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
El camino es claro para la Universidad
Columbia del Paraguay, posicionarse en
actividades de investigación y extensión
tanto a nivel local como internacional,
apoyando y fortaleciendo la línea de
investigación en neurociencias e
inclusión en la educación superior, así
como en las líneas de investigación
particulares de cada carrera de grado.
“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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