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PLAN ESTRATÉGICO Y 
PROPUESTA DE 

GOBIERNO

EVALUACIONES Y 
TENDENCIAS

SIIP - Políticas

• Definición de áreas prioritarias y 
áreas de vacancias en investigación 
y posgrado

• Fomento de investigación 
interdisciplinar,  internacional  y con 
articulación con el medio

• Innovación en el Posgrado 
(virtualidad, internacionalización, 
diplomaturas) 



Política institucional de relaciones 
internacionales  

• Sensibilización y capacitación de la comunidad
universitaria sobre la globalización e
internacionalización del conocimiento

• Fortalecer la vinculación y articulación con actores
internacionales estratégicos (universidades,
organismos internacionales, embajadas, agentes)

• Promover la integración regional e internacional
• Promover la dimensión internacional en docencia, 

investigación y extensión 
• Fomentar el conocimiento de idiomas extranjeros 
• Articular acciones para el desarrollo local 



Movilidad

PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD 
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Internacionalización en casa
– Curso Soy Internacional 

– Modelo de Naciones Unidas

– Curso Sé Diplomático

– Cursos cortos para universidades extranjeras

– Planes de transferencia de docentes 

– Escuelas de verano-invierno

– UNCuyos en el mundo 

– Cátedra virtual de integración 
latinoamericana  



Cooperación internacional 
• 12 Redes

– Prioridad estratégica 
AUGM

• 215 Convenios 
bilaterales activos

• Misiones y eventos 
internacionales 

• Proyectos 
internacionales 
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Interrelación con secretarias de 
rectorado  

• Secretaría Académica 
– RTF 

– SIU y procesos de acreditaciones

• Secretaría de Extensión y 
Vinculación 
– Fomento de proyectos de 

investigación con impacto local 

– Identificación y formulación de 
proyectos internacionales 

– Participación de estudiantes 
internacionales en proyectos de 
extensión

• Secretaría de Asuntos Legales
– Convenios 

– Planificación y medición 

• Secretaría Económica Financiera
– Administración financiera 

• Secretaría de Bienestar
– Servicios a estudiantes extranjeros 

(comedor, deportes)

– Apoyo a eventos

– Programa de abanderados 

– Proyectos internacionales 



Interrelación con UUAA
• Consejos asesores por temas

• Plenario de consejo itinerante por UUAA

• Consejo de comunicación  UUAA y secretarias

• Calendario unificado de convocatorias

• Articulación de iniciativas y proyectos

• Capacitación sobre procedimientos y sistemas 
según plan de trabajo consensuado 



Circulo virtuoso 
Movilidad 

internacional del 
investigador Publicación 

y 
divulgación 

científica 

Posgrado con calidad y 
pertinencia 

internacional

Estudiantes con 
preparación de alto 

nivel científico 
internacional 

Egresados con 
vinculación 

universitaria y 
colaboración  en id 

prioridades 

Identificación de 
necesidades 

locales

Investigación de 
calidad



Casos de éxito
• Proyectos de investigación con

vinculación de actores locales (privados o
públicos)

• Cofinanciamiento sector privado –
universidad de tesis de posgrado eg:
Coviar

• Formulación de contenidos de posgrado
adaptados a requerimientos específicos

• Acuerdos internacionales para potenciar
el desarrollo local – eg: CAF Innovation
Week




