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INTRODUCCIÓN

María Soledad Oregioni y Elida Duarte Sánchez 

La publicación presenta los resultados finales del Proyecto denominado “Estudio sobre 
las Dinámicas de Internacionalización de las Universidades Públicas Paraguayas para mejo-
rar la cooperación en ciencia y tecnología de la Región”, coordinada por la Facultad de Cien-
cias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar y cofinanciado por el CONACYT 
a través del Programa Paraguayo para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología – PROCIEN-
CIA, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEII. En 
cooperación con investigadores del Centro de Estudios Internacionales en Problemáticas 
Internacionales y Locales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (CEIPIL, Argentina).

El objetivo general del proyecto consiste en contribuir a fortalecer los vínculos institu-
cionales a través del abordaje de la internacionalización universitaria en Paraguay, con el fin 
de generar insumos que favorezcan la producción de conocimiento sobre universidad, cien-
cia y tecnología a través de la cooperación interuniversitaria en la región. El mismo se abor-
dó a partir de los siguientes objetivos específicos que guiaron la investigación: 1) Identificar 
las tendencias y los estímulos que orientan la internacionalización en las universidades pú-
blicas de Paraguay; 2) Analizar los programas de vinculación científicas y tecnológicas ge-
nerados en el proceso de internacionalización de la educación en Paraguay; 3) Caracterizar 
actores, agentes y estímulos que intervienen en el proceso de internacionalización universi-
taria en Paraguay; 4). Analizar el impacto que adquiere la internacionalización universitaria 
sobre la dinámica de producción y difusión de conocimiento en Paraguay.

Tal como mencionamos en trabajos previos, partimos de considerar que la vinculación in-
ternacional de las Instituciones de Educación Superior (IES) y su carácter cosmopolita, es un 
rasgo que caracteriza a las universidades desde sus orígenes, dado que la universidad nace in-
ternacional, en las antiguas casas de altos estudios los estudiantes hablaban el idioma latín y se 
trasladaban de un país a otro, e incluso la movilidad de profesores, estudiantes, saberes, discipli-
nas de la época, caracterizaron el surgimiento de nuevas universidades (Garcia Guadilla, 2005). 
Sin embargo, esta dinámica cambió a partir del surgimiento del Estado Moderno, disminuyó 
la dinámica territorial, y las nuevas universidades adquirieron la finalidad de dar respuesta a 
problemas e intereses del contexto nacional. De esta forma se identifican distintos modelos de 
universidad: el modelo Napoleónico (1909), el modelo de Humbolt (1919), el modelo Soviético 
(1918). Los Estados europeos crearon sus instituciones universitarias, y científicas, comenzando 
a publicar en sus respectivas lenguas y revistas especializadas (Ben David, 1977). 

En dicho momento histórico las dinámicas internacionales consistían en llevar la universi-
dad europea al resto del mundo (Garcia Guadilla, 2005). Así, desde las primeras décadas del 
siglo XX, “las grandes potencias habían desarrollado sus estrategias internacionales de acuerdo 
con las políticas de desarrollo colonial [con lo cual] los procesos de transferencia de las prácticas 
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científicas de la metrópolis a la periferia se hicieron más intensa (…). Sus objetivos principales 
eran dos: la influencia cultural y la competencia con otras naciones” (Vessuri, 2007: 72). Poste-
riormente, en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, el modelo de Universidad occi-
dental se consolidó, y pasó a identificarse como el modelo institucional intelectual y profesional 
al que debían aspirar los países que querían modernizarse (Schwartzman, 2009). Muchas de las 
ex colonias que lograron independizarse luego del segundo enfrentamiento bélico global, man-
tuvieron la lengua de las metrópolis en sus universidades, y el modelo hegemónico pasó a ser el 
norteamericano, incentivado por Agencias Internacionales y fundaciones privadas que actuaban 
en los países en desarrollo comenzaron a competir por la atracción de estudiantes (Coleman & 
Court, 1993; Gaillard and Gaillard 1999). Asimismo, las políticas de cooperación internacional 
en Ciencia y Tecnología, hasta la década de 1980, puntualizan la “asistencia técnica” (Ragouet, 
Shinn y Waast, 1997; Rist, 2008), y surgieron instituciones dedicadas a formación e investiga-
ción en universidades públicas con el objetivo de reducir las brechas de conocimiento y proble-
mas de información, con diferentes resultados (Vessuri, 2013).

Desde finales del siglo XX, comenzaron a desarrollarse programas de internacionaliza-
ción de la ES, impulsados desde sectores gubernamentales e incluso, desde las mismas uni-
versidades dado que se expanden las actividades internacionales como: la firma de conve-
nios, la asistencia a congreso internacionales y la participación en alianzas y redes académi-
cas (Didou, 2007). De esta forma, se inicia la institucionalización de espacios para gestionar 
las relaciones internacionales universitarias, con una visión sobre la internacionalización 
originada en países como Estados Unidos o Canadá, e incluso del Proceso de Bolonia inicia-
do en el continente europeo. Recién, en el marco de las Conferencias Regionales de Educa-
ción Superior (CRES), se comenzaron a dinamizar los debates sobre la internacionalización 
de la ES en la Región Latinoamericana (Oregioni, 2021). 

Los primeros autores en abordar los estudios sobre internacionalización de la Educa-
ción Superior fueron Knight (1994) y De Wit (1995), que la entienden como “el proceso de 
integración de una dimensión internacional/intercultural en las funciones de la enseñanza, 
la investigación y el servicio de la institución” (Knight, 1994: 2). Esta definición es la más 
utilizada en los ámbitos académicos y gubernamentales ya que presenta a la internaciona-
lización como un proceso intercultural, que no sólo se orienta a los Estados como tales sino 
también a diferentes grupos culturales de un país. 

No obstante, a partir del relevamiento bibliográfico, realizado en Oregioni (2013) y ac-
tualizado en Oregioni (2021), damos cuenta de distintas perspectivas de análisis con res-
pecto a la internacionalización de la ES, que pueden ser complementarias o contrastables. 
En primer lugar, desde la perspectiva de análisis contextual, se entiende a la internaciona-
lización de la ES como una respuesta a la globalización; desde esta perspectiva proveniente 
del campo de la Ciencia Política, autores como Altbach (2004) sostienen que la interna-
cionalización incluye las políticas y programas específicos emprendidos por gobiernos, 
sistemas académicos, instituciones, y aún departamentos individuales, para bregar por la 
globalización o explotarla favorablemente. Desde una perspectiva similar, Zarur, Miranda 
y Xiomara (2008: 8) hacen referencia a la internacionalización como “una de las formas en 
que la educación superior reacciona a las posibilidades y desafíos de la globalización”. En 
segundo lugar, desde una perspectiva institucional, caracteriza a la internacionalización de 
las Universidades como un proceso continuo y permanente que excede acontecimientos 
puntuales y actividades internacionales aisladas de la vida universitaria (Sebastián, 2004; 
Knight, 1999). En este sentido, se considera que la internacionalización de las Universida-
des implica un nuevo estilo de gestión y un cambio en la cultura institucional. Es decir, se 
torna preciso repensar la misión de la Universidad, sus funciones y la relación entre sus 
componentes, abandonando la visión individual y adoptando una visión institucional de 
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la dimensión internacional. Se hace necesaria la creación de políticas y estrategias insti-
tucionales específicas de internacionalización de la docencia, investigación y extensión, a 
partir del apoyo de las autoridades, de las estrechas relaciones entre los distintos actores 
de la comunidad universitaria y de un convencimiento general acerca de la importancia de 
la internacionalización de la institución (Gacel-Ávila, 2000). Y, por último, desde una pers-
pectiva crítica, diferentes autores advierten sobre los efectos negativos de la internacio-
nalización de la Educación Superior (Gascón y Cepeda, 2004; Bernal, s/f y Yarzábal, 2005; 
Altbach, 2004).

Asimismo, se han identificado al menos dos orientaciones de la internacionalización de 
las universidades latinoamericanas en tensión. Por un lado, la internacionalización hegemó-
nica, y por otro lado la internacionalización no-hegemónica o contra-hegemónica (Oregioni; 
2015, 2017). Entendiendo, de acuerdo con Robert Cox (2014) que las estructuras hegemó-
nicas se sostienen a partir de la interacción entre ideas, instituciones y recursos materia-
les. Esta configuración, actúa sobre las personas, aunque no necesariamente determina la 
acción de los grupos e individuos de manera directa o mecánica, ya que los mismos pueden 
acatar las presiones o resistirse y oponerse. De este modo según Cox (2014) se configuran 
las estructuras hegemónicas y contra hegemónicas, que discuten y se enfrentan por imponer 
su forma de interpretar y direccionar los acontecimientos políticos, económicos y sociales 
en determinado momento histórico. En este caso hacemos referencia al proceso de interna-
cionalización de la ES1.

Ahora bien, la pregunta problema que guía la investigación es la siguiente: ¿Qué carac-
terísticas adquiere la internacionalización de las universidades públicas de Paraguay? ¿Por 
qué? Desde una perspectiva de análisis histórica y contextual, podemos observar que el he-
cho de situarnos en la Región Latinoamérica en general, y en Paraguay, en particular, condi-
ciona la definición de internacionalización universitaria. Desde esta latitud, y con el peso de 
los procesos históricos, los conceptos adquieren características específicas. En primer lugar, 
en términos históricos América Latina ha desarrollado vínculos internacionales asimétricos, 
dada las relaciones de poder que se plasman en el orden internacional entre centros y peri-
ferias del conocimiento, que se producen a partir de políticas colonialistas y dependientes.

En el caso de Paraguay, su economía se ha sustentado principalmente en el financiamien-
to externo, con grandes áreas productivas dominada por enclaves extranjeros que, si bien 
impulsaron fuertemente las exportaciones de materias primas ganando espacio en los mer-
cados mundiales, no articularon este crecimiento con el desarrollo interno, generando como 
contraparte “un retraso muy pronunciado de las actividades agrícolas, una infraestructura 
limitada y cara, y un mercado interno débil y fragmentado, con pocos atisbos de industriali-
zación” (Masi y Borda, 2011: 11). A su vez, los movimientos migratorios, consistieron en el 
llamado a la inmigración, sobre todo europea, y expulsión de las franjas subalternas de su 
escasa población, a países vecinos desde fines del siglo XX se han incrementado. La venta de 
las tierras públicas, así como motivó la inmigración, también causó la emigración de miles 
de campesinos desposeídos cuyo único medio de vida era la agricultura (Fischer; Palau y 
Perez, 1997: 19).

Durante gran parte del siglo XX se sucedieron gobiernos dictatoriales, entre 1940 y 1947 
la dictadura de Higinio Morínigo y en el período 1954-1989 la de Alfredo Stroessner. En tanto, 
el periodo de la transición democrática en el Paraguay (1989- 2008) es coincidente con la apli-
cación de políticas derivadas de las reformas típicas del Consenso de Washington en América 
Latina. (Borda, y Masi, 2011). De acuerdo con Servin (2012), esto favoreció que la estructura 
productiva se sustente sobre el sector primario y que Paraguay se constituya en una economía 

1 Ver: Oregioni (2021)
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basada en la extracción y exportación de recursos naturales, en base a una economía abierta con 
escasa productividad y concentración de los recursos, que manifiesta poca presencia del Estado, 
altos niveles de pobreza y desigualdad en los ingresos. Es decir, un Estado conservador en lo 
político y liberal en lo económico. 

Ante este contexto, no es arriesgado pensar que al igual que en el resto de los países 
latinoamericanos predominan los vínculos internacionales norte-sur, y la orientación exó-
gena de las políticas de internacionalización universitaria, incentivada por proyectos, acto-
res e intereses extra-regionales (Oregioni; 2017). Este panorama se complejiza en el marco 
de una nueva geopolítica global del conocimiento, donde han ganado lugar los procesos de 
mercantilización de la ES, mediante estrategias de transnacionalización de los “servicios 
educativos” dando lugar a una concepción de la internacionalización universitaria de carác-
ter hegemónico, que se sustenta en parámetros de calidad homogeneizadores tales como 
los rankings universitarios, que se han convertido en los modelos a seguir para obtener 
prestigio internacional (Villaseñor, et. al; 2015). Consecuentemente se constituyen en pa-
trones de evaluación para las universidades, en el marco de la internacionalización fenicia y 
competitiva (Perrotta; 2016), generando criterios de “calidad” desvinculados del contexto.

Con respecto a los antecedentes bibliográficos, sobre internacionalización de la ES en 
Paraguay, prevalecen abordajes de carácter contextual e institucional. En el transcurso de 
la investigación se han identificado distintos trabajos que analizan la internacionalización 
de la ES a partir de casos de estudio o experiencias concretas de vinculación internacional. 
Por ejemplo, Becker, Gaona-Franco y Cantos (2018); buscan dar a conocer las acciones ins-
titucionales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en el marco de su participación 
en el Proyecto PONCHO2. En tanto, Sena Correa; Duarte Masi, y Calderón (2017) analizan el 
patrón de colaboración de la UNA en el periodo 1985-2015, tomando como base la web of 
sciense. Por otro lado, Gamarra Zalazar (2019) estudia las fortalezas y debilidades del pro-
ceso de cooperación académica internacional en el marco de la Red de Universidades de la 
ZICOSUR3. Mientras que Duarte, Muñoz y Villalba (2015) abordan, el caso de la incipiente in-
ternacionalización de la Universidad Nacional de Pilar; estudio que se profundiza en Duarte 
(2019). Asimismo, se destacan los trabajos de Pilar Aguilera de Drelichm, quien entiende a 
la Educación Superior como un bien cultural y social, y observa cómo se expanden los víncu-
los entre los países del mundo para hacer frente a los retos planteados por la globalización 
y mejorar el entendimiento entre culturas y naciones, como en el caso de Paraguay y Corea. 
(Aguilera de Drelichm, 2020) 

Por otro lado, Sánchez Báez e Ibañez (2019) abordan las políticas públicas que promue-
ven la internacionalización de la ES a nivel país, además de las reglamentaciones creadas en 
las instituciones universitarias y unidades académicas, con el objetivo de analizar el avance 
de la internacionalización en la UNA, a partir del estudio, identifican dificultades estructu-
rales y operacionales que amenazan la evolución de la internacionalización. Mientras que 
Villalba, Caballero y Duarte, (2015) presentan un panorama sobre la Internacionalización 
de la ES en Paraguay y la incidencia de la Red de Internacionalización de Universidades Pú-
blicas de Paraguay (RIUP) como potenciadora de acciones y reflexiones. En tanto, Velázquez 
Romero (2017) sostiene que las estrategias de internacionalización pueden promover su 
desarrollo económico y social desde una perspectiva sostenible, a partir de analizar el caso 
de Paraguay. En la misma línea, Costa (2019) en su ensayo titulado Perspectivas para el De-
sarrollo Social paraguayo a través de la cooperación en Ciencia y Tecnología en el ámbito del 

2	 Internacionalización	de	universidades	periféricas	de	América	Latina	a	través	de	la	integración	sostenible	y	la	implemen-
tación	inclusiva	de	las	Oficinas	de	Relaciones	Internacionales.	Financiado	por	la	Unión	Europea.
3 Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur
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Mercosur, tiene por objeto contribuir al debate sobre aspectos no tradicionales de la coope-
ración internacional en el ámbito del Mercosur, a partir de abordar la cuestión del desarrollo 
social a través de la cooperación en ciencia y tecnología. Los autores sostienen que, además 
del aspecto económico tradicional, este tipo de cooperación internacional tiene el potencial 
de transformar la realidad social de Paraguay a través de impactos positivos directos sobre 
la educación, la inclusión productiva, la mejora de condiciones laborales y el combate a las 
desigualdades.

Para abordar la internacionalización de las UPP, en la presente investigación, se trabajó 
a partir de estudios de caso colectivo (Stake; 1994, 1998) o múltiple (Yin; 1993) que con-
siste en la realización de un trabajo comparativo que amplía el espectro de estudio y lo hace 
extensivo a una multiplicidad de unidades de análisis que pueden ser similares o diferentes 
(Stake, 1994). Con la utilización de este diseño se busca arribar a tendencias generales de 
la temática a través de los casos de estudios, teniendo en cuenta el universo de las UPP con 
el objetivo de indagar cómo se da el proceso de internacionalización, qué lugar ocupa la 
vinculación con los países de la región y cómo impactan los proyectos o programas que se 
implementan a nivel institucional, nacional, regional y global sobre la universidad y sobre 
las características del conocimiento que genera. Consecuentemente, siguiendo a Sautu et. al. 
(2005) se busca articular diferentes niveles de análisis en el estudio de la internacionaliza-
ción universitaria. 

Se seleccionaron como casos de estudio las ocho UPP, dicho mapeo permitió identificar 
cómo se presenta el proceso de internacionalización universitaria en Paraguay, qué carac-
terísticas adquiere, y qué elementos inciden en su orientación. A tal fin se trabajó a partir 
de la triangulación de datos, provenientes de fuentes de origen primario, como: entrevistas 
semi-estructuradas, entrevistas en grupos focales, cuestionario semi-estructurado a docen-
tes-investigadores, se analizaron documentos institucionales, convenios interinstituciona-
les, resoluciones, normativa, etc.; y fuentes de tipo secundario, como estudios e investigacio-
nes previas en lo referente a la internacionalización de la universidad y el contexto nacional, 
regional y mundial en el que se desarrolla el proceso, libros, publicaciones en revistas aca-
démicas, tesis de grado y posgrado vinculados a la temática de estudio. 

El trabajo de campo constituye en identificar cómo se presenta el proceso de internacio-
nalización en las ocho (8) universidades públicas del Paraguay, que son: 1) Universidad Na-
cional de Asunción (UNA), 2) Universidad Nacional de Itapúa (UNI), 3) Universidad Nacional 
del Este (UNE), 4) Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), 5) Universidad Nacional de 
Villarrica (UNVES), 6) Universidad Nacional de Concepción (UNC), 7) Universidad Nacional 
de Canindeyú (UNICAN), 8) Universidad Nacional de Pilar (UNP). Para abordar el estudio, 
en el transcurso de la investigación se elaboraron indicadores, que permiten identificar di-
ferentes dimensiones sobre la internacionalización de la ES en las universidades objeto de 
estudio, que se presentan en el capítulo uno.

La investigación partió de las siguientes hipótesis de trabajo: en primer lugar, que el 
proceso de internacionalización universitaria no es lineal ni unidireccional, sino que recibe 
estímulos a escala global, regional e internacional, dando lugar a tensiones entre diferentes 
modelos de internacionalización en pugna, a saber “hegemónico”, “no hegemónico”, “contra 
hegemónico”; en segundo orden, que los estímulos a la internacionalización universitaria 
son multidimensionales, y se presentan a partir de políticas de evaluación, programas de 
cooperación internacional, políticas universitarias, etc.; en tercera instancia, que la inter-
nacionalización de la universidad no es neutral al proyecto de universidad, de país, y de 
región que se busca consolidar; y por último, que la internacionalización universitaria in-
cide sobre la proyección institucional de la universidad y sobre dinámica de producción de 
conocimiento.
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Existen pocos trabajos que aborden a la internacionalización desde una perspectiva 
transversal a las funciones sustantivas de la universidad (investigación, docencia y exten-
sión), que contemplen la incidencia de dinámicas global, regional, nacional, e institucional, 
a partir de analizar las dimensiones político-institucionales y micro-sociológicas de la in-
ternacionalización de la ES. Sin embargo, comprender como inciden los distintos niveles de 
análisis resulta fundamental para planificar la política de internacionalización desde una 
perspectiva endógena (Oregioni; 2013, 2015) que tome en cuenta la lógica de internaciona-
lización de la institución y de los investigadores, puntualizando en los aspectos que viabili-
zan u obstruyen la cooperación solidaria con la Región Latinoamericana.

La investigación aborda el estudio de la internacionalización de las UPP, dado que el pro-
ceso de internacionalización de la ES ha ganado importancia en América Latina, a partir de 
la década de 1980 (Garcia Guadilla, 2010 ) mediante la incorporación de cambios de orden 
cuantitativos y cualitativos, en la dinámica de vinculación internacional que han caracteri-
zado a las universidades desde sus orígenes entre ellos: el incremento de los intercambios 
y movilidades; la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), in-
cidencia de agentes internacionales, y de la promoción de políticas regionales, nacionales 
e institucionales (Oregioni; 2013). Es notable la escasez de investigaciones y estudios aca-
démicos centrados en la internacionalización de la ES en Paraguay, conjuntamente con el 
hecho de la incorporación de la internacionalización de las instituciones de ES en forma 
acrítica, dando cuenta de la primacía de su concepción como proceso neutral.

La publicación se estructura en dos partes. En primera, se presenta la internacionaliza-
ción desde una perspectiva situada, que es histórica y contextual. En este sentido, se des-
criben los indicadores que se construyeron en forma dialógica para abordar el proceso de 
internacionalización de las universidades latinoamericanas, en general, y paraguayas, en 
particular, desde la epistemología del sur que busca visibilizar dinámicas de internaciona-
lización no observables desde el lente de la internacionalización hegemónica (capítulo 1); 
posteriormente se contextualiza el sistema de educación superior paraguayo en relación a 
datos de carácter cuantitativos y cualitativos (capítulo 2); y luego se analiza el proceso de in-
ternacionalización de la ES en Paraguay a partir de puntualizar en los estímulos que se gene-
ran desde la políticas públicas de cooperación y de educación, particularmente se abordan 
las iniciativas que está llevando adelante desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), 
en el marco de una política más amplia, estás son: el Plan Nacional de Internacionalización 
de la Educación Superior (PNIES) y el Proceso de Homologación de Titulaciones ( capítulo 
3). En la segunda parte del libro, se focaliza en los casos de estudio, dando cuenta de las 
particularidades que presenta la internacionalización en cada una de las Universidades Pu-
blicas de Paraguay (UPP), de acuerdo a los indicadores seleccionados. Por último, se analiza 
la internacionalización de las UPP, a partir de contemplar las dimensiones de análisis pro-
puestas, que permiten identificar: las percepciones sobre internacionalización que subya-
cen en el imaginario colectivo de las UPP; los espacios institucionales creados para gestionar 
la internacionalización; las actividades internacionales que se realizan y los recursos que 
se disponen a tal fin. Esto permite dar cuenta de cómo el proceso de Internacionalización 
de la ES va generando estructuras hegemónicas a nivel Regional que entran en tensión con 
dinámicas no hegemónicas e imprimen las particularidades de la universidad, del país y de 
la región, otorgándole un carácter situado al proceso de internacionalización. 
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Capítulo 1

Abordaje de la internacionalización de las universidades públicas 
de Paraguay desde una perspectiva situada en América Latina

María Soledad Oregioni

“(...) el pensamiento moderno occidental es un pensamiento abismal. Consiste en un sistema 
de visiones visibles e invisibles, siendo estos últimos los fundamentos de las primeras. Las 
distinciones son establecidas por medio de líneas radicales que dividen a la realidad social 
en dos universos distintos, a un lado de la línea y a otro lado de la línea. La división es tal que 
el otro lado de la línea desaparece como realidad” (Boaventura de Sousa Santos, 2007: 71)

Introducción 
La internacionalización de la Educación Superior (ES), en tanto proceso histórico, se 

analiza desde una perspectiva situada, histórica y contextual. En este sentido, se destaca la 
relevancia de pensar la universidad en América Latina y la impronta que ha tenido la dimen-
sión internacional en su configuración como modelo de universidad latinoamericana, he-
redero de la reforma de 1918. Estos elementos, le dan un sentido particular al rol histórico 
de la universidad en la Región, y al lugar que ha ocupado la Región en la Universidad, dado 
que ha sido testigo de luchas históricas por reivindicaciones sociales, como así también de 
olvidos por parte de las elites científicas colonizadas. Es decir que, posicionados desde una 
epistemología del Sur (De Sousa Santos, 2019), entendemos a América Latina como lugar 
epistémico, que permite visibilizar las tensiones que emergen del proceso de internaciona-
lización dado su carácter complejo y no neutral. 

Las tensiones forman parte de la internacionalización de las universidades latinoame-
ricanas, ya que en el proceso intervienen distintas fuerzas sociales, políticas, económicas, 
que es necesario tener en cuenta al momento de generar políticas de internacionalización 
de la ES y políticas científicas y tecnológicas, en general. Sobre todo, porque el proceso de 
internacionalización de la ES se ha intensificado, en los últimos treinta años, en el marco 
de una geopolítica global del conocimiento (Garcia Guadilla, 2010). Consecuentemente, 
desde la década del noventa, comenzaron a plantearse las primeras políticas regionales 
sobre ES en el ámbito del Sector Educativo del Mercosur (SEM), tratando de generar ins-
tancias de discusión a nivel regional, con distintos resultados, avances y retrocesos. De 
esta forma, la integración regional es una forma de orientar la internacionalización me-
diante: reconocimiento de título; generación de mecanismos de evaluación y acreditación; 
generación de redes; etc.

El capítulo tiene como objetivo presentar el abordaje teórico-metodológico desde donde 
se abordará la internacionalización de las universidades públicas de Paraguay (UPP), a partir 
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de dar cuenta del recorrido realizado para generar indicadores propios a la realidad de las 
universidades latinoamericanas, en general, y de las UPP, en particular. Para ello se trabajó 
desde una perspectiva dialógica con investigadores, docentes y gestores que integran el pro-
yecto, en el relevamiento, discusión y análisis de datos, durante el periodo 2020-2021.  

Antecedentes sobre indicadores de internacionalización 
universitaria en América Latina

En el año 2017 desde la Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación 
Superior en América Latina (RIESAL), se realizó un encuentro con el objetivo de discu-
tir el concepto de internacionalización universitaria desde una perspectiva situada en 
la Región latinoamericana, contando con referentes de universidades públicas y priva-
das de Argentina y de distintos países de la Región. La masiva participación en el evento, 
fundamentalmente de gestores de la internacionalización, da cuenta de la necesidad de 
profundizar en el análisis y discusión sobre esta temática y generar indicadores acordes 
a la realidad de las universidades, que faciliten la generación de políticas y la toma de 
decisiones. Dadas las exigencias estructurales que llevan a las universidades a promover 
programas de internacionalización y áreas específicas para gestionarlos, sin tener dema-
siado en cuenta para qué, para quién, ni en qué medida afecta a la proyección institucional, 
nacional y regional.

A partir de pensar el para qué, entendemos que el desarrollo de indicadores cobra sen-
tido en la medida que permiten generar/evaluar políticas y sostener una planificación ins-
titucional. Consecuentemente, constituyen un insumo para discutir una política de inter-
nacionalización a nivel nacional y regional, que contemple los intereses, particularidades y 
objetivos de las universidades públicas paraguayas (UPP). Dado que la internacionalización 
no es un fenómeno objetivo, sino que forma parte de una construcción en base a un conjunto 
de decisiones que toman los actores intervinientes en el proceso, éstos -aun considerando 
las presiones estructurales-, pueden asignarle sentido más allá de la lógica hegemónica. De 
este modo, la orientación de la internacionalización de la ES se construye a partir de la di-
rección que le impriman la universidad, en tanto agente y actor; y el Estado, a partir de di-
ferentes instrumentos de promoción y evaluación, y los propios miembros de la comunidad 
universitaria en base a distintas políticas de carácter nacional, regional y global en el marco 
de una estructura histórica en particular. 

Consecuentemente, el desarrollo de indicadores permitiría describir, valorar y generar 
evidencias sobre la política de internacionalización de las UPP. En términos cualitativos, 
los indicadores ofrecen información sobre las características que tiene el proceso de in-
ternacionalización en las distintas universidades objeto de estudio, a partir de contemplar 
las percepciones y experiencias de la comunidad universitaria, mientras que, en términos 
cuantitativos, permitirán medir los flujos de movilidad, cantidad de redes; porcentaje de 
colaboraciones; etc. Es decir que el hecho de contemplar indicadores cuantitativos y cua-
litativos, busca analizar los aspectos tangibles e intangibles del proceso de internaciona-
lización de las universidades, sin perder de vista que los indicadores permiten simplificar 
una realidad compleja, atravesada por múltiples factores (históricos, sociales, económicos, 
políticos, geopolíticos).

Ahora bien, ¿Qué propuestas de indicadores se han trabajado en la Región? ¿Qué carac-
terísticas de la internacionalización benefician? En distintos países de la Región se ha avan-
zado en la discusión de indicadores de internacionalización universitaria. 

En primer lugar, en el caso de Argentina, en el año 2010 la Red de Cooperación Interna-
cional de Universidades Nacionales (RedCIUN) trabajó en la construcción de indicadores  
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para la evaluación de la internacionalización de las universidades públicas. El primer paso 
fue la organización de un taller para la construcción de indicadores a escala nacional (Me-
rega, 2014). Posteriormente en el año 2017, la Red de Estudios sobre Internacionalización 
de la Educación Superior en América Latina (RIESAL), realizó el encuentro: “Hacia una pro-
puesta de Indicadores de Internacionalización Universitaria”, que reunió a gestores de uni-
versidades públicas y privadas; investigadores interesados en la temática; y funcionarios 
públicos de Argentina, además de las universidades de Brasil y Paraguay que integran la Red 
auspiciante de la Convocatoria. En este sentido, el objetivo del encuentro consistió en tener 
un diagnóstico a partir de la discusión con los representantes de las mismas universidades 
objeto de estudio a partir de la gestión de la internacionalización, pero sin descuidar el ca-
rácter transversal respecto a las funciones sustantivas de la universidad (investigación, do-
cencia, extensión), y las tensiones que emergen en su proyección. Además, se tomaron como 
referencia los criterios de: autonomía; democratización; compromiso social; inclusión; pers-
pectiva de género; sustentabilidad ambiental; culturas institucionales; políticas disímiles; 
entre otros (RIESAL; 2017). 

En el caso de México, en el año 2010 el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) 
elaboró un Manual de Indicadores de Internacionalización en la Educación Superior, para 
medir los avances en la internacionalización en las instituciones mexicanas miembros del 
consorcio. También, podemos mencionar propuestas que llegan de otras latitudes como el 
Proyecto de Indicadores para Mapear y Perfilar la Internacionalización en las instituciones 
de educación superior (IMPI) patrocinado por la Unión Europea (UE), cuyo principal objeti-
vo es que las instituciones de ES puedan realizar la auto-evaluación de la internacionaliza-
ción, a partir de un instrumento general. Es decir, medir la internacionalización “a la carta”. 
Por lo tanto, realizan una propuesta amplia y adaptable a distintos contextos.

Además, desde el espacio Iberoamericano se han desarrollado distintos encuentros para 
discutir y generar indicadores donde, si bien no se hace referencia a la internacionalización 
universitaria, se menciona la internacionalización de la ciencia como uno de las dimensio-
nes de análisis. En este sentido, el Manual de Santiago (2007) presenta un antecedente im-
portante dado que ofrece una estructura que permite pensar los indicadores, y criterios de 
relevancia a tener en cuenta, contemplando el contexto de aplicación. Además, desde la Red 
RIACES, están trabajando a partir del manual de autoevaluación para agencias de evalua-
ción y acreditación de la calidad en ES. En el caso de organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
también se avanzó en la materia, pero fundamentalmente, a partir de contemplar los flujos 
de movilidad.

Desde la Región de Asia Pacifico, destacamos los aportes de Gribaudo (2018), Tangelson 
(2014) y Catherine Yuan Gao (2019). Esta última presenta una lista de indicadores para 
analizar la internacionalización en China, Singapur y Australia. Si bien, la investigadora, afir-
ma que éstos se pueden aplicar a otras regiones, da cuenta de las dificultades del manejo 
de indicadores haciendo referencia al fenómeno de “mushrooming effect” o “proliferación 
como esporas” para denotar el exceso de indicadores que dificulta la aplicación de estos ins-
trumentos. En virtud de ello, conduce una investigación con miras a relevar un conjunto de 
indicadores que contempla no solo aquellos tributados desde un marco conceptual que ella 
misma elabora, sino que también toma nota de los sugeridos por el funcionariado de las IES 
que, en definitiva, son quienes adelantan los esfuerzos de internacionalización y a quienes 
esta información interesa de primera mano. Asimismo, señala que los indicadores sólo pue-
den mostrar una fotografía instantánea sobre la internacionalización que no podrá sustituir 
una investigación exhaustiva. De acuerdo con Gribaudo (2018) las crecientes demandas del 
mundo globalizado y la necesidad de rendir cuentas de sus acciones relacionadas con los 
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procesos de internacionalización han llevado a numerosas instituciones a elaborar y propo-
ner una gran variedad de indicadores.

En esta línea subyace la dificultad de pensar en indicadores endógenos en función de 
proyectos autónomos y no a partir de criterios de internacionalización exógenos, que res-
ponden a la diplomacia científica de países o bloques de países (Pedregal, Cortez, 2018). En 
este sentido, sostenemos la necesidad de generar indicadores que permitan visibilizar diná-
micas de internacionalización que no están presentes en las lógicas de internacionalización 
hegemónica, porque son planteadas desde una perspectiva exógena de carácter mercantil y 
colonial. Esto demanda realizar un análisis más profundo que contemple el carácter comple-
jo y multidimensional de la internacionalización de las universidades desde una perspectiva 
situada, que es histórica y contextual (Oregioni, 2016; 2017).

La particularidad de la presente investigación consiste en que, en dicha construcción, 
indaga en la internacionalización de las UPP, desde una perspectiva situada en el sur global, 
de carácter decolonial (Dussel, 2005; Quijano, 2005; Mignolo, 2019), que cuestiona el lugar 
periférico y dependiente que tiene el Sur en el Sistema Mundo Moderno. De esta forma, se 
trabajó en la definición de indicadores a partir de contemplar a los distintos protagonistas 
de la internacionalización, en instancias dialógicas y participativas, en base a la ecología de 
saberes (Souza Santos, 2007). 

Consecuentemente, en primer lugar, se problematiza el concepto de internacionalización 
universitaria, para luego generar instrumentos que permitan contemplar cómo se presenta 
en la Región Latinoamericana, en general, y en las UPP, en particular: entendiendo el lugar 
periférico que ocupa América Latina, en la geopolítica global, y las consecuentes tensiones 
entre dinámicas hegemónicas y alternativas contra-hegemónicas de internacionalización 
que atraviesan a la universidad (Oregioni, 2017; Leal, et. al. 2019). De este modo, América 
Latina emerge como lugar plural, diverso y subalternizado desde la cultura hegemónica, que 
refleja la violencia por imponer un patrón de poder moderno/colonial en base al pensa-
miento único y consecuentemente al epistemicídio de otros saberes, como, por ejemplo, los 
saberes de los pueblos originarios. 

Esto la posiciona como un espacio con posibilidades de pensar en otras dinámicas de 
internacionalización, aquellas que por ejemplo emerjan desde una perspectiva endógena en 
relación al pensamiento decolonial. Lo antedicho implica contemplar que existe un canon 
de pensamiento más amplio que el occidental, entendiendo que la justicia cognitiva global 
lleva a la justicia social global. Por ello, proponemos pensar en base a la ecología de saberes, 
que busca incluir a los pueblos y sectores subalternos, plantear alternativa al pensamiento 
único y poner en diálogo al conocimiento científico con saberes populares (De Sousa Santos, 
2007) e incluso avistar el conocimiento académico que es desvalorizado por no formar par-
te del canon integrado por hombres, blancos, del norte global.

Indicadores sobre la internacionalización de las UPP.
En este trabajo aspiramos a pensar un instrumento metodológico que permita analizar 

la internacionalización de las UPP, teniendo en cuenta el contexto de la ES en dicho país, 
desde la mirada del Sur, y cómo incide en este entramado el proceso de internacionalización 
universitaria. Para luego, identificar los estímulos que tienen las universidades para inter-
nacionalizarse a partir de políticas públicas, y en qué medida estás responden a un proyecto 
endógeno o exógeno. Asimismo, se contempla que los indicadores contribuyen a orientar las 
políticas públicas, por lo tanto, no son neutrales a la proyección de la internacionalización 
que están buscando. 
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De esta forma, con el objetivo de pensar una batería de indicadores desde una perspec-
tiva situada, el trabajo de investigación dialogó con investigadores y gestores de las UPP, 
desde una metodología de trabajo participativa. Es decir que, los indicadores son el resulta-
do del trabajo llevado a cabo durante el año 2020, donde se buscó problematizar el conoci-
miento que emerge desde la práctica cotidiana, en relación a los debates existentes respecto 
del concepto de internacionalización. En este sentido, la temática se abordó desde una pers-
pectiva situada, endógena y contextual; y se partió de la definición de internacionalización 
universitaria como un “proceso multidimensional, complejo y no neutral, que se encuentra 
orientado a partir de políticas de promoción y de evaluación y es transversal a las funciones 
sustantivas de la universidad” (Oregioni, 2017). Asimismo, se contempló la generación de 
agendas endógenas a partir de la articulación con organización sociales y de la sociedad civil 
mediante redes, en la medida que “las redes constituyen el punto de encuentro entre diná-
micas orientadas de arriba hacia abajo, mediante políticas públicas, y de abajo hacia arriba 
mediante reivindicaciones sociales” (Oregioni, 2021: 13).

En relación con dicha definición, de acuerdo a los aportes recibidos por parte de los 
investigadores de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), se identificó que los indicadores 
que se utilizan actualmente las UPP, remiten a una concepción hegemónica de internacio-
nalización, que contribuyen a reproducir, a partir de contemplar elementos como: a) La ins-
titución universitaria prioriza programas, proyectos o actividades de internacionalización 
basadas en la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores o personal administrativo 
como parte de la vinculación con instituciones que se encuentran fuera de la región (EEUU, 
Europa, China, Corea, etc.); b) La Institución se vincula con agentes actores extra regionales 
de una forma pasiva; c) Las actividades de internacionalización en las que la institución 
participa priorizan la obtención de lucro o beneficios económicos; d) La participación en 
proyectos y actividades de internacionalización está orientada a cumplir con requisitos para 
lograr posicionamiento en rankings internacionales.

En línea con lo anterior, desde la Universidad de Asunción (2020), sostienen que en los 
últimos cinco años han sido considerados solamente indicadores relacionados a la movilidad 
y a convenios internacionales, dando lugar a una mirada simplista del proceso de interna-
cionalización universitaria. Consecuentemente se encuentran trabajando en indicadores que 
contemplen las siguientes dimensiones: investigación, estudiantes, docentes, funcionarios, 
curriculum, redes y gobernanza. Sin embargo, estos datos carecen de sistematización, dado 
que son actividades que se abordan en forma aisladas como respuesta a estímulos exógenos. 

Consecuentemente, desde una perspectiva crítica y propositiva, entendiendo la com-
plejidad y la dialéctica del proceso, se destacan tensiones, que constituyen las aristas para 
disputar el sentido de la internacionalización desde una perspectiva situada, a partir de res-
ponder: ¿Internacionalización para qué? ¿Internacionalización para quién? ¿Cómo interna-
cionalizarse desde una perspectiva endógena y solidaria? ¿Qué internacionalizar? ¿Hacia 
dónde? De esta forma, los indicadores propuestos buscan visibilizar dinámicas no hege-
mónicas de internacionalización que emerjan de los objetivos que se plantean las universi-
dades públicas de Paraguay, y que respondan a los criterios de: solidaridad, compatibilidad, 
relevancia, pertinencia, autonomía regional. Teniendo en cuenta a la educación superior 
como derecho; y la importancia de desarrollar políticas de internacionalización desde una 
perspectiva endógena a la Región latinoamericana en base a la construcción de puentes de 
conocimiento mediante dinámicas de cooperación solidaria e inclusiva.

La lista de indicadores es de carácter mixto (cuantitativos/cualitativos); contempla-
rán las dimensiones globales, regionales, nacionales e institucionales, a partir de indagar 
en las universidades como casos de estudio. Donde, a partir de entender el carácter trans-
versal de la internacionalización, focalizará en las dimensiones de investigación, docencia  
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y extensión/transferencia, en relación a la política de internacionalización de la institución. 
A partir del repaso de los indicadores vigentes como los propuestos por el Manual de San-
tiago, el Manual de Lima, la Red CIUN, etc., y considerando las dinámicas recientes de inter-
nacionalización, se sugiere tener en cuenta los siguientes elementos: acreditaciones de las 
carreras; movilidad virtual; orientación hacia la región; redes; fuga y repatriación de cere-
bros/talento; lenguas; género; y fronteras.

Los indicadores se construyeron teniendo en cuenta que no son neutrales, como tampo-
co es neutral el modelo de internacionalización que buscan visibilizar y dinamizar. Conse-
cuentemente, desde una perspectiva de trabajo dialógica identificamos cuales son los prin-
cipales problemas que manifiestan. A continuación, se identifican los distintos pasos que 
nos permitieron construir los indicadores de internacionalización, en diálogo con docentes, 
investigadores y gestores de UPP. 

En primer lugar, se procede a identificar los objetivos de internacionalizarse; en segundo 
lugar, las variables o dimensiones de análisis que serán evaluadas y los datos requeridos; en 
tercer lugar, las fuentes de información; por último, se concreta el objetivo del indicador, es 
decir, el propósito que persigue con la evaluación.

TABLA 1
Indicadores de internacionalización

OBJETIVO	A	AL-
CANZAR	DESDE	
LA	POLÍTICA	INS-
TITUCIONAL

DIMENSIÓN CRITERIO	PARA	FORMULAR	EL	INDICADOR FUENTES/ ELEMENTOS OBSER-
VABLES 

Estimular	la	DI-
VERSIDAD	 IDIOMA/LENGUA

Diversidad idiomática/ homogeneización lingüís-
tica.

Planes de estudio
Departamento de lenguas. 

Docentes -investigadores-estu-
diantes ¿Qué idiomas manejan?
Idioma requerido para el acceso 

a becas

Promover 
COOPERACIÓN	
SOLIDARIA	Y	EN-

DÓGENA

REDES DE PRO-
DUCCIÓN DE CO-

NOCIMIENTO

Naturaleza de los asociados: Individuos (docen-
tes,	investigadores,	estudiantes,	etc.)	Grupos	de	

investigación	instituciones. Documentos	institucionales.

	Registros	institucionales	sobre	
las redes que existen en la uni-

versidad

Entrevistas

Objetivo	de	las	Redes:	Divulgación,	temáticas,	
investigación/acción

Ámbito	Geográfico:	Regionales,	extra-regionales

Institucionalización:	
Formales	o	informales
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Fomentar	la	
COOPERACIÓN	
HORIZONTAL	
SUR-SUR	con	

universidades de 
la región

PROYECTOS Orientación	Sur-Sur/	Norte	Sur

Convenios	firmados	en	el	marco	
de	proyectos	bilaterales	y	multi-

laterales	(cuantitativo)
Actividades	y	experiencias	

desarrolladas	en	los	proyectos	
(cualitativo)

Movilidades	físicas	
desde/	hacia	la	

universidad
Movilidades	vir-

tuales	desde/hacia	
la universidad

Movilidad	sur-sur
Indicadores:	Cantidad	de	movilidades	sur-sur	so-

bre	el	total	de	movilidades.
Cantidad	de	docentes	movilizados	hacia	la	re-
gión/	cantidad	de	docentes	movilizados	hacia	

zonas extra-regionales
Cantidad	de	estudiantes	movilizados	hacia	la	re-
gión/	cantidad	de	estudiantes	movilizados	hacia	

zonas extra-regionales
Cantidad	de	no-docentes	movilizados	hacia	la	re-
gión/	cantidad	de	no-docentes	movilizados	hacia	

zonas extra-regionales Registros	institucionales

Movilidades	fí-
sicas	y	virtuales	
de	Estudiantes/	
docentes-investi-
gadores	hacia	la	

universidad

Movilidad Sur-Sur/ orientación regional
Indicadores:	Cantidad	de	docentes	provenientes	
de	países	de	la	región	sobre	cantidad	de	docentes	

internacionales
Cantidad	de	estudiantes	provenientes	de	países	de	
la	región/	cantidad	de	estudiantes	internacionales
Cantidad	de	No-docentes	provenientes	de	paí-
ses	de	la	región	sobre	cantidad	de	docentes	

internacionales

Identificar	RE-
CURSOS FINAN-

CIEROS

FINANCIAMIENTO

Financiamiento 
Internacional

Financiamiento 
nacional

Financiamiento 
institucional

¿Quién	financia	las	
convocatorias?
¿Quién	financia	
qué convocato-

rias?
¿Qué	tipo	de	con-
traprestación se 

establece?

Orientación endógena / orientación exógena 
Indicadores: 

Cantidad	de	proyectos	de	investigación	con	fon-
dos	internacionales	(subsidios,	líneas	de	finan-
ciamiento,	convocatorias,	etc.)	sobre	el	total	de	
proyectos	de	investigación	de	la	universidad

Cantidad	de	proyectos	de	investigación	con	fon-
dos	regionales	(subsidios,	líneas	de	financiamien-
to	convocatorias,	etc.)	sobre	el	total	de	proyectos	

de	investigación	de	la	universidad
Fondos	internacionales	para	proyectos	de	investi-
gación	sobre	el	total	de	fondos	destinados	a	pro-

yectos	de	investigación	de	la	Universidad
Fondos	regionales	para	proyectos	de	investiga-

ción	sobre	el	total	de	fondos	destinados	a	proyec-
tos	de	investigación	de	la	Universidad

Fondos	nacionales	destinados	a	proyectos	de	
cooperación	internacional/	total	de	fondos	desti-
nados	a	proyectos	de	cooperación	que	desarrolla	

la universidad 
Fondos	institucionales	destinados	a	proyectos	
internacionales/	el	total	de	fondos	destinados	a	

proyectos	internacionales.	

Registros	institucionales

Promover la 
producción de 
CONOCIMIENTO	

DIALÓGICO

Participación	de	
actores sociales 

por fuera de la uni-
versidad (sociedad 

civil,	Estado)

Producción	de	conocimiento	interactiva
Indicadores:

Cantidad	de	proyectos	o	actividades	desarrolla-
das	por	su	Universidad	con	actores	extra-univer-
sitarios	de	las	que	participan	otros	países	der	la	

Región.
Temas/	áreas	de	conocimiento	que	abordan	los	

proyectos	
Actores	que	participan.

Relevamiento	de	proyectos	y	
experiencias	de	extensión	y/o	

transferencia.
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Desarrollar	un	
criterio de inter-
nacionalización 

inclusiva

 

Política	de	acceso	
a	becas	por	parte	
de	la	institución.
¿Quiénes postu-

lan?
¿En	qué	área	te-

mática?
¿Duración	de	las	

becas?
¿Implican movili-
dad o internacio-

nalización en casa?

Educación	como	derecho
Cantidad	de	mujeres	que	acceden	a	becas	in-
ternacionales/	cantidad	de	becas	vigentes	en	la	

institución.
Áreas	temáticas/disciplinares	de	las	becas

Orientación	de	las	becas	internacionales	vigentes.

Programas	institucionales	de	
promoción	de	becas

Visibilizar	a	las	
universidades 

públicas	de	Para-
guay.

Divulgación Proyección	endógena

Identificar	los	medios	de	di-
fusión:	revistas,	páginas	web,	
participación	en	eventos	inter-

nacionales/regionales

Integración re-
gional

Internacionaliza-
ción/Regionaliza-

ción del CV

Carreras	de	la	institución	homologadas	a	nivel	
MERCOSUR

Área	temática	disciplinar
Criterios de evaluación 

Indicador:
Cantidad	de	Posgrados	conjuntos/	total	de	pos-

grados

Indicador:	Nº	de	programas	conjuntos	(todos	los	
niveles)	con	colaboración	de	instituciones	extran-

jeras	
Nº	de	programas	de	titulación	conjunta	(todos	

los	niveles)	con	instituciones	de	la	región	sobre	el	
total	de	programas	conjuntos.

CURSOS	CON	CONTRAPARTE	INTERNACIONAL
¿Participan	docentes	de	otras	universidades	de	
la	región	en	clases	de	grado/posgrado?	¿De	qué	

países?

DIVERSIFICACIÓN	DEL	CV
¿Incorpora	material	generado	por	investigadores	

latinoamericanos	en	sus	planes	de	estudio?

Legislación	regional	(Sector	Edu-
cativo	del	MERCOSUR)

Registros	institucionales

Planes	de	Estudio

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	las	discusiones	generadas	en	forma	dialógica	en	el	marco	del	Proyecto	(2021).

La propuesta de indicadores, para abordar el estudio de la internacionalización de las 
UPP, presenta elementos observables que luego serán desagregados para adquirir mayor 
especificidad en cada caso de estudio, de acuerdo a los datos que se lograron construir a lo 
largo de la investigación. En base a una lista de indicadores corta que contempla: lengua/
idioma; redes de cooperación; proyectos; movilidades; financiamiento; becas internacio-
nales; carreras homologadas; posgrados conjuntos. Entendiendo que son actividades que 
constituyen elementos transversales a las funciones sustantivas de la universidad (esto es: 
investigación, docencia y extensión) y que deben analizarse en relación a los aspectos polí-
tico-institucionales, presentes en cada una de las UPP. Consecuentemente, permitirán abor-
dar las siguientes dimensiones de análisis: 1) La percepción de la comunidad universitaria 
con respecto al proceso de internacionalización (ideas); 2) Los aspectos político institucio-
nales de la internacionalización (institucionalización); 3) La orientación de la internaciona-
lización y la relevancia que adquiere la Región Latinoamericana, y cómo inciden en ello los 
recursos materiales. A fin de identificar como se presenta el proceso de internacionalización 
a nivel institucional. 
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La investigación prioriza una serie de criterios en base a un modelo inclusivo de inter-
nacionalización que promueva la igualdad de oportunidades, estos son: género, clase, eco-
logía de saberes. Entendiendo que esto no es neutral al momento de generar indicadores, 
consecuentemente, en el relevamiento de datos se buscó visibilizar a todos los sectores que 
integran la comunidad universitaria (estudiantes, gestores, docentes-investigadores, exten-
sionistas; no docentes). Asimismo, los datos relevados no siempre son cuantificables, en 
algunos casos se recurrió a visibilizar experiencias otras, que dan cuenta de dinámicas de 
internacionalización alternativas a la lógica hegemónica.

En este sentido, las características de las estrategias de internacionalización (regional/
internacional) a visibilizar, a partir de las discusiones que se generaron entre los integrantes 
del proyecto, son:

Carácter cosmopolita: parte de comprender la agrupación de prácticas y discursos glo-
bales de resistencia que luchan contra la desigualdad, la inclusión subordinada, la depen-
dencia, la descaracterización cultural y la exclusión social que provocan las relaciones de 
poder imperantes. De modo más específico, es definido como “uniones transnacionales de 
grupos sociales victimizados por los sistemas de desigualdad y exclusión, que establecen 
redes entre asociaciones locales, nacionales y transnacionales como el medio más eficaz de 
lucha por sus intereses igualitarios e identitarios” (Santos, 2005: 232). O en términos seme-
jantes, consiste en un “cruce de luchas progresistas locales con el objetivo de maximizar su 
potencial emancipador in loco a través de las uniones translocales/locales” (Santos, 2005: 
279 en Aguiló Bonet, 2009)

Carácter inclusivo: visibilizar dinámicas de internacionalización “otras” a partir de in-
cluir a grupos subalternos y marginalizados, desde el lente de la internacionalización hege-
mónica, esto es: mujeres y otredades; comunidades originarias; clases sociales marginadas.

Proyección endógena: la internacionalización endógena se proyecta en relación a la pla-
nificación nacional y regional, promoviendo la integración latinoamericana. En contraposi-
ción a la internacionalización exógena que está orientada por los intereses de los países del 
norte global, pero que se presenta en la Región de forma altruista y “neutral”. (Ver: Oregioni, 
2013; 1016; Taborga et. Al; 2014; en Oregioni, 2016)

Proyección solidaria. Destaca el carácter recíproco, en función de la comprensión mu-
tua y la conformación de puentes de conocimiento. Es decir que la internacionalización se 
construye a partir de lazos de cooperación en base a la complementariedad de capacidades 
que se contrapone con el modelo de internacionalización mercantil, propio de la globali-
zación neoliberal, donde prima la racionalidad económica. (Ver: Naidof, 2005; Rojas Mix, 
2008; Siufi,2009; Perrotta, 2012; en Oregioni, 2016)

Reivindicación de la ES como derecho y responsabilidad de los Estados: Tal como se 
presenta en las Conferencias Regionales de Educación Superior de los años 2008 y 2018. 
Los Estados son los responsables de garantizar la ES ante los avances de la mercantilización 
(CRES, 2008; 2018).

Generación de conocimiento relevante y pertinente al desarrollo endógeno, en base a la 
ecología de saberes. Diferenciado la universidad para el desarrollo de la universidad para el 
mercado, en este sentido, las redes constituyen instrumentos estratégicos dado que permiten 
trabajar en forma colaborativa en función de problemas “a partir de complementar diferentes 
funciones de la vida universitaria y de vincularse en forma dialógica con pares no-académi-
cos que aportan otro tipo de saberes en la producción de conocimiento” (Oregioni, 2016: 43).

Diversidad: Vínculos actuales, revaloración de saberes ancestrales, reconocimiento de 
la relevancia de tradiciones autóctonas, fortaleciendo la propia identidad cultural. Valora-
ción del diálogo de saberes y de la diversidad cultural. Considerar otras lenguas más allá de 
los estipulados por el paradigma hegemónico, guaraní, por ejemplo, que permiten promover 
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la integración regional de nuestros pueblos y entra en tensión con los valores homogenei-
zantes promovidos desde las lógicas hegemónicas de internacionalización, que se basan en 
rankings internacionales, homogeneidad lingüística, etc. (Dandrea, Muñoz, 2018).

En definitiva, los indicadores propuestos, permitirán explorar en relación a las tensiones 
que se presentan en las dinámicas de internacionalización, e identificar fisuras desde las 
cuales se pueden generar alternativas con respecto a la internacionalización hegemónica 
que se promueve desde la globalización neoliberal. A partir de entender que el proceso de 
internacionalización hegemónico/no-hegemónico se construye a partir de la interacción en-
tre ideas, instituciones y capacidades materiales (Cox, 1987) que entran en tensión a partir 
de la interacción en los planos, global, regional, nacional, institucional y local. Dado que, tal 
como se ha identificado en investigaciones previas, la complejidad del proceso de interna-
cionalización y su carácter multidimensional, hacen necesaria una mirada holística para la 
proyección de políticas y planificación institucional.

Particularmente se destaca la incidencia de agentes, actores, percepciones e intereses 
que inciden en la orientación de la internacionalización generando tensiones entre las di-
versas formas de abordarla, que dan cuenta del carácter político y no neutral del fenómeno, 
y la incidencia que tienen las relaciones de poder a nivel internacional en su orientación, ya 
que a medida que se desplaza lo nacional hacia lo global, se fortalece el pensamiento hege-
mónico donde prima la lógica mercantil y el capitalismo académico, si cuestionar las asime-
trías que presenta el sistema académico internacional, sino por el contrario, asumiendo al 
norte global como aspiración y destino.

Aspectos metodológicos de la investigación
Al ser la internacionalización universitaria un “proceso multidimensional, complejo y 

no neutral, y que se encuentra orientado a partir de estímulos provenientes a nivel global, 
regional, nacional, institucional y sectorial mediante políticas de promoción y de evalua-
ción” (Oregioni, 2017), se lo abordará a partir de los indicadores propuestos, con el objetivo 
de describir y analizar cómo se presenta el proceso de internacionalización en las UPP. Se 
parte de la hipótesis de que existen políticas que buscan orientar el proceso de internacio-
nalización de la educación superior endógenamente en tensión con políticas que lo orientan 
desde una perspectiva exógena, y se busca visibilizar cuáles son los elementos que posibili-
tan u obstruyen la internacionalización de las UPP hacia la Región Latinoamericana, a partir 
de dinámicas de cooperación sur-sur solidarias e inclusivas.

Es decir que, el proceso de internacionalización hegemónico en el contexto de globaliza-
ción neoliberal, se presenta como realidad basada en el pensamiento único, que privilegia 
los vínculos neocoloniales con los países centrales (políticas de evaluación institucional me-
diante rankings; universidades de clase mundial donde el inglés se constituye como lengua 
franca, etc;) que están en tensión respecto a dinámicas de internacionalización no hegemó-
nicas (invisibilizadas), que permiten sostener los vínculos a nivel regional. En este sentido, 
la universidad se construye como un terreno donde confluyen dinámicas de internacionali-
zación antagónicas, que se explicitan a partir de las ideas; recursos materiales e institucio-
nes vinculadas a la internacionalización.

La metodología de trabajo se basó en casos de estudio múltiple, a partir de contemplar 
como universo de estudio empírico a las ocho universidades públicas de Paraguay. Conse-
cuentemente, cada una de las universidades identificadas como caso de estudio se aborda-
ron las siguientes dimensiones de análisis. 

En primer lugar, se caracterizó a las universidades a partir de:
a. Situar históricamente la trayectoria de la universidad en relación al territorio;
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b. Identificar, en términos cuantitativos, la cantidad de unidades académicas que la integran.
c. Identificar cómo organizan las actividades de producción de conocimiento y su vin-

culación con el entorno.
En segundo lugar, se identificaron los aspectos político-institucionales de internacio-

nalización de la universidad, a partir de las estrategias organizacionales y programáticas, y 
de las políticas endógenas/exógenas de internacionalización. Que llevan a institucionalizar 
las relaciones internacionales de las universidades.

En tercer orden se abordan los medios de internacionalización, en términos cuantitati-
vos y cualitativos, a partir de los indicadores propuestos, que contemplan:

 ⧐ Convenios de cooperación. 
 ⧐ Redes Regionales/internacionales.
 ⧐ Idioma/ lengua. 
 ⧐ Movilidad entrante/ movilidad saliente. 
 ⧐ Movilidad Virtual/ Internacionalización en casa. 
 ⧐ Programas, proyectos de producción de conocimiento de carácter internacional/re-

gional donde intervienen actores de la sociedad civil (movimientos sociales; organi-
zaciones no gubernamentales; empresas; etc.)

 ⧐ La revista como indicador de los vínculos internacionales/regionales, a partir de ob-
servar: áreas de conocimiento; idioma de publicación; presencia de investigadores 
internacionales (Comité de referato; publicaciones)

En cuarta instancia se identificaron las Capacidades materiales de internacionalización: 
 ⧐ Disponibilidad de recursos: Medios digitales; internet; campus virtual, permiten 

identificar las políticas institucionales para incentivar los vínculos internacionales 
desde la virtualidad; etc. 

 ⧐ Recursos financieros: Identificar: los programas internacionales; los programas re-
gionales; los programas Nacionales y los programas institucionales que financian ac-
tividades de internacionalización y becas.

Por último, se analizó el imaginario colectivo con respecto a la internacionalización de 
la ES. Para relevar la percepción de las autoridades nacionales; de la comunidad académica 
y de las autoridades de las universidades objeto de estudio, se indagó a partir de preguntas 
tales como: ¿Qué se entiende por internacionalización desde la gestión de la universidad? 
¿Qué entienden por internacionalización desde la comunidad universitaria? ¿Qué relevancia 
le dan a la integración regional? ¿Por qué? A partir de las respuestas obtenidas tras la imple-
mentación de entrevistas semi-estructurada a los actores claves en el proceso de internacio-
nalización (rectores; gestores de internacionalización y comunidad académica en general), se 
generó un gráfico de nube que permite identificar las principales representaciones sociales 
en torno a un concepto. Información que se contrasta con las experiencias de internacio-
nalización, que permiten identificar las tensiones/contradicciones/consensos, respecto a la 
percepción sobre la internacionalización universitaria y su orientación en base al abordaje 
cualitativo (Maxwell, 2013) 

Finalmente, se procedió a realizar un análisis integral y holístico de la internacionaliza-
ción de las ocho universidades públicas de Paraguay, en relación a las ideas, instituciones y 
recursos materiales que sostienen el proceso, 

La construcción de datos se realizó a partir de la triangulación de fuentes, y de técnicas 
de investigación. En este sentido en el relevamiento de información se trabajó a partir de: 
a) Realización de entrevistas semi-estructuradas a actores clave, donde se procedió a entre-
vistar a los ocho rectores a cargo de las universidades objeto de estudio; funcionarios de los 
Ministerios de Educación y Ciencias (MEC); del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT); del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES); y de la Agencia Nacional 
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de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES); b) aplicación de cuestio-
narios orientados a los gestores de internacionalización en las universidades públicas de 
Paraguay; académicos e investigadores; c) Entrevistas a grupos focales que integran la comu-
nidad universitaria de las ocho universidades públicas de Paraguay. (Ver anexo N°1)

Dentro de los aprendizajes que trae aparejados este proyecto, se destaca la importancia 
que ha adquirido la virtualidad en su desarrollo e implementación, constituyendo una clara 
experiencia de internacionalización en casa mediada por las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). Dado que las condiciones históricas y contextuales generaron que el 
impacto de la Pandemia ocasionada por el COVID-19, lleve al aislamiento social obligatorio 
(ASO) en Argentina y Paraguay y, consecuentemente, a la suspensión de presencialidad en 
las Universidades que integran el proyecto; restricción de las movilidades físicas, y cierre 
de las fronteras. Esto impidió llevar adelante las actividades de movilidad pautadas para 
realizar el trabajo de campo, y propició explorar otras herramientas desde la virtualidad, 
permitiendo transformarnos en un laboratorio e investigación ampliado, mediado por las TIC, 
desde donde mantuvimos la interacción. En una primera instancia a partir de actividades de 
capacitación y discusión; y luego, a partir del abordaje del trabajo de campo. En este senti-
do, contamos con la buena voluntad de los actores claves para acceder a la información, y 
aplicar las entrevistas mediante plataformas virtuales (fundamentalmente trabajamos me-
diante la aplicación Zoom). Es decir, que el mismo proceso de investigación puso en práctica 
dinámicas de internacionalización de la investigación mediada por las TIC.

Consideraciones finales
El capítulo presentó el recorrido realizado para construir el abordaje de la presente in-

vestigación y, en relación a ello, los indicadores seleccionados para abordar los casos de es-
tudio de la internacionalización de las ocho UPP, desde una perspectiva situada en la Región 
Latinoamericana, como lugar epistémico. Dando cuenta del trabajo dialógico entre investi-
gadores, docentes y gestores, que subyace en su elaboración, y con un claro posicionamiento 
que consiste en comprender las particularidades que adquiere el proceso de internaciona-
lización de ES en Paraguay, y contribuir a orientarlo hacia la integración regional, en base a 
políticas de internacionalización endógenas y solidarias, discutidas hacia el interior de las 
instituciones de ES y en relación a un proyecto nacional y regional más amplio.
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Capítulo 2

Caracterización de las universidades públicas de Paraguay
Laura Avondet 

Introducción
Paraguay es uno de los trece Estados soberanos de Sudamérica. Con una superficie de 

406.752 km2, sin costas sobre el mar y habitado por alrededor de 6,7 millones de personas 
–siendo más del 40% población rural-, no logra escapar a uno de los rasgos que histórica-
mente ha distinguido a América Latina y el Caribe (ALC): ser una de las regiones con tasas 
de desigualdad más elevadas del mundo: alta desigualdad y bajo crecimiento, factores que 
en interacción crean una trampa de la que la región no ha podido escapar (PNUD, 2021)4.

La información recabada a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 2010), 
manifiesta que el 10% más rico recibe el 41% de los ingresos totales, mientras que al 10% 
más pobre sólo le alcanza el 1,1% del total de los ingresos5. Si se presentan los datos dis-
criminados por Departamentos6, “de los once con mayor incidencia de pobreza, por encima 
del promedio nacional de 28,9% sobre la población total, seis tienen niveles elevados de 
desigualdad, por encima del promedio nacional del índice de Gini7 de 0,4820” (Molinier y 
Serafini Geoghegan, 2016:45).

El comportamiento de la economía ha sido siempre fluctuante, con periodos de creci-
miento y de crisis. Durante los años setenta y parte de los ochenta, el país experimentó un 
importante crecimiento económico debido a la construcción de dos grandes hidroeléctricas 
(Itaipú y Yacyreta) (PNUD, 2016) sin embargo este crecimiento no se tradujo en desarrollo. 
Imás (2012) señala que el auge económico durante la dictadura no fue acompañado de po-
líticas sociales en salud y/o en educación y formación laboral que sustenten el dinamismo 
económico suscitado, mejorando los indicadores sociales. 

4	 Durante	1998	-	2008	los	niveles	de	extrema	pobreza	se	mantienen	persistentemente	elevados,	y	si	se	consideran	los	
últimos	4	años	del	período	de	crecimiento	económico	sostenido,	los	logros	obtenidos	son	claramente	insuficientes,	al	con-
siderar	que	más	de	diez	años	después	un	quinto	de	la	población	sigue	viviendo	en	estas	condiciones	(PNUD,	2016).
5	 “Según	la	EPH	2016,	el	promedio	mensual	de	todos	los	ingresos	laborales	por	persona	a	nivel	país	fue	de	103.199	guaraníes	
en	el	grupo	del	10%	más	pobre;	de	3.730.692	guaraníes	en	el	grupo	de	10%	más	rico,	y	de	10.426.801	en	el	grupo	del	1%	más	
rico.	Es	decir,	el	promedio	de	ingresos	laborales	del	último	decil	más	rico	es	36	veces	más	alto	que	el	del	primer	decil	o	grupo	de	
10%	más	pobre	y	el	ingreso	del	1%	más	rico	es	100	veces	mayor	al	del	10%	pobre”	(Molinier	y	Serafini	Geoghegan,2016:52)
6	 Por	Ley	Nº71/92	de	fecha	6	de	noviembre	de	1992,	1	el	Paraguay	está	constituido	en	17	departamentos	y	un	Distrito	
Capital,	Asunción	-que	es	el	asiento	de	los	poderes	del	Estado-,	este	último	constituyendo	un	municipio	independiente	de	
todo departamento
7	 El	coeficiente	de	Gini	es	una	medida	de	la	desigualdad	usualmente	empelada	para	medir	la	desigualdad	en	los	ingre-
sos,	dentro	de	un	país.	El	coeficiente	de	Gini	se	expresa	en	un	número	entre	0	y	1,	donde	0	se	corresponde	con	la	perfecta	
igualdad	(todos	tienen	los	mismos	ingresos)	y	donde	el	valor	1	se	corresponde	con	la	perfecta	desigualdad	(una	persona	
tiene	todos	los	ingresos	y	los	demás	ninguno).
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Al finalizar los ochenta se inicia el periodo de la transición democrática pero también de 
crisis y estancamiento económico que se extendió por gran parte de los noventa. A media-
dos de esta década, paralelamente con la crisis de la producción minifundista comienza el 
auge de la agricultura mecanizada (básicamente soja) y ya a inicios del siglo XXI, la valoriza-
ción de la exportación de la carne hace que se conviertan en los dos rubros principales por 
su impacto en el PIB, no tanto así en la generación de empleo, dado que sus características 
productivas son poco generadoras de ocupación de mano de obra. 

Si bien no es correcto establecer una ligazón lineal entre ambos factores, es posible ob-
servar una correlación entre los elevados índices de desigualdad social y los datos relativos 
a bajo nivel de matrícula universitaria: solo el 5 % de la población en edad de escolarización 
accede a ES. Esta información deja de ser llamativa cuando se analizan datos relativos al 
acceso a educación primaria y secundaria, como lo haremos a continuación.

Acceso a los servicios educativos
Si partimos por hacer referencia al acceso a la educación escolar básica (EEB) y educación 

media (EM), para la población de edad escolar de 6 a 18 años y si discriminamos los datos por 
Departamento, los resultados de la EPH del año 2016 muestran variaciones en todos los grupos 
poniendo de su vínculo con la pobreza y desigualdad. Molinier y Serafini Geoghegan (2016) 
identifican un primer grupo, de Departamentos con alto grado de pobreza y desigualdad. En el 
mismo el acceso a educación va desde un margen menor al promedio nacional, en el caso de Ca-
nindeyú (81,5%), a márgenes que rondan o son iguales al promedio nacional (Caazapá, 88,9%; 
Caaguazú, 89,1% y San Pedro, 88,8%). En el otro extremo, en el grupo con bajo nivel de pobreza 
y de desigualdad, las características educativas no mejoran mucho respecto del primer grupo. 
La asistencia escolar es cercana al promedio nacional en Cordillera y Central (89,5 y 89,4%, 
respectivamente) y en Amambay (87,2%), un poco menor. En los departamentos con alto nivel 
de pobreza y bajo nivel de desigualdad, sin embargo, el acceso es alto: Ñeembucú (94,8%) y 
Concepción (91,9%). En el departamento con bajo nivel de pobreza y el más alto nivel de des-
igualdad, Presidente Hayes, el acceso educativo es también relativamente alto (90%).

Departamentos Asistencia escolar 
6-18 años

Años promedio de estudio 
18-65

Asunción 90,1 12,1
Concepción 91,9 8,5
San Pedro 88,8 8,2
Cordillera 89,5 8,8

Guairá 89,8 8,5
Caaguazú 89,1 8,4
Caazapá 88,9 7,6
Itapúa 83,7 8,2

Misiones 88,7 9,4
Paraguarí 93,1 8,6

Alto Paraná 88,5 9,4
Central 89,4 10,5

Ñeembucú 94,8 9,2
Amambay 87,2 9,2
Canindeyú 85,1 8,1
Pte. Hayes 90,2 9,1

TOTAL 89,9 9,6
Fuente:	Molinier	y	Serafini	Geoghegan,2016:56/7
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Si nos referimos a ES, especialmente, educación universitaria, hasta el año 1990 existían 
solo dos universidades, una pública y una privada confesional. En el año 2007 Paraguay 
cuenta con 24 universidades, 4 públicas y 20 de gestión privada, a lo que se suma un con-
siderable proceso de “diversificación e interiorización a partir del asentamiento de sedes 
universitarias al interior del país” (Fernández Lamarra, 2007).

Para la fecha de publicación del Informe Nacional: Paraguay (2016), el total de universi-
dades había ascendido a 54, de las cuales 8 eran públicas y 46 privadas. A su vez, los datos 
relevados tras la consulta a la totalidad de las universidades públicas y privadas paraguayas 
llevada a cabo por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), es posible ob-
servar que el número de matriculados en las universidades privadas supera un 37,48% en 
el 2011 y un 50,72% en el 2012. Según el documento de referencia, esta diferencia se debe a 
los siguientes factores: “la gran expansión y cobertura de la oferta privada, los mecanismos 
de acceso más restrictivos, las plazas limitadas y localización geográfica restringida de las 
universidades públicas” (Robledo Yugueros, 2016: 4).

Particularidades del sistema de Educación Superior 
La historia universitaria en Paraguay es reciente, data de finales del siglo XIX con la funda-

ción de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en 18898, tres siglos y medio después de 
la fundación de la Universidad de Santo Domingo, la más antigua de Latinoamérica, creada en 
el año 1538. Esto posiciona a Paraguay como el último Estado americano en contar con una 
casa de estudios de esta característica (Carbone & Giménez, 2015 en Villalba Benitez, 2019). 

Como base de su creación se habilitaron tres facultades: Derecho, Medicina y Matemá-
ticas. Las dos primeras comenzaron sus actividades en 1890, no así la tercera que no se 
habilitó por falta de postulantes9. 

A poco más de una década de su fundación, los resultados alcanzados por la UNA eran 
muy discrepantes. Por un lado, la formación de la dirigencia política nacional y la preparación 
de los cuadros superiores de la administración pública fueron de una enorme relevancia. Por 
el otro -de acuerdo a la memoria del entonces Rector, Federico Codas (período 1903/1904)- 
se evidencia la falta de correlación entre los planes de estudios y las necesidades del entorno:

La educación debe ser proporcionada de conformidad a las peculiaridades de la nación. Así 
el Paraguay, país esencialmente agrícola y ganadero, debe formar elementos de vida y de 
acción propios para convertir en riqueza positiva las fuerzas naturales de su suelo mediante 
el desarrollo de conocimientos adecuados a sus necesidades, respondiendo a las leyes rea-
les de la vida de los pueblos y desviando al mismo tiempo de nuestra juventud la tendencia 
peligrosa de una enseñanza netamente especulativa (UNESCO, 2002: 11).

Durante casi un siglo, la UNA funcionó como único centro de ES universitaria, hasta la 
fundación de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCSA; 13 de Febrero 
de 1960) de carácter privado y dependiente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP)1011.

8	 De	1957	acuerdo	con	Almada	(2012),	para	1927,	la	composición	de	la	matrícula	universitaria	era	la	siguiente:	D1961e-
recho	(125	alumnos),	Medicina	(123	alumnos),	Ciencias	Físico-Matemáticas	(9	alumnos).
9	 La	UNA	tuvo	un	lento	proceso	de	crecimiento,	que	se	expresa	en	el	largo	intervalo	que	medió	en	la	creación	de	las	
diferentes carreras
10	 La	UCA	sigue	un	modelo	de	universidad	cuya	referencia	es	la	universidad	pública,	la	UNA,	así	como	harán	más	adelante	
todas	las	otras	instituciones	de	educación	superior	que	se	irán	estableciendo	(Rivarola,	2003:	56).
11	 De	acuerdo	con	Brítez	Carli	(2014),	este	modelo	de	Educación	Superior	Universitaria	se	distinguía	por	dos	cualidades:	
a)	falta	de	relevancia	frente	a	las	nuevas	necesidades	de	desarrollo	productivo	del	país,	b)	carácter	exclusivo	que	tendía	a	la	
perpetuación	de	desigualdades	de	oportunidades	en	el	acceso	a	la	Educación	Superior.
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La creación de la UCA se produjo en el marco de una de las dos reformas educativas 
llevadas a cabo durante el gobierno de Stroessner, en 1957 y en 1973. Ambas contaron con 
el apoyo de organismos internacionales, especialmente del gobierno de Estados Unidos a 
través de su agencia de cooperación internacional (USAID). Varios proyectos educacionales 
fueron desarrollados con los auspicios del Servicio Cooperativo Interamericano de Educa-
ción (SCIDE). (Elías, y Segovia Chaparro, 2011)12

La reforma educacional de 1957 introdujo cambios de estructura y de organización del 
sistema educacional del país, contando con la asesoría de técnicos de la UNESCO y del Ser-
vicio Cooperativo Americano de Educación (SCIDE). El sistema educacional propuesto fue 
organizado siguiendo la secuencia 6-3-3: seis grados de primaria, tres cursos básicos y tres 
de bachillerato diversificado. Esta reforma incluyó la elaboración de programas y planes de 
actividades de estudios para todos los niveles de la educación formal. 

La reforma de 1973 (Innovaciones Educacionales), fue el resultado de un proceso que 
se inició con la promulgación de la Constitución Nacional de 1967, un diagnóstico educativo 
realizado en 1968, la realización del Primer Seminario Nacional sobre Desarrollo Educativo 
en 1970, la conformación de una comisión encargada de delinear el proyecto de innovacio-
nes educacionales (1971) y la creación del Equipo Técnico de Currículo y Administración 
Educativa. En 1973, empezó la aplicación gradual del nuevo plan y sus correspondientes 
programas en el nivel primario en algunas

Ambas instituciones (UNA y UCA) experimentaron un fuerte incremento de estudiantes, 
en especial en la década del setenta, en parte como resultado de un crecimiento que se venía 
dando en la enseñanza media desde fines de los cincuenta y como efecto del auge económico 
que tuvo el país durante dicho período (Rivarola, 2003: 58).

En noviembre de 1982, en el marco de un gobierno autoritario, el Congreso Nacional 
promulgó la Ley Nº. 828, la cual en su artículo 4 establece que “El Poder Ejecutivo podrá 
crear las Universidades necesarias en cualquiera de las regiones del país, conforme a los 
requerimientos socioeconómicos y culturales y a la política educativa nacional”. Con este 
marco regulatorio, poco después de la instauración de la democracia en 1989, año tras 
año fueron creándose nuevas universidades y se habilitaron sedes filiales en diferentes 
localidades del interior del país (Rivarola, 2008). El fuerte crecimiento de la demanda por 
educación superior cobró singular impulso especialmente en dos momentos: 

 ⧐ El primer momento correspondió al auge económico que tuvo el país en la década de 
los setenta;

 ⧐ El segundo se vincula con el retorno de la democracia13 en febrero de 1989 desapa-
reciendo las trabas que mantuvo el régimen autoritario para la apertura de nuevas 
universidades14 (Rivarola, 2003; Elías, 2014).

12	 El	SCIDE	se	estableció	en	1945	con	el	propósito	de	proveer	de	asistencia	al	Ministerio	de	Educación	y	al	Ministerio	y	
Culto.	El	mandato	específico	del	SCIDE	fue	establecido	en	un	acuerdo	general	y	los	subsecuentes	acuerdos	firmados	por	los	
gobiernos	de	Paraguay	y	Estados	Unidos.	Sus	objetivos	fueron:	desarrollar	la	educación	vocacional	en	Paraguay,	mejorar	
los	programas	de	formación	de	docentes	de	áreas	rurales,	fortalecer	la	organización	del	Ministerio	de	Educación	y	Culto.	
El	SCIDE	finalizó	en	1962	y	un	nuevo	proyecto,	Desarrollo	de	la	Educación	Rural	(REDP)	tomó	su	lugar.	El	REDP	tuvo	como	
objetivos	específicos:	actualizar	las	cualificaciones	de	los	docentes,	proveer	aulas	en	zonas	rurales,	proveer	materiales	edu-
cativos	y	mejorar	la	administración	del	MEC.	Además	de	estas	actividades,	el	programa	incluyó	proyectos	llevados	a	cabo	
en	la	Universidad	Nacional	(con	la	creación	de	varias	carreras)	y	la	Universidad	Católica.	El	REDP	fue	seguido	por	el	primer	
proyecto	de	préstamo	externo	desarrollado	por	el	MEC	conocido	como	el	Programa	de	Desarrollo	Educativo	(1970).	Este	
programa,	a	diferencia	de	los	anteriores,	era	implementado	por	técnicos	del	MEC	con	asistencia	de	USAID.	En	1978	se	inició	
el	Proyecto	de	Educación	Bilingüe	para	dar	una	solución	a	la	elevada	tasa	de	abandono	escolar	de	los	estudiantes	guaraní	
hablantes	(USAID,	1988).
13	 Paraguay	estuvo	bajo	la	dirección	de	un	sistema	de	autoritarismo	desde	los	años	cincuenta	a	fines	de	la	década	del	ochenta.	Alfre-
do	Stroessner	fue	quien	lideró	su	país	como	presidente	de	la	República	bajo	un	gobierno	autoritario	desde	1954	hasta	febrero	de	1989
14	 Apenas	iniciado	el	período	de	democratización,	quedaron	sin	vigencia	las	restricciones	con	relación	a	la	apertura	de	
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La dictadura finaliza con la población en condiciones preocupante de educación. En 
1989, el nivel promedio de años de estudio de la población era de 5,4 años. La población en 
edad escolar (5 a 18 años) matriculada en algún nivel educativo era del 54% (...) Se estima 
que para 1990 la matriculación al primer grado era aproximadamente del 90%, sin embar-
go, la deserción era alta, especialmente en las zonas rurales. Las tasas de retención al quito 
grado para ese año eran del 70,4% en total y apenas del 59,9% en las zonas rurales. En 1993 
(un año antes de la implementación de la Reforma Educativa), en la educación secundaria y 
terciaria, la participación de los jóvenes del 20% más pobre era significativamente menor al 
20% más rico: 9,8% frente a 34% y 4% frente a 51% respectivamente (Imás, 2012:128 en 
Paglialunga de Watzlawik, 2019: 143)

Recalde (et al) (2013) destacan el cambio cuali-cuantitativo en la ES en Paraguay, apun-
tando al crecimiento en número de las casas de altos estudios a partir de 1989 de la mano 
del cambio de gobierno, y más importante aún, del paso de la dictadura a la democracia en 
el Paraguay15. Asimismo, llaman la atención sobre el hecho de que, pese a la evidentemente 
divulgación de múltiples conocimientos a los habitantes de este país, no se logró asegurar el 
desarrollo pleno de las capacidades de las personas ni tampoco se aseguraba por este medio 
la obtención de un puesto de trabajo.

No obstante, de acuerdo con Rivarola (2000) la idea de democratización tuvo una pre-
sencia gravitante tanto en la construcción de un nuevo sistema educativo como en el papel 
central que la sociedad atribuyó a la educación en el sentido de fortalecer el proceso de 
institucionalización democrática y la formación de una nueva ciudadanía. En poco más de 
una década, la tradicional configuración institucional del sistema universitario paraguayo 
experimentó un proceso de transformación sin antecedentes en su historia.

Es importante considerar que el estado autoritario en el Paraguay tuvo una duración 
excepcional en la región, desde 1936 hasta 1989, incluyendo dos prolongadas dictaduras: la 
de Higinio Morínigo entre 1940 y 1947, y la más larga dictadura unipersonal latinoamerica-
na, la de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989. Esta importante permanencia en el tiempo 
implica un análisis distinto del que pudiera efectuarse a propósito de otros regímenes mi-
litares, autoritarios y de fuerza en la región y en el Cono Sur, ya que se hace necesario dar 
cuenta de las causas de tan inusual duración (Velázquez, 2020). 

Una vez producida la caída de la dictadura de Stroessner en 1989, se inicia una reforma 
de la educación como un imperativo para la construcción de una sociedad democrática. 
Como correlato, el Estado promovió una serie de iniciativas: la creación en 1990 del Conse-
jo Asesor de la Reforma Educativa (CARE) con el objetivo de formular una reforma integral 
del sistema educacional paraguayo, la realización entre 1992 y 1993 de dos congresos edu-
cativos nacionales y 19 regionales convocados por el Parlamento en los que se discutieron 
temas tales como: los principios y filosofía de la reforma educativa, bilingüismo, formación 
docente, administración educativa, educación indígena, entre otros ; la formulación de una 
ley general que redefinió el marco normativo e institucional del sistema educativo y la in-
troducción progresiva de nuevos programas de estudios en todos los niveles educativos 
(Molinas, Elías y Vera, 2004 en Elías, 2014). También es válido hacer mención a la promul-

nuevas	universidades	que	el	régimen	autoritario	mantuvo	durante	el	largo	período	de	su	hegemonía	(Rivarola,	2003:	59).
15	 A	diferencia	de	otras	transiciones	políticas	acaecidas	en	época	reciente	en	América	Latina	y	que	acabaron	con	los	re-
gímenes	militares	autoritarios,	tal	como	ha	sido	el	caso	del	Brasil,	Argentina,	Chile	y	Uruguay,	por	mencionar	los	ejemplos	
más	cercanos,	el	proceso	que	se	dio	en	el	Paraguay	tuvo	rasgos	y	derivaciones	muy	diferentes	al	proceso	político	y	social	
de	estos	otros	países	que	igualmente	soportaron	el	agobio	de	severas	dictaduras.	Es	que	en	los	países	mencionados,	por	
contar	previamente	con	una	 tradición	democrática	 -cualquiera	haya	 sido	el	grado	de	 institucionalización	alcanzada-	 las	
transiciones	que	se	dieron	tuvieron	más	bien	el	carácter	de	verdaderas	restauraciones.	Contrariamente,	en	lo	que	respecta	
al	Paraguay,	el	proceso	de	la	transición	se	presenta	con	todas	las	características,	limitaciones	y	dificultades	propias	de	un	
intento	de	“instauración”	o	construcción	institucional	(Rivarola,	2000:8)
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gación de la Constitución Nacional, en 1992, y la Ley General de Educación de 1998 elabo-
rada por el Consejo Asesor de la Reforma Educativa (CARE) 

La reforma paraguaya tiene mucho en común con otras reformas en América Latina iniciadas 
en los ´90 y varias de las críticas realizadas en la región son aplicables al caso paraguayo. Sin 
embargo, es necesario considerar las características particulares de la historia del Paraguay, 
en especial, como antecedente inmediato, la larga dictadura que culmina en 1989 que ha mar-
cado al sistema educativo y, en particular, a la docencia. La educación fue motivo de preocupa-
ción y de control por parte del gobierno, dada su importancia como instrumento ideológico 
y de adoctrinamiento. La misma estaba limitada por los controles internos, la propaganda 
tendiente a legitimar al régimen y el temor a la represión (Elías, 2014: 39).

Imás (2012) destaca la influencia de los intelectuales de Asunción en la reforma educa-
tiva paraguaya de los años noventa: 

(…) respaldados por organismos financieros internacionales (BID y BM) y diseñada bajo la 
asesoría de la Universidad de Harvard, tuvo como objetivo principal materializar el proyecto 
y proceso democrático iniciado en el país, y secundariamente promover la educación para el 
trabajo16 (Imás, 212:130).

Siguiendo a Rivarola (2000) la idea de democratización tuvo una presencia gravitante 
tanto en la construcción de un nuevo sistema educativo como en el papel central que la so-
ciedad atribuyó a la educación en el sentido de fortalecer el proceso de institucionalización 
democrática y la formación de una nueva ciudadanía.

De acuerdo con Brítez Carli (2014) la ampliación del número de universidades no impli-
có un cambio en los patrones tradicionales de la oferta educativa de la universidad paragua-
ya. Según el autor, las nuevas universidades perpetúan procesos de exclusión pre-existentes. 
Por ejemplo, acceder a educación universitaria sólo es posible para aquellos grupos de la 
población con determinado poder adquisitivo o algún tipo de ventaja cultural relativa. Seña-
la, al mismo tiempo, que:

Al generar un proceso de ampliación geográfica del acceso, se ha ampliado la participación 
en educación universitaria. Pero en este caso bajo “(…) una lógica de mercado, en donde 
el estudiante pocas veces lo es a tiempo completo, necesita una universidad cercana a su 
residencia para abaratar costos y esfuerzo (….)” (Rodríguez & Vázquez, 2012:50 en Brítez 
Carli, 2014:54). 

ENTIDAD CREACIÓN
Universidad	Nacional	de	Asunción 1889
Universidad	Nacional	de	Pilar 1991-94
Universidad	Nacional	del	Este 1993
Universidad	Nacional	de	Itapúa 1996
Universidad	Nacional	de	Caaguazú 2007
Universidad	Nacional	de	Concepción 2007
Universidad	Nacional	de	Villarrica	del	Espíritu	Santo 2007
Universidad	Nacional	de	Canindeyú 2010

16	 Con	los	nuevos	principios	de	la	Constitución	Nacional	y	la	implementación	de	la	Reforma	Educativa	el	gasto	en	educación	
tuvo	un	salto	radical.	El	artículo	85	de	la	Constitución	Nacional	establece	lo	siguiente:	“Los	recursos	asignados	a	la	educación	
en	el	Presupuesto	General	de	Gastos	de	la	Nación	no	serán	inferiores	al	veinte	por	ciento	del	total	asignado	a	la	Administración	
Central,	excluidos	los	préstamos	y	las	donaciones	(Imas,	2012:	130)
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Rivarola (2003) destaca que la década del noventa mostró una fuerte dinámica de creci-
miento de la ES, tanto en términos de matrícula como número de instituciones, concomitan-
temente con una sostenida descentralización de las universidades. 

Asimismo, Gómez Morales (2020) menciona que producto de la resistencia a emprender 
cambios significativos en el sistema, en el año 2006 se sanciona la Ley 2529/2006, a través 
de la cual se deroga la obligatoriedad de contar con el dictamen favorable del Consejo de 
Universidades antes de tratar la Ley de creación de una Universidad. Como resultado, el 
Congreso Nacional, por sí y ante sí, aun en contra del dictamen del Consejo de Universidades 
podía crear cualquier institución de ES con unas mínimas condiciones, dando origen a las 
denominadas “universidades de garaje”.

Entre 2007 y 2010 se crean las universidades en Guairá, Caaguazú, Concepción y Canin-
deyú sumando en total 8 universidades públicas, especialmente a partir del año 2006 se dis-
para la creación de universidades privadas que suman 46; en total existen 54 universidades 
(Álvarez y Conti, 2019:213).

A partir del 2007 se han creado la mayor cantidad de Universidades privadas, en este 
tiempo se flexibilizó la creación de las mismas a través de la Ley 2.529/2006, otorgando al 
Congreso Nacional la potestad de crear por Ley, con la presentación de requisitos mínimos 
y aún con el informe negativo del Consejo de Universidades (Molinier y Serafini, 2016). El 
crecimiento descontrolado de las universidades privadas y la presión mediática relacionada 
a las creaciones de las universidades de “garaje”, aludiendo a la aparición de universida-
des sin las mínimas condiciones edilicias y de organización se crea la Ley 3973/2010 que 
modifica parcialmente el art. 1º de la Ley 2.529/06, que a su vez modifica la Ley 136/93 
estableciendo que las Universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por Ley 
y el Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas, previa recomendación favorable 
y fundada del Consejo de Universidades. Posteriormente por Ley Nº 4.351/11 se suspende 
la Creación de Universidades e Institutos Superiores hasta tanto sea promulgada la Ley de 
Educación Superior.

Reflexiones finales
Partiendo desde una somera descripción del Paraguay basándonos en datos cuanti y 

cualitativos sobre aspecto sociales, económicos y educativos, pretendimos dar cuenta de 
las características que definen a éste Estado del Sur global, particularidades que son comu-
nes a los países latinoamericanos (como las elevadas tasas de desigualdad y bajo o errático 
crecimiento que no logra traducirse en desarrollo) y rasgos que son propios del Paraguay 
como son sus décadas bajo gobiernos dictatoriales y el modo en el que se multiplicaron en 
cantidad el número de altas casas de estudio.

Dado el foco de esta investigación el objeto de este capítulo tuvo como objeto central ser 
enfáticos en destacar la importancia de los análisis situados, teniendo en consideración las 
condiciones del contexto regional sin perder de vista los puntos que hacen a un Estado dife-
rente a otro; en definitiva, el Sur como un todo complejo y heterogéneo, “varios sures en el 
sur”. Todo lo cual nos conduce a la necesidad de pensar las políticas de educación en general 
y de internacionalización ES desde una perspectiva endógena considerando la estructura 
histórica en la que estos procesos tienen lugar.
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Capítulo 3

Políticas, acciones e iniciativas para la internacionalización 
de la educación superior en Paraguay

María Soledad Oregioni
Fernando Piñero

Ana María Taborga

Introducción 
La internacionalización de la Educación Superior (ES) es un proceso multidimensional, 

complejo y no neutral, que tiene fuertes raíces históricas, pero que ha adquirido visibilidad 
en los últimos años a partir de distintos estímulos como: las políticas de internacionaliza-
ción y cooperación; políticas de evaluación; dinámicas propias del campo de producción 
de conocimiento; la incidencia de organizaciones de la sociedad civil; la expansión de pro-
yectos regionales y globales, con una fuerte incidencia de los Organismos Internacionales 
(OI). Consecuentemente, se generan tensiones entre proyectos antagónicos17, que se diri-
men en el territorio de la universidad. Por lo tanto, para entender la dinámica que adquiere 
el proceso de internacionalización, resulta central contemplar diferentes niveles de análisis: 
internacional, regional, nacional, institucional y sectorial que inciden en la de internaciona-
lización y contribuyen a su orientación, en el contexto de un sistema mundial que presenta 
profundas asimetrías entre el norte y el sur global.18 (Oregioni, 2017; 2021)

En el presente capítulo, se describen los estímulos que emergen desde las políticas pú-
blicas de promoción de la internacionalización a nivel nacional. De esta forma analizamos 
cómo se presenta la internacionalización de la ES en Paraguay19, si existen políticas endóge-
nas20 de internacionalización a nivel nacional, para luego (en los próximos capítulos) iden-
tificar cómo se plantea en las propias universidades. Esto llevó a indagar en los organismos 

17	 	Las	principales	tensiones	se	observan	entre	dinámicas	hegemónicas	de	internacionalización	y	dinámicas	no	hegemó-
nicas	o	incluso	contra-hegemónicas	(Oregioni,	2017)
18	 	La	crisis	generada	por	la	Pandemia	COVID-19,	pone	de	manifiesto	las	profundas	desigualdades	de	un	sistema	interna-
cional	altamente	polarizado.	De	acuerdo	al	último	informe	de	la	CEPAL,	al	30	de	junio	de	2021,	se	incrementó	la	desigualdad	
y	 la	pobreza,	afectando	fundamentalmente	a	mujeres,	escolares	y	personas	mayores,	en	un	contexto	de	estancamiento	
económico,	donde	fueron	fundamentales	las	medidas	fiscales	implementadas	por	los	gobiernos,	aunque	insuficientes.	Ya	
que	a	causa	del	COVID-19	murieron	más	1.260.000	personas,	esto	es	el	30%	del	total	mundial,	cuando	la	región	representa	
el	8,4	%	de	la	población	a	nivel	global,	asimismo	los	esquemas	de	vacunación	completos	llegan	al	13.6%	de	la	población,	
mientras	que	en	la	Unión	Europea	es	del	34,	9	%	y	en	América	del	Norte	del	46,	3%.	Además,	se	destaca	que	la	tasa	de	
pobreza	extrema	había	alcanzado	el	12,5%	y	la	de	pobreza	el	33.7	%.	(CEPAL,	2021)
19	 	Contemplando	el	contexto	socio-histórico	presentado	en	el	capítulo	anterior.
20	 	Entendiendo	por	políticas	endógenas	de	internacionalización	de	la	educación	superior,	aquellas	que	se	orientan	a	un	
proyecto	político	nacional	y	regional,	de	carácter	decolonial	e	inclusivo,	donde	las	particularidades	locales	son	valoradas	y	
relevantes	en	la	vinculación	internacional	y	negociación	de	agendas	de	trabajo	conjunto.	(ver:	Oregioni,	2013;	2015;	2017).
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nacionales encargados de ES y Ciencia, como son: la Agencia Nacional de Evaluación y Acre-
ditación de la Educación Superior (ANEAES)21; el Consejo Nacional de Educación Superior 
(CONES)22; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Ministerio de Educa-
ción y Ciencias (MEC)23. Sin descuidar la incidencia del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE) en la temática; ya que desde el MRE se canalizan las cooperaciones en comisiones 
mixtas (COMIXTAS) para la coordinación de las donaciones externas. Además, en el contexto 
de democratización del sistema de ES de Paraguay, se sancionó la Ley de Educación Superior 
N°4995 del año 2013, que regula la ES como parte del Sistema Educativo Nacional y contem-
pla la internacionalización de la ES a partir de fomentar el intercambio con otras naciones y 
con organismos internacionales. 

A lo largo del capítulo se analizan distintas iniciativas desarrolladas en base a políti-
cas pasivas o activas (Lima y Maranhão, 2009) con el objetivo de comprender cómo se está 
abordando el proceso de internacionalización de la ES en Paraguay. En una primera instan-
cia, se hace referencia a la cooperación entre el MER y el MEC; y, en segundo lugar, se pun-
tualiza en las iniciativas que está llevando adelante desde el MEC, estás son: el Plan Nacional 
de Internacionalización de la Educación Superior (PNIES) y el Proceso de Homologación de 
Titulaciones.

El abordaje busca generar insumos que permitan responder a los siguientes interrogan-
tes: ¿Las iniciativas de internacionalización de la ES responden a una política de interna-
cionalización endógena, que se correlaciona con un proyecto nacional y regional? ¿En base 
a qué agenda se construye? ¿Es una agenda consensuada en función de los problemas que 
plantea la ES en el país y en la región? ¿Cómo se traduce esto en la construcción de una po-
lítica pública de internacionalización?

La investigación es de carácter cualitativo, se trabajó en la construcción de datos median-
te la consulta a fuentes documentales, periodísticas y la realización de entrevistas semi-es-
tructuradas a actores clave, entre ellos funcionarios del MEC, del CONACYT y del CONES, en 
el periodo 2020-2021. La triangulación de fuentes permitió corroborar la información para 
la construcción de datos. Asimismo, a partir de entender que el abordaje cualitativo permite 
analizar el significado que le otorgan los entrevistados a los acontecimientos en los que se 
encuentran envueltos; el contexto en el que actúan y la incidencia de sus acciones en el pro-
ceso que da lugar a eventos (Maxwell, 1996) resultó pertinente la transcripción de extensos 
fragmentos que adquieren forma de citas y que buscan justificar las posiciones sostenidas 
por los diferentes actores implicados en la internacionalización (Sautu, 2003).

Dinámicas de cooperación: la relación del MEC y Cancillería
La política de cooperación en ciencia y tecnología genera estímulos sobre la internacio-

nalización de las universidades, donde el Estado adquiere un rol central a través de distintas 
instancias gubernamentales24, fundamentalmente desde el MRE y desde el MEC. Consecuen-
temente, cobra relevancia la estrategia de desarrollo y de inserción internacional de los dis-

21	 	Creada	a	partir	de	la	Ley	2072/	03,	es	el	organismo	técnico	encargado	de	evaluar	y	acreditar	la	calidad	académica	de	
los	institutos	de	Educación	Superior.	Posee	autonomía	académica,	administrativa	y	financiera.	
22	 	Es	el	órgano	responsable	de	proponer	y	coordinar	las	políticas	y	programas	para	la	Educación	Superior,	fue	creado	en	
el	año	2013	mediante	la	Ley	Ley	4995/13.	
23	 	La	función	de	la	Dirección	General	de	Cooperación	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencias	(MEC)	es	generar	enlaces	con	
las	dependencias	específicas	del	MEC,	donde	se	encuentra	el	Viceministerio	de	Educación	Superior	quién	maneja	las	polí-
ticas	de	educación	superior	desde	el	Ministerio	Educación	que	cuenta	también	con	una	Dirección	General	de	Instituciones	
Educación	Superior.
24	 	Tal	como	se	presenta	en	Oregioni	(2021)	para	el	caso	de	Argentina.	
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tintos gobiernos, ya sean estrategias enmarcadas en políticas activas o pasiva; es decir, deli-
mitando estrategias de internacionalización de carácter endógeno en relación a un proyecto 
político nacional y regional, o recibiendo las oportunidades que emergen desde las políticas 
delimitadas por la diplomacia científica25 de los países centrales. 

Desde el MEC se trabaja en forma conjunta y alineada con Cancillería considerando que 
hay diferentes formas de cooperación de acuerdo a cómo quieren proceder los cooperantes, 
es decir, que están delimitadas exógenamente26. Luego el MEC es el encargado de articular 
la cooperación entre las universidades, dado que el Ministerio recibe las cooperaciones y las 
canaliza mediante el Vice Ministerio Educación Superior, quien se vincula con las universi-
dades de acuerdo al tipo de cooperación o a la iniciativa que se busca implementar. Es de 
destacar que, en el contexto de pandemia y producto del aislamiento social obligatorio, se 
generaron COMIXTAS a fin de brindar asistencia técnica. En este sentido, la cooperación fue 
bien recibida, la mayoría de los países adhirieron para compartir plataformas en todos los 
niveles educativos, inclusive para ES. 

Con respecto a la recepción de donaciones, desde el MEC adhieren a las políticas de re-
laciones exteriores que están bien pautadas y coordinadas. Como ejemplo, es posible citar 
la recepción de donaciones de pianos de parte del gobierno de Corea que se trabajó con la 
Embajada de dicho país.

“Entonces, ahí nos aferramos también nosotros a sus políticas, a sus tiempos y también a los 
requisitos que demanda el cooperante; eso es muy importante. Ellos exigen informes, fotos 
y muchas otras cosas, ciertos requisitos que el país debe cumplir para poder proseguir. Por 
ejemplo, si donan 1000 pianos ellos te envían en una primera tanda y a partir de ahí solici-
tan la información, siempre lo trabajamos en forma conjunta y articulada” (Comunicación 
personal, 2021).

De acuerdo a la información relevada en las entrevistas, el sector educativo presenta 
mayor cantidad de cooperantes, consecuentemente es el sector que más demanda el trabajo 
de Cancillería. Por ejemplo, el gobierno de Taiwán27 tiene un Plan Quinquenal de Donacio-
nes, que incluyen al sector educativo28. Asimismo, a partir de la irrupción de la pandemia, 
la cooperación de Taiwán se destinó prácticamente en su totalidad a salud, para abordar el 
impacto sanitario del COVID-19. 

25	 	De	acuerdo	con	Colombo	y	Vera	(2020:	20)	“Los	académicos	que	utilizan	este	concepto	afirman	que	la	vinculación	
entre	CyT	y	política	exterior	supone	un	beneficio	mutuo.	La	finalidad	de	la	diplomacia	científica	es	promover	los	objetivos	
de	desarrollo	nacional	y	política	exterior	de	un	Estado	y	contribuir	con	el	incremento	de	su	poder	y	prestigio	en	el	sistema	
internacional	a	través	de	la	generación	de	poder	blando	o	soft power,	promoviendo	sus	capacidades	científico-tecnológicas	
para	resolver	los	problemas	que	enfrenta	la	humanidad.	El	término	fue	avalado	formalmente	por	la	comunidad	científica	en	
una	reunión	celebrada	en	2009	en	el	Reino	Unido,	patrocinada	por	la	Royal	Society	de	Londres	y	la	Asociación	Americana	
para	el	Avance	de	la	Ciencia	(AAAS)”.
26	 	Es	decir,	orientadas	a	partir	de	estímulos	extra-regionales,	en	base	a	la	diplomacia	científica	de	los	países	centrales.	
27	 	Es	importante	destacar	que	Paraguay	adquiere	relevancia	geopolítica	para	el	gobierno	de	Taiwán,	ante	el	avance	de	
China	en	la	región.	Esto	es	reconocido	por	parte	de	los	funcionarios	públicos	entrevistados.	E	incluso	en	el	caso	del	CONA-
CYT,	se	hizo	referencia	a	que:	“Taiwán	es	una	especie	de	“hada	madrina	de	Paraguay”	porque	Paraguay	es	uno	de	los	pocos	
países	que	reconoce	a	Taiwán	como	Estado	independiente	y	ellos	están	en	la	gran	lucha	por	el	monstruo	que	tiene	al	lado	
-que	al	final	son	sus	orígenes-,	de	la	independencia.	Entonces	a	partir	de	ahí	Taiwán	está	siempre	regalando.	Taiwán	está	
dispuesta	a	apoyar	cualquier	cosa	con	tal	de	tener	un	buen	relacionamiento.	Sin	embargo,	en	la	parte	tecnológica,	se	ha	
hecho	poco	en	el	pasado”	(Comunicación	personal,	Presidente	del	CONACYT;	9	de	abril	de	2021)
	En	el	caso	de	las	donaciones	de	Taiwán	lo	maneja	directamente	la	Cancillería.
28 
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Plan Nacional de Internacionalización de la Educación Superior
En la segunda década del siglo XXI se inició en Paraguay la elaboración del Plan Nacional 

de Internacionalización de la Educación Superior (PNIES). No obstante, las actividades de 
internacionalización en las universidades paraguayas son previas, e incluso podemos iden-
tificar elementos de promoción de la internacionalización orientados desde el mismo MEC, 
a pesar de no contar con una política endógena de internacionalización activa y articulada 
que es justamente lo que se está buscando generar a partir del PNIES. Entendemos que esta 
es una característica que diferencia a los países de la Región con respecto a los países del 
Norte Global, que se apoyan en la diplomacia científica29 para llevar adelante sus objetivos 
de política exterior como también lo podemos observar en el caso de China (Pedregal Cor-
tez, 2018). 

Sin embargo, de acuerdo con Hans de Wit (2011), en los últimos años la internacionali-
zación ha pasado de ser una cuestión reactiva a una cuestión proactiva. A continuación, se 
presentan algunas de las acciones que se vienen promoviendo desde el MEC de Paraguay, 
orientadas a la internacionalización de las universidades: 

 ⧐ Proyectos estructurales que financia la Unión Europea (UE), específicamente en el 
proyecto CONSENS, que tiene como objetivo la internacionalización del posgrado y 
la transferencia de “buenas prácticas”, por parte de Instituciones Europeas. Donde 
participan: el MEC, el CONES, universidades paraguayas; universidades europeas y 
la OEI;

 ⧐ Acciones de internacionalización que apuntan a la movilidad, como por ejemplo el 
Programa Paulo Freire, orientado a las carreras de educación; 

 ⧐ Participación en el Sector Educativo del Mercosur, se está trabajando en el Programa 
Marca; ARCUSUR; convenios entre las instituciones, convenios de reconocimiento de 
estudios; programas conjuntos; Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación 
Superior. Actualmente se aprobó el Plan de Acción 2021-2025, donde se propone 
avanzar en la internacionalización de la educación en la Región. 

En este contexto, cuando Paraguay ejerció la presidencia pro-tempore del Mercosur, se 
convocó al Foro Internacional de Educación Superior (FIES), organizado por el MEC y con 
apoyo de la UE y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El encuentro plan-
teaba entre otros objetivos analizar el impacto de la Pandemia en la Internacionalización 
de la ES; compartir perspectivas de Internacionalización de la ES; y sentar las bases para la 
elaboración del PNIES de Paraguay.

Este PNIES tiene sus bases en el Plan de acción educativa 2018-2023, que sintetiza las 
acciones priorizadas por el gobierno para el sector de educación, en concordancia con el 
Plan Nacional de Educación 2024, el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Allí se establecen como ejes la igualdad de oportunidades, la 
calidad de la educación y la gestión de la política educativa30.

En palabras de funcionarios del MEC:
“Contamos con un plan de acción educativa 2018-2023, dentro de sus líneas estratégicas 
está la elaboración e implementación del plan de internacionalización de la educación su-
perior. Es en ese sentido, desde el Viceministerio de Educación Superior dimos pasos hacia 
esa línea en coordinación con la RIUP. Entonces, este foro internacional contó con la parti-
cipación de expertos en la materia, a partir de allí y continuando con los trabajos interins-
titucionales, ya contamos con la designación de referentes de la ANEAES, del CONES, de la 

29	 	Entendiendo	a	la	diplomacia	científica	como	herramienta	de	diplomacia	pública	(Royal	Society,	2010).	
30	 	[1]	https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/15360?1558969308
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Asociación de universidades privadas de Paraguay, la organización e universidades públi-
cas, buscamos también integrar a BECAL, al CONACYT y al propio MEC, estos referentes van 
a constituir un equipo de trabajo permanente para el diseño del Plan” (Bado, Comunicación 
Personal, julio 2021).

De acuerdo con el testimonio se observa que el MEC de Paraguay comienza discutir un 
PNIES, en coordinación con la RIUP y con distintos ministerios públicos vinculados a la te-
mática. La elaboración de una política de internacionalización de la ES de carácter nacional, 
se proyecta desde la agenda 2018-2023, donde queda planteada la necesidad de avanzar en 
la materia con una mirada nacional del conjunto del sistema de ES de Paraguay, en corre-
lación a lo planteado desde el Libro Blanco de la Educación Superior (2014). Es decir que 
en Paraguay se está pensando la política de ES desde una perspectiva sistémica, donde la 
universidad forma parte de un entramado complejo de actores e instrucciones que buscan 
el desarrollo social y económico del país. En relación a dicho argumento, el Director de la 
ANEAES sostiene que en Paraguay “hubo un periodo gris con respecto a la Educación Supe-
rior, dado que las universidades eran islas” (…) el Estado intentó recuperar la rectoría de 
las políticas públicas y empezó a potenciar a estas instituciones” (Aguilera, Comunicación 
personal, 2020).

Los funcionarios entrevistados reconocen que el proceso de internacionalización se ini-
ció en las Instituciones de ES, que son quienes los impulsaron a la elaboración del PNIES, 
en el que se encuentra trabajando el Viceministerio de Educación Superior, dependiente del 
MEC de Paraguay, en coordinación con otros organismos del sector científico-tecnológico y 
con las propias universidades, ya que “las acciones impulsadas desde el sistema de educación 
superior, en su mayoría, son impulsadas por las propias instituciones de Educación Superior” 
(Comunicación personal, 2021).

 Asimismo, el Director del Viceministerio de Educación Superior, dependiente del MEC 
sostiene que el PNIES es incipiente: 

“Es un plan que estamos empezando a construir, que estamos empezando a idear, siendo 
la intención involucrar a la mayor cantidad de actores del sistema de educación superior. 
Entonces ya hicimos las primeras reuniones, involucramos al CONES, involucramos a la 
ANEAES, nos reunimos con representantes de la RIUP, y con otros actores. Pero si, tenemos 
el desafío de avanzar en esto y todavía no se ha avanzado en la medida que nosotros quisié-
ramos” (Bado, Comunicación Personal, julio de 2021).

En este sentido, los funcionarios entrevistados entienden que la internacionalización va 
de la mano con otros desafíos que presenta el país, como la equidad y la calidad de la educa-
ción, al entender que es un medio para nivelar conocimientos y adquirir capacidades en un 
mundo global. Además, los representantes del MEC enfatizan en la importancia de contem-
plar la pertinencia de la oferta académica.

En palabras de los entrevistados: 
“(...) cuando hablamos de pertinencia hablamos de responder a las necesidades sociales 
de hoy, hablamos de que no podemos abstraernos más a las necesidades sociales globales 
viviendo en un mundo globalizado” (Jara, Comunicación personal, 2021). 

“[a partir de] buscar que estas ofertas realmente respondan a las necesidades de hoy; a 
las necesidades sociales; las necesidades del sector productivo; y los planes de desarrollo” 
(Bado, Comunicación personal, 2021). 
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La Asistencia Técnica de la Unión Europea apoya el PNIES, a partir de destinar 3.7 millo-
nes de Euros al Plan de Formación Educativa, con el objetivo de fortalecer el MEC y generar 
capacidades en el marco de líneas de acción. “De momento dimos pequeños pasos, aún. Em-
pezamos con el Foro Nacional para la Educación Superior” (Jara, Comunicación personal, 
julio 2021).

En cuanto a los avances en la materia, si bien se comenzó a relevar información sobre las 
Instituciones de Educación Superior de cara al Foro, luego la Pandemia dificultó continuar 
avanzando. Pero se proponen retomar la instancia de diseño del plan de trabajo en el segun-
do semestre de 2021.

“Ya queremos avanzar en el escrito propiamente del Plan, en el proceso de validación con 
toda la comunidad, porque no es solo un trabajo que lo va a hacer este equipo técnico, es 
un trabajo que lo tenemos que hacer todos, debe ser un diálogo entre el Estado y todas las 
Instituciones de Educación Superior, todas las organizaciones, todas las instituciones para 
que sea una política pública adecuada que implique ese apoyo a largo plazo que necesitan 
nuestras instituciones, porque solas pueden hacer mucho, pero si tienen el apoyo del Estado 
y del Ministerio, pueden hacer mucho más.” (Bado, Comunicación Personal, Julio de 2021)

Dentro de los puntos que plantean los funcionarios del Ministerio de Educación para 
avanzar en el diseño del PIES se destacan: 

a. La búsqueda de coordinación y consulta a nivel interministerial e interinstitucional.
 De acuerdo a la entrevistada: 

“Las instituciones que forman parte de este equipo no están escritas en piedra. Los prime-
ros designados, son: ANEAS; CONES; MRE; MEC; pero estamos buscando que se puedan 
integrar más, porque necesitamos la mirada de todos, por eso es que vamos a buscar la par-
ticipación de BECAL, ellos tienen una asociación de ex becarios que impulsan fuertemente la 
internacionalización; el CONACYT también a través del programa pro-ciencia, busca mucho 
internacionalizar la investigación y demás. Y también los Ministerios de Relaciones Exterio-
res” (Jara, comunicación personal, 2021)

b.  Superar la identificación de internacionalización con movilidad. Poniendo de relevan-
cia aspectos de la internacionalización integral como: la internacionalización del cu-
rrículo, que ha sido un aspecto en el cual se profundizó en el contexto de Aislamiento 
Social y Obligatorio, producto de la Pandemia ocasionada por el COVID-19.

c. Generar un marco normativo que oriente, impulse y sustente a las instituciones de 
ES, en relación a otras acciones del MEC como ente rector de todo el sistema de 
educación.

De acuerdo a una de las funcionarias entrevistadas: 
“En cuanto a internacionalización hay mucho por avanzar en esta temática en Paraguay. La 
primera política de Estado que busca tener impacto en todo nuestro país es el Plan 
que estamos trabajando ahora mismo, las demás son acciones valiosísimas que todos 
estamos realizando tanto el MEC como nuestras instituciones de ES. Porque las accio-
nes que las instituciones están realizando, son acciones tan ricas que ya dejan competencias 
dentro de las propias IES y trabajando con esas mismas universidades en el marco de lo que 
es la responsabilidad social y el compromiso con nuestro país que tenemos todos, entonces 
esas mismas competencias van a ser replicadas en todo nuestro sistema que es un eje tam-
bién que nosotros vamos a agregar en el plan de acción, por ejemplo, un proyecto conjunto 
que busca que las universidades tengan un plan estratégico de internacionalización.” (Jara, 
Comunicación personal, 2021)
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Desde el MEC se asume que para avanzar en un Plan estratégico como una política públi-
ca se deben considerar las siguientes preguntas: ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? y ¿Qué im-
pacto va a generar? Ahora bien, solo tienen respuesta a dos de ellas: para qué y cómo, pero 
necesitan evaluar las líneas estratégicas de internacionalización. En este sentido, deben con-
templar distintas variables como, por ejemplo, el financiamiento (recursos). A respecto, de 
acuerdo con los funcionarios entrevistados:

“(...) podemos decir que queremos aumentar las movilidades, pero ¿el financiamiento? En-
tonces hay varias cosas (…) con la movilidad vamos a tener ciertos cupos de financiación a 
través de Becal porque Becal tiene 150 mil dólares por convocatoria destinada a la movili-
dad de estudiantes. Pero eso termina siendo poco, si vamos a hablar de todo el país” (Jara, 
Comunicación personal, julio 2021). 

Consecuentemente, para avanzar hacia una política de internacionalización inclusiva los 
entrevistados hacen referencia a la promoción de la internacionalización del currículo, que 
ha estado en el centro del debate sobre internacionalización en el contexto de Aislamiento 
Social y Obligatorio, generado por la Pandemia.

Homologación de titulaciones
Otro de los elementos identificados para avanzar en el proceso de internacionalización 

de la ES consiste en la homologación de titulaciones, que da la pauta de cambios estructu-
rales, entendiendo que las estructuras hegemónicas se sostienen a partir de la confluencia 
de capacidades materiales, ideas e instituciones (Cox, 2014), que afectan no solo a la orga-
nización interna de la universidad, sino también a las características que adquiere el perfil 
académico y profesional y su impacto en la construcción de la sociedad. En este sentido, las 
estructuras sustentan el orden hegemónico y contribuyen a reproducirlo a partir de la gene-
ración de statu quo, asimismo al ser un proceso dinámico emergen tensiones que dan lugar 
a cambios y nuevas configuraciones desde una perspectiva dialéctica. 

La homologación de titulaciones es un instrumento de política que permite dinamizar 
el proceso de internacionalización de la ES, en la medida que beneficia el flujo de movili-
dades (físicas y virtuales). Entendiendo que el proceso de homologación corresponde a la 
certificación académica de equivalencia entre el título obtenido en el exterior con respecto 
al título obtenido por la institución de educación superior nacional. En el caso de Paraguay 
se establece que “dicho trámite será necesario a efectos del ejercicio de la profesión sólo en 
casos previstos por la normativa nacional. Los requisitos para el ejercicio profesional serán 
los exigidos por el órgano rector de cada carrera”. En este sentido, a continuación, se hará 
referencia a los debates que se dieron en el plano internacional, regional y nacional, para 
armonizar la legislación en la materia. 

Actualmente, al año 2021, a nivel Regional se está trabajando a partir del Convenio para 
el Reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de Educación Superior en América Latina y el 
Caribe31, que fue aprobado por unanimidad por 23 Estados de la Región, el 13 de julio del año 
2019 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Al momento se está evaluando la ratificación 
por parte del Congreso Nacional de Paraguay. En este sentido, es importante contemplar que 
la firma de este convenio no implica un hecho aislado, sino que forma parte de una política 
que se viene impulsando a nivel regional desde el Sector Educativo del Mercosur (SEM), a 
fin de favorecer las movilidades y de esta forma la construcción de ciudadanía regional32. 

31	 	Ver:	http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=49523&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
32	 	Ver:	Planes	Estratégicos	del	Sector	Educativo	del	Mercosur.
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A raíz de que el MRE solicitó el tratamiento de la ratificación por parte del Congreso de 
Paraguay se comenzó a debatir la normativa a nivel nacional.

“(…) el 9 de septiembre de 2020 se realizó una consulta a la Comisión de Educación y a la 
Comisión de Relaciones Exteriores y se decidió enviarlo al Congreso Nacional, para su trata-
miento” (Comunicación personal, julio de 2021).

 En este sentido, en el tratamiento de la normativa se identifican distintas voces, en su 
mayoría favorables a su aprobación, pero también algunas disidencias. 

De acuerdo a uno de los funcionarios entrevistados: 
“Realmente hay sectores que se manifestaron en disidencia. Pero entendemos que no tuvie-
ron la posibilidad de ganar profundidad en relación a lo que realmente establece el conve-
nio. Este convenio establece un sistema de reconocimiento, dentro del Mercosur, bilateral 
entre países. Sostenido en los sistemas de acreditación nacional y en ARCUSUR. Tampoco 
hay un reconocimiento directo, o no sé avanza a una libre circulación de profesionales en un 
100%, sino que se establece esa bilateralidad, como se van a dar los reconocimientos bilate-
rales, que como te dije van a estar sustentados en las acreditaciones. Si bien, esto nos da un 
marco para avanzar en ese sentido, igual en el caso de Paraguay se van a tener que hacer los 
procesos de homologación porque para nuestra normativa nacional, la figura que se aplica a 
los títulos de profesionales egresados en instituciones de educación superior del extranjero 
es la homologación y esta figura es la que habilita, es el pre-requisito para la habilitación del 
ejercicio profesional. Entonces, lo que se va a avanzar con este convenio es en aras de ge-
nerar un marco normativo y una homologación en todo caso simplificada, que es el primer 
paso. El segundo paso, es el de cumplir los requerimientos del rector de la profesión. En el 
caso de las ingenierías en Paraguay es el Ministerio de Obras públicas y comunicaciones, y 
por citar otro, en las carreras de salud es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
Entonces, hay cierta resistencia, pero consideramos desde el Ministerio de Educación que 
esa es una resistencia superficial, porque no se comprende el convenio en profundidad” 
(Comunicación Personal, julio de 2021).

Según el Director de Cooperación Internacional del MEC (2021), a nivel legislación se 
está buscando ir más allá de la homologación y el reconocimiento de títulos, a partir de 
contemplar la posibilidad del tránsito de profesionales a nivel regional. Es decir que se po-
sibilite que un profesional tanto de la Argentina, de Brasil, de Paraguay, o de Uruguay pueda 
establecerse en estos países (Bado, Comunicación Personal, 2021).

De acuerdo a la Declaración se entiende por reconocimiento el acto administrativo emi-
tido por autoridades competentes en materia de reconocimiento que corrobora, en el marco 
regulatorio de cada Estado parte, el carácter oficial, el nivel y valor académico de un título, 
generando derechos académicos análogos a los poseídos por los nacionales con similares 
estudios, títulos y diplomas. Permitiendo la continuidad de estudios, el ejercicio de activida-
des académicas, y facilitando el reconocimiento para el ejercicio profesional de acuerdo con 
las normativas nacionales.

El proceso de homologación de titulaciones en Paraguay.
En Paraguay recientemente se aprobó la Resolución Ministerial N° 248/2021, que regula 

los procesos de homologación de títulos de grado obtenidos en el extranjero. 
1. Contempla nuevas disposiciones para los procesos de homologación de un título de gra-

do obtenido en el extranjero, respondiendo a la demanda de la ciudadanía.
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2. Simplifica los procesos en casos como formaciones de grado realizadas en el marco de 
un convenio, tratado o acuerdo internacional ratificado de homologación recíproca de 
títulos de grado o aquellas que fueran realizadas en el marco de una beca otorgada por 
Paraguay o cooperantes.

3. Establece mecanismos pertinentes para la homologación de titulaciones en el caso de 
ciudadanos extranjeros solicitantes de refugio, siendo estos reconocidos por la Comi-
sión Nacional de Refugiados.

4. Prevé la conformación de comisiones ad hoc para el análisis de solicitudes en el caso de 
carreras que no existan como oferta académica habilitada en el país, promoviendo la 
inserción de profesiones innovadoras.

La homologación de titulaciones como política 
pública del Sector Educativo del Mercosur

El Sector Educativo del Mercosur tiene sus orígenes en el “Protocolo de Intenciones” 
firmado en el año 1991 por los Ministros de Educación de los Estados Parte, en el que se 
planteó como misión contribuir a los objetivos del proceso de integración regional, desta-
cando la relevancia que adquiere la educación para el desarrollo y profundizando en los as-
pectos sociales de la integración, entre ellos la construcción de ciudadanía33. De esta forma, 
se plantea la misión de “conformar un espacio educativo común, estimulando la formación 
de la conciencia ciudadana para la integración, la movilidad y los intercambios con el objeto 
de lograr una educación de calidad para todos, con atención especial a los sectores más vul-
nerables en un proceso de desarrollo con justicia social y respeto a la diversidad cultural de 
los pueblos de la región.” (Mercosur Estructura y Agenda, 2015: 27)

En este sentido, se puede observar que el camino recorrido por el Sector Educativo del 
Mercosur estuvo orientado a partir de la Planificación estratégica, que durante los primeros 
años se basó en planes trienales, que permitieron sentar la estructura institucional. Pero a 
partir del Plan estratégico 2001-2005, se pasó a elaborar planes quinquenales, que focaliza-
ron en las líneas estratégicas de acción. 

Durante la primera etapa, en la década del noventa del siglo XX, se avanzó en la norma-
tiva con respecto al reconocimiento de títulos. En primera instancia se firmó el Protocolo de 
Integración Educativa y Reválida de Diplomas, Certificados, Títulos y Reconocimiento de Es-
tudios de Nivel Medio Técnico en el año 1995, mediante el cual los Estados Partes del bloque 
reconocen los estudios de nivel medio técnico y reválidas de diplomas, certificados y títulos 
expedidos por instituciones académicas educativas oficialmente reconocidas por cada uno 
de los Estados Parte, en las mismas condiciones que el país de origen establece para los cur-
santes o egresados de dichas instituciones (CMC N° 07/95).

 En segundo lugar, en el año 1996, se aprobó el Protocolo de Integración Educativa para la 
Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Estados Miembros del MER-
COSUR, donde se acuerda el reconocimiento de títulos a efectos de continuar con estudios 
de posgrado (ver Decisión CMC N° 08/96); y en el año 1999 se firmó el Acuerdo de Admisión 
de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados 
Parte del MERCOSUR, que establece el reconocimiento de títulos de grado y de post-grado 
reconocidos y acreditados en los Estados Parte, al solo efecto del ejercicio de actividades de 
docencia e investigación (CMC N° 04/99).

Sin embargo, uno de los objetivos más ambiciosos que se propone el SEM consiste en 
generar y difundir conocimiento que contribuya a la construcción de una sociedad justa y al 

33	 	Ver:	Decisión	7/91	en	el	marco	del	Consejo	Mercado	Común.	Protocolo	de	intenciones.
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desarrollo de la Región. A fin de concretar ese objetivo general, se definieron dos objetivos 
específicos y tres bloques temáticos para llevar adelante las actividades acordadas. Los dos 
objetivos específicos que quedaron acordados fueron: 1) la creación de un espacio acadé-
mico común de intercambio de conocimientos e investigaciones conjuntas, promoviendo 
el desarrollo educativo, cultural, científico y tecnológico en la región; y 2) la formación de 
recursos humanos de calidad para la modernización y desarrollo integral de nuestras so-
ciedades, fijando metas comunes y mecanismos de evaluación. En este sentido, con el fin 
de cumplir con los objetivos propuestos, se presentaron tres líneas de acción que se sos-
tienen a lo largo de los distintos Planes, estas son: acreditación, movilidad y cooperación 
interinstitucional. 

Siguiendo a Lincoln Bizzozero (2009) la acreditación planteada en ES tenía como obje-
tivo definir un sistema que posibilite un mecanismo de reconocimiento de títulos de grado 
con determinados indicadores de calidad. Para promover el funcionamiento del sistema se 
instrumentó un mecanismo experimental de acreditación de carreras denominado Mecanis-
mo Experimental de Acreditación (MEXA), que se inició con tres carreras tradicionales, estas 
son: agronomía, ingenierías y medicina. Es decir que el MEXA fue el instrumento piloto que 
posibilitó el posterior inicio del ARCUSUR, que entró en funcionamiento en junio de 2008 y 
el Programa de Movilidad Académica Regional (MARCA) a partir de las carreras acreditadas. 

Los distintos instrumentos de política están pensados en función de medidas graduales. 
La acreditación de carreras como un mecanismo de reconocimiento de títulos de grado faci-
lita la movilidad regional, beneficia tanto a estudiantes de grado, pensando en universidades 
de diferentes países con sus respectivas carreras acreditadas, como a estudiantes de post-
grado, que tendrían mayores posibilidades y disponibilidad para continuar sus estudios al 
tener como base un título de carrera acreditada a nivel del Mercosur.

Asimismo, las modificaciones impactan en la universidad ya que de acuerdo con Lincoln 
Bizzozero (2009: 38):

“El funcionamiento de un sistema de acreditación regional incorpora otras lógicas de fun-
cionamiento académico, lo cual trae aparejado una modificación en perspectiva temporal 
de la cultura académica tanto de gestión como de docencia y de interacción institucional 
sobre todo pensando en los estudiantes. Uno de los instrumentos fundamentales, que se 
incorpora en la acreditación y que atañe esta modificación en las bases de funcionamiento.”

Las políticas estructurales del Sector Educativo del Mercosur, promovieron la genera-
ción de instancias de acreditación y homologación de titulaciones que favorecen la movili-
dad, en este sentido, resultó estratégica la creación de Agencias Nacionales de Acreditación 
que generaron estímulos para orientar la internacionalización hacia la integración regional 
(Oregioni & Avondet, 2021). Dado que, a través de la responsabilidad que le correspondió 
por mandato del Mercosur Educativo con la puesta en marcha de la ANEAES, el Ministerio de 
Educación paraguayo comenzó a involucrarse de manera directa con el sistema universita-
rio (Rivarola, 2008). Al respecto se evidencia que el trabajo conjunto se ha realizado a partir 
de la cooperación solidaria entre las Agencias Nacionales. Da cuenta de esto el presidente 
de la ANEAES, entrevistado en 2020, quien participó del proceso de creación de la entidad:

“Nosotros tenemos que reconocer que los primeros pasos los hicimos muy de la mano de 
la CONEAU de la Argentina. Siempre fueron extremadamente solidarios con nosotros en 
comentarnos sus experiencias, sus errores y por supuesto que capitalizamos todo. Cuando 
hablamos ya de aportes de otras entidades que no sean del país ¿verdad? Hablo de Argenti-
na porque me consta a mí en las memorias que puedo leer y encontrar el respaldo y después 
posteriormente se fueron sumando de otros países. Hoy día esa relación sigue tan firme 
como con todos los países. Tal es así que en este momento Paraguay oficia la Secretaría Per-
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manente de RANA por tres años, electo por sus pares ya por la confianza que tienen ellos en 
el trabajo que hemos realizado. Ósea nos hemos proyectado y hemos crecido en ese aspec-
to. Tenemos muchos problemas, pero tratamos de responder con reciprocidad con todos” 
(Aguilera, Comunicación personal, 2020).

El presidente de la ANEAES, Raúl Aguilera (2020) reconoce la importancia del trabajo 
que se ha realizado desde el Sector Educativo del Mercosur (SEM).

“Si bien el Tratado de Asunción tenía un objetivo más comercial, más económico al poco 
tiempo los gobernantes se dieron cuenta de que no se iba a poder conseguir eso sí no coad-
yuvaba las acciones y las políticas con otros sectores, así se empezaron a crear los grandes 
sectores, en 1992 se crea el SEM. Creo que ha tenido muchísima fuerza en absolutamente 
todos los niveles educativos, desde la educación básica hasta la educación superior34. En ese 
contexto la Educación Superior tiene un espacio muy potente. Para que ustedes sepan la 
educación básica tiene dos acuerdos vigentes, educación media tiene un acuerdo, la educa-
ción tecnológica tiene un acuerdo, pero la educación superior tiene nueve acuerdos, nueve 
grandes acuerdos. El último está en nuestro congreso que tiene que ver con el reconoci-
miento de títulos, que toma como base la acreditación del Sistema ARCU-SUR y en la región 
sólo dos países están habilitados para hacer evaluaciones simultáneas: Argentina y Para-
guay. Entonces estamos ante otros retos que no hay que perder de vista que si se diera el 
reconocimiento de los títulos la base es la acreditación en el sistema ARCU-SUR o sea ese 
modelo regional que no es de un país, es de todos, va a seguir creciendo” (Aguilera, Comu-
nicación personal, 2020).

En el año 2014, en el contexto de avance del proceso regionalismo pos-liberal35, se im-
plementó el Sistema Integrado de Movilidad del Mercosur (SIMERCOSUR), mediante la Deci-
sión CMC N° 16/1436. El sistema busca perfeccionar, ampliar y articular iniciativas de movili-
dad académica a nivel regional, en el marco del SEM y bajo la coordinación de la Reunión de 
Ministros de Educación (RME). A tal fin se creó la Unidad Técnica del Mercosur (UTM) para 
brindar apoyo en cuestiones administrativas, de coordinación y de comunicación, contribu-
yendo a gestionar el SIMERCOSUR. Sin embargo, la proyección anual de 2000 movilidades 
de grado, 500 de maestría, 500 de doctorado, y 150 misiones de trabajo que se previeron en 
el documento fundacional, por dificultades de índole burocrática y el posterior cambio de 
signo político en los gobiernos de la región, quedó inconclusa (Corbo, 2019).

Asimismo, el SEM ha tendido un rol clave para la integración de la ES. De acuerdo a una 
de las funcionarias del MEC de Paraguay: 

“Es allí donde se crea el SEM, desde allá en lo que respecta a ES en general, lo que se im-
pulsó fueron acuerdos que permiten libre circulación de profesionales, acuerdos que per-
mitan capacitar a los recursos humanos como profesionales, y son varios acuerdos los que 

34	 	Por	ejemplo,	el	entrevistado	hace	referencia	a	que	en	la	educación	básica	se	han	dado	pasos	agigantados:	un	paragua-
yo	que	iba	a	la	Argentina	y	era	un	ciudadano	ilegal	desde	el	punto	de	vista	de	las	leyes	migratorias	de	Argentina	entraba	en	
las	escuelas	argentinas,	pero	cuando	quería	retornar	a	su	país	era	un	alumno	irregular,	le	dan	las	fotocopias	el	famoso	libro	
de	pases,	el	Libro	negro	y	con	ese	volvía	al	país.	Sin	embargo,	con	el	MERCOSUR	educativo	Argentina	cambió	radicalmente.	
Ósea,	si	un	niño	está	presente,	no	importa	de	qué	país	sea,	lo	primero	que	hacemos	es	meterle	la	escuela	pública	¿verdad?	
Entonces	un	ejemplo	de	este	tipo	yo	le	puedo	citar	unos	cuantos,	Uruguay	también	ha	hecho	lo	mismo.	El	tema	de	la	obli-
gatoriedad	de	la	traducción,	por	ejemplo.	El	brasilero	venía	acá	se	lo	obligaba	a	traducirlo	al	español	bueno	esas	barreras	se	
fueron	superando,	superando	y	bueno	eso	facilitó	muchísimo	a	que	realmente	se	intente	construir	el	espacio	mercosuriano,	
que	sea	primer	bloque	en	donde	nosotros	nos	hemos	afianzado	un	poco	más.
35	 	Ver:	Oregioni,	Guglielminotti	y	Avondet,	(2021)
36	 	http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec1614_s.pdf
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ya aprobamos y ya es una norma en nuestro país específicamente” (Jara, Comunicación 
personal, 2021).

Además, la entrevistada reconoce varios acuerdos en la materia, entre ellos: el acuerdo 
de reconocimiento de títulos de posgrado, que busca que los egresados de carreras de gra-
do puedan realizar sus cursos de posgrado de una manera mucho más simplificada en los 
Estados parte del Mercosur; un acuerdo que busca que los investigadores y los docentes del 
ámbito Mercosur puedan ejercer la docencia en un país ajeno al suyo, que esté dentro del 
Mercosur y recientemente se aprobó un acuerdo de reconocimiento de títulos de grado que 
actualmente, en el caso de Paraguay, está en un proceso de análisis en el Congreso Nacional.

Este acuerdo de reconocimiento de títulos de grado fue un trabajo de al menos diez años 
que tuvo el SEM. La Funcionaria entrevistada sostiene que es un proceso de construcción de 
confianza.

 En sus palabras: 
“¿Por qué? ¿Qué es lo que un país busca al tener estos acuerdos? Primeramente, confianza 
respecto a lo que voy a estar simplificando, lo que voy a estar recibiendo, entonces como no 
contábamos en ese entonces al menos en los Estados parte del Mercosur, con agencias de 
acreditación consolidadas (…) Pero a partir del Mercosur se decidió tener, crear en realidad, 
un mecanismo experimental conocido como el MEXA y luego ARCUSUR, con el fin de acre-
ditar carreras de grado. Una vez que se consolidó ese acuerdo y ya hubo una población más 
específica que pueda acogerse a lo que sería en un futuro el acuerdo de reconocimiento de 
títulos, se empezó a abordar esta temática de reconocimiento, en la medida que se iba cons-
truyendo, pasó un lazo de 10 años”. (Jara, Comunicación personal, julio 2021).

Por otro lado, el carácter intergubernamental del Mercosur y el mecanismo de tomar las 
decisiones por consenso generó que se trabaje más sobre el acuerdo.

 “Lo bueno es que eso ya está. En Uruguay ya es ley, solo falta que deposite el instrumen-
to en Paraguay, y por nuestra parte está en estudio en nuestro Congreso. Argentina ten-
go entendido que lo va a elevar al congreso. Pero lo que se busca en principio es eso, una 
ciudadanía Mercosur, en términos educativos se buscó ciertos instrumentos que permitan 
que los profesionales puedan circular libremente y ahora a lo que se apunta es a poder in-
ternacionalizar mucho más a nuestras instituciones…no solo con movilidad, sino a partir de 
instrumentos que trasciendan esta movilidad, como una internacionalización más integral” 
(Comunicación Personal, Julio 2021).

En línea con dicho planteo, el Director de la ANEAES (2020) hizo referencia a la im-
portancia de la irrupción de la virtualidad en el contexto de pandemia, en la medida que 
permitió sostener las actividades de gestión a nivel regional y pensar dinámicas de interna-
cionalización integrales.

“Creo que ya hay un camino sin retorno. Las universidades deben consolidar programas, 
deben capacitar a sus docentes ¿verdad? y entiendo yo que se va dar una migración intere-
sante sobre todo a nivel de posgrado. En donde ya queremos que haya más responsabilidad, 
más madurez de los estudiantes, lo que más nos interesa es la investigación, y no engan-
charlos en una silla de clase para que cumplan con las regulaciones que tienen nuestras 
entidades. En fin, yo creo que tenemos que ir repensando también. Hay modelos exitosos 
en el mundo, tenemos muchas experiencias de que la educación virtual cuando se prepara 
responsablemente puede ser una opción, y en Paraguay puede ser una política interesante, 
siempre y cuando, se den todos los requisitos de conectividad, dispositivos, preparación 
científica del entorno del aprendizaje” (Aguilera, Comunicación personal, 2020).
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Estímulos globales a la internacionalización de la educación 
superior a partir de la homologación de titulaciones.

Es importante enmarcar las acciones nacionales y regionales en relación a la proyección 
global de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) que desde el año 1974 viene proponiendo acciones en la materia. En este sen-
tido, en noviembre de 2019 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención 
Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior37, 
que se constituye en el primer tratado de las Naciones Unidas sobre Educación Superior 
que tiene alcance global.38 En un contexto internacional interconectado, donde los flujos de 
estudiantes se incrementan año a año, se puede observar que más de 5,3 millones de estu-
diantes cursan estudios superiores en el extranjero, en comparación con los 2 millones que 
lo hacían en el año 200039. De acuerdo con datos de la UNESCO (2019) en términos cuanti-
tativos las movilidades en ES se han incrementado progresivamente en todo el mundo, en el 
periodo 2012-2017 el número de estudiantes internacionales aumentó en un 10 %, mientas 
que América Latina y Caribe solo movilizó un 2,3% de sus estudiantes. Un dato significativo 
consiste en que el principal destino de las movilidades es Norteamérica y Europa Occidental 
que reciben más del 50% del total de los 5 millones que se movilizan en todo el mundo cada 
año. En tanto, América Latina y el Caribe se describen desde el organismo como uno de los 
destinos menos atractivos internacionalmente, ya que los 5 millones de estudiantes solo 
176 mil, el 3,5% del total, escogen como destino algún país de esta región. De estos, el 69% 
proviene de la región. Asimismo, los estudiantes de América Latina y el Caribe no eligen 
como principal destino a la región, sino a Norteamérica y Europa.

De acuerdo a los datos presentados por el informe de la UNESCO (2019), podríamos infe-
rir que en América Latina y el Caribe aún prevalece el imaginario colonizado que forma parte 
de la historia dependiente de la Región, donde se desvaloriza lo regional y el conocimiento 
vernáculo en relación a los atractivos que ofrecen los países centrales, sobre todo cuando se 
piensa en una carrera científica. Esto se correlaciona con las tensiones construidas en torno 
a quienes se dedican a la ciencia, que ha sido objeto de investigación y reflexión por parte de 
la literatura latinoamericana, fundamentalmente desde las tradiciones del Pensamiento La-
tinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PLACTED40) que ofrece elementos para 
problematizar las desventajas que presenta el proceso de internacionalización hegemónico 
y pistas para avanzar en nuevos abordajes desde una perspectiva situada, histórica y con-
textual, a partir de cuestionar la transferencia acrítica de ideas y formatos institucionales 
(Vaccareza, 1998).

Los objetivos que se propone la UNESCO, a partir de estas políticas de movilidad promo-
vidas desde la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas 
a la Educación Superior, consisten en: a) facilitar la movilidad académica internacional y 
promover el derecho de las personas a que se evalúen sus cualificaciones en materia de 
educación superior mediante mecanismos justos, transparentes y no discriminatorios; b) 

37	 	Ver:	https://es.unesco.org/themes/educacion-superior/reconocimiento-cualificaciones/convenio-mundial)
38	 	El	proceso	se	inició	en	el	año	2011,	en	2016	se	creó	el	comité	de	redacción	integrado	por	especialistas	de	todas	las	
regiones	del	mundo	que	terminó	la	redacción	en	2017,	dando	lugar	a	la	ronda	de	consultas	con	los	Estados	Miembros	para	
que	presentaran	sus	observaciones	sobre	el	anteproyecto	entre	2017	y	2018.	Luego,	la	UNESCO	presentó	una	versión	re-
visada	del	texto	para	que	fuera	debatida	durante	dos	reuniones	intergubernamentales	que	tuvieron	lugar	en	diciembre	de	
2018	y	en	marzo	de	2019.	
39	 	Ver:	https://es.unesco.org/themes/educacion-superior/reconocimiento-cualificaciones/convenio-mundial
40	 	Los	principales	referentes	de	esta	corriente	de	pensamiento	que	surge	en	la	década	del	setenta	del	siglo	XX	han	cues-
tionado	oportunamente	la	transferencia	acrítica	de	ideas	y	formatos	institucionales	(Vaccareza,	1998)
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ampliar el acceso a la educación superior en todo el mundo propiciando el intercambio en 
la esfera internacional de los estudiantes, docentes, investigadores y solicitantes de empleo; 
c) reforzar la cooperación a escala internacional en el ámbito de la educación superior y 
contribuir a mejorar su calidad en todo el mundo. 

El Convenio es de carácter vinculante, tendrá alcance global y contemplará las cinco con-
venciones regionales de la UNESCO sobre el reconocimiento de títulos y diplomas de la ES. 
En este sentido, se ha basado en las convenciones regionales existentes. Además, está abier-
to a la movilidad universitaria intrarregional ya que establece principios universales con 
miras a facilitar las prácticas de reconocimiento de cualificaciones. De esta forma, se plantea 
que “La UNESCO sirve de plataforma al debate internacional sobre el reconocimiento de las 
cualificaciones relativas a la educación superior y la promoción de la movilidad universita-
ria”, y como garante para el cumplimiento, ya que “hará oficio de secretaría del mecanismo 
aún por determinar para garantizar y dar seguimiento a la aplicación del texto del Convenio”.

La UNESCO destaca dos argumentos con respecto a los beneficios del Convenio. Por un 
lado, que los países se han comprometido a poner en marcha los mecanismos para facilitar 
el reconocimiento de los títulos obtenidos o de los estudios realizados en el extranjero y, por 
otro lado, que el Convenio servirá también de apoyo para que los migrantes puedan acceder 
a la ES en sus nuevos países de acogida, ya que obligará a poner en marcha los mecanismos 
para facilitar el reconocimiento de los títulos y diplomas de los refugiados que no pueden 
proporcionar ningún documento que pruebe las cualificaciones que ya hayan alcanzado. 
Además, el director del organismo sostiene que sería un mecanismo que permitiría incenti-
var las movilidades intrarregionales, dado que al 2021 de cada 100 estudiantes que cursan 
estudios superiores solo 30 se queda en la Región41. Asimismo, este convenio es apoyado 
por diferentes organismos internacionales, entre los que se encuentran la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Mientras 
que la OEI apuesta a la diplomacia científica como mecanismo de sensibilización, en tér-
minos explícitos la OEA hace referencia a la relevancia que adquiere el Convenio desde las 
políticas de Derechos Humanos, al considerar la Educación como un Derecho42. 

Reflexiones finales
El capítulo pretendió destacar las diferencias que existen entre elaborar una política de 

internacionalización de la ES en forma endógena, como política de Estado, donde intervie-
nen distintas instancias institucionales y ministeriales en función de la proyección política 
del país, respecto a desarrollar acciones de internacionalización en forma aislada43 u orien-
tadas por políticas exógenas. Entendiendo que, en el caso de Paraguay, han prevalecido las 
segundas, sin embargo, con la discusión del PNIES se están comenzando a realizar esfuerzos 
de articulación y generación de consensos a nivel nacional e interinstitucional. Esto deman-
da pensar la importancia de proyectar la Internacionalización de la ES desde una perspec-
tiva situada, endógena e inclusiva, que contemple cómo se va a insertar Paraguay en el pro-
ceso de internacionalización de la ES, y en qué medida esto contribuye al desarrollo social e 
inclusivo del país y de la Región. 

41	 	 Ver:	 https://www.iesalc.unesco.org/2021/07/14/nuevo-convenio-regional-un-mecanismo-para-promover-la-coope-
racion-intrarregional/
42  III Foro virtual: El Nuevo Convenio Regional: Desafíos y oportunidades de su puesta en marcha. Recuperado de: <ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=NSTgfd4yML4>
43	 	Por	aislada	entendemos	sin	vinculo	lógico	con	el	resto	de	las	políticas	y	acciones	desarrolladas	a	escala	nacional,	en	
relación	a	un	proyecto	de	país	y	de	región.
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Asimismo, se ha avanzado en el proceso de internacionalización de la ES a partir de los 
estímulos provenientes desde el ámbito regional, mediante las políticas del Sector Educati-
vo del Mercosur, en dos aspectos. Por un lado, con respecto a las discusiones interinstitucio-
nales sobre los instrumentos adecuado para proyectar la internacionalización de la ES ha-
cia la integración regional, acompañadas por el Estado paraguayo en diferentes momentos 
políticos. Por otro lado, desde el Sector Educativo del Mercosur en relación con la UNESCO, 
se han generado estímulos para discutir la política de internacionalización de la Educación 
Superior en Paraguay, fundamentalmente desde el MEC en relación con Cancillería. 

Como se pudo observar en el capítulo, los avances en materia de acreditación favorecen 
el proceso de reconocimiento y homologación de titulaciones. Sin embargo, esto actualmen-
te se encuentra en debate, entre posiciones que enfatizan en los postulados de la UNESCO y 
ponderan el reconocimiento de la ES como derecho humano, sin desconocer las asimetrías 
de recursos entre las naciones que dejan entrever dificultades y desconfianzas para con-
cretar las propuestas; y posiciones que privilegian intereses corporativos. Asimismo, en un 
contexto internacional incierto, el regionalismo avanza en la modificación de estructuras 
institucionales, que se sustentan a partir de recursos extra-regionales (dado que se finan-
cian mediante los fondos que aporta la UE) y el apoyo de Organismos multilaterales, como 
la UNESCO y la OEI que favorecen la internacionalización, fundamentalmente a partir de 
recursos técnicos, cognitivos y organizativos. 

Lejos de dar cierre al debate, este trabajo busca dejar planteadas a modo de reflexión 
los siguientes interrogantes que consideramos fundamentales a la hora de proyectar una 
política endógena de internacionalización de la ES: ¿Qué implicancias tiene el proceso de 
internacionalización en curso para los pueblos de la región latinoamericana en general y 
de Paraguay, en particular? ¿Cómo afecta a las universidades paraguayas y a la generación 
de conocimiento? ¿Se piensa al espacio regional como un escalón para la construcción de 
ciudadanía global, en relación a la adquisición de derechos, o como respuesta a un mercado 
globalizado?

Por último, se destaca la relevancia de avanzar en instrumentos de políticas públicas que 
permitan orientar el proceso de internacionalización de la ES hacia la integración regional 
de nuestros pueblos, en este sentido, cabe preguntarse qué políticas son necesarias para 
que la homologación de titulaciones a escala regional que permitan dinamizar los circuitos 
regionales de producción y difusión de conocimiento, fortaleciendo la identidad latinoa-
mericana y el abordaje de problemas regionales en forma conjunta. Eso demanda pensar 
la política de internacionalización de la ES orientada a la integración regional de nuestros 
pueblos.
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Capítulo 4

La internacionalización de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA)

Edgar Antonio Sánchez Baéz

Introducción
La Universidad Nacional de Asunción (UNA), es la primera institución de Educación Su-

perior, la más antigua y con prestigio nacional e internacional, fue creada por ley de “Ense-
ñanza Secundaria y Superior” el 24 de septiembre de 1889. Por decreto del 31 de diciembre 
de ese año se dispuso la inauguración oficial para el 19 de marzo de 1890, con tres faculta-
des: Derecho y Ciencias Sociales, Medicina y ramas anexas y Matemáticas (esta última llegó 
a materializarse en el año 1926).

Los profesionales egresados de la UNA cuya formación universitaria se ha forjado bajo 
el slogan “VITAM IMPENDERE VERO” - DEDICAR LA VIDA A LA VERDAD, cumplen un rol 
protagónico esencial en el desarrollo de la sociedad paraguaya en distintos ámbitos: salud, 
educación, laboral, cultural, político, científico, tecnológico, artístico, deportivo, ambiental, 
entre muchos otros.

A partir del año 1996, la Universidad se rige por su propio estatuto. Desde el año 1999, 
las elecciones de autoridades se realizan democráticamente. 

Como parte de la historia de la UNA, el 16 de abril del 2019 ha sido electa la Dra. Zully 
Vera de Molinas como Rectora, convirtiéndo así en la primera mujer en ocupar la máxima 
autoridad de la Universidad en sus 130 años de historia. Esto refleja la apertura institucio-
nal a la igualdad de género en la ocupación de cargos de jerarquía, lo cual suma derechos e 
incrementa la democratización de la Universidad.

Estructura Organizacional
La UNA se encuentra gobernada por los Miembros de la Asamblea Universitaria; el Con-

sejo Superior Universitario presidido por la Rectora. Asimismo, los Consejos Directivos de 
las Facultades, integrados por los Decanos y los representantes docentes, graduados y es-
tudiantes. Se encuentra regida por su propio Estatuto, el cual fue aprobado, sancionado y 
puesto en vigencia, el 5 de diciembre de 2017 (Universidad Nacional de Asunción, 2021).

La UNA tiene como Misión “Formar profesionales competentes, innovadores, éticos y so-
cialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la ense-
ñanza de calidad, así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al 
bienestar de la sociedad”.
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Por otro lado, la Visión de la UNA expresa lo siguiente: “La UNA se consolidará como 
institución de Educación Superior líder a nivel nacional, logrando prestigio Internacional a 
través de la excelencia académica, científica y tecnológica en las diferentes áreas del co-
nocimiento, impulsando el desarrollo sostenible con un sistema de gestión integrado, sinérgico, 
transparente y comprometida con el bienestar de la sociedad”.

Es decir que la dimensión internacional se encuentra presente en la visión institucional, 
directamente vinculada a conferir prestigio e impulsar el desarrollo sostenible.

La UNA tiene 14 facultades distribuidas entre la sede central, y las filiales asentadas en 
12 departamentos y 22 ciudades del Paraguay. Además, la Universidad cuenta con 5 Centros, 
1 Instituto de Investigaciones de la Salud, 1 Comisión Nacional de Energía Atómica y 3 Cole-
gios (una primaria y dos secundarias)

De acuerdo a la Tabla 1, la estadística del 2020 muestra una población estudiantil cons-
tituida por 51.654 estudiantes matriculados, de los cuales 44.803 son estudiantes de grado. 
Asimismo, cuenta con 78 carreras de grado en sede central y 63 ofertas académicas en las 
filiales. Además, con 4.257 estudiantes de postgrado, distribuidos entre las ofertas de cursos 
de las diferentes unidades académicas. A efectos de la presente investigación, es relevante 
mencionar que, de esta población estudiantil, aproximadamente 550 son extranjeros, prin-
cipalmente de la región del MERCOSUR, quienes se encuentran cursando carreras de grado 
completo, especialmente en las filiales de las zonas fronterizas. Esto da cuenta de dos parti-
cularidades de la internacionalización de la UNA, en primer lugar, la relevancia que adquiere 
el vínculo con la Región y, en segundo lugar, las particularidades que presentan las zonas de 
frontera para pensar la internacionalización endógena, orientada a la integración regional.

Los profesionales dedicados a la docencia en el nivel universitario ascienden a 9.070 
docentes. Por otro lado, la cantidad de docentes investigadores con dedicación exclusiva es 
muy baja, llegando solamente a 65 en toda la Universidad. Estos investigadores cuentan, en 
su mayoría, con formación de doctorado.

Tabla 1
Población Académica de la UNA, año 2020

RESUMEN
Cantidad Masc. Fem.
16.308 Postulantes	de	Carreras	de	Grado 47% 53%
6.368 Ingresantes	de	Carreras	de	Grado 26% 74%
51.654 Total de estudiantes matriculados
44.803 Estudiantes	matriculados	de	grado 41% 59%
5.257 Estudiantes	matriculados	de	Posgrado	y	Pos	

título
98% 2%

173 Matriculados	del	Técnico	Vocacional 48% 52%
1.421 Educación	Media,	Nivel	Inicial	y	Escolar	Básica
7.518 Total	de	Egresados
4.486 Egresados	de	grado 39% 61%
3.032 Egresados	de	posgrado 43% 57%
78 Carreras de grado

210 Cursos de Postgrado y Pos título
15.321 Total	Personal	Docente	y	Funcionarios
9.070 Docentes	e	Investigadores 49% 51%
6.251 Funcionarios	Administrativos	y	de	Servicios	Asis-

tenciales
41% 59%

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Dirección	General	de	Planificación	y	Desarrollo.	UNA	(2020)

Respecto a las actividades de producción de conocimiento y su vinculación con el entor-
no, la UNA lo lleva adelante mediante los distintos proyectos de investigación con financia-
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miento nacional (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT, presupuesto propio, 
etc.) e internacional, ejecutados por las distintas direcciones de investigaciones en las uni-
dades académicas y el Rectorado. Asimismo, la Dirección General de Extensión Universitaria 
y sus oficinas en las distintas unidades académicas implementan programas de extensión 
universitaria que fortalece la vinculación con el entorno. Asimismo, en el primer semestre 
del 2021, se ha aprobado un nuevo Reglamento de Extensión Universitaria, que incluye nue-
vas herramientas para una conexión más dinámica con la sociedad a partir de las actividades 
propuestas en las distintas carreras. También este año se ha lanzado una revista científica de 
extensión, en el que se pretende publicar todos los resultados generados en este contexto. 

Aspectos Político-Institucionales de Internacionalización de la UNA
Desde la UNA se entiende que la internacionalización es un tema fundamental y trans-

versal a los ejes misionales de la Universidad, como uno de los mecanismos de respuesta al 
proceso de globalización. Siguiendo esta línea, en el marco de las estrategias definidas en el 
Plan Estratégico 2021-2025, se identifican los siguientes objetivos:

 ⧐ Fortalecer la participación de la Universidad en las actividades nacionales e interna-
cionales vinculadas a la Educación Superior.

 ⧐ Conformar redes orientadas a la captación de recursos financieros, técnicos y 
humanos.

 ⧐ Estructurar un órgano especializado para la captación de fondos.
 ⧐ Estructurar una unidad especializada en construcción de redes, acuerdos y alianzas.

Las actividades relacionadas a la internacionalización son gestionadas en la Dirección de 
Relaciones Internacionales que depende de la Dirección General de Postgrado y Relaciones 
Internacionales del Rectorado. La Dirección de Relaciones Internacionales ha sido creada 
en el año 2009 por Resolución del Rectorado, y cuyo enfoque al inicio ha estado centrado 
específicamente en la movilidad internacional de estudiantes y docentes, así como la bús-
queda de participación en proyectos de cooperación internacional. En la figura 1 se muestra 
la estructura organizacional de la UNA y la ubicación de la Dirección de Relaciones Interna-
cionales (DRI).

Figura 1
Estructura organizacional de la Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales - DGPRI

Fuente:	Dirección	General	de	Planificación	y	Desarrollo.	UNA.	(2020)
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Actualmente, la Dirección de Relaciones Internacionales depende de la Dirección Ge-
neral de Postgrado y Relaciones Internacionales del Rectorado. Fue creada como dirección 
intermedia con el objetivo de centralizar y dirigir las diferentes acciones de internacionali-
zación. Asimismo, de forma gradual, las distintas Unidades Académicas han incorporado sus 
respectivas oficinas de relaciones internacionales o similares. En este sentido, estas oficinas 
trabajan exclusivamente en la gestión de la movilidad académica internacional, y presentan 
limitaciones de recursos humanos con perfil internacional que permita avanzar en otros 
aspectos de la internacionalización.

A nivel central del Rectorado, para el logro de los objetivos de internacionalización, la 
DRI establece tres (03) áreas de actuación, que pueden modificarse de acuerdo al grado de 
fortalecimiento y estrategias del mismo en la Universidad:

 ⧐ Becas y Movilidad Académica Internacional.
 ⧐ Programas de Cooperación Internacional.
 ⧐ Información y sensibilización.

Todas las personas que forman parte del plantel de recursos humanos de la Dirección 
de Relaciones Internacionales del Rectorado (en total 8, 90% mujeres) son profesionales 
universitarios, con formación de maestría en un 80% y en un 100% han formado parte de 
algún proceso de movilidad internacional, tanto como estudiante de postgrado, docente o 
como staff administrativo. Los funcionarios manejan idioma portugués, así como una perso-
na con manejo avanzado de idioma inglés y francés. Asimismo, todos tienen conocimiento 
del idioma guaraní.

Proyectos de internacionalización
La Dirección de Relaciones Internacionales del Rectorado gestiona y pone en marcha 

distintos proyectos relacionados a la movilidad académica, investigación y formación de ca-
pacidades, así como la adhesión en redes. En este sentido, la DRI ha gestionado y culminado 
con éxitos más de 10 proyectos ERASMUS MUNDUS desde el 2012 (proyectos de movilidad 
de grado y postgrado y formación de capacidades), así como en proyectos a nivel regional. 
Asimismo, se ha participado con éxito en el Programa Piloto de Movilidad MERCOSUR, en el 
que se ha tenido la primera experiencia en coordinar el primer proyecto, orientado al for-
talecimiento de las oficinas de relaciones internacionales en un consorcio formado por 12 
universidades del MERCOSUR.

Por otro lado, actualmente se cuenta con proyectos y redes de internacionalización con 
diferentes fuentes de financiamiento externa, que se encuentra alineados en:

Proyectos Financiados por la Unión Europea (formación 
de capacidades y movilidad de créditos):

 ▶ Proyecto “Educación, Agricultura y Recursos para Territorios y Patrimonio (EARTH)”: cuyo 
objetivo se orienta en generar una red de intercambio de ideas y capacitación entre uni-
versidades de América Latina, y universidades de la Unión Europea, en materia de pla-
nificación y gestión del desarrollo territorial de las zonas rurales, de manera que dichos 
socios puedan contribuir con mayor eficacia en el diseño e implementación de políticas 
de desarrollo rural en sus respectivos países. Está coordinado por la Universidad de Mo-
lise – Italia, en integran por América Latina 10 universidades e instituciones de distintos 
países (Paraguay, Argentina y Bolivia). Finaliza en el año 2021.

 ▶ Proyecto “Consenso Latinoamericano para la internacionalización de la formación de post-
grado (CONSENS)”: busca establecer consensos fundamentales, validados por los Minis-
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terios de Educación y otros entes reguladores de los países participantes, para facilitar la 
internacionalización de los posgrados en las universidades involucradas y una revisión 
de las prácticas educativas de las Instituciones de Educación Superior Latinoamerica-
nas, que favorezca la formación de profesionales con las competencias que la región y 
el mundo hoy demandan. Está coordinado por la Universidad de Buenos Aires y además 
participan universidades de Argentina, Paraguay, España e Italia (16 en total). Finaliza 
en el año 2021.

 ▶ Proyecto “Aprendizaje Centrado en el Estudiante en América del Sur (ACE)”: coordinado 
por la Universidad de Groningen – Paises Bajos, y propone avanzar en la implementación 
del enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante a partir de modelos y ejemplos de 
buenas prácticas para el desarrollo de la comunidad académica, adaptándose a las ne-
cesidades institucionales y nacionales. Integra a 6 países de América del Sur (Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú). Finaliza en el año 2022.

 ▶ Proyecto “Promoción de la Gestión de la investigación en Instituciones de Educación Supe-
rior en Bolivia y Paraguay (INNOVA)”: el objetivo general del proyecto INNOVA es mejorar 
la gestión de la investigación de las Instituciones de Educación Superior en Bolivia y Pa-
raguay, con un enfoque en Cambio Climático. Finaliza en el año 2023.

 ▶ Proyectos de Movilidad de Créditos: La UNA participa actualmente en 03 proyectos de 
movilidad de créditos financiados por la Unión Europea, a través de los programas ERAS-
MUS+, en conjunto con universidades europeas (Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Braganza – Portugal y Universidad Politécnica de Sophia – Bulgaria), 
orientados específicamente a movilidades bilaterales de docentes, estudiantes de grado, 
docentes y staff administrativo. 

Proyectos Financiados por el Núcleo de Estudios e Investigaciones 
en Educación Superior del MERCOSUR (NEIES):

 ▶ Proyecto “Movilidad de estudiantes y graduados. reconocimiento de títulos y el ejercicio 
profesional en el MERCOSUR”: cuyo objetivo es contribuir al conocimiento y a la com-
prensión de los aspectos más relevantes de las movilidades de grado y al reconocimiento 
de títulos en el MERCOSUR. Participan universidades de Argentina, Uruguay, Brasil y la 
UNA por Paraguay. Culmina en 2021.

 ▶ Proyecto “Dilemas de nuevas culturas de producción de conocimiento. los postgrados en 
Argentina, Brasil y Paraguay en el contexto de la evaluación de la calidad de la Educación 
Superior (segunda etapa)”: con el objetivo de analizar las principales características que 
asume el desarrollo de los postgrados en Argentina, Brasil y Paraguay en las últimas tres 
décadas; identificar tendencias y cambios institucionales que pueden significar nuevas 
lógicas y procesos de cambio en las culturas de producción de conocimientos y su vín-
culo con políticas de evaluación y regulación estatal; identificar desde una perspectiva 
comparada las convergencias y divergencias que permitan generar acciones colabora-
tivas y de integración entre postgrados de los diferentes países; aportar conocimientos 
para el fortalecimiento del proceso de formulación de políticas públicas de formación 
de posgrado y sus articulaciones con otras problemáticas relacionadas de la educación 
superior que contribuyan a la toma de decisiones en los ámbitos institucionales y guber-
namentales. Culmina en 2021 y participan universidades de Argentina, Brasil y la UNA 
por Paraguay.
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MEDIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Actualmente la UNA cuenta con más de 200 convenios internacionales, de los cuales 115 

convenios se encuentran vigentes, con proyectos o actividades específicas desarrolladas 
por algunas unidades académicas de la UNA o el propio Rectorado. De acuerdo al gráfico 1, 
la mayoría de estos convenios son con universidades de la región Latinoamericana (50%), 
36% con universidades e institutos de Europa, 9% con Universidades Asiáticas, % con uni-
versidades de Canadá y EE.UU. 

Gráfico 1
Distribución de Convenios por regiones

Fuente	elaboración	propia,	Dirección	de	Relaciones	Internacionales	UNA

Por otro lado, la UNA es miembro de numerosas redes y asociaciones de universidades, 
dentro de las cuales participa activamente de diferentes programas, ya sea de movilidad o 
proyectos académicos o de investigación. Las redes internacionales en las que participa la 
UNA y gestionadas desde la Dirección de Relaciones Internacionales (oficina central), son 
las siguientes: 
a. Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM): esta asociación es una de las 

más reconocidas de la región y ofrece instrumentos de movilidad de estudiantes de gra-
do, postgrado, docentes y funcionarios. La UNA es fundadora de esta red y las acciones 
son cofinanciadas entre las universidades socias:

 ⧐ El programa ESCALA docente consiste en el intercambio de docente e investigadores 
entre las universidades miembros de la AUGM, con el fin de promover el intercambio 
académico y cultural, y un mejor conocimiento de la diversidad y particularidades de 
los diferentes sistemas de educación superior instalados. 

 ⧐ ESCALA de Estudiantes de Grado: Es un programa que busca impulsar y fortalecer 
el proceso de construcción de un espacio académico común regional a través de la 
movilidad de estudiantes. 

 ⧐ Programa de movilidad de estudiantes de Postgrado: Promueve la movilidad de los 
estudiantes regulares de maestrías y doctorados, para cursar un período académico 
en otra Universidad Miembro de la Asociación de un país distinto al suyo, con pleno 
reconocimiento de la actividad académica realizada.

 ⧐ Movilidad de gestores y administradores: Consiste en la movilidad e intercambio de 
directivos, gestores y administrativos, con el propósito de realizar una estancia de 
formación en el quehacer específico de su competencia.

b. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP): su objetivo general es 
contribuir con criterio de alta calidad académica a la formación de profesores universi-
tarios, científicos y profesionales en el nivel de postgrado y doctorado, en función de las 
necesidades de desarrollo de cada país y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
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Ofrece oportunidades de becas para movilidad de estudiantes de postgrado y estudios 
de postgrados completos, así como intercambio de docentes en el ámbito de postgrado.

c. Red de Macrouniversidades de América Latica y el Caribe: La Red de Macrouniversida-
des Públicas de América Latina y El Caribe es un espacio de cooperación, intercambio y 
consolidación académica, compuesta por 34 macrouniversidades (con matrícula mayor 
a 50.000 estudiantes) de 19 países. En Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción, 
es la única institución pública miembro de esta Red. El programa ha estado financiado 
por el Banco Santander de España, sin embargo, desde hace 4 años la financiación de las 
acciones de movilidad lo hace cada institución involucrada, en formato de reciprocidad.

d. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL): participa en el Pro-
grama Académico de Movilidad Académica (PAME). Es una iniciativa de la UDUAL que 
permite realizar movilidad entre las instituciones de educación superior afiliadas bajo el 
principio de reciprocidad.

e. Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA): Es un programa de movi-
lidad de estudiantes de grado promovido por la Organización de Estados Iberoamerica-
nos (OEI) El PIMA está estructurado en redes temáticas conformadas por instituciones 
de educación superior (IES) de al menos tres países participantes en el programa, con 
garantía de reconocimiento, por parte de la universidad de origen, de los estudios reali-
zados por los estudiantes en otra universidad de la red. La UNA participa en la Red: Cien-
cias Ambientales, Biología, Física y Química, conformada por la Universidad de Córdoba 
– España, la Universidad de Guadalajara – México y la Universidad Nacional de Córdoba 
– Argentina (Coordinador).

f. Red Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR): El Progra-
ma de Movilidad Estudiantil de la Red Zicosur Universitario promueve la cooperación y 
la integración de las Universidades que la conforman, así como la internacionalización 
de la Educación Superior de la Región, a través de la realización de la movilidad de los 
estudiantes regulares de carreras de grado para cursar en otra universidad de la Red, 
reconocimiento de la actividad académica realizada.

g. Movilidad Académica Regional (MARCA): es un Programa de movilidad académica re-
gional para carreras de grado acreditadas por el Sistema de Acreditación Regional del 
MERCOSUR (ARCUSUR) que busca fortalecer las carreras acreditadas, fomentar la in-
tegración e internacionalización de la educación superior en la región y cumplir con el 
objetivo central de integración regional. 

h. Red de la Fundación Carolina (FC): convenio de financiamiento de doctores y estancias 
postdoctorales entre la UNA y FC. La Fundación Carolina es una institución para la pro-
moción de las relaciones culturales y la cooperación, en el ámbito educativo y científico, 
entre España y el resto del mundo, especialmente los países de la comunidad iberoame-
ricana de naciones. En el marco del documento firmado por las autoridades: Convenio 
específico de cooperación educativa para la concesión de becas en programas de doc-
torado y de estancias cortas de investigación para profesores/as doctores/as entre la 
Fundación Carolina y la Universidad Nacional de Asunción.

i. Consorcio con Universidades Canadienses CALDO: a través de esta asociación la UNA 
participa en programas de financiación de movilidad de grado, posgrado, de docentes e 
investigadores, como por ejemplo el Programa ELAP.

j. Cooperación Chilena para el Desarrollo: financia movilidad de estudiantes de grado a 
estudiantes de la UNA con convenios de movilidad con universidades chilenas.
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Diversidad Lingüística 

La UNA cuenta con algunos programas (aún muy débiles) que fomentan la diversidad 
lingüística, especialmente el idioma portugués y el inglés. En este sentido, algunas unidades 
académicas, como la Facultad Politécnica o la Facultad de Ingeniería, cuentan con un centro 
de idioma que ofrece cursos a los estudiantes, docentes y funcionarios. Asimismo, la mayo-
ría de las Facultades ofrecen asignaturas de idiomas (preferentemente portugués e inglés) 
como parte de las materias optativas para cursar. Por otro lado, el Instituto Superior de Len-
guas, dependiente de la Facultad de Filosofía, cuenta con ofertas de carreras de grado de len-
guas extranjeras como inglés, francés, portugués, así como el castellano y también guaraní.

En esta línea, la UNA también ha impulsado lineamientos para que gradualmente el idio-
ma guaraní sea incorporado en los planes académicos de las distintas carreras (optativas), 
como es el caso de la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales. Podríamos resumir en este punto, que a nivel regional el portugués y el inglés tiene 
una relevancia importante, sobre todo para las ciencias sociales e ingenierías. Así también, 
se trabaja en el fortalecimiento del idioma guaraní, como un factor de competitividad de los 
futuros profesionales internacionales. 

Movilidad

Históricamente, la movilidad tanto entrante como saliente ha reflejado una gran impor-
tancia sobre la región de Latinoamérica. De acuerdo con los registros de los últimos 10 años, 
aproximadamente 700 estudiantes (tanto saliente como entrante) han participado en pro-
gramas de movilidad presencial. Como ejemplo, en el gráfico 2 se observa la distribución de 
los países de destino de los estudiantes salientes de la UNA durante el periodo 2016-2020, 
de los cuales el 91% han optado por Universidades de Latinoamérica. Un 8% ha tenido des-
tino universidades europeas (especialmente por la participación en los proyectos Erasmus 
+ Erasmus +). El resto lo podemos dividir entre universidades de EE.UU, Canadá y algunas 
universidades de Asia. 

Gráfico 2
Destino de estudiantes de movilidad salientes de la UNA (2016-2020)

Fuente	elaboración	propia,	Dirección	de	Relaciones	Internacionales	UNA

Si miramos por países, la mayor parte de los destinos de las movilidades salientes 
podemos mencionar en primer lugar Argentina, en segundo lugar: Brasil, Chile, Colombia 
y México, tanto para grado y postgrado. A nivel de Europa, la mayor parte de las movili-
dades se realiza con universidades españolas, por los instrumentos de convenios que se 
cuentan y el idioma. Este comportamiento similar se observa en el flujo de las movilidades 
entrantes a la UNA, casi en la misma proporción. Por otro lado, en los 3 últimos años, se 
ha realizado esfuerzo en generar instrumentos (convenio de financiación y de movilidad) 
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que fomenten e impulsen con mayor fuerza la movilidad de estudiantes con universidades 
de Canadá y EEUU.

En cuanto a los estudiantes extranjeros que realizan movilidad en la UNA se observa un 
comportamiento similar respecto a los países de origen de los mismos, aunque existe un 
mayor flujo de estudiantes europeos con relación a las movilidades salientes de la UNA. De 
acuerdo al gráfico 2, el 20% de estudiantes que realizan estancias académicas en la UNA. 
provienen de universidades europeas y un 75% de la región Latinoamericana. 

Gráfico 3
Origen de estudiantes de movilidad entrantes a la UNA (2016-2020)

Fuente	elaboración	propia,	Dirección	de	Relaciones	Internacionales	UNA.

Por otro lado, y de acuerdo a los programas que se cuenta en la UNA para las movilidades 
de estudiantes, tanto grado y postgrado, se observa que las redes AUGM y PAME UDUAL han 
tenido una participación importante en los resultados (Tabla 1) 

Tabla 1
Distribución de las movilidades según programas

PROGRAMA ENTRANTES SALIENTES
AUGM 36% 40%
PAME 28% 26%

BILATERAL 14% 4%
MARCA 10% 4%
ZICOSUR 3% 2%
ERASMUS 3% 2%

PAULO	FREIRE 2% --
PIMA 2% 5%

FULBRHIGT 2% --
FUNDACIÓN	CAROLINA -- 4%

BECAL -- 3%
AUIP -- 3%

Fuente:	Dirección	de	Relaciones	Internacionales.

En este sentido, es posible destacar las experiencias que han manifestado algunos es-
tudiantes y egresados quienes han tenido la oportunidad de participar de un programa de 
movilidad internacional, quienes destacan el valor agregado que han significado estas ex-
periencias en su formación profesional y personal, entre los cuales podemos mencionar las 
siguientes:

Uno de los entrevistados, que estudió un Doctorado en España por el programa ERAS-
MUS, sostiene:

“Estuve en la Universidad de Córdoba haciendo trabajo de investigación con un tutor argen-
tino, y eso me dio luego la posibilidad de hacer luego un doctorado en el extranjero, que fue 



70

en España a través de una beca de Erasmus Mundus. Estuve allí casi cinco (5) años haciendo 
el doctorado y regresé a mi universidad”.

“Yo creo que estas experiencias son muy muy importantes porque uno adquiere conocimien-
to, también tiene vínculos con docentes, por ejemplo, hasta ahora nosotros intercambiamos 
conocimientos, artículos científicos que nos quedan por publicar, proyectos en conjunto”.

Mientras que un estudiante de grado participante un programa de movilidad, destacó 
que:

“En el extranjero todos los profesores tienen posdoctorado, aun siendo muy jóvenes, y eso 
motiva. El intercambio me regaló conocer el capital humano avanzado de las personas que 
me tocó tratar, poder identificar cómo está mi país, lo bueno que tiene Paraguay y lo malo, 
y querer cambiarlo. Para mí la experiencia fue muy importante, aunque sea en pandemia 
fue excelente y también convivir con personas de otros países. Me hace aspirar a poder ir a 
otros países a estudiar y volver a mi país a mejorarlo desde donde me toque”.

Movilidad Virtual/ Internacionalización en casa

Sin duda la pandemia COVID 19 ha acelerado ciertos procesos de internacionalización 
en la UNA y la región, y la Movilidad Virtual ha sido un desafío interesante que ha generado 
interés y buenos resultados en nuestros estudiantes. Mediante la AUGM se ha lanzado el 
programa piloto de movilidad virtual el semestre 2 de 2021, y ha sido con éxito, tanto para 
las movilidades entrantes y salientes. En este sentido, en el año 2021, el interés ha crecido y 
se ha duplicado la cantidad de interesados por las movilidades virtuales, en el que también 
el Programa PAME-UDUAL ha colaborado con esta iniciativa piloto.

En cuanto a la sostenibilidad de esta iniciativa acelerada por la pandemia, el riesgo está 
centrado en la vuelta de la presencialidad, teniendo en cuenta que en la UNA existen ofertas 
muy limitadas de carreras virtuales, lo que podría frenar este proceso. Sin embargo, esta 
participación también ha generado la iniciativa de implementar asignaturas optativas vir-
tuales, una vez que la modalidad presencial retorne, lo que podría ayudar a sostener esta 
iniciativa. 

Por otro lado, las clases espejos también ha sido una novedad como instrumento de 
internacionalización en casa, pero aún requiere mayor impulso y socialización entre los 
docentes de la UNA para que se practique con mayor fuerza. También requiere de algunas 
adecuaciones normativas, para que esta actividad sea una opción válida para los procesos 
de aprendizaje colaborativo.

Las Revista como indicador de internacionalización

Respecto a los indicadores de vínculos internacionales desde las revistas científicas, en 
los últimos años se ha tenido un avance importante en este tema. A partir de las revistas 
científicas de las distintas unidades académicas se ha podido integrar a investigadores ex-
tranjeros en el equipo editorial en algunos casos. Algunas revistas que están indexadas re-
gionalmente, han logrado despertar interés en investigadores de otros países de la región, 
como el caso de la Revista “Población y Desarrollo” de la Facultad de Ciencias Económicas, 
y la Revista “Reportes Científicos” de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estas re-
vistas también incentivan a las publicaciones en inglés, que desde una lógica de internacio-
nalización hegemónica se ha instalado como lengua franca. Sin embargo, también permiten 
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dar cuenta que las facultades de Derecho y Ciencias Sociales; Filosofía; Ciencias Exactas y 
Naturales; presentan circuitos de producción y difusión de conocimiento que trascienden 
las fronteras, con una fuerte presencia latinoamericana. Mientras que la facultad de Odon-
tología se vincula con España. 

Recursos financieros

Ante las dificultades en la disponibilidad de fondos para llevar adelante el proceso de in-
ternacionalización integral a nivel nacional, se requiere que las universidades públicas rea-
licen un mayor esfuerzo. En este sentido, todos los programas mencionados previamente en 
este informe cuentan con financiación propia de la UNA como universidad origen o destino 
según sea el caso, o de otras universidades con las que se realizan los diferentes intercam-
bios, también tanto como universidad origen o destino, en la mayoría de los casos. Algunos 
de esos programas también cuentan con la financiación de instituciones del gobierno como, 
por ejemplo:

 ⧐ BECAL: El Programa Nacional de Becas en el Exterior para el Fortalecimiento de la 
Investigación, la Innovación y la Educación del Paraguay «Don Carlos Antonio López», 
tiene como objetivo general el poder contribuir a aumentar los niveles de generación y 
aplicación de conocimiento en las áreas de Ciencia y Tecnología y los niveles de apren-
dizaje en la educación a través del mejoramiento de la oferta de Capital Humano Avan-
zado en dichas áreas. Financia becas de postgrado (maestrías y doctorados) en las 200 
mejores universidades del mundo, así como estancias internacionales de estudiantes 
de grado.

 ⧐ CONACYT: este organismo cuenta con algunos instrumentos que financia acciones de 
internacionalización, como por ejemplo el incentivo para la participación de investi-
gadores extranjeros en los proyectos de investigación que postulan para acceder a los 
fondos, así como el programa de vinculación de científicos y tecnólogos, que financia 
estancias cortas de investigación al exterior o la integración de investigadores extran-
jeros en universidades paraguayas. Este programa tiene un eje de acción relaciona-
do exclusivamente a fortalecer acciones de internacionalización en las universidades 
paraguayas. 

Es importante destacar que, en el caso de Becal, financia estudios de maestría y docto-
rados completos en universidades que se encuentren rankeadas entre las 200 mejores del 
mundo (de acuerdo a QS, ARWU, THE TIMES). Esto lleva a entender que los criterios de ca-
lidad son fijados exógenamente, a partir de los criterios generados en otros contextos, por 
lo tanto, han emergido críticas al entender que los rankings no permiten la participación 
democrática de la sociedad, y que se enmarcan en un formato de “elitización” de las becas. 
También es importante destacar que emerge como una dificultad la reinserción de recursos 
humanos al regresar al país. (Sánchez Baéz, 2019) 

Percepción sobre la Internacionalización
 ⧐ Multiculturalidad, 
 ⧐ Movilidad integral, 
 ⧐ Visibilidad internacional,
 ⧐ Aprendizaje cooperativo.

Finalmente, la UNA se encuentra en una fase de análisis y diagnóstico interno para dise-
ñar un nuevo modelo de Universidad que permita una estructura y el uso eficiente de recur-
sos con mayor enfoque a la investigación y la internacionalización en todas las dimensiones. 



72

Este objetivo es ambicioso pero necesario, sobre todo mirando lo establecido por el Plan Na-
cional de Desarrollo 2030, en el que una de las metas respecto a Educación Superior, mani-
fiesta que al menos una universidad paraguaya debe posicionarse entre los 400 mejores en 
algunos de los rankings internacionales. En este sentido, la UNA se encuentra con ejercicio 
de ajustes de las políticas y estrategias orientadas a la internacionalización desde una lógica 
competitiva, que responde al modelo hegemónico de internacionalización.

Las tensiones entre dinámicas de internacionalización, también se manifiesta en el dis-
curso de los entrevistados:

De acuerdo con una de las investigadoras de la institución
“Creo que la internacionalización es algo bastante complejo, no sólo abarca que las activida-
des sean compartidas sino también tiene trae consigo un pensar distinto, como un ejemplo 
actual, el pensar en que nuestra universidad está inserta en una sociedad en la cual emerge 
un virus en China y te cambia la vida en Paraguay.
En particular, como docente de la materia Economía Internacional tratamos de reflejar esos 
conceptos, la realidad es tan dinámica y tan desafiante y estamos tan interconectados con 
el plano internacional, tiene que ser una dimensión del pensamiento recurrente en el pro-
fesional del Siglo XXI, por esa razón, considero sumamente importante ir pensando que la 
internacionalización es para todos”.

Mientras que un Docente-investigador sostiene que:
“Yo creo que en todos sus ámbitos, la UNA siempre estuvo presente en la internacionaliza-
ción desde las diferentes facultades que conforman la Universidad y más todavía hoy en día 
en este mundo tan globalizado en el que vivimos y en que nos evalúan permanentemente, 
sobre todo por esa participación internacional en diferentes niveles, ya sea presencia física 
con docentes nuestros participando en cursos de otras universidades, publicaciones a ni-
vel internacional en revistas de alto impacto y también la posición en los rankings que los 
evalúan. 
En el tema de la internacionalización en las Facultades hacemos muchísimo, pero creo que 
se podría dar ese paso adicional para hacernos conocer de la manera correcta en los luga-
res adecuados, para aparecer en la órbita internacional, es decir considero que deberíamos 
fortalecer más la internacionalización de la universidad con todas las capacidades que no-
sotros tenemos instaladas en las diferentes facultades que forman parte”.

En opinión de una gestora que participó del grupo focal, enfatizo en el desafío que plan-
tea para la Institución desde una perspectiva técnica.

“La internacionalización es una actividad transversal, una actividad integral que abarca 
todo porque es la experiencia de vida del alumno. 
Para el alumno es un desafío animarse a este tipo de actividad, conocer lo que es un proceso 
de postulación, entrar a ese sistema que después también le sirve para otras instancias. Esto 
amplía su mirada, conocer cómo se manejan las universidades en el extranjero, esto suma 
una experiencia a su formación, generando lazos que perduran a través del tiempo y ayuda 
a valorizar el Plan de Estudios por ser un indicador para las acreditaciones.
Igualmente, es un desafío para la institución por toda la gestión que implica, tanto antes de 
la movilidad como luego con las convalidaciones de materias”.

En todos los testimonios, tanto de investigadores, docentes y gestores prevalece una mi-
rada positiva con respecto a la internacionalización universitaria, sin embargo, no se proble-
matiza las limitantes que genera en el proceso los criterios de internacionalización inmersos 
en el paradigma hegemónico a nivel global, como por ejemplo los rankings internacionales, 
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identificando a la evaluación como un estímulo para la internacionalización, que llevan a 
realizar un conjunto de esfuerzos que no siempre repercuten en mejoras para la institución.

Fortalezas de la UNA para el proceso de internacionalización 
Si bien la Universidad es novel en este proceso, ha impulsado y desarrollado acciones 

que han implicado ciertos cambios de paradigma con relación a los instrumentos de inter-
nacionalización, y ha desarrollado cierta estructura para que este proceso tenga una proyec-
ción de sostenibilidad en el tiempo:

 ⧐ Apoyo desde el Rectorado de la UNA para las acciones de internacionalización.
 ⧐ Nuevo Estatuto y Plan Estratégico de la UNA que sitúa a la internacionalización como 

una estrategia transversal a todas las acciones misionales de la Universidad.
 ⧐ Creciente interés de la comunidad académica hacia las acciones de internacionalización.
 ⧐ Flexibilidad de la estructura administrativa y académica para la movilidad de 

estudiantes.

Debilidades/obstáculos de la UNA para generar una 
estrategia endógena de internacionalización 

De acuerdo a la gestión institucional de la UNA, los obstáculos que aún faltan zanjar y 
que hacen que este proceso no avance con mayor velocidad al interior de la UNA son:

 ⧐ Falta de una reglamentación y estandarización a nivel de la UNA respecto a la gestión 
de los procesos de movilidad internacional.

 ⧐ Recursos financieros y humanos limitados en las distintas facultades para atender la 
creciente demanda por la movilidad internacional.

 ⧐ La cultura de internacionalización es aún débil en la comunidad académica.
 ⧐ Estructura organizacional inadecuada a nivel de las facultades para la gestión de los 

procesos de internacionalización. 
 ⧐ Escasa integración de las TIC para la gestión de las movilidades académicas.
 ⧐ Escasa visibilidad de la UNA a nivel internacional.
 ⧐ Escasa sistematización de los datos e informaciones relacionada a los procesos de 

internacionalización
 ⧐ No se cuenta con un plan de internacionalización como UNA, que proponga linea-

mientos respecto a las formas y prioridades de internacionalización según el contex-
to global. Si bien las acciones están claramente enmarcadas en el contexto Latinoa-
mericano, no está definido formalmente. 
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Capítulo 5

La Internacionalización de la Universidad Nacional de Pilar
Elida Duarte Sánchez

Introducción 
El presente estudio de caso, corresponde a la Universidad Nacional de Pilar (UNP), en-

tendiendo la internacionalización a partir de la perspectiva situada, como un “proceso que 
es multidimensional, complejo y no neutral, y que se encuentra orientado desde estímulos 
provenientes a nivel global, regional, nacional, institucional y sectorial mediante políticas de 
promoción y de evaluación” (Oregioni, 2017). En este sentido, la investigación busca descri-
bir y analizar cómo se presenta el proceso de internacionalización en la UNP, a partir de 
entender que existen políticas de internacionalización orientadas endógenamente y políticas 
de internacionalización orientadas desde una perspectiva exógena; e identificar cuáles son 
los elementos que posibilitan u obstruyen la vinculación con la Región Latinoamerica-
na. Se parte del supuesto que el proceso de internacionalización hegemónico en el contexto de 
globalización neoliberal, privilegian los vínculos neocoloniales con los países centrales (vi-
sibilizados/expresados/cristalizados en políticas de evaluación institucional mediante Ran-
kings; universidades de clase mundial donde el inglés se constituye como lengua franca, etc;) 
que están en tensión respecto a dinámicas de internacionalización no hegemónicas, donde se 
priorizan los vínculos a nivel regional. En este sentido, la universidad se construye como un 
terreno de disputas entre dinámicas de internacionalización antagónicas, que se explicitan a 
partir de las ideas; recursos materiales e instituciones vinculadas a la internacionalización. 

Antecedentes

La	 Universidad	 Nacional	 de	 Pilar	 (UNP)	 tiene	
su sede central en la ciudad de Pilar, capital del 
Duodécimo	Departamento	de	Ñeembucú,	situa-
da	en	el	suroeste	de	Paraguay,	limitando	con	los	
departamentos	 de	 Central,	 Paraguarí	 y	 Misio-
nes,	y	con	la	República	Argentina.	

Sus orígenes se remontan al año 1991, cuando por iniciativa comunitaria, una Asamblea 
inicia la organización de la Universidad de Pilar en Formación.
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De la solemnidad del acto participaron miembros de la comunidad, representantes del 
Gobierno. También se destacó la presencia de representantes de otras universidades como 
la de Corrientes, de Facultades Técnicas del Chaco, representantes de Formosa, Argentina. 
Tres años después, en el año 1994, se sanciona la Ley N° 529/94, que crea la Universidad Na-
cional de Pilar (UNP), una de las primeras universidades creadas en la época democrática.

Descripción

Al año 2021, la UNP cuenta con siete Facultades, siendo las primeras en organizarse son 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Derecho Ciencias 
Políticas y Sociales, la Facultad de Ciencias Aplicadas, la Facultad de Ciencias Contables, Ad-
ministrativas y Económicas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

Cuadro 1
Acciones académicas en la UNP, año 2021.

Acciones académicas Cantidad
Carreras de grado 19

Programa de Postgrado 6
Tecnicaturas 18

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	institucionales,	año	2021.

En el cuadro anterior se describe las actividades académicas impartidas en la UNP, en 
donde denota la cantidad de carreras de grado impartidas, estas se enmarcan en la Ley 
4995/13 del CONES, los programas de Postgrados que se clasifican en Doctorados, Maes-
trías y Diplomados, y las Tecnicaturas que tienden a ser de orientación técnica no universi-
taria, con salida laboral más rápida de 2 a 3 años de duración. 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, inició sus actividades en el año 
1992. Desde su creación ha posibilitado el acceso a estudiantes bachilleres provenientes de 
las diferentes modalidades y a docentes de Educación Escolar Básica y Nivel Medio. Desde 
sus inicios la Facultad se ha caracterizado por brindar -como parte del Proyecto Educativo 
de Grado-, formación académica con titulación intermedia de Profesor de Educación Media 
en Comunicación, Lengua y Literatura castellana-guaraní, Ciencias Sociales, Ciencias de la 
Naturaleza y Salud, Informática, Lengua Extranjera, todas estas habilitadas conforme a las 
necesidades detectadas de profesionales docentes dentro del Departamento de Ñeembucú. 
Actualmente cuenta con las carreras Ciencias de la Educación, Psicología laboral, Licencia-
tura en Matemática, Licenciatura en Psicología. 

A fin de crear la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas, se ini-
cian las gestiones y estudios de factibilidad en 1992, para que, a través de la Universidad de 
Pilar en Formación, se habilite la Carrera de Contabilidad y Administración Rural. En el año 
1995, pasó a denominarse Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas 
con carreras como Ciencias Contables y Ciencias Administrativas. En el 2001 se dio paso a 
una actualización curricular y surgen las carreras de Auditoría y Contaduría Pública, Cien-
cias Administrativas. En el año 2006 se habilita secciones en el Departamento Misiones, en 
ciudad de Ayolas, y en el 2007 en la ciudad de San Ignacio. 

En el año 1992, inicia sus actividades el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Uni-
versidad Nacional de Pilar en Formación, con el título de Técnico Superior Agropecuario (3 
años de duración), en el año 200 se habilita la carrera de Administración de Establecimien-
tos Ganaderos con 4 semestres de duración, otorgando el título de Técnico en Administra-
ción de Establecimientos Ganaderos (una promoción). En el año 2002 se implementa la ca-
rrera de Ingeniería Agropecuaria con el título de Ingeniero Agropecuario, con una duración 
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de 5 años, previa presentación del Trabajo de Grado al término de los cuatros años se opta 
por una de las orientaciones que son: Producción Animal y Producción Vegetal. Actualmen-
te cuenta con las carreras Ingeniería Agropecuaria, Técnico Superior en Administración de 
Establecimiento Ganadero, Tecnicatura Superior Agropecuario (Semi presencial) 

En 1994 se creó el Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas, en sesión ordinaria de los 
miembros del Consejo Superior de Coordinadores de la Universidad Nacional en Formación. 
Al año siguiente se fundan las primeras facultades, entre ellas: la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, con las carreras de Derecho, Ciencias Políticas y Trabajo Social. En el año 
1998 se aprueba el cambio de Denominación por el de Facultad de Derecho, Ciencias Políti-
cas y Sociales. En el año 2010 se designan diferentes Sedes de los distintos espacios donde 
funcional la Facultad, a saber: la Sede Central (FDP), establecida en la Ciudad de Pilar; la 
Sede Ayolas, que funciona en el local cedido por la Entidad Binacional Yacyretá; y la Sede San 
Ignacio, (SI) que funciona en la ciudad de San Ignacio-Misiones. En la FDP y SI funcionan las 
carreras de Derecho, Ciencias Políticas, Trabajo Social y Notariado. 

En 1995 fue creada la Facultad de Ciencias Aplicadas, con el propósito de cumplir con los 
fines de la UNP en lo referido a la enseñanza, la formación profesional, la investigación en 
las diferentes áreas del saber humano y la extensión universitaria. La misma está dividida 
en cinco Institutos: El Centro de Computación, el Instituto Tecnológico, el Instituto Superior 
de Educación Física, el Instituto de Ciencias Ambientales y el Instituto de Bellas Artes. Las 
carreras disponibles son: Licenciatura en Análisis de Sistemas, Ingeniería Ambiental, Licen-
ciatura en Educación Física y Entrenamiento Deportivo, Ingeniería Industrial.

Al amparo del marco legal de autorización por parte del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social para implementar cursos de Auxiliares de Enfermería e Idóneo de Farma-
cia, se crea en 1994 el Instituto Superior de Ciencias de Salud; Instituto que, al año siguiente 
pasa a formar parte de la Facultad de Ciencias Aplicadas.

En el 2006 la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Salud, comienza a denominarse 
Licenciatura en Enfermería, en el 2007 se realiza una adecuación curricular. En el 2013 se 
crea la Facultad de Ciencias Biomédicas, con el fin de ofrecer un espacio para la habilitación 
de Carreras como: Bioquímica, Química y Farmacia, Odontología, Medicina, entre otras, en 
coherencia con las necesidades socio-económica y tecnológica de la región y del país en el 
contexto de la autonomía universitaria. Actualmente la Facultad cuenta con la carrera de 
Licenciatura en Enfermería, Técnico Superior en Terapia Física y Rehabilitación, Técnico Su-
perior en Prótesis Dental y Técnico Superior en Farmacia. 

En respuesta a la necesidad de orientar la institución hacia la investigación e imprimien-
do un rasgo transformador a la UNP, se crea la Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes 
(FCTA). Ésta ofrece carreras no tradicionales y que no necesariamente responde a la deman-
da laboral del mercado, sino a la cultura, el arte, la educación, el desarrollo personal y social, 
acceso y vigencia de los derechos humanos. Esta facultad empieza su funcionamiento con un 
grupo de investigadores que cuentan con trabajos ya publicados y sometidos a la comunidad 
científica nacional e internacional. Cuya oferta académica se presenta en distintos niveles: 
pregrado; grado y posgrado (ver cuadro 2).

En el 2018 la FCTA ha actualizado las áreas de Investigación, conforme a la clasifica-
ción utilizada en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT) y son: Ciencias 
Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas, Ciencias Agrícolas, Ciencia Sociales y 
Humanidades.

Los datos presentes en el cuadro, dan cuenta de la ausencia de registro de estudiantes 
y docentes internacionales, por lo tanto, la información al respecto está ausente en los in-
formes oficiales. Los números relativos a los docentes internacionales de postgrado fueron 
obtenidos de las páginas web institucionales. 
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Cuadro 2
Oferta Académica FCTA

NIVEL CARRERA

Pre-grado Profesor	Elemental	y	Superior	de	Instrumento
Canto

Grado Comunicación	para	el	Desarrollo

Postgrado

Maestría	en	Gestión	Organizacional,
Especialización	en	Docencia	Universitaria

Especialización	en	Evaluación	y	Acreditación	de	la	Calidad	
Educativa

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	institucionales,	año	2021.

Cuadro 3
La Universidad Nacional de Pilar en números

INTEGRANTES DE LA UNP CARRERAS DE 
GRADO

CARRERAS DE 
POSTGRADO TOTAL

Estudiantes	nacionales 4200* 266* 4466
Estudiantes	internacionales 0 0 0

Docentes	nacionales 413* 24** 425
Docentes	internacionales 0 16** 16

Población Total 4907
Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	provenientes	de:	*Informe	del	Ministerio	de	Hacienda	(2019)	**	Informe	de	
FCTA	(2020)***	FCA	(2020)

La Visión de la UNP señala que es una Institución de Educación Superior, referente por 
su excelencia académica, reconocida por la producción científica y tecnológica en el ámbito 
local, nacional e internacional, con una gestión participativa e innovadora, a través de ta-
lentos humanos comprometidos y éticos, en interacción con el contexto social y ecológico.

La Misión está orientada a formar profesionales críticos, creativos, con principios éticos, 
conocimientos científicos, capacidad tecnológica y artística como ciudadanos protagonistas 
en una institución inclusiva, solidaria e internacionalizada, comprometida con el desarro-
llo sostenible mediante la docencia, la investigación, la tecnología y la extensión.

Es decir que la internacionalización forma parte de la Misión y Visión institucional de 
la UNP. En el caso de la visión se proyecta a partir del reconocimiento de la excelencia aca-
démica, mientras que la misión está orientada por los criterios de inclusión, solidaridad y 
compromiso con el desarrollo sostenible. 

Organización de la Investigación
Tal como el resto de las universidades públicas de Paraguay, la UNP se creó para la for-

mación de profesionales orientados al desarrollo local y nacional, (modelo Napoleónico). 
Dada la orientación científico-técnica de la formación profesional, todas las carreras tienen 
como requisito para la obtención del título universitario, la elaboración de tesis. 

La Dirección de Investigación se crea en el Rectorado de la UNP, por Resolución Nº 
396/2015. En el marco misional y acorde a la Visión de la UNP del quinquenio 2016-2021, 
se establece la generación de conocimientos y desarrollo tecnológico, comprometidos con el 
desarrollo sostenible, a través de las líneas estratégicas “Excelencia en la Educación Superior 
e Interacción con el contexto social y ecológico”.

La UNP no cuenta con investigadores a tiempo completo. En el caso específico de la Fa-
cultad de Ciencias, Tecnologías y Artes tiene un plantel de investigadores que desarrollan 
proyectos de investigación a través de las convocatorias de CONACYT, mientras que las otras 



79

facultades realizan investigaciones acordes a la disponibilidad presupuestaria, motivación y 
estimuladas por las orientaciones relativas a la acreditación de las carreras.

Articulación con el territorio
La vinculación de la UNP con el territorio que la contiene se da principalmente a par-

tir de actividades de Extensión Universitaria, como Proyecto Académico, debe articularse 
con la docencia y la investigación (se desarrollan acciones de extensión en las Unidades 
Académicas), asimismo las dependencias universitarias desarrollan y ejecutan programas 
y proyectos de extensión universitaria relacionados con sus áreas del saber. Por Resolución 
Nº 32/2010 del Consejo Superior, las tareas de extensión en las Unidades Académicas son 
exclusiva responsabilidad de los Consejos Directivos.

Es importante señalar el apoyo que recibió la UNP por parte de universidades de la Re-
gión en la formulación del Reglamento de Extensión que se promulgó en el año 2005, que 
contó como referencia para su elaboración, con Universidades de Venezuela, Bolivia, México, 
Argentina, Uruguay, y de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú (la más antigua de la 
región), entre otras. (Informe de Extensión Universitaria UNP, 2015). Asimismo, es perti-
nente hacer referencia al hecho de que el Programa de Extensión Universitaria (PREXU) for-
ma parte de la Red Nacional de Extensión Universitaria de Paraguay (REXUNPY) y la Unión 
Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU). Para ello cuenta con un presupuesto 
básico destinado a la presentación de proyectos.

El PREXU sostiene programas y proyectos que requieren acuerdos de cooperación a nivel 
local, nacional, en cuanto a los trabajos de investigación también están sujetos a convenios o 
en caso de las redes que se dan de forma más informal, luego se realizan los trámites de los 
convenios, desde de la gestión de la Dirección de Cooperación Académica, Interinstitucional 
e internacional (DICRI), a propuesta de decanos, investigadores o docentes.

Aspectos político-institucionales de internacionalización de la universidad
La UNP se ha nutrido de vínculos internacionales desde sus orígenes, en el relato de los 

fundadores resaltan que para la elaboración del proyecto de creación han participado pro-
fesionales extranjeros, entre ellos Jhon Filzpatrick junto con Narciso González Romero, lo 
cual marcó una tendencia en la UNP, a saber: por un lado, la inclinación de la formación 
técnica universitaria y por el otro la incorporación de las humanidades. Como correlato, los 
primeros debates sobre la identidad de la Universidad fueron desarrolladas en un ambiente 
de tensión (Archivos de Radio Carlos Antonio López, Acosta, 2016).

Asimismo, desde un inició se incorporó la instancia de Relaciones Internacionales, pero 
sin ninguna estructuración muy compleja (esto se observa en el hecho de que los convenios 
y acuerdos formaban parte de las acciones de la Secretaría General). Es recién en el año 
2006 cuando se crea la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), con la denominación de 
Dirección General de Cooperación Académica e Interinstitucional (DICRI), de esta manera 
se constituye en un organismo de apoyo para las relaciones institucionales e internaciona-
les de la UNP. En términos jerárquicos se encuentra en el mismo rango que las Direcciones 
Generales, al igual que la Dirección General Académica, la Dirección General de Administra-
ción y Finanzas, la Dirección General del Programa de Extensión Universitaria, la Dirección 
General de Investigación y la Dirección General de Postgrado. 

La DICRI, es una instancia de la UNP, cuya función principal es la de facilitar el contacto/
vínculo con diferentes instituciones de carácter público o privado para potenciar las accio-
nes de la Educación Superior orientadas hacia la calidad educativa y el desarrollo sostenible. 
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Está constituida por: un director general; un coordinador de proyectos; un coordinador de 
cooperación y relaciones académicas; y un encargado de intercambio y movilidad estudiantil.

En el desarrollo de la internacionalización de la UNP, han tenido un impacto significati-
vo las políticas formuladas desde el Sector Educativo del Mercosur. Por ejemplo, en el año 
2010, se inicia un Proyecto Piloto denominado “Programa de Movilidad del Mercosur”, a 
partir de la participación de dicho proyecto la Universidad Nacional de Pilar, incorpora nue-
vas estrategias para la cooperación internacional. Se ensayan nuevas formas de trabajo en 
conjunto, se crean las condiciones para los trabajos en redes, se intensifican las movilidades 
de docentes y estudiantes. 

Organigrama de la Universidad Nacional de Pilar

Fuente:	documentos	institucionales	UNP,	año	2021.

La internacionalización y la planificación

La UNP cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI), y un Plan de Desarrollo Ins-
titucional (PDI), en dónde se delinean los objetivos institucionales, en ambos la internacio-
nalización forma parte de los delineamientos generales de la Institución; se visualiza en la 
carta del Rector en dónde se expresa: 

La Universidad siempre hizo el esfuerzo para establecer vínculos de relaciones con institucio-
nes locales, nacionales e internacionales, tenemos en nuestro ADN la idea de la internacionali-
zación, la Universidad nació como una entidad internacional e internacionalista y, hoy más que 
nunca, hay que profundizar esta filosofía original de nuestra institución. (PEI, 2016/2021).

Los objetivos estratégicos definidos en el PE, en la dimensión Cooperación e Internacio-
nalización son: 

Potenciar las relaciones con universidades regionales, europeas e instituciones nacionales 
e internacionales a través de convenios bilaterales y por otro lado Promover espacios de 
discusión regional que profundicen la internacionalización como un desafío de las universi-
dades públicas ante la globalización (PE 2016/2021)
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Con respecto a la Autoevaluación, considerando que actualmente la UNP se encuentra 
en el proceso de Autoevaluación Institucional, y la Internacionalización forma parte de los 
criterios de calidad establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de 
Educación Superior (ANEAES), por lo tanto, el comité de autoevaluación institucional (CAI) 
ha elaborado instrumentos para la evaluación de proceso y resultado de la misma, conforme 
a lo establecido en el PE.

Medios de Internacionalización
Convenios: Es un medio de vinculación con universidades nacionales e internacionales, 

el manual de convenios define en su preámbulo: “La Universidad Nacional de Pilar forma 
parte de la comunidad académica internacional, a la que se integra a través de convenios de 
cooperación con fines de integración, de gestión de conocimientos y tecnologías”.

La UNP cuenta con un total de 105 convenios firmados vigentes, destacándose que en su 
mayoría se tratan de acuerdos con Instituciones u organizaciones de Paraguay, seguidos de 
aquellos firmados con Argentina, y luego con universidades europeas. La vinculación formal 
se da más a nivel Nacional. Se destaca que la mayor cantidad de convenios firmados con 
universidades argentinas.

Cuadro N°4
Convenios Marco (2021)

PAÍS CANTIDAD
Paraguay 68
Argentina 18

Brasil 6
Nicaragua 1
México 2
Europa 10
Total 105

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	institucionales,	año	2021.

REDES: la Declaración Final de la Conferencia Regional sobre Educación Superior 2008 
pone un énfasis a conformación de redes, estableciendo como herramienta de internaciona-
lización en la región 

Las redes académicas a escala nacional y regional son interlocutores estratégicos ante 
los gobiernos. Son, asimismo, los protagonistas indicados para articular de manera signifi-
cativa identidades locales y regionales, y colaborando activamente en la superación de las 
fuertes asimetrías que prevalecen en la región y en el mundo frente al fenómeno global de la 
internacionalización de la Educación Superior. (CRES, 2008)

Desde la UNP se considera como antecedente el Proyecto “Apoyo al Programa de Movi-
lidad MERCOSUR en Educación Superior”, que ha dado lugar a Universitarios MERCOSUR, 
cuyo propósito es el usufructo de becas a estudiantes pertenecientes a carreras que no han 
pasado por el proceso de acreditación ARCUSUR (a diferencia del Programa Marca). La UNP 
participó de la convocatoria para la construcción e implementación de redes de intercambio 
académico entre universidades de los 4 países para el desarrollo de proyectos conjuntos. 

Red de Incubadoras de Universitarias del MERCOSUR (RIUM): Promueve una pla-
taforma de intercambio y colaboración regional que replantee, sistematice y optimice las 
experiencias de cada uno de los países integrantes en temas de incubación, participaron del 
mismo docentes y estudiantes de la Carrera Administración de Empresa de la Facultad de 
Ciencias Contables, Administrativas y Económicas. (culminado)
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Figura 1
Universidades participantes en la RIUM

Fuente	elaboración	propia,	relevamiento	a	docentes-investigadores	de	las	UPP,	2021.

Construcción Cooperativa de Políticas y Estrategias de Formación de Docentes 
Universitarios en la Región: Una red de intercambio académico en una problemática rele-
vante en la región como lo es la formación docente universitario, han participado el director 
de postgrado de la UNP, y docentes.

Red TecnosurRed: conformada para la experiencia de Movilidad. A través de este pro-
yecto se realizan movilidades de estudiantes de grado quienes cursan un semestre en la 
universidad de destino; desarrollando todos los componentes del proceso que implica la 
movilidad: homologación del programa de estudio, entre otros.

Figura 2
RED TECNOSUR

Fuente:	Elaboración	propia,	2021.
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Red Universidad, Integración Regional e Inclusión Social: Esta red aborda los pro-
cesos de democratización y regionalización de la Educación Superior (ES): los actores, las 
políticas y las instituciones involucradas en el proceso, la generación de una masa crítica de 
estudios sobre los procesos de regionalización. Han participado docentes de la UNP. Confor-
man las Universidades: Nacional de Córdoba, Nacional General Sarmiento, Federal de Cam-
pinas, Federal de Sao Paulo y la Universidad Nacional de Pilar (UNP;2021).

Redes NEIES: El Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MER-
COSUR, es una iniciativa del Sector Educativo del MERCOSUR (SEM), entre sus acciones se 
destacan la publicación de la Revista digital Integración y Conocimiento, el financiamiento 
de redes académicas de investigación en temas claves para la ES (NEIES, 2021)

Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación Superior en América 
Latina (RED RIESAL): El proyecto busca problematizar el concepto de Internacionaliza-
ción de la Educación Superior a partir de entender la internacionalización de la universidad 
como un fenómeno complejo, construido a partir de la interacción de diferentes lógicas de 
agentes y actores, que incluye a los organismos internacionales y regionales, al Estado na-
cional y a la universidad. Se inscribe en la propuesta epistemológica de Boaventura de Sousa 
Santos (2009), donde se entiende la necesidad de realizar conceptualizaciones propias por 
parte de los investigadores del Sur, que permitan dar su interpretación de los fenómenos 
sociales. (NEIES, 2021).

Figura 4
Primera etapa de RIESAL

Fuente	elaboración	propia,	2021.

Red de Estudios Sobre Internacionalización de la Educación Superior en América 
Latina (2da convocatoria): la red, tiene como objetivo consolidar y ampliar masa crítica 
con la capacidad de analizar causas y consecuencias de la Internacionalización de la ES en 
el marco de la integración regional de América Latina, desde una perspectiva endógena a la 
Región latinoamericana y mercosureña44 (NEIES, 2021).

44	 Ver:	Oregioni,	y	Piñero	(2017)



84

Figura 7
Segunda etapa de RIESAL

Fuente	elaboración	propia,	2021.

Estudios Sectoriales en Educación Superior del Mercosur: es una de las iniciativas del 
NEIES, en complementariedad a los estudios nacionales diagnósticos sobre el estado de si-
tuación de los sistemas de educación superior universitaria en los países del Mercosur. 

Proyecto (2018-2020) Tendencias en la matrícula de la educación superior en paí-
ses del Mercosur: Análisis de variables específicas a partir de los primeros años del siglo 
XXI. Estudiar la evolución y características desagregadas según variables disponibles, de 
las matrículas en educación superior universitaria de los países participantes (MERCOSUR 
ampliado), a la luz de las políticas nacionales de democratización de la educación, a partir 
del año 2000.

Otro proyecto conjunto realizado es: “Las TIC como Herramientas de Inclusión Educativa 
en las Universidades del Mercosur. Aportes para una Caracterización de su Estado Actual”, 
Coordinada por la Universidad Nacional de Lanús, en forma conjunta con la Universidad de 
la República, Universidad Federal de Pelotas y la Universidad Nacional de Pilar-Los investi-
gadores reportaron que trabajan en red con universidades de EEUU, India, México, Argenti-
na y Portugal (Encuesta a investigadores, 2021).

Otras Redes

 ⧐ Red de Desarrollo Territorial e Integración Regional (REDETIR). Es una red de inves-
tigación y formación en postgrado financiada por el programa ALFA-Unión Europea.

 ⧐ Red de Mujeres del Sur. Es un proyecto con la temática de género, con un componente 
de formación Académica, trabajo de base territorial financiada por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECID)

 ⧐ Red de comunicadores del Sur (REDCONSUR), Red de emisoras del Mercosur, una 
alianza de comunicación.

 ⧐ Red de Oficinas Internacionales Universitarias de Paraguay (RIUP) Red conformada 
por universidades públicas y privadas en Paraguay.

 ⧐ Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur, ZICOSUR. Es un proyecto 
de complementación económica, comercial y cultural, además de cooperación inter-
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gubernamental y empresarial que congrega a las regiones vecinas con el Trópico de 
Capricornio, La Gobernación de Ñeembucú y la UNP son miembros activos de la Red.

 ⧐ Red de Extensión Universitaria del Paraguay (REXUPY) es una Red de Extensión Uni-
versitaria creada para compartir, analizar, estudiar sobre extensión universitaria en 
Paraguay.

 ⧐ Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria
 ⧐ Participación Universitaria para El Desarrollo Económico y Social en Latinoamérica 

(PUEDES) La intención es construir un esquema de movilidad que se proyecte más 
allá del número de becas que se concederán dentro del presupuesto del proyecto, 
tanto para estudiantes europeos y latinoamericanos como para personal, proyecto 
financiado por el Programa ERASMUS.

En el caso de la UNP la participación en redes ha sido prioritariamente en la Región, 
específicamente con países del MERCOSUR, cuyos resultados han sido positivos. Si bien las 
experiencias iniciales fueron gracias a las invitaciones de las universidades coordinadoras, 
hoy día se cuenta con redes a partir de las problemáticas identificadas desde la UNP.

La experiencia en la participación en redes ha sido muy significativa para los investiga-
dores de la UNP, principalmente por el contacto con investigadores de sólida formación, por 
el intercambio de conocimientos, dada la posibilidad de comprender problemáticas comu-
nes de nuestros pueblos y generar un conocimiento desde la horizontalidad, lo cual fortale-
ce las capacidades de todos los integrantes de la red (intra Red), que a su vez se expande en 
otras instancias (extra red) con la posibilidad de superar las históricas asimetrías entre los 
pueblos. (Oregioni y Piñero, 2017)

Un último aspecto que consideramos relevante mencionar es que la situación de fronte-
ra, producto de la geografía en la que se emplaza la UNP, da lugar a una vinculación natural 
con universidades vecinas como la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universi-
dad Nacional de Formosa (UNF) ambas de la República Argentina. 

Diversidad Lingüística 
La UNP no cuenta con una política de Lenguas como estrategia, las facultades tienen 

incorporados idiomas como el portugués en el caso de la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, la Facultad de Ciencias Aplicadas, a través de una cooperación con el Centro Cultural 
Americano imparte cursos de inglés en diferentes niveles. La Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales y la Facultad de Ciencias Biomédicas también tienen materias comple-
mentarias de guaraní e inglés. 

Se cuenta además de un proyecto de extensión universitaria denominado “Tereré de 
Idiomas”, un espacio de interculturalidad donde se conversa en diferentes idiomas: inglés, 
portugués, alemán, chino, francés, además de compartir costumbres, comidas típicas de di-
ferentes países (UNP, UNP, 2021)

En la UNP, no hay un departamento de lenguas como parte de la estrategia de interna-
cionalización, tampoco hay una efectiva incorporación del guaraní como objeto de estudio 
y como base lingüística identitaria. El Rector de la UNP, se refiere al tema en los siguientes 
términos:

Muchos de nuestros alumnos son la primera generación de su familia en llegar a la univer-
sidad, su lengua madre es el guaraní. Entonces tenemos ahora clases de inglés e inclusive 
en portugués, pero el que aún está atrasado en cuanto a la enseñanza, en cuanto a su in-
corporación al proceso académico es el guaraní, pero es algo que tenemos que desarrollar, 
consolidar y promocionar. (Rector de la UNP, Comunicación personal, 2021)
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Lo expresado por la autoridad institucional con respecto al guaraní como lengua mater-
na de estudiantes, es avalado por Fernández, (2008) quien plantea que el lenguaje es un ras-
go distintivo de categorización y pertenencia étnica e incluso nacional, resalta que las lenguas 
son transmisores del pensamiento y la conciencia, es un medio para conceptuar el mundo; 
lo refuerza (Olivera, 2018) señalando que la Lengua Guaraní es el principal y valioso compo-
nente de la identidad cultural paraguaya; dice que el Guaraní no solamente es un idioma o un 
idioma más, en el caso paraguayo es el incuestionable factor de cohesión psicosocial. 

Complementando lo expresado anteriormente, Ramalho Aguiar y Jiménez Agreda, (2014) 
mencionan a Melía en su expresión de deforestación Lingüística del guaraní paraguayo, ha 
incidido en la desconfiguración del mismo modo de ser paraguayo su “teko”, su alma. Es un 
desafío para las Universidades Públicas seguir indagando sobre el tema, al respecto el entre-
vistado destaca lo siguiente: 

Esta región guaranítica la lengua forma parte de nuestra identidad, pero esto también forma 
parte del proceso de colonización mental que lleva siglos y que tenemos que ir desmontan-
do, para nosotros es clave, es esencial y hay experiencias muy interesantes y prometedoras 
en la región por ejemplo en la universidad de Itapúa tienen estudios en el área de guaraní, 
en Corrientes en la universidad, el sistema educativo de la provincia está enseñando el gua-
raní, entonces para nosotros es esencial es clave es fundamental el guaraní (Comunicación 
personal, 2021)

En lo referente a la resistencia, que se genera en la incorporación del guaraní en la aca-
demia, Ríos, (2021) expresa que (…) existió un movimiento contracultural porque el guaraní 
estaba prohibido por esta visión eurocéntrica modernizante entre comillas que consideraba 
que era una lengua que no sirve para nada y por lo tanto hay que erradicarla. En ese sentido 
Fernández, (2008) reafirma que los estados latinoamericanos fueron concebidos a partir de 
un imaginario como monolingües y monoculturales a través de la obligatoriedad de la lengua 
castellana. Podemos afirmar que se impuso un proyecto civilizatorio marcado por el concep-
to etnocéntrico de alteridad, a partir del cual, el habitante originario pasó a ser “el otro”, “el 
diferente”, por lo tanto, un factor de exclusión. Rodríguez en Ramalho Aguiar y Jiménez Agre-
da (2014) destaca la integración que toma en cuenta la diversidad y el reconocimiento de los 
diferente códigos culturales y lingüísticos favorece el conocimiento mutuo, la práctica de una 
educación intercultural, capaz de reconocer al otro

A continuación, se aportan datos a través de la aplicación de un cuestionario, sobre la 
lengua que utilizan los investigadores de la UNP preferentemente, se puede observar en el 
siguiente gráfico: 

Figura 10
Diversidad Lingüística

Fuente:	elaboración	propia,	en	base	a	cuestionario	a	Investigadores,	año	2021
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Los investigadores de la UNP mayoritariamente tienen dominio del castellano y guaraní 
(a), seguido de los que utilizan el castellano como único idioma (b), como tercera posición 
están los que hablan: guaraní, castellano y portugués (c) están los que hablan: castellano y 
portugués (d), otros hablan: guaraní, castellano, inglés, francés (e). Otro grupo de lenguas de 
dominio son: castellano e italiano (e); castellano, portugués e inglés (f). 

Se puede considerar que existe indicios de utilización de la lengua del MERCOSUR, gua-
raní, castellano y portugués muy incipientemente, Carvalho de Vasconcelos, (2015) consi-
dera que la recategorización del guaraní como idioma oficial del MERCOSUR constituye una 
cuestión de derecho lingüístico y, por lo tanto, de derechos humanos. Por su parte Dandrea 
y Muñoz, (2018) en lo referido al sector Mercosur, los idiomas español, portugués y guaraní 
suponen contenidos adecuados para la elaboración de proyectos y desarrollos colaborati-
vos que proyectan una concepción de Internacionalización de la Educación Superior con 
carácter regional.

Movilidad
De acuerdo a las informaciones recabadas en la Dirección General de Cooperación Aca-

démica y Relaciones Interinstitucionales (DICRI), los datos son parciales, no existe un re-
gistro de las gestiones realizadas desde las facultades o de las iniciativas de estudiantes y 
docentes. Los datos están relacionados a las movilidades del Proyecto Piloto de Movilidad 
estudiantil (PMM), Programa gestionado por el Sector Educativo del MERCOSUR con apoyo 
financiero de la Unión Europea. Las movilidades en el marco del Programa Zicosur , Eras-
mus, Cooperación Española, NEIES, entre otros.

Gráfico 1
Movilidades salientes

Fuente	Informe	DICRI,	año	2021.
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Gráfico 2
Movilidades entrantes

Fuente	Informe	DICRI,	año	2021.

De los gráficos se desprende que las movilidades se dan con más frecuencia con Argenti-
na, país limítrofe a Paraguay y con conexión fronteriza con la ciudad de Pilar, sede de la UNP, 
además de establecer contacto en la primera fase del Proyecto PMM del Sector Educativo del 
MERCOSUR, el idioma también puede ser un elemento de vínculo. También hacia Brasil, los 
contactos se dan preferentemente a través de la participación en Congresos y otros eventos 
que propician una relación con la Institución. La Participación en el ZICOSUR universitario, 
también orienta las conexiones con universidades argentinas y brasileras.

Movilidad Virtual/ Internacionalización en casa. 
Uno de los medios de vinculación utilizados por docentes investigadores y estudiantes 

son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), aunque esta área está en 
proceso de desarrollo. Algunas de las expresiones de los docentes investigadores son los 
siguientes:

(...) Para nosotros la virtualidad dinamizó muchísimo nuestro proceso de internacionali-
zación, porque las reuniones con el equipo de Argentina fundamentalmente son por este 
medio, y se dan cada 8 días, porque estamos en pleno proceso de ejecución del proyecto y 
eso nos permite tener una relación mucho más cercana. también es un medio para seguir 
adquiriendo experiencia y conocimiento en el área de investigación (Grupo focal, 2021)

(…) nosotros seguimos relacionándonos también con un equipo de redes de investigadores 
latinoamericanos, es un grupo de WhatsApp, pero compartimos experiencias, compartimos 
conocimiento como investigadores, para los estudiantes también fue un desafío interesante. 
(Investigador de la UNP, comunicación personal, 2021).

(…) seguí investigando y teniendo esa relación a través de este medio, por zoom nos esta-
mos comunicando dos o tres veces por semana con la gente de Ecuador.

A partir del uso de las TIC, se realizaron video-conferencias con docentes de México; el 
Diplomado con el Centro de Estudios Jurídicos de Nicaragua se desarrolló en forma conjunta 
con la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. La pandemia intensificó el uso de 
los medios virtuales, los postgrados de las diferentes facultades han tenido profesores inter-
nacionales como invitados, realizándose una dinamización muy favorable en la academia. La 



89

Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes ha incorporado Docentes internacionales como do-
cente y Jurado en la Defensa de Tesis de la Maestría de Gestión Organizacional (UNP, 2021)

Este trabajo de investigación ha aplicado un cuestionario a docentes investigadores, 
quienes han reportado que los medios más utilizados para la vinculación virtual son: correo 
electrónico, Moodle, Zoom, Skipe, Facebook, Meet, sólo un docente respondió que ha reali-
zado clases espejos con las siguientes universidades México, Universidad Santander / Uni-
versidad de Puebla, Redilat, sobre este tema (Yangali Vicente; Barón Triana y Calla Vásquez, 
(2019) hallaron en su trabajo de investigación que el desarrollo de la clase espejo como 
estrategia pedagógica fortaleció la competencia investigativa en los estudiantes de pregrado 
de universidades latinoamericanas, y se puede considerar una estrategia válida de interna-
cionalización solidaria y endógena, que permite afianzar los vínculos entre universidades 
de la Región. 

Políticas institucionales para incentivar los vínculos 
internacionales desde la virtualidad

No existe una política explícita para incentivar los vínculos internacionales desde la 
virtualidad, en la UNP, en los últimos años desde la Universidad se postulan proyectos de 
investigación con participación de científicos internacionales. Ante la actual situación de 
emergencia sanitaria, la Universidad Nacional de Pilar (UNP) ha adoptado las medidas aca-
démicas y administrativas, precautelando la calidad o condición de las diferentes ofertas 
académicas, utilizando la Plataforma Virtual y otros recursos tecnológicos para proseguir 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje y las oportunas evaluaciones, en ese sentido se 
elaboró un documento Guía sobre Fundamentos, Políticas y Orientaciones Pedagógico-Ad-
ministrativas para la Modalidad de enseñanza virtual en la UNP, actualmente está en proce-
so de estudio y socialización (UNP, 2021)

(…) La herramienta virtual ha sido aplicada durante la pandemia, desde el Rectorado se ad-
quirió más equipos para contar con servidor propio, la administración de la Plataforma está 
centraliza (Comunicación personal con autoridades de la UNP, 2021)

Asimismo, sostienen que los recursos que se cuenta para la virtualidad, (…) provienen de 
recursos propios, no existe ninguna línea presupuestaria especial para la promoción del uso 
de las TIC (Comunicación personal con autoridades de la UNP, 2021)

Recursos financieros
La Universidad Nacional de Pilar forma parte del grupo de universidades nacionales, y 

como tal tiene asignado fondos a través del Presupuesto General de la Nación, aprobado por 
el Congreso Nacional, el presupuesto de las universidades Públicas en Paraguay presenta 
inequidad, como lo menciona Villalba, (2017) el análisis comparativo de la asignación presu-
puestaria deja en evidencia una alta desigualdad e inequidad en la distribución de los recursos, 
el autor señala que el presupuesto destinado a las UPP representa apenas el 1,06 % del PIB, 
y que no existe criterios de inclusión para mejorar las condiciones de las Universidades Pú-
blicas del Interior (Villalba, 2017)

En cuanto a recursos para la Internacionalización en la UNP, el Rector de la UNP expresa 
cuanto sigue: 

(…) A través de recursos del Rectorado cuando se dispone de partidas presupuestarias, sino 
no hay. Insistimos mucho en el aprovechamiento de las ayudas que hay desde el CONACYT 
como becas de estancia de vinculación, entre otros. (Comunicación personal, 2021)
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Por otro lado, desde la gestión plantea la escasez recursos para financiar la 
internacionalización

(…) lo poco que se pudo financiar han sido mediante los proyectos de CONACYT, pero des-
pués todo es autofinanciado, por la universidad o por los propios docentes que tienen inte-
rés en profundizar en su área. (Gestor UNP, Comunicación Personal, 2021)

También menciona que hay muchas barreras para el aprovechamiento de las oportuni-
dades de financiamiento ofrecidas por agentes de internacionalización (…) de repente es 
difícil aprovecharlas por algunos requisitos que se ponen y otra dificultad es que no se ani-
man a dejar por mucho tiempo su ciudad para irse tres o seis meses, un año en el caso de 
Erasmus. Por el arraigo, la seguridad, porque si te vas no sabes si después te ibas a encontrar 
con tu cátedra todas estas cuestiones también pesan. (Rector de la UNP, Comunicación Per-
sonal, 2021)

Algunos de los organismos que financian la Internacionalización son: 

CONACYT Programa Pro-Ciencia

Los documentos Institucionales dan cuenta que el objetivo del programa es fortalecer las 
capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo tecnológico, de modo a 
contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad y mejorar las con-
diciones de vida en el Paraguay. Se busca focalizar acciones en el desarrollo de capacidad 
nacional, preservando la visión “sistémica” y de procesos correspondiente al sector de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. Actualmente la UNP tiene adjudicados 14 proyectos, de los 
cuales 7 han finalizado y 8 están en ejecución. Los proyectos cuentan con investigadores 
internacionales.

Cuadro N° 5
Proyectos de producción de conocimiento de carácter internacional

Título del proyecto Estado Categoría
Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovol-

taica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar
En	ejecución Proyectos	de	Investigación	CTS

Estudio de aguas (freáticas y superficiales) para consumo en el sur de 
Ñeembucú

Finalizado Proyectos	de	Investigación	Institucional

Implementación y Desarrollo de Aglomeraciones Empresariales y Redes 
Productivas en el Departamento de Ñeembucú

En	ejecución Proyectos	de	Investigación	Institucional

Estudio de las ciencias cerámicas con materia prima disponibles en el 
departamento de Ñeembucú.

En	ejecución Proyectos	de	Investigación	CTS

Potencialidad del turismo como alternativa para el Desarrollo Sostenible 
en el Departamento de Ñeembucú.

Finalizado Proyectos	de	Investigación	Institucional

Fortalecimiento de la competitividad de las Pymes como factor de desa-
rrollo de la ciudad de Pilar

Finalizado Proyectos	de	Investigación	Asociativa

El perfil emprendedor en Paraguay, análisis de la población juvenil Finalizado Proyectos	de	Investigación	Institucional
Emprendedurismo académico en Paraguay: Análisis preliminar de la pro-
pensión a la creación de empresas por parte de estudiantes de universi-

dades públicas paraguayas.
En	ejecución Proyectos	de	Investigación	Básica

“Estudio sobre la ruta crítica de los casos de violencia género que se 
producen en el Departamento de Ñeembucú, para la implementación 

del Observatorio de los Derechos de las Mujeres (ODM) en la Facultad de 
Derecho Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar”

En	ejecución
Proyectos	de	Investigación	Aplicada	

con	enfoque	CTS

Prácticas de Enseñanza de la Matemática en el nivel Medio desde la 
Perspectiva de la Modelización Matemática.

En	ejecución Proyectos	de	Investigación	Aplicada
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Título del proyecto Estado Categoría
Estudio sobre la Dinámica de la Internacionalización de las Universidades 
Públicas Paraguayas para mejorar la cooperación en ciencia y tecnología 

en la Región
En	ejecución Proyectos	de	Investigación	Básica

Estudio de eventos cardiovasculares en pacientes con infección SARS-
CoV-2

Proyectos	de	Investigación	Aplicada

Propuesta de intervención comunitaria para mejorar los hábitos de 
higiene y protección durante el aprovisionamiento y manipulación de 
productos de la canasta básica para la reducción de la propagación del 

virus SARS-CoV-2

En	ejecución
Proyectos	de	Investigación	Aplicada	

con	enfoque	CTS

Promoción del transporte particular sostenible y la energía solar fotovol-
taica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar

En	ejecución Proyectos	de	Investigación	CTS

Fuente:	CONACYT	(2021)

BECAL

Otro de los programas de financiación de becas es el Programa Nacional de Becas en el 
Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación del Para-
guay «Don Carlos Antonio López» (BECAL) , tiene como objetivo contribuir a aumentar los 
niveles de generación y aplicación de conocimiento en las áreas de Ciencia y Tecnología y 
los niveles de aprendizaje en la educación a través del mejoramiento de la oferta de Capital 
Humano Avanzado en dichas áreas, la beca es autogestionada por los interesados (BECAL, 
2021)

Núcleo de Estudio e Investigaciones del Mercosur (NEIES): 

El NEIES es una de las Iniciativas del Sector Educativo del Mercosur (SEM). cuyo objetivo 
es contribuir con la cooperación interinstitucional entre los sistemas universitarios de los 
países del Mercosur y sus propósitos son impulsar la reflexión y producción de conocimien-
to de la Educación Superior vinculada a la integración. (NEIES, 2021). La Universidad de 
Pilar ha participado como institución invitada de la Red RIESAL en dos convocatorias, y en 
una convocatoria de Estudios Sectoriales.

PMM

Programa de Movilidad Mercosur en Educación Superior, busca contribuir a la consoli-
dación y expansión del programa de movilidad de estudiantes universitarios de grado del 
Mercosur. Comenzó en el año 2008 y finalizó en octubre de 2012. 

ALFA II

La UNP formó parte de La Red de Desarrollo Territorial e Integración Regional (ReDe-
TIR) con el objetivo de abordar la problemática general del desarrollo territorial y la globa-
lización en el marco de los procesos de integración, poniendo énfasis en los retos de la re-
composición del territorio para la reducción de las desigualdades, mejorar la gobernanza de 
los territorios y la reformulación de las políticas públicas, desde una perspectiva comparada 
que enriquezca la visión de dichos fenómenos en las regiones latinoamericanas y europeas. 
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ERASMUS

El programa de becas Erasmus Mundus de la Comisión Europea, financió el proyecto 
de movilidad llamado PUEDES (Participación Universitaria para El Desarrollo Económico 
y Social en Latinoamérica). El proyecto tuvo como objetivo el contribuir a través de la in-
teracción universitaria, al desarrollo científico, económico y social de las regiones y países 
participantes. Participaron del mismo una docente y un estudiante, con becas de movilidad 
en países europeos (España e Inglaterra) 

CLACSO 

La Facultad de Ciencias, Tecnología y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pi-
lar fue nominada como Miembro Pleno de la Red CLACSO, durante la última asamblea del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; prestigiosa institución internacional no gu-
bernamental con status asociativo en la UNESCO y que reúne a otros 654 centros de inves-
tigación y posgrados en el campo de las ciencias sociales y las humanidades de 51 países de 
América Latina y otros continentes.

Revistas Científicas
La divulgación de la producción científica en la UNP se da a través de dos revistas gestio-

nadas por las Facultades: Ciencias Tecnologías y Artes y la de Ciencias Aplicadas, Jetypeka 
(indagar, investigar) ya cuenta con indexación a nivel internacional, mientras que Reciente, 
tiene alcance local y nacional. A continuación, se describen ambas revistas:

Jetypeka: Revista científica multidisciplinaria, es una revista de acceso abierto, cuyo pro-
pósito es servir como medio de difusión de resultados de investigaciones originales, empíri-
cas y teóricas, así como artículos de análisis, revisión y críticas de libros de todas las áreas de 
las ciencias producidas por académicos a nivel local, regional e internacional. La revista es 
gestionada por el Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y 
Artes de la Universidad Nacional de Pilar. Realiza publicaciones en línea, previo arbitraje del 
Comité Científico. Jetypeka» está indexada a los repositorios «Eurasian Journal» de Europa, 
en «LIVRE» de la Comisión Nacional de Energía Nuclear del Brasil y en la Red Latinoame-
ricana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de FLACSO 
Argentina. (UNP,2021)

La Revista Reciente (ISSN: 2524-1451) es una publicación semestral de la Facultad de 
Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar. La misma es de libre acceso, revisado 
por pares y abierta a la publicación de artículos originales, artículos de revisiones, informes 
especiales, comunicaciones breves, comunicaciones a congresos, temas de actualidad, tra-
bajo de tesis de grado y postgrado, editoriales, en las áreas de ecología y medioambiente, 
industrial, educación física, informática, humanidades, marketing. (UNP,2021)

Percepción sobre la Internacionalización
En cuanto a la percepción sobre la internacionalización desde la gestión se destacan las 

siguientes argumentaciones que sustenta explícitamente una mirada no hegemónica sobre 
la internacionalización universitaria, y la proyección endógena hacia la Región. A partir de 
resaltar que la internacionalización (…) tiene un objetivo de carácter académico-científico 
para poder desarrollar de manera conjunta trabajos de investigación en áreas estratégicas 
para nuestras regiones para nuestros países y ahí cumple también una función indudable-
mente geopolítica en el sistema mundial (Rector, UNP, Comunicación persona, 2021)
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 La posibilidad de cooperar en la región a partir de una perspectiva endógena, tiene sen-
tido, especialmente cuando se argumenta que existen problemas que se pueden abordar de 
manera colaborativa (…) El principal beneficio del proceso de internacionalización es esa 
posibilidad de construir sinergias con otras universidades y promover los procesos de cam-
bio necesario en nuestros países y poder cooperar en ese sentido. Porque si bien ya sabemos 
que existen particularidades, especificidades, problemas muy locales, hay alguna cuestión 
que son transversales en las que podemos cooperar, producir conocimiento general e inves-
tigación científica. (Investigador de la UNP, Comunicación personal, 2021)

También se presenta la tensión entre el modelo hegemónico y no hegemónico, y lo ex-
presa como un problema, la mirada hegemónica de la internacionalización, (…) nosotros 
queremos implementar la cooperación sur-sur, proceso contra cultural, el principal proble-
ma es el marco teórico es el paradigma hegemónico contra el cual hay que luchar (Rector de 
la UNP, Comunicación personal (2021) 

Imagen 1
Percepción sobre internacionalización

Fuente	elaboración	propia,	2021.

En cuanto a las palabras que identifica con referencia a internacionalización universita-
ria, destaca: espacio y producción de conocimiento, a través de un proceso de cooperación e 
intercambio desde la fraternidad.

Indagando sobre la importancia de la Integración Regional, se enfatizó en los siguientes 
términos: 

( ) tenemos que fortalecer son por ejemplo los programas de investigación científica sobre 
los recursos estratégicos que tenemos en esta región y que compartimos. Entonces ¿cómo 
no vamos a tener problemas de investigación científica sobre el agua? la Universidad de Pi-
lar con la de Formosa, con la de Nordeste con la de Misiones si compartimos nada menos y el 
majestuoso Paraná y el Río Paraguay dos de los ríos más importantes de Sudamérica ¿Cómo 
proteger estas fuertes impresionantes de Agua Dulce?¿Cómo vamos a proteger ante la posi-
bilidad de que vengan a disfrutar no sobre nuestra soberanía sobre estos Ríos y también en 
materia de evitar una que la contaminación no lleve a niveles absolutamente insoportables 
para las poblaciones que pueden poner en riesgo la vida en estas poblaciones (Rector de la 
UNP, Comunicación personal, 2021)

La percepción de los gestores da cuenta que existe una necesidad de abordar los proble-
mas que se comparten en la frontera que es vital para el desarrollo de los pueblos, si, la mi-
rada estratégica de las universidades en forma conjunta con el Estado, sería muy favorable, 
de eso se trata cuando hablamos de una internacionalización endógena solidaria. 
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Entender la internacionalización desde la comunidad universitaria 

La percepción que tiene la comunidad universitaria están sujetas a ideas orientadas a la 
perspectiva institucional, donde expresan que la misma está relacionado al proceso genera-
do en la institución universitaria, así lo plantea Investigador de la UNP, Comunicación per-
sonal, (2021) (…) La internacionalización universitaria consiste en interactuar con las fun-
ciones sustantivas desde el ámbito local hacia lo internacional, con propuestas de trabajos a 
nivel regional y mundial, en la misma orientación (…) Es una estrategia que incluye todas las 
áreas del gobierno universitario a la que habrá que otorgar diferencias y particularidades 
propias. También lo hace desde una perspectiva endógena cuando plantea que (…) Siempre 
partiendo de los conocimientos y las realidades locales, para proyectarse hacia lo mundial. 

Otros desde una perspectiva contextual señalan que la internacionalización es (…) Coo-
peración entre universidades de distintos países en emprendimientos conjuntos de ense-
ñanza e investigación y extensión (…) Que se realiza la integración de otras universidades 
con un fin común. (...) Responder a parámetros y condiciones internacionales (Investigador 
de la UNP, Comunicación Personal, 2021)

Desde una perspectiva crítica, se plantea la experiencia de internacionalización de abor-
dar temas relacionados al contexto regional político vinculados a la vida social de los países, 
viendo a la internacionalización como un medio para debatir sobre la democracia en la Re-
gión, al respecto se transcribe parte de la entrevista:

(…) allá por los años 2010, 2011 se empezaba a discutir la internacionalización como una 
herramienta de integración regional entendiendo el contexto regional-político donde go-
biernos progresistas habían llegado al ejecutivo de los diferentes países: en ese contexto 
se presentaron proyecto de formación de red y por esa circunstancia a mí me cupo llegar 
justamente a esta red dónde estuvimos integrándonos con colegas de Argentina, de Brasil 
principalmente de la Universidad de San Pablo y de Campiñas nos llevó a discutir temas 
políticos, o sea, el contexto regional político incluyendo las cuestiones que hacen a la vida 
social de los países entonces un poco eso fue el motivo y permitió justamente construir 
redes de trabajo y se desencadenó en la publicación este libro “Los hombres libres de una 
república” (Investigador UNP, Comunicación personal, 2021)

Imagen 2
Percepción sobre internacionalización de docentes-investigadores
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Fuente:	elaboración	propia,	2021.

En ese sentido Oregioni y Piñero, (2017) consideran que las universidades son conside-
radas actores claves en la integración regional, que buscan consolidar la dimensión social de 
un proyecto que privilegie los intereses de los pueblos por sobre los intereses del mercado 
y es a través de las redes como instrumento de internacionalización puede lograrse dicho 
propósito.

Las palabras que más han sido citadas por los integrantes de la comunidad universitaria 
fueron: Cooperación, Intercambio de Conocimiento, Comunicación, Estrategia, que de algu-
na manera responde a la orientación la internacionalización que implica más “neutralidad” 
por lo tanto refleja una adhesión a la internacionalización hegemónica, así también en otro 
nivel se encuentran palabras como redes, participación, movilidad, fronteras, transforma-
ción, regionalismo, que se orientan hacia la internacionalización no hegemónica y endóge-
na. De esta manera se observa la tensión existente entre ambos modelos de internacionali-
zación, de acuerdo a Oregioni (2014):

(..) en las prácticas de internacionalización hegemónicas orientan el conocimiento hacia los 
problemas cognitivos planteados en países centrales que poseen mayor cantidad de recur-
sos (cognitivos, materiales, humanos, etc.) y consideran el conocimiento como “neutral” y 
“universal” y con pocos márgenes de negociación de los problemas cognitivos sobre los que 
trabajan, y el criterio de “excelencia” de la investigación se fija de acuerdo a parámetros 
exógenos (Oregioni y Piñero, 2017) 

Tal es así que la percepción de la comunidad universitaria es atravesada por esta forma 
de pensar la internacionalización, por un lado, la experiencia de trabajo en redes regionales 
va formando una masa crítica que favorece la internacionalización solidaria no hegemónica.

Reflexión Final
Desde una perspectiva situada, es decir, teniendo en cuenta su contexto histórico y social 

se ha hecho un recuento del proceso de internacionalización de la UNP, y entendiendo que 
dicho proceso no es neutral, debido a las tensiones generadas por los modelos hegemónicos 
y no hegemónicos presentes en la institución. Se puede observar que la internacionalización 
de la UNP se encuentra orientada, preferentemente, por los agentes nacionales y regiona-
les, en ese sentido es importante la incidencia del Sector Educativo del Mercosur (SEM) en 
sus diversos programas que ha dado una orientación hacia la integración regional con los 
Programas de Movilidad Académica del Mercosur (PMM) en su fase piloto o a través de la 
participación en los proyectos apoyados por el Núcleo de Estudios e Investigación de la ES 
del Mercosur (NEIES), propiciando una internacionalización solidaria y endógena.

La estrategia de internacionalización más afianzada es la conformación de redes esti-
muladas por la política de internacionalización de la ES argentina. En tanto, la participación 
en dichas redes ha fortalecido tanto la capacidad cognitiva, como la capacidad en la gestión, 
que, de ser una gestión espontánea en base a actividades aisladas, está transitando hacia 
una gestión orientada y estratégica desde el gobierno universitario, con el objetivo de gene-
rar una orientación hacia la internacionalización endógena y solidaria que dispute las lógi-
cas hegemónicas, que se presentan en la región y favorezca las dinámicas de Cooperación 
Sur-Sur en pos del bienestar de nuestros pueblos. 
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Capítulo 6

La internacionalización de la Universidad Nacional del Este (UNE)
Virginio Cano Oliver

Introducción 
La Universidad Nacional del Este (UNE) es una institución de gestión pública, creada por 

Ley 250/93 del 22 de octubre de 1993 y modificada por la Ley 4880/13 por el cual entra a 
regir como estatuto, teniendo como fundamento los reglamentos, disposiciones nacionales 
e internacionales relacionadas a la Educación Superior. 

La	UNE	está	ubicada	en	una	geografía	estra-
tégica, del décimo departamento del Alto 
Paraná	y	cuenta	con	ciudades	 importantes	
integrando la zona de lo que alguna vez fue 
el	bosque	Atlántico.

Las ciudades, exponen importantes vestigios culturales que las caracterizan: Puerto Pdte. 
Franco es una ciudad portuaria ubicada en la unión de los ríos Paraná y Monday, fundada en 
1929, constituía uno de los puertos más importantes de la región para el transporte de made-
ra y la yerba mate, denominada como ciudad de las tres fronteras por la ubicación geográfica 
con las ciudades de Puerto Iguazú de Argentina y Foz de Yguazú Brasil y alberga el “Monu-
mento Científico Moisés Bertoni”. Hernandarias, en honor a Hernando Arias de Saavedra, pri-
mer gobernador criollo de la Provincia gigante de la India, fundada en 1619 por los Jesuitas 
como Nuestra Señora de Natividad del Acaray, luego “Tacuru Pucu”, es una de las ciudades 
más antigua del departamento, acoge dos represas hidroeléctricas, Acaray, Itaipú Binacional 
y el museo de la “Tierra Guaraní. Yguazú fundada en 1961, por inmigrantes japoneses a tra-
vés de un convenio de Migración entre Japón y Paraguay, cobija el “Circuito Vivencial Mundo 
Guaraní”, que es una propuesta de valorización de la cultura autóctona guaraní. Minga Guazú, 
fundada en 1958, con el nombre de Colonia Presidente Stroessner, conocida como “Capital 
Industrial del Alto Paraná” por las plantas industriales de la zona. “Minga Guazú” es una con-
junción de dos idiomas, Minga del quechua Mink`a, (trabajo comunitario) y Guazú = Grande 
de origen Guaraní y la traducción literal sería “gran trabajo comunitario”. Y Ciudad del Este 
fundada en 1957, es la capital del departamento y la segunda ciudad más importante a nivel 
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país, integra la denominada triple frontera con Foz de Iguazú e Iguazú, unida por el puente de 
la amistad, cuya actividad principal es el comercio fronterizo, convirtiéndose en el principal 
polo de desarrollo en integración de la población regional.

La Universidad Nacional del Este, se fundó sobre la base de las cuatro filiales de la Uni-
versidad Nacional de Asunción (UNA) y el proyecto de creación de la institución comprendía 
la Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Filosofía y 
Facultad Politécnica. La primera Asamblea Universitaria para la elección de las autoridades 
se constituyó el 23 de julio de 1994. 

Unidades Académicas, Titulaciones y Acreditaciones 
Tal como se presenta en el cuadro Nº 1, al año 2021 la Universidad Nacional del Este, 

cuenta con seis facultades con sus filiales, dos escuelas, un campus universitario y cinco sub 
sedes.

Cuadro N° 1
Unidades Académicas (año 2021)

Unidad Académica Ciudad
Ingeniería Agronómica

Minga	Guazú
Ciencias de Salud

Ciencias	Económicas

Ciudad	del	Este

Facultad	de	Filosofía
Derecho	y	Ciencias	Sociales

Facultad	Politécnica

Escuela	de	Pos	Grado

Escuela	de	Bellas	Artes Presidente	Franco

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	obtenidos	en:	http://www.une.edu.py/web/index.php

Asimismo, el cuadro N° 2, presenta las carreras de grado y posgrado ofrecidas por las 
unidades académicas. 

Cuadro N°2
Carreras de grado y posgrado (año 2021)

UNIDAD ACADÉMICA CARRERAS
Especialización

POSTGRADO
Maestría Doctorado

Facultad de Filosofía 7 13 6 1

Ciencias Económicas 3 2 1

Derecho y Ciencias Sociales 3 2 2

Ciencias de la Salud 2 10 2 2

Politécnica 4 2 2

Ingeniería Agronómica 2 4
Escuela de Posgrado 4 6 1

Escuela de Bellas Artes 5
Filiales

Facultad de Filosofía 4
Ciencias económicas 6

Derecho y Ciencias Sociales 1
Ingeniería Agronómica 2

Facultad de Filosofía 7 13 6 1

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	institucionales,	2021.
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De acuerdo a lo presentado en los cuadros 1 y 2, la Universidad Nacional del Este, cuenta 
con 26 carreras de grado en las sedes centrales y 13 carreras en las filiales, albergando a 
una población de más de 7.320 alumnos. Además, 33 especializaciones, 23 maestrías y 4 
doctorados en las distintas especialidades con más de 1.516 estudiantes de los cuales 623 
son mujeres y 893 hombres, dato que refleja disparidad de género en el estudiantado.

Es importante aclarar que son programas activos considerando el último informe del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), publicado en el “registro actualizado de 
ofertas académicas habilitadas presenciales que implementan herramientas digitales de en-
señanza- aprendizaje” en las instituciones de Educación Superior (IES), del 29 de mayo del 
2020, en la UNE se visualiza 57 ofertas académicas de grado y programas de posgrado en los 
cuales se aplican herramientas digitales para el desarrollo de los contenidos programáticos 
en sustitución de las clases presenciales, en tiempo de pandemia por el COVID-19.

Así mismo, la UNE cuenta con 12 carreras acreditadas con el modelo nacional y todas 
las carreras están habilitadas para el proceso de autoevaluación acreditación en el sistema 
ARCU-SUR de grado: Enfermería, Agronomía, Ingeniería, Medicina y Economía.

Cuadro N° 3
Carreras Acreditadas por el modelo Nacional

UNIDAD ACADÉMICA / FACULTAD CARRERA Nº

Ingeniería Agronómica Ingeniería Agronómica
Ingeniería	Ambiental 2

Ciencias	Económicas
Contabilidad,	

Administración, 
Economía

3

Filosofía Ciencias	de	la	Educación 1

Politécnica
Análisis	de	Sistemas,	
Ingeniería	Eléctrica,	

Ingeniería de Sistemas
3

Derecho	y	Ciencias	Sociales Derecho 1

Ciencias de la Salud Medicina
Enfermería 2

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	institucionales.

Además, en la convocatoria realizada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acredi-
tación de la Educación Superior (ANEAES) a las universidades e institutos superiores, la 
Universidad Nacional del Este, se ha comprometido en la implementación del Mecanismo 
Experimental de Autoevaluación y Acreditación Institucional, asumiendo el proceso de 
diagnóstico, evaluación integral de las políticas y mecanismos de gestión apuntando al me-
joramiento y el aseguramiento de la calidad en todas las Unidades Académicas y actualmen-
te se encuentra en la etapa de implementación de las mejoras como parte del proceso de 
autoevaluación.

Misión y Visión de la Universidad Nacional del Este

La Universidad Nacional del Este, establece como visión, una “universidad reconocida 
nacional e internacionalmente por su pertinencia en la formación, investigación, exten-
sión e innovación, con responsabilidad social”. En tanto, como misión sostiene la “Formación 
de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la exten-
sión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la 
identidad nacional”.
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En la misión y visión, se identifican la proyección de la visión internacional a través de 
la pertinencia en la formación, investigación y extensión, además de la misión con respon-
sabilidad en el entorno multicultural, trazando como política internacional la promoción de 
alianzas estratégicas a nivel regional e internacional para su posicionamiento y visibilidad 
mediante la cooperación académica de investigación y extensión integrando redes institu-
cionales a nivel internacional a través de la movilidad de todos los estamentos para la expe-
riencia, conocimiento y acciones.

De acuerdo a los datos de la Asesoría de Relación Internacional, la UNE forma parte del 
Programa del Espacio Virtual en la Educación Superior (eMOVIES) de la Organización Uni-
versitaria Interamericana (OUI) y cuenta con 5 estudiantes en movilidad virtual en univer-
sidades de la Frontera de Chile, Autónoma de México y de Perú. 

Producción de conocimiento en vinculación con el entorno

La institución gestiona sus actividades de producción de conocimiento a través de las 
direcciones de investigación de las unidades académicas y la Dirección General de Inves-
tigación del Rectorado, encargado de dinamizar y gestionar los distintos procesos a través 
del Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional del Este 
(CONCITUNE), creada por resolución Nº 201/2015 del Consejo Superior Universitario e 
integran los decanos de las distintas dependencias y un comité conformado por los direc-
tores, quienes se encargan de estudiar propuestas, proyectos y elevar un informe técnico 
al consejo para su aprobación o rechazo. Además, dispone de un repositorio institucional 
donde se exponen los datos de resúmenes y los metadatos de las distintas producciones de 
estudiantes, docentes e investigadores. 

La UNE cuenta con una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI-UNE), que tiene por objetivo planificar, ejecutar y evaluar conjuntamente con las uni-
dades académicas que conforman la UNE, actividades referentes a la identificación, protec-
ción y explotación y/o transferencia de los derechos de propiedad intelectual derivados de 
las actividades de investigación desarrollada en la institución. Este espacio ofrece como ser-
vicio la transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas en la institución al 
sector socio productivo y empresarial con el fin de dar respuestas a las necesidades sociales

Aspectos político-institucionales de internacionalización de la universidad
La universidad Nacional del Este, cuenta con una Asesoría de Relaciones Internaciona-

les, dependiente del rector, encargada de las relaciones internacionales de la institución, 
además, administra la información, recepciona y envía la propuesta a las unidades acadé-
micas para su comunicación con la población estudiantil de todos los programas, proyectos, 
planes y redes de los que la institución participa. Cualquier propuesta de movilidad es cana-
lizada a través de esta instancia. 

Inicialmente la UNE, contaba con la Dirección de Relaciones Internacionales desde el 
2001 y a través de la resolución 1956/2019 sobre Manual de Cargos y Funciones del Recto-
rado, se establece como a Asesoría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
del Este, con el propósito de una política de relaciones estratégicas: que centraliza, coordina 
y gestiona las actividades de cooperación y vinculación internacional en el interior de la 
institución. En esta instancia se desarrolla la planificación, gestión y evaluación de los pro-
yectos internacionales y movilidad de los distintos estamentos.
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Organigrama de la Universidad Nacional del Este

Fuente:	http://www.une.edu.py/web/index.php

La articulación en el interior de la universidad se da conforme a la naturaleza de los pro-
gramas, planes y proyectos internacionales en los que UNE participa, considerando el área 
de especialidad para la participación de las unidades académicas. Y se realiza mediante las 
redes misionales, conformando equipos de trabajos técnicos, teniendo a la rectoría como 
órgano de apoyo técnico, administrativo y de coordinación de los proyectos.

Los objetivos de la Asesoría de las Relaciones Internacionales consisten en: aumentar 
la ejecución de los convenios internacionales, ejecutando y evaluando el crecimiento en la 
participación en redes internacionales, proyectos internacionales concursados y eventos; y 
posicionar internacionalmente a la universidad a través de sus acciones de cooperación.

En cuanto a las características de las relaciones internacionales de la UNE se dan a partir 
de la colaboración de los actores involucrados, directores y autoridades quienes deciden la 
participación en los eventos y proyectos internacionales a través de reconocimiento, econó-
mico, becas y remuneraciones. Además, se considera la integración en los proyectos interna-
cionales como un valor agregado. 

Asimismo, el establecimiento de la figura de la relación internacional se evidencia a tra-
vés de una asesoría que cuenta con una técnica encargada de las gestiones informativas, 
relaciones con las unidades académicas, evaluación de los procesos en desarrollo de los 
proyectos, recepción y presentación de las propuestas de internacionalización. Los idiomas 
oficiales utilizados son el castellano y el guaraní.

La UNE no cuenta con un plan estratégico de internacionalización. Sin embargo, en el Plan 
estratégico de la universidad, se propone como objetivo posicionar nacional e internacional-
mente a la universidad a partir de: 1) cantidad de publicaciones; 2) número de investigacio-
nes premiadas; 3) cantidad de proyectos indexados en repositorios institucionales; 4) can-
tidad de investigación, desarrollo, innovación y extensión publicada en revistas indexadas. 
Dando, cuenta de una mirada hegemónica de internacionalización. (Plan estratégico, 2021)

Proyectos de Internacionalización y Redes
La UNE, cuenta con redes institucionales internacionales en que se desarrollan distintos 

programas, una de ella es la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), don-
de se establecen programas de ESCALA de Estudiantes de Grado, Posgrados, Docentes, Ges-
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tores y Administradores, Jornada de Jóvenes Investigadores, Escuela de Verano, Ciudades y 
Universidades que son espacios de oportunidad de internacionalización para los miembros 
de la Universidad. 

Uno de los programas que mejor se aprovecha de la AUGM es la Jornada de Jóvenes In-
vestigadores en la cual la UNE, participa anualmente a través de sus estudiantes con 40 
artículos científicos, logrando premiaciones en las distintas áreas del conocimiento. Para la 
selección de los trabajos se realizan a nivel interno una Jornada de Jóvenes Investigadores, 
donde participan los estudiantes de las unidades académicas con la presentación del Artícu-
lo Científico que pasa por un proceso de evaluación escrita, presentación oral y se cierra con 
un ranqueo para seleccionar los trabajos a presentar en el encuentro anual y la representa-
ción de la universidad al evento. Todo el proceso desarrollado es avalado por el Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional del Este (CONCITUNE).

Otro espacio de vinculación e internacionalización es el Consejo de Rectores por la in-
tegración de la Región Sub Oeste de Sudamérica, (CRISCOS), es un organismo dedicado a 
la integración y la colaboración interuniversitaria, integrada por universidades del noreste 
de Argentina, sur de Perú, norte de Chile, sureste de Paraguay y toda Bolivia, representadas 
por los rectores. Tiene como finalidad la integración de los pueblos de Sudamérica, ampliar 
las bases de la cooperación académica, científico-tecnológica y cultural de las universidades 
ubicadas en la zona referida. El programa que se utiliza es la movilidad estudiantil.

Asimismo, el proyecto INNOVA, del cual forma parte la universidad desarrollando pro-
yectos de investigación en forma conjunta, tiene como propósito el fortalecimiento y mejora 
de la investigación y desarrollo de la educación a nivel superior con un enfoque de Cam-
bio Climático en Bolivia y Paraguay. El proyecto está financiado por el programa ERASMUS 
MUNDUS de la Unión Europea, bajo el marco de la cooperación institucional en el ámbito 
de la Educación Superior entre la Unión Europea y los países. Tiene como objetivo promo-
cionar el espacio europeo de Educación Superior, mejorar e impulsar carreras, promover 
el entendimiento intercultural mediante la cooperación entre países de América del Sur de 
acuerdo a objetivos de política exterior de la Unión Europea para contribuir al desarrollo 
sostenible de América del Sur 

Otra red que integra la UNE es ZICOSUR universitaria, que es una red de Universidades 
públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, donde se desarrollan programas de 
fortalecimiento de integración regional académica e intercambios en áreas de docencia, in-
vestigación y extensión.

Además, el proyecto Paulo Freire de Movilidad Académica para Estudiantes de Pro-
gramas Universitarios de Formación del Profesorado. Su objetivo principal es promover la 
movilidad de alumnos que cursan estudios de grado y posgrado en carreras que conducen al 
ejercicio de la profesión docente. Los destinatarios son los futuros maestros y profesores de 
la educación inicial, primaria, secundaria, especial, bachillerato y técnico profesional.

Otros datos referidos a la red que integra la UNE son: La Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (UDUAL)45, Red Internacional México Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO)46, Red Internacional Argentina Asociación Universitaria Ibe-
roamericana de Posgrado (AUIP)47, Red Internacional España Red de Propiedad Intelectual 
e Industrial en Latinoamérica (PILA)48, Red Internacional, España. Red de Relaciones Inter-

45	 Adhesión	2019,	Web:	https://www.udual.org/principal
46	 Adhesión	2015,	Web:	https://www.clacso.org.	
47	 Adhesión	2009,	Web:	https://auip.org/es	
48	 Adhesión	2011,	Web:	http://pila-network.org
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nacionales e Institucionales de Universidades del Paraguay (RIUP)49, Red Nacional Paraguay 
Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP)50.

Proyección Regional mediante la Extensión

En la UNE la Extensión gana relevancia como antecedente de las relaciones internaciona-
les, ya que se ha comenzado a trabajar en forma de Red desde el año 2012, en coordinación 
con la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de la Plata, y los docentes 
que participaron sentaron las bases para la proyección. Desde ese tiempo participa en con-
gresos organizados en forma conjunta y la Unión Latinoamericana de Extensión, aportó en 
la consolidación a través de las capacitaciones y los procesos desarrollados. Se cuenta ac-
tualmente con una Red de Extensión Universitaria (REXUNE), al interior de la institución, 
y la relación con la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) de Argentina, sirvió 
de referencia para las relaciones internacionales de los congresos en el exterior asistiendo 
como oyente y luego presentando los trabajos en las Jornadas Internacionales. 

Según la Directora de Extensión “la capitalización de la experiencia de la relación inte-
rinstitucional e internacional propicia la consolidación de un equipo de extensión univer-
sitaria en la UNE”. 

Por otro lado, de acuerdo al informe de gestión del 2016 sobre programa de movilidad 
estudiantil entre el periodo lectivo 2009 y 2015 fueron 94 estudiantes movilizados corres-
pondientes a 3 estudiantes del programa ZICOSUR, 9 de CRISCOS y 83 de AUGM, con destino 
a diferentes universidades del exterior: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. Asimis-
mo, se recibió a 53 estudiantes del exterior. 

En el cuadro Nº 4, se detalla los datos de la Asesoría de Relaciones Sociales de la UNE, 
donde se observa que 77 estudiantes realizaron la movilidad académica en el exterior en los 
países de Chile, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y México en las distintas áreas del 
conocimiento desarrollados en las unidades académicas.

Cuadro Nº 4
Estudiante de la UNE con movilidad Académica en el Exterior

Programa de 
Movilidad

Periodo/
Año País de Destino Áreas de la Ciencia Total

CRISCOS 2015 al 
2019

Chile,	Perú,	Argentina Ciencias	Sociales	y	Económicas,	Inge-
niería,	Biotecnología	y	Agropecuaria

13

AUGM 2013 al 
2020

Brasil,	Uruguay,	Chile,	
Bolivia

Ciencias	Sociales	y	Económicas,	Inge-
niería,	Biotecnología	y	Agropecuaria,	

Ciencias de la Salud, Artes
59

Paulo	Freire 2017
México,	Chile Ciencias	Sociales	y	Económicas

3

ZICOSUR 2016
Argentina Ciencias	Sociales	y	Económicas

2

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	los	datos	proveídos	de	la	Asesoría	de	Relaciones	Públicas	-	UNE

Asimismo, en el cuadro Nº 5 se detalla los estudiantes extranjeros que fueron recibidos a 
través de los distintos programas de movilidad totalizando 94 estudiantes.

49	 Adhesión	2007,	Web:	http://www2.una.py/riup/
50	 Adhesión	2002,	https://www.aupp.edu.py/	
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Cuadro Nº 5
Estudiantes extranjeros de Movilidad Académica en la UNE

Programa de 
Movilidad

Periodo/
Año País de Origen Áreas de la Ciencia Total

AUGM 2010 al 
2010

Argentina,	Uruguay,	
Brasil,	Chile,	Bolivia

Ciencias	Sociales	y	Económicas,	Inge-
niería,	Biotecnología	y	Agropecuaria

64

CRISCOS 2013 al 
2019

Bolivia,	Perú	Argentina Ciencias	Sociales	y	Económicas,	Inge-
niería,	Biotecnología	y	Agropecuaria 17

Paulo	Freire 2016	al	
2018

Colombia,	México Ciencias	Sociales	y	Económicas
2

ZICOSUR 2015 al 
2019

Argentina Ciencias	Sociales	y	Económicas
3

JALISCO 2017
México	 Ciencias	Sociales	y	Económicas

7

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	los	datos	proveídos	de	la	Asesoría	de	Relaciones	Públicas	-	UNE

En el cuadro Nº 6 se presenta la movilidad a través de la Escala Docente en el programa 
de la AUGM, totalizando 9 docentes con destino a la Argentina y Brasil correspondiente a 
los periodos lectivo 2011, 2018 y 2019. A su vez, bajo el mismo proceso, fueron recibidos 9 
docentes de Argentina entre el periodo 2018 y 2019.

Cuadro Nº 6
Movilidad Escala Docente de la UNE al exterior

Programa de Movi-
lidad Periodo/Año País de Origen Total

AUGM

2011

Argentina,	Brasil

6

2018 2

2019 1

Movilidad Docente recibido en la UNE

AUGM
2018

Argentina
4

2019 5

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	proveídos	de	la	Asesoría	de	Relaciones	Públicas	-	UNE	

Respondiendo al contexto emergente a finales del 2020, la Universidad Nacional del Este, 
incorporó el proceso de la movilidad virtual y actualmente en el periodo lectivo 2021 (enero 
a junio) cuenta con 4 estudiantes realizando intercambios en las universidades de México 
y Perú. Este proceso se lleva adelante a través del Programa eMOVIES 51de la Organización 
Universitaria Internacional, de la cual la institución es miembro. Además, está participando 
en el programa piloto de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) que 
entraría en vigencia en el periodo de junio a diciembre del 2021.

Aporte y valores adquirido a través de la movilidad estudiantil 
De acuerdo a los resultados del grupo focal implementado a la Comunidad Universitaria 

de la UNE (2021), la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) es la mayor 

51	 Es	una	alternativa	al	modelo	tradicional	de	movilidad,	que	fortalece	la	experiencia	académica,	propiciando	oportuni-
dad	de	cursar	asignaturas	desde	la	virtualidad,	vinculando	a	estudiantes	con	profesores	universitarios	extranjeros	e	inter-
naliza	el	currículum.
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fortaleza porque permite recoger experiencias; intercambiar ideas, comparar conocimien-
tos de los países miembros, dado que la UNE la investigación es incipiente. Actualmente el 
proceso de internacionalización facilita eficientemente el contacto con la información, los 
valores son convergentes, los espacios, las documentaciones, incluso las escalas de califica-
ciones forman una base importante. El mecanismo más visible es la movilidad estudiantil. 

Además, se destaca que el aporte valorado es el conocimiento teórico y práctico que 
sirven como base para realizar comparaciones de las experiencias adquiridas, permitiendo 
incorporar las nuevas ideas aprendidas a otro contexto. Se considera una experiencia sensa-
cional, fructífera, enriquecedora, porque al salir de la zona de confort se abren nuevas opor-
tunidades que hacen crecer personal y profesionalmente. Es una experiencia que refuerza la 
carrera, que sostiene una enseñanza analítica, hace conocer variantes y genera aprendizaje 
significativo, la internacionalización permite seguir creciendo, abriendo nuevos horizontes 
hacia la internacionalización integral. 

Convenios
La Universidad Nacional del Este cuenta con varios convenios de cooperación interna-

cional firmados con distintas instituciones, tal como se observa en el cuadro Nº 7, donde se 
destaca que la institución posee un espacio de conexión internacional con varios países y 
regiones como: Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Y de acuerdo a los da-
tos la página web de la institución actualmente mantiene 34 convenios activos, de acuerdos, 
memorándum de entendimiento, cooperación, subvención, adhesión, entre otros. 

Cuadro Nº 7
Convenio de cooperación de la UNE con instituciones internacionales

Institución Tipo País
Secretaría	de	Educación	del	Estado	de	Jalisco	de	los	Es-
tados	Unidos	Mexicanos

Convenio	Marco	de	Cooperación

México

Universidad	Estadual	de	Londrina	(UEL)

Brasil

Universidad	Federal	Santa	María	(UFSM)
Universidad	Federal	de	Integración	Latinoamericana	
(UNILA)
Universidad	Estadual	de	Paraná	(UNESPAR)
Universidad	Estadual	de	Centro-Oeste	(UNICENTRO) Acuerdo de Cooperación
Universidad	Nacional	del	Nordeste	(UNNE) Convenio	Marco	de	Cooperación

ArgentinaFacultad	de	Ciencias	Exactas	y	Naturales	de	la	Universi-
dad de Catamarca

Carta de intención

Universidad	de	San	Buenaventura	Medellín,	Universi-
dad	de	Tolima

Convenio	Marco	de	cooperación Colombia

Universidad	Europea	del	Atlántico Convenio	Marco	de	Cooperación
EspañaAsociación	Universitaria	Iberoamericana	de	Postgrado	

(AUIP)
Convenio de Asociación

Universidad	de	Jaen Convenio	Específico	de	Colabora-
ción

Universidad	Técnicas	de	la	Ciudad	de	Oruro Convenio	Marco	de	Cooperación Bolivia
University of Wisconsin-Milwaukee – EEUU Memorando	de	Entendimiento EEUU
Instituto	Iberoamericano	de	Lisboa

Convenio	Marco	de	Cooperación
Portugal

Universidad	Gerardo	Barrios	 El	Salvador
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	 los	datos	obtenidos	en	 la	página	web	 institucional.	http://www.une.edu.py/web/
images/interexcel/Internacionales.pdf	
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Estos vínculos interinstitucionales e internacionales, otorgan a la UNE la alternativa de 
establecer los procesos de internacionalización en las áreas o especialidades a través de los 
programas, proyectos o las escalas para los distintos actores de la comunidad educativa.

Promoción de la diversidad lingüística
De acuerdo a las ideas planteadas por el rector de la UNE, se consideran importantes la 

diversidad por el momento y convenio de cooperación con la Universidad Federal de Inte-
gración Latino Americana (UNILA), donde se analiza la influencia del portugués, guaraní y 
el español en las tres fronteras. Además, en la zona se cuenta con diversas nacionalidades 
de origen árabe, brasileros, chinos, coreanos, hindúes, entre otros. Y un detalle importante 
es que se utiliza como idioma de base el inglés para las investigaciones y considerando ese 
fenómeno se ha habilitado en el Rectorado de la UNE, un espacio angloamericano denomi-
nado “Margaret Knight American Corner”52, dando oportunidad de enseñanza del inglés en 
la modalidad virtual a los interesados que actualmente cuenta con dos cohortes, una con 
700 estudiantes que terminaron 450. La segunda cohorte con 1907 alumnos inscriptos en 
proceso de desarrollo, otorgando mucho énfasis al aprendizaje del inglés. Dando cuenta del 
carácter dominante que tiene esta lengua en la proyección institucional de la universidad y 
contribuyendo a dinámicas hegemónicas de internacionalización.

Sin embargo, el portugués y el guaraní también forman parte de la política institucional. 
Actualmente, al año 2021, se está desplegando un proyecto de desarrollo, estructurando 
para llevar adelante una investigación sobre la lingüística guaraní. De esta forma se puede 
observar que en la UNE se busca generar diversidad lingüística, y valorizar la lengua autóc-
tona. Además, se destaca la relevancia que adquiere en una universidad de frontera, recupe-
rar las lenguas oficiales del Mercosur como espacio de integración regional.

Movilidad ¿Hacia dónde van? ¿De dónde vienen? 

A partir de los datos recabados se evidencian que los lugares de participación en redes 
de investigación a nivel internacional son: México, Argentina, Brasil, España, Uruguay, Chile, 
Bolivia y Colombia, abarcan gran parte de la región sur de América Latina. Y los ejes temáti-
cos son: Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación.

Gráfico 1
Dinámica del programa de movilidad estudiantil de la UNE

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	proveídos	de	la	Asesoría	de	Relaciones	Públicas	-	UNE	

52	 Centro	de	información	y	actividades,	enfocado	en	investigación,	desarrollo,	innovación,	ciencias	y	tecnologías.
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A partir de los datos provistos por la Asesoría de Relaciones Públicas de la institución, 
en el gráfico 1, se observa la dinámica desarrollada en el programa de movilidad estudiantil 
para alumnos de la institución de los años lectivo entre 2013 y 2020 donde fueron enviados 
77 alumnos a través de los distintos programas y en diferentes instituciones del extranjero. 
Asimismo, se recibió a 93 estudiantes distribuidos en las distintas unidades y áreas acadé-
micas. El programa mejor aprovechado es la que se tiene con la Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo (AUGM).

Así también, en el gráfico 2, se observa la movilidad a través del programa Escala Docen-
te de los años lectivo 2011, 2018 y 2019, totalizando 9 enviados al exterior y 9 recibidos a 
través de la AUGM, observando que en el año 2011 se priorizaba la movilidad desde Para-
guay hacia otros países de la Región, en el año 2019 prima la movilidad desde otros países 
de la Región hacia Paraguay.

Gráfico 2
Dinámica del programa de movilidad docente de la UNE

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	proveídos	de	la	Asesoría	de	Relaciones	Públicas	-	UNE	

Si bien el número de movilidades aún es bajo. En ambos gráficos se puede observar que 
la tendencia a enviar gente al exterior, que primaba en los primeros años, se modificó a 
partir de incrementar el ingreso de estudiantes y docentes internacionales a Paraguay. Esto 
nos permitiría inferir que se van consolidando vínculos y desarrollando capacidades a nivel 
institucional. 

Movilidad Virtual / Internacionalización en casa 

La Universidad Nacional del Este, dispone de plataformas digitales de comunicación, in-
ternet, moodle, google classroom, correo electrónico, google meet, Facebook, wattsapp, es 
decir, disponen de los medios y herramientas para la comunicación automática sincrónica 
y asincrónica.

Como parte de la política institucional, se han destinado recursos para la adquisición de 
herramientas y bandas de internet que permitan una dinámica en la comunicación entre la 
comunidad académica y como resultado se pudo llevar adelante el teletrabajo para los fun-
cionarios y el acondicionamiento de las clases virtuales pasando de la modalidad presencial 
a la virtualidad en el desarrollo de las tareas educativas, respondiendo al contexto emergen-
te de la pandemia por COVID-19.

En este sentido, cuando recurrimos al testimonio de la comunidad académica de la UNE, 
se destaca el efecto que ha generado la pandemia en dinamizar la movilidad virtual o inter-
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nacionalización en casa. Los testimonios dan cuenta de las posibilidades que se abren en 
este ámbito, pero también logran problematizar algunos aspectos con respecto a la instala-
ción de estas dinámicas de producción y difusión de conocimiento.

En palabras de una de las entrevistadas: 
“La pandemia afecta hasta la psiquis, porque se crearon brechas, dificultades importantes, 
pero también oportunidades. Hoy ya no cuesta hacer esto, por ejemplo, (reunión virtual) a 
través de la red, tal vez fuera de la pandemia iba a ser más burocrático, más difícil. Un ejemplo 
de experiencia es la participación en un congreso de la Universidad de Roma, impresionado 
por la facilidad de acceso. Quizás fuera de la pandemia no lo iba a tener por costo altísimo, 
así, la pandemia también trajo cuestiones positivas y reacciones instaladas que antes se tenía 
miedo. Y lo negativo es el estrés, salir de una reunión, pasar a otra, escuchar diferentes ideas 
por la conexión, hablar de falencias o dificultades, pero muchas oportunidades que sería di-
fícil presencialmente, ahora se concreta fácilmente desde la virtualidad” (Focus Group, 2021)

“La pandemia afectó mucho en el sentido que hubo sobrecarga de rol, sobrecarga de activi-
dades desde la conectividad”, pero a través de conectividad facilitó la publicación “buscamos 
formas de vincularnos con otros investigadores para trabajar y encontramos en la conectivi-
dad y eso facilitó porque en cualquier momento que teníamos disponible cualquier horario 
nos conectamos y trabajábamos producíamos. De hecho, si existe la oportunidad de organi-
zar varios eventos virtuales siempre se presenta el problema de la conexión y desconexión 
de la señal Internet”

Recursos Financieros

La Universidad Nacional del Este, no cuenta con fondos específicos para los programas 
de movilidad académica estudiantil o docente y/o proyecto de internacionalización, es decir, 
como objeto de gasto no se incluyen en el presupuesto, por tanto, una alternativa para cubrir 
los gastos es aplicando una reingeniería para utilizar las becas y solventar los costos. Por ejem-
plo, si un estudiante realiza una movilidad, el traslado, viático y otros, implican inversiones no 
incluidas en el presupuesto como rubro. Además, en la institución se cuentan con algunas fun-
daciones permitiendo gestionar recursos para los eventos internacionales como foros, congre-
sos u otras actividades que impliquen erogación de gastos no incluido en el presupuesto de la 
institución.

La Revista como indicador. 

La UNE dispone de un espacio de divulgación del conocimiento que se genera en la uni-
versidad mediante la publicación de la “Revista Científica UNE”53, donde anualmente se con-
voca a los distintos autores nacionales o internacionales, en las áreas de Ciencias de la Salud, 
Ingenierías, Ciencias Sociales, Educación, Ciencias Agrarias y del Medio Ambiente. Además, 
algunas unidades académicas cuentan con sus medios de publicación. Por ejemplo, la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales emite la “Revista Jurídica y Educativa de la FDCS UNE”54, la 
convocatoria en su tercera edición está dirigida a docentes, estudiantes, egresados, invitados 
y la comunidad educativa, donde los artículos deben ser del enfoque jurídico, comentarios a 

53	 http://ns2.une.edu.py:7005/journal/
54	 http://investigacion.une.edu.py/index.php/publicaciones/portal-de-repositorios
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fallos y ensayos. La Facultad Politécnica cuenta con la “FPUNE, Scientífic”55, revista electróni-
ca y exponen las producciones de las áreas temáticas de Informática, eléctrica y turismo. Y la 
Facultad de Filosofía cuenta con la revista “El BÚHO”, revista científica y académica, impresa, 
donde exponen las producciones intelectuales, académicas, científicas de las áreas temáticas 
de las Ciencias Sociales, Historias, Ciencias Humanas, Matemática, actualmente se está ajus-
tando la plataforma para la exposición digital. En todos los casos el idioma oficial de las publi-
caciones es el español y el abstract en inglés. 

Cuadro 8
Revistas de la Universidad Nacional del Este

Revista Modalidad Áreas de Conocimientos Idioma Convocatoria a 
autores

“Revista	Científica	UNE” Electrónica	 Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, 
Ciencias Agrarias, Humanidades Ingenierías, 
Educación	y	Medio	Ambiente

Español

Nacional e in-
ternacional

“Revista	Jurídica	y	Educativa	
de	la	FDCS	UNE”

Impresa Artículos	de	enfoque	jurídico,	comentarios	a	fa-
llos	y	ensayos. Español

Comunidad 
educativa

“FPUNE,	Scientífic” Electrónica Informática,	eléctrica	y	turismo
Español

Nacional e in-
ternacional

“El	BÚHO”	revista	científica	y	
académica 

Impresa Ciencia	Social,	Humana,	Historia	y	Matemática
Español

Comunidad 
Educativa

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	los	datos	institucionales	http://investigacion.une.edu.py/

En el cuadro 8 se observan los medios a través de los cuales la UNE se hace visible, regis-
trando hasta la fecha 4 revistas que constituyen los medios de comunicación con el entorno, 
la “Revista Científica UNE” es la que abarca mayor cantidad de áreas puesto que las convo-
catorias realizan conforme a todas las unidades y especialidades y la “FPUNE Scientífic” son 
las primeras en la modalidad electrónica. El área de trabajo que más predomina son las cien-
cias sociales con un lenguaje predominante del español y la convocatoria se realiza a autores 
nacionales, internacionales y comunidad educativa. Se observa una proyección de vínculo 
local, dirigida a la comunidad educativa, y poca conexión internacional que permita visibi-
lizar circuitos de producción de conocimiento en cooperación con autores extranjeros, solo 
en la revista de la Facultad Politécnica se registraron dos artículos de investigadores extran-
jeros. Dando cuenta de la necesidad de incrementar la cooperación en producción de cono-
cimiento en forma colaborativa, que se divulgue desde las revistas de la propia universidad.

Percepción sobre la internacionalización
A partir de las expresiones del rector de la UNE sobre la internacionalización, se deduce 

que se debe entender como universidad y más considerando la triple frontera la imposibili-
dad de actuar como isla, aislado, sino, se debe buscar la forma de conglomerar profesionales 
que aporten a la ciencia con sus conocimientos para atender la universalidad de las culturas, 
adoptar estrategias y obtener ventajas para sobresalir en las áreas específicas del saber. La 
Universidad no puede actuar en forma independiente del entorno. Además, la internacio-
nalización es una posibilidad de la visibilidad de la universidad hacia el exterior a través de 
cooperación e integración de las instituciones involucradas.

55	 http://investigacion.une.edu.py/index.php/convocatorias-revistas#politecnica
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Al momento de analizar la política de internacionalización que desarrolla la universidad 
es central dar cuenta que entienden los propios protagonistas por Internacionalización Uni-
versitaria y contrastarlo con las acciones de internacionalización que implementa la institu-
ción. Consecuentemente a partir de la investigación se implementó un cuestionario donde se 
solicitaba definir la internacionalización en cinco palabras por orden de importancia, a modo 
de lluvia de ideas. Tal como se observa en el Gráfico 3 las palabras mejor valoradas por orden 
de importancia fueron: Cooperación, Integración, Extensión, Desarrollo e Investigación.

Grafico 3
Nube de palabras sobre internacionalización

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	los	datos	de	la	encuesta

Además, esta información es ampliada a partir de la consulta ¿qué se entiende por inter-
nacionalización universitaria? Dando cuenta de distintas ideas y posiciones, que permiten 
observar que para la comunidad universitaria (autoridades; docentes-investigadores; ex-
tensionistas; estudiantes) de la UNE consiste en un concepto abarcador.

Las respuestas que dan los académicos están relacionadas al aspecto social, cultural y 
educativo, que permite aprovechar la globalización y con ello trabajar en forma conjunta con 
otros académicos, pero manteniendo las particularidades de cada país. También mencionan 
la relevancia de “La integración de las universidades de la región, y del mundo”. En este 
sentido algunos relatos hacen referencia a la internacionalización universitaria como “Un 
proceso de cooperación e integración entre instituciones de educación superior de diversos 
países y regiones”; que permite “Traspasar las fronteras de un país a través de la Educación 
Universitaria” e “Incorporación de profesionales extranjeros en las actividades académicas, 
de extensión e investigación”. En esta línea, los entrevistados mencionan la relevancia que 
adquiere el desarrollo de actividades con universidades internacionales, en forma conjunta 
ya sea por medio de estudios de grados, posgrados o el intercambio de docentes. 

Además, en las definiciones subyace la relevancia de la interculturalidad, en línea con la de-
finición que entiende que la internacionalización “Es el proceso de integrar la dimensión inter-
nacional/intercultural en la enseñanza, la investigación y el servicio” (King, 2005). De acuerdo 
a los entrevistados “Intercambio de conocimientos basados en trabajo científico e intelectual 
entre universidades, es una forma de integrar dimensiones interculturales, internacionales y 
globales en la educación superior”. Consecuentemente, para la comunidad académica adquie-
re relevancia la cooperación e integración de las Instituciones de Educación Superior, con sus 
pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad interna-
cional y unificación de los contenidos, temas y criterios a ser desarrollados en las asignaturas.
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Los testimonios valorizan que la internacionalización se oriente a: 
 ⧐ “Adquirir experiencias y compartir conocimientos a partir de la realidad de cada 

universidad”
 ⧐ “Promover la cooperación entre las universidades del mundo”. 
 ⧐ “Fomentar el desarrollo institucional de estudiantes y docentes, a través de la coope-

ración entre las instituciones, y propiciar el progreso de la educación superior”. 
 ⧐ “Ayudar a la mejora en la calidad de la formación de estudiantes y docentes a través 

de la cooperación entre las instituciones”.
 ⧐ “Mejorar las experiencias y aumentar las posibilidades de producción científica”. 
 ⧐ “Ampliar conocimientos, incorporar nuevas tecnologías, replicar y validar 

investigaciones”
 ⧐ “Crear proyectos corporativo y participativo”;
 ⧐ “Mejorar la calidad de educación, investigación y extensión de la universidad”. 
 ⧐ “Actualización ante la exigencia de la sociedad de la información, comunicación, glo-

balización y conocimiento”. 
 ⧐ “Mejorar las metas, funciones y entrega de la educación superior, y progresar así la 

calidad de esta y de la investigación”. 
 ⧐ “Alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional y unificación de los contenidos, 

temas y criterios a ser desarrollados en las asignaturas para hacer frente a un mundo 
más globalizado”.

Al considerar las ideas sobre la importancia de internacionalizar la universidad que se 
relevaron a partir de los grupos focales, se destacan los siguientes argumentos. 

El primero refiere a que “cuando se plantea la idea de la internacionalización en la uni-
versidad pública, se busca un espacio de consolidación pedagógica, técnico, administrativo, 
de gestión, pretendiendo optimizar el trabajo y la labor de la academia que traspasa cual-
quier dimensión a través de sus pilares de investigación, docencia, extensión y más si se 
considera a nivel internacional- global”. 

El segundo argumento, hace referencia a la calidad al sostener que “la internacionali-
zación ya es un estándar de calidad” y es un proceso necesario, porque permite una visión 
diferente, para la adquisición de experiencia para docentes, estudiantes, gestores, generan-
do capacitación a nivel local e internacional. Conocer cómo se trabaja, se estudia, investiga, 
gestiona y las experiencias de determinados sectores es una forma de acelerar el proceso 
para la institución local, de algunas acciones, políticas, conocimiento, prácticas y la movili-
dad es el primer paso para lograr la internacionalización. Asimismo, se “considera una opor-
tunidad que se aprovecha a partir de la experiencia de la interacción internacional, es una 
herramienta de vinculación que sirve para adquirir conocimientos y experiencias nuevas, 
enriquecedoras que integran la comunicación de las unidades académicas para capitalizar 
la internacionalización entre las distintas universidades”

Además, para la comunidad universitaria de la UNE la importancia de la internacionali-
zación radica en que permite a través de la movilidad conocer cultura de distintas nacionali-
dades, vivir experiencias, conocer otras universidades, otro sistema educativo y todo el tra-
bajo realizado por la universidad termina enriqueciendo los conocimientos del estudiante 
que retorna con una visión diferente, aprendizaje significativo, adaptación cultural, métodos 
de enseñanzas diferentes, todos únicos donde pensar en la internacionalización desde la 
universidad es pensar en el estudiante.

En síntesis, se puede considerar que el objetivo de internacionalizar la universidad 
para la comunidad universitaria de la UNE es identificado como un proceso que tiene el 
fin de fomentar el desarrollo institucional, de estudiantes, docentes a través de la coopera-
ción. Y de este modo adquirir experiencias, conocimientos, propiciar la colaboración entre 
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universidades de la región por medio de la firma de acuerdos y convenios que conlleva a la 
actualización, transformación, desarrollo y mejora en la calidad de las instituciones y forma-
ción de los actores que participan. 

Importancia de orientar la internacionalización hacia América Latina
Con respecto a la relevancia de orientar la internacionalización hacia la integración re-

gional, si bien se visibiliza la región como destino compartido en relación al desarrollo en-
dógeno, la construcción de puentes de conocimiento e identidad regional, en el momento de 
seleccionar los vínculos internacionales se prioriza mirar hacia el Norte global. 

De acuerdo a la comunidad académica de la UNE orientar la internacionalización hacia 
América Latina es importante como medio de actualización de conocimiento que lleve al de-
sarrollo y transformación en la aplicación de ciencias. Además, la importancia radica en que 
América Latina cuenta con dificultades similares en ES, por lo tanto, la internacionalización 
entre las instituciones de la región podría ser clave para superarlas. En este sentido cobra 
relevancia la idea de desarrollo, ya que, de acuerdo a los testimonios, orientar la internacio-
nalización hacia América Latina podría significar el desarrollo de la región, con miras a la 
proyección de la Educación Superior en base a modelos educativos que ayuden a fortalecer 
la formación y capacitación de todos los estamentos fortaleciendo las instituciones de la 
región.

Consecuentemente la política de dinamizar la diversidad lingüística, facilita la comu-
nicación de resultados de investigación, comprensión de los artículos técnicos, beneficia en 
la formación, acceso a la información científica, postulación de becas, acceso a los materiales 
en diferentes idiomas y la posibilidad de acceder a programas de posgrado, pero también 
consisten en transmisores de diversidad cultural, permitiendo interactuar con diversos sec-
tores sociales que no solo incluyen a la academia, sobre todo en el caso de una universidad 
de frontera. En este sentido, las lenguas que predominan en la institución son: español, por-
tugués, inglés y guaraní. Tres de ellos son lenguas oficiales del Mercosur.

Asimismo, es importante destacar que la identidad compartida con los países limítrofes 
en el caso de las universidades de frontera como la UNE lleva a tener una percepción parti-
cular sobre la internacionalización. De acuerdo al testimonio de uno de los entrevistados: 

“Para los que trabajamos en la UNE, internacionalización no es trabajar con la frontera, es 
salir de la frontera y buscar un desarrollo, una actividad que sea distinta a nuestro mercado 
laboral o en nuestro campo estamos dinamizados dentro de eso y no lo vemos más como 
una internacionalización propiamente dicha, sino que lo vemos como una cotidianidad. In-
ternacionalización para nosotros es traspasar todas estas fronteras y llegar más allá. En-
tonces, quizás por conceptualizar nos quedamos con México, Chile, o sea fuera de lo que es 
nuestra frontera”. (Entrevista en grupo focal, 2021)

En esta línea, algunos testimonios enfatizan en la relevancia que adquieren las experien-
cias en contraposición a los modelos enlatados, ya que de la experiencia pueden adquirir 
aprendizajes. En este sentido se destaca la importancia en avanzar y conectarse con las uni-
versidades de América Latina a partir de buscar experiencia y procesos aplicables, asimis-
mo se destaca que es importante respetar las idiosincrasias locales, a partir de considerar 
que los modelos nunca van a ser lo mismo en Paraguay, ni en Chile o en Argentina.

Por otro lado, ante la posibilidad de seleccionar con que universidades les gustaría vin-
cularse, las universidades de la Región (salvo Brasil) no son tenidas en cuenta, los partici-
pantes del grupo focal prefieren estrechar lazos con: Europa, Estados Unidos, Puerto Rico, 
Brasil e Italia. 
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“escogería Estados Unidos por referencia recibida en un curso de redacción científica, que 
cuenta que se debe aprender de los investigadores de ese país, considerando un estilo direc-
to y preciso.” (Entrevista en Grupo focal, 2021)

En este sentido prima la lógica de internacionalización hegemónica en base a sostener 
una imagen colonizada de superioridad por parte de los países del norte global en detrimen-
to de la integración a nivel regional. 

Relevancia de internacionalizar la UNE 
De acuerdo a la investigación la internacionalización impacta en distintos niveles, a nivel 

personal, se hace referencia a un “mayor impacto en las investigaciones y mayores posibili-
dades de capacitación”; a nivel institucional se puntualiza en la: “visibilidad y desarrollo de 
la institución”. Y a nivel social en la “generación de oportunidades de desarrollo e intercam-
bio para la población”. 

Los docentes- investigadores, valoran que los intercambios les permiten conocer la pers-
pectiva del investigador de acuerdo a la formación recibida en su país, actualización, for-
talecimiento de conocimiento. Además de compartir experiencias y perspectivas respecto 
al área temática de la investigación y a la educación en general, permite aprender a través 
del intercambio de experiencias y poder aplicar nuevos conocimientos dentro de la univer-
sidad. En este sentido, reconocen él apoyó que reciben por parte de la institución y de los 
directivos, e incluso mencionan programas nacionales como PROCIENCIA, que brinda re-
cursos para desarrollos de proyectos de investigación permitieron la ejecución, compra de 
equipos, bibliografía, contrato a experto extranjero y ayudaron a la confirmación de redes 
de colaboración o internacionalización. También se hizo referencia al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), que cuenta con recursos para el desarrollo de las áreas 
misionales de la universidad. Actualmente con el programa de estado de derecho y cultura 
de la identidad, a cargo del instituto de desarrollo. 

Entre los estímulos mencionados por la comunidad universitaria de la UNE se destacan: 
“conocer otras culturas, nuevos sistemas, estrategias y analizar desde otras perspectivas”. 
“Observar nuevas ideas, aprovechando la diversidad de conocimientos, por el contexto de la 
triple frontera, vivir la experiencia en Brasil, mejorando el manejo del portugués aprendien-
do a leer, hablar y escribir.” 

Desde la investigación, el estímulo es personal, profesional y la conformación de redes 
internacionales y en lo personal, el interés en formarse más, en conocer cómo se trabaja, 
hacer una investigación a través de redes, es totalmente otra experiencia donde se definen 
parámetros medibles para los países, buscando contextos similares para comparar, analizar 
que como resultados se obtienen conocimientos y experiencias diferentes”

En realidad, la teoría de la internacionalización no solo indica la movilidad de perso-
nas, de cuántas personas van y vienen, sino el análisis de calidad de la internacionalización: 
¿Qué y cómo se aprendió? ¿Qué calidad de educación fue recibida?, ¿Cómo se transfiere a la 
comunidad educativa? ¿Qué estrategias aplican y cómo se promueve la integración? En este 
sentido, es muy importante considerar la internacionalización en casa.

Como experiencia de participación en áreas temáticas trabajadas se menciona la inclu-
sión educativa, analizando el currículo de la educación de personas con discapacidad en la 
Educación Media y Formación Docente Inicial, integrado a instituciones de Argentina, Brasil 
y Paraguay, donde cada país seleccionó una institución para unidad de análisis, trazando un 
objetivo e instrumento común para comparar los datos recabados
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Teniendo en cuenta lo señalado, la idea de internacionalizar la UNE se puede entender 
en dos momentos, al inicio se gestó en forma personal, por interés, por superación profesio-
nal y el propósito para quien quiera hacer una maestría o estudio internacional; y en el otro 
escenario, el que actualmente se vivencia donde se cuenta con personas que ha pasado por 
la experiencia, con gestores e instancias para tramitar y orientar, donde existe un proceso de 
comunicación a través de las personas para la idea de internacionalización e intercambios. 

Consideraciones finales
A continuación, se presentan las principales dificultades para la internacionalización de 

la UNE, de acuerdo a los testimonios que se relevaron en la investigación.
En primer lugar, se destaca la conexión a internet. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias 

Económicas, lanzó un programa desde la carrera de Economía con el Banco de Desarrollo de 
América Latina del CAF, con el objetivo de repetir ese programa en varios países para que 
docentes y estudiantes puedan compartir experiencias, también realizar investigaciones en 
conjunto entre otras actividades. Sin embargo, la mayor dificultad fue la conexión a internet. 
En este caso el intercambio consistió en el apoyo externo, como refuerzo de algunas asigna-
turas, por ejemplo: de Macroeconomía, Microeconomía, Estadística que fueron asignaturas 
donde los estudiantes mostraron dificultades y desde la perspectiva de los protagonistas del 
programa existía una brecha en la calidad de enseñanza en las universidades públicas y las 
universidades privadas. Si bien, se buscó solucionar los problemas de conectividad a partir 
de incorporar moodle en el año 2019, en la investigación aún se identifican como obstáculo 
para internacionalizarse. 

Otra dificultad de la UNE en los primeros tiempos para la implementación de los progra-
mas de movilidad tanto estudiantil como docente, fue la carencia de recursos económicos, 
ya que no contaban con el dinero para solventar los gastos de estadía de los estudiantes 
que se van por un semestre al exterior e igualmente de los que vienen, porque la institución 
no cuenta con una residencia universitaria y se tenía que prever apartamentos, algunas vi-
viendas para que puedan quedarse esos estudiantes que vienen del exterior por un semes-
tre e igualmente lo que implicaba alimentación y movilidad en cuanto a transporte. Hubo 
muchos programas que no se pudieron aprovechar para los docentes por las limitaciones 
económicas. 

En el presupuesto no está definido un rubro para programas de movilidad, actualmente 
las autoridades de la universidad reemplazan por programas de becas, que da cuenta del 
esfuerzo por implementar políticas de internacionalización de carácter inclusivo, benefi-
ciando a estudiantes que van e igualmente a los estudiantes que vienen porque implica in-
versiones no contempladas: pasaje de ida y vuelta, estadía durante 6 meses en el exterior y 
suponer que en un semestre se envía diez (10) estudiantes y recibir igual cantidad, implica-
ría una erogación importante de recursos.

Otra dificultad que se presenta es el reconocimiento de equivalencias las notas, las califi-
caciones de los estudiantes, al regresar se presentaron inconvenientes en el reconocimiento 
de las mismas. 

Los salarios destinados a investigadores internacionales que se incorporan a los pro-
yectos, ya que los proyectos internacionales vienen con presupuesto de ejecución, pero no 
incluyen salarios para los investigadores y lo que se refiere a la ejecución de la investiga-
ción, los traslados, los materiales que se van a utilizar, el presupuesto disponible y ejecuta-
ble desde una universidad pública aprobado anualmente es muy difícil y burocrático en su 
modificación y re direccionamiento. A veces se logra a través de la firma de convenios con 
fundaciones, que actué de administrador de los proyectos porque a través de ellas se pueden 
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ejecutar los fondos vinculados a la universidad. La siguiente dificultad se percibe en el cam-
bio de divisas para los fondos necesarios y las gestiones que implica dicho proceso.

Además, la múltiple funcionalidad del personal universitario, dificulta el involucramien-
to en proyectos internacionales, dado que el investigador en Paraguay no es exclusivo; es 
catedrático, extensionista, cumple funciones múltiples compagina distintas actividades, esa 
es la realidad. Y en contrapartida se ve que hay capital humano, voluntad, resiliencia, amor 
hacia la educación superior, y se apunta a la calidad educativa.

Con relación a la política de internacionalización de la UNE, se observa la planificación 
interna tramitada por una dependencia de Relaciones Internacionales, encargadas de di-
namizar las informaciones, planes, programas y proyectos en el interior de la institución 
entre las unidades académicas y los actores principales como: estudiantes, docentes, inves-
tigadores y administrativos. Además, gestionando y proyectando una integración regional a 
través de los convenios, redes e investigaciones. En este sentido, la dinámica de la movilidad 
estudiantil y docente ha servido de referencia con el intercambio de experiencias, saberes 
y conocimientos como parte del fortalecimiento de las capacidades y competencias de los 
involucrados. 

Y como consecuencia la tarea pendiente para la universidad es aprovechar las oportu-
nidades de desarrollo otorgado por las instituciones internacionales a través de la exten-
sión, cooperación académica e investigación en redes que permitan integrar y responder 
a la calidad de los servicios en la ES apuntando alcanzar o aprobar los estándares interna-
cionales de calidad desarrollando los tres pilares fundamentales de la docencia, extensión e 
investigación.

Para alcanzar tales propósitos es necesario promover la movilidad nacional e internacio-
nal del personal docente y de las nuevas generaciones de estudiantes, quienes constituyen 
un pilar fundamental en la construcción de un “espacio académico común ampliado” y un 
aporte definitorio al proceso de integración de los pueblos.

Asimismo, la UNE resalta una proyección solidaria visible a través del fortalecimiento 
de las plataformas de relaciones propiciadas principalmente por la AUGM con el objetivo de 
promover la integración regional a nivel de la Educación Superior, transformando y consoli-
dando las relaciones de cooperación interuniversitaria de los miembros, cuyo fortalecimien-
to se da fundamentalmente a partir de la construcción de “espacio académico” dinamizado a 
través de la movilidad estudiantil y docente, propiciando la integración entre los miembros.

La UNE es inclusiva, desde la óptica hegemónica no discrimina ni estratifica por clases 
sociales, género, comunidades indígenas ni sector vulnerable; más bien, desde un marco 
legal regula la inclusión de los mismos como derecho inalienable del ser humano. Desde la 
internacionalización, la UNE promueve su visibilidad respetando la multiculturalidad exis-
tente, por las características fronterizas.

También la UNE, reivindica la Educación Superior como derecho y responsabilidad del 
estado, garantizando el acceso a la misma a partir de la Ley del arancel cero aprobado por 
decreto Nº 4734, que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado de todas 
las universidades públicas del país. Esta normativa beneficia a los estudiantes egresados del 
Nivel Medio que no sean de instituciones educativas privadas y que acrediten su estado de 
vulnerabilidad.

Además, la Universidad promueve el desarrollo de los conocimientos a partir de la in-
tegración interna de las unidades académicas permitiendo la proyección a partir de la na-
turaleza de los saberes que se vincula a través de la extensión con la comunidad en forma 
colaborativa. Atiende la diversidad lingüística poniendo especial atención al “guaraní” que 
se establece como política lingüística prioritaria para rescatar y fortalecer el idioma como 
una identidad cultural. 
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Capítulo 7

La internacionalización de la Universidad 
Nacional de Canindeyú (UNICAN)

Luisa Del Pilar Gamarra

Introducción
La Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN) se fundó a principios del año 2010 

en la ciudad de Salto del Guairá. La casa de altos estudios se emplaza en el Departamento 
homónimo.

Creado	en	1973,	Canindeyú	es	uno	de	los	
diecisiete departamentos en los que se 
encuentra	 dividida	 administrativamente	
la	 República	 del	 Paraguay.	 Su	 capital	 es	
Salto	del	Guairá.	La	población	del	Depar-
tamento	 Canindeyú	 al	 año	 2021	 es	 de	
239.386	 habitantes,	 que	 representa	 el	
3,3%	de	la	población	total	del	país56.

Partiendo desde una perspectiva de análisis situada, histórica y contextual, que entien-
de el carácter multidimensional y complejo del proceso de internacionalización (Oregioni, 
2017). El siguiente capítulo describe como se presenta el proseo de Internacionalización de 
la Educación Superior en la UNICAN. En primer lugar, se presenta una breve caracterización 
que da cuenta del carácter situado de la institución, su estructura institucional y la vincula-
ción con el entono en el que se desarrolla, para posteriormente focalizar en las dimensiones 
de análisis que orientan la investigación (presentadas en el capítulo 2), es decir los aspectos 
político institucionales de la internacionalización; los medios de internacionalización y las 
ideas que prevalecen en el imaginario colectivo con respecto al proceso de internacionaliza-
ción de la universidad. Por último, se presentan a modo de reflexión final las particularida-
des que se visibilizan en el caso de la incipiente internacionalización de la UNICA y con el fin 
de proyectar las posibilidades de internacionalización desde una perspectiva endógena que 
dinamice los vínculos de cooperación con la región latinoamericana. 

56	 La	distribución	de	la	población	por	sexo,	muestra	diferencias	entre	hombres	y	mujeres,	52,4%	y	47,6%	respectivamen-
te.	La	estructura	por	edad	de	la	población,	muestra	que	el	31%	de	la	población	es	menor	de	15	años,	alrededor	del	64%	
tiene	entre	15	a	64	años	y	el	5	%	con	65	y	más	años	de	edad	Recuperado	de	https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Proye-
ciones%20por%20Departamento%202021/14_Canindeyu_2021.pdf
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Caracterización
Si bien la UNICAN se fundó en 2010, sus orígenes se remontan a los inicios de los años 

’90. En el año 1994 desde la gobernación del Departamento se solicita la donación de tie-
rras para el emplazamiento de una futura universidad en la ciudad. Tras obtener el terreno 
prosiguen las gestiones a objetos de lograr contar en la ciudad de Salto del Guairá, con al 
menos una carrera universitaria. De allí que en 1997 el Rector de la Universidad Nacional 
del Este (UNE), crea la Escuela Superior de Educación en dicha localidad con dependencia 
directa del Rectorado de la UNE. Ese mismo año se habilitó el Curso Probatorio de Ingreso 
para dos carreras: Derecho y Ciencias Contables. Un dato significativo es que, en los prime-
ros días tras la habilitación casi unas doscientas personas se postularon para las carreras 
ofrecidas.

En 1998 cuarenta profesionales de la ciudad conforman una Asociación de Graduados 
Universitarios y la gobernación construye pabellones en el predio cedido por la Colonizado-
ra Salto del Guairá para el establecimiento de la Universidad.

En el año 2002 las carreras de la Escuela Superior de Educación, pasaron a depender de 
las Facultades pertinentes de la UNE. A partir de entonces la ciudad comenzó a contar con 
Filiales de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Económicas.

En el año 2005 se dio apertura a la carrera de Administración de Empresas, dependiente 
de la Facultad de Ciencias Económicas. Asimismo, la Facultad de Ingeniería Agronómica de 
la Universidad Nacional del Este, abrió su filial en Salto del Guairá con la carrera de Ingenie-
ría Agronómica.

Ya contando con la filial de la UNE en la ciudad de Salto del Guairá, las autoridades y la 
sociedad del Canindeyú, contemplaron la posibilidad de crear una universidad pública en el 
Departamento de Canindeyú.

La Universidad Nacional de Canindeyú nace hace 10 años con la ley de creación 3985/10 del 
16 de abril del año 2010; somos una universidad muy joven, empezamos a trabajar en el año 
2011, hemos nacido; por decirlo así, como una continuidad de una filial de la Universidad Na-
cional del Este que existía en ese momento en Salto del Guairá y podemos decir que somos su 
continuidad (Pacher, comunicación personal, 2020).

En el Estatuto57 de la institución se establecen objetivos institucionales para el cumpli-
miento de sus fines:

 ⧐ Brindar educación terciaria universitaria, estimulando el espíritu creativo y crítico 
de los profesores y estudiantes mediante la investigación científica y el cultivo de 
todas las formas del saber.

 ⧐ Formar profesionales, técnicos e investigadores, necesarios para el Departamento de 
Canindeyú y el país, imbuidos de los más altos valores humanos.

 ⧐ Poseer y producir bienes y prestar servicios relacionados con sus fines.
 ⧐ Divulgar su producción científica, tecnológica, educativa y artística.
 ⧐ Formar los recursos humanos necesarios para la docencia y la investigación y pro-

pender al perfeccionamiento y actualización de los graduados.
 ⧐ Obtener los recursos que sean necesarios para la formación profesional, la investiga-

ción y la extensión universitaria.
Al abrir sus puertas en el año 2011, la UNICAN contaba con cuatro (4) facultades, estas 

son: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Facultad de Ciencias y Tecnología; 
y cinco carreras, integradas por: Derecho, Contabilidad y Administración de Empresas, Inge-

57	 https://www.unican.edu.py/v8/index.php?option=com_attachments&task=download&id=736
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niería Agronómica, Análisis de Sistemas, respectivamente. Todas estas carreras son ofreci-
das tanto en la sede de Salto del Guairá como también en la sede Curuguaty. En el año 2013 
iniciaron las actividades académicas de la Facultad de Ciencias de la Salud con la carrera de 
Enfermería en la sede de Salto del Guairá y en la sede de Curuguaty se dio apertura a la ca-
rrera de Veterinaria en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales.

Actualmente cinco (5) son las Facultades que conforman la UNICAN, cuya oferta académi-
ca se presenta en los cuadros 1 y 2. 

De acuerdo con la información disponible en la página web institucional, 5 (cinco) de las 
7 (siete) carreras que ofrece la UNICAN se encuentran acreditadas por la Agencia Nacional 
de Educación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES): Licenciatura en Adminis-
tración, Análisis de Sistemas, Contaduría Pública, Derecho y Licenciatura en Enfermería.

Cuadro 1
Facultades UNICAN 

FACULTADES
Facultad de Cien-
cias Jurídicas y So-
ciales (FACIJS)

Facultad de Ciencias 
Económicas y Empre-
sariales (FACEM)

Facultad de Ciencias y 
Tecnología (FACITEC)

Facultad de Ciencias 
de la Salud (FACISA)

Facultad de Cien-
cias Agropecua-
rias y Ambientales 
(FCAA)

CARRERAS Derecho Contaduría	Pública Análisis	de	Sistemas Licenciatura	 en	 Enfer-
mería

Ciencias Veterina-
rias

Licenciatura en Admi-
nistración

Ingeniería Agronó-
mica

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	información	disponible	en	página	web	oficial	de	la	universidad,	año	2021.

Cuadro 2
Maestrías y Especialización, Escuela de Postgrado

MAESTRIAS ESPECIALIZACIÓN

Derecho	civil	y	Procesal	civil,	Sede	Salto	del	Guairá Docencia	Universitaria

Derecho	penal	y	Procesal	CTY
Derecho	penal	y	Procesal	penal	Sede	Salto	del	Guairá	Informática	
aplicada	a	la	ingeniería	del	software
Agronegocios	y	desarrollo	rural
Contabilidad	y	auditoría	(habilitado	pero	no	inició	aun)
Administración	financiera	gubernamental

Fuente:	Dirección	General	Escuela	de	Postgrado,	2021

Estructura Organizacional
El gobierno de la universidad está ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo 

Superior, el Rector y los Decanos. Es de destacar que la Administración está centralizada en 
el Rectorado. 

Según consta en el Estatuto de la Universidad (Art.7), la estructura académica de la mis-
ma se organiza en Facultades, Institutos y Escuelas. a) Las Facultades son unidades aca-
démicas encargadas de la docencia y orientadas a la formación de profesionales hasta el 
nivel de grado, en las áreas de su competencia. b) Los Institutos son unidades académicas 
orientadas a la investigación y a la producción de conocimientos útiles a la sociedad. Los 
Institutos dependen del Rectorado de la UNICAN c) Las Escuelas serán unidades académicas 
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dependientes del Rectorado de la UNICAN, especializadas en determinadas áreas del cono-
cimiento. La escuela de postgrado se especializa y se encarga de la formación de postgrado 
(Estatuto UNICAN).

Gráfico 1
Estructura Institucional UNICAN

Fuente:	Página	web	institucional,	año	2021.

La Universidad Nacional de Canindeyú, establece como misión formar profesionales con 
estándares de calidad; producir conocimientos científicos útiles a la sociedad; conservar la 
cultura; promover y contribuir al desarrollo sostenible. Asimismo, define su Visión del siguiente 
modo: “Reconocida y prestigiosa institución de formación académica y de investigación, centro 
de irradiación de la cultura, agente de cambio social y motor del desarrollo de la sociedad gra-
cias a la pertinencia de sus propuestas educativas” (Página web institucional).

En relación a la matrícula de estudiantes de grado según datos del Ministerio de Hacien-
da, la UNICAN en su inicio año 2011 contaba con 306 estudiantes, al 2019 se evidencia un 
crecimiento importante en la matricula ya que ascendió a 1688; sin embargo tal como se 
detalla en el cuadro 3, en el año 2020, disminuye la cantidad de alumnos a 1615, así como en 
el año 2021 disminuye a 1523 según se evidencia en cuadro 4, aludiendo la razón según co-
municación personal, a la pandemia y sus consecuencias específicamente en lo económico. 

Se evidencia en el cuadro 3 que la mayoría de los matriculados en el 2020 son mujeres 
(55,6). Asimismo, esta tendencia se revierte a nivel de postgrado donde 54,4% son varones 
y 45,6% mujeres. En tanto, la universidad no cuenta con estudiantes internacionales de gra-
do como tampoco a nivel postgrado. Finalmente, si nos referimos a la cantidad de docentes 
internacionales, la universidad cuenta con un profesional docente en la Escuela de Posgrado.
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Cuadro 3
La UNICAN en números. Población Estudiantil, discriminados por sexo (2020)

Nivel Varones Mujeres Total

Estudiantes	Nacionales	de	grado 898 717 1.615

Estudiantes	Nacionales	de	postgrado 62 52 114

Estudiantes	Internacionales	de	grado - - -

Estudiantes	Internacionales	de	postgrado - - -

Población	Total 960 769 1.729

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Morínigo	2020.

En el cuadro  5 se evidencia un aumento en la cantidad de alumnos de postgrado.

Cuadro 4
Cantidad de alumnos matriculados periodo académico 2021

CARRERAS
SEDE SALTO DEL GUAIRÁ SEDE CURUGUATY SEDE KATUETE

TOTAL 
MASC FEM TOTAL MASC FEM TOTAL MASC FEM TOTAL

DERECHO 89 143 232 76 92 168    400
CONTADURÍA PÚBLICA 79 150 229 68 94 162    391
LICENCIATURA EN  
ADMINISTRACIÓN 56 58 114 31 53 84    198

INGENIERÍA AGRONÓMICA       55 33 88 88
ANÁLISIS DE SISTEMAS 84 42 126 49 22 71 6 5 11 208
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 10 70 80       80
 CIENCIAS VETERINARIA    74 84 158    158
TOTAL 318 463 781 298 345 643 61 38 99 1523

Fuente:	Doc.	Institucionales	2021	

Cuadro 5
Cantidad de alumnos de postgrado, periodo académico 2021

POSTGRADO
SEDE SALTO DEL 

GUAIRÁ SEDE CURUGUATY SEDE KATUETE
TOTAL 

MASC FEM TOTAL MASC FEM TOTAL MASC FEM TOTAL
Especialización	en	Docencia	
Universitaria	 4 12 16 5 16 21    37

Diplomado	en	Docencia	Universitaria	
con	énfasis	en	TIC´s 21 33 54       54

Maestría	en	Derecho	Penal	 
y	Procesal	Penal 8 7 15 15 10 25    40

Maestría	en	Derecho	Civil	 
y	Procesal	Civil 8 10 18       18

Maestría	en	Agronegocios	 
y	Desarrollo	Rural       7 8 15 15

Maestría	en	Informática	Aplicada	 
a	la	Ingeniería	del	Sotfware 18 9 27       27

Total 59 71 130 20 26 46 7 8 15 191
Fuente:	Documentos	institucionales	2021
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Cuadro 6
Cantidad de docentes

DOCENTES SEDE SALTO DEL GUAIRÁ SEDE CURUGUATY SEDE KATUETE

TOTAL	DE	DOCENTES	DE	GRADO 148 161 57

TOTAL	DE	DOCENTES	DE	POSTGRADO 67 26 23

TOTAL	DE	DOCENTES	 215 187 80
Fuente:	Documentos	institucionales	2021

Organización de actividades de producción de 
conocimiento y su vinculación con el entorno.

El estatuto de la UNICAN en su Capítulo Octavo “Investigación y Extensión” menciona: 
Art. 74“la investigación universitaria está integrada por el conjunto de procesos de indaga-
ción científica y búsqueda del conocimiento, y se orientará: a). Al constituirse en el espacio 
para el desarrollo, creación y recreación del conocimiento y formación de investigadores y 
científicos. b) Al conocimiento y comprensión de la naturaleza, del hombre y la sociedad, y 
los procesos y fenómenos que se suscitan entre ellos, para contribuir al avance del conoci-
miento y a la solución de problemas. c) A la creación de materiales, sistemas y procedimien-
tos, que coadyuven al desarrollo científico y tecnológico de las actividades transformadoras. 
d) A desarrollar conocimientos vinculados con la solución de los problemas sociales y con-
tribuyan a elevar el nivel de vida económico y social de la región. e) A mejorar la calidad de 
la docencia”.

En el inciso d). del artículo de referencia es posible observar la relevancia de la produc-
ción de conocimiento vinculados con el entorno. Asimismo, la Universidad establece entre 
sus fines, la producción de conocimientos científicos útiles a la sociedad. En ese sentido -y 
para cumplir con los mismos- se propone varios objetivos, entre ellos; poseer y producir 
bienes y prestar servicios relacionados con sus fines.

Una de las formas de producción de conocimientos y de vincularse con el entorno se 
lleva a cabo a través de “expo-ciencias” organizadas por la Universidad. En las mismas par-
ticipan docentes y estudiantes de las diferentes Facultades, presentando sus trabajos de in-
vestigación (Morínigo, comunicación personal, 2020).

Aspectos políticos-institucionales de internacionalización
A fin de alcanzar los objetivos propuestos, la UNICAN establece lazos tanto a escala na-

cional como a nivel internacional. En este sentido, de acuerdo al testimonio de su Rector, 
la internacionalización ocupa lugar preponderante. Esto se ve reflejado en el hecho de que 
desde los inicios de la universidad la institución cuenta con una Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales, encargada de centralizar, coordinar y gestionar las actividades de coo-
peración en la Universidad Nacional de Canindeyú. No obstante, las tareas de coordinación 
están a cargo de sola una persona quien también es responsable del área de Relaciones 
Internacionales. Esta duplicidad de funciones se debe a que la Institución no cuenta con 
recursos para designar a una persona exclusivamente para gestionar las tareas en el ámbito 
internacional.

Asimismo, si bien aún no disponen de un espacio físico específico ni de un encargado 
destinado a la gestión de las relaciones internacionales en la Universidad; en el organigrama 
institucional se tiene previsto la creación de una Dirección de Relaciones Internacionales. 
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Además, la política institucional en cuanto a internacionalización está definida en el Estatu-
to y se contempla el relacionamiento internacional con instituciones vinculadas a sus fines.

La UNICAN no cuenta con proyectos de internacionalización; pero participan de pro-
gramas regionales de promoción de cooperación y acreditación a través de la Red ZICOSUR 
Universitaria. Esta Red se basa en la Relación Internacional de Intercambio de Estudiantes 
de grado, posgrado, docentes y funcionarios no docentes. También aborda temas de interés 
regional en el área de investigación. Por ejemplo, en el marco de la Red se ha trabajado en 
Proyectos sobre Energía Renovables.

En la entrevista formulada al Rector de la UNICAN el Dr. Mariano Adolfo Pacher plan-
teaba que pese al corto tiempo de vida de la institución y a los escasos recursos con los que 
cuentan, participar en la Red ZICOSUR permitió a la UNICAN dialogar con sus pares y con 
otros organismos internacionales. Lo expresaba en los siguientes términos: 

Yo creo que es muy interesante y voy a contestar de esta forma: imagínese el rector de una 
universidad pequeña como la que le describí conversando con el presidente o con el direc-
tor de la IESALC, UNESCO. ¿Cómo llegar a hablar con él sin haber participado de una red 
como la ZICOSUR que posiciona a nivel nacional y regional a una universidad pequeña como 
la nuestra? (Pacher, comunicación personal, noviembre 2020)

La Universidad coopera con universidades de la Región, más específicamente con las uni-
versidades que conforman la RED ZICOSUR. La RED está conformada por 38 universidades.

En lo que respecta al idioma que ofrece la institución, la misma desarrolla clases en el 
idioma español y ofrece clases de guaraní (como lengua oficial del Paraguay) en algunas ca-
rreras y el inglés como lengua extranjera (Morínigo, Comunicación personal, 2020).

Medios de Internacionalización
Como medios de internacionalización, la UNICAN cuenta con convenios con varias Uni-

versidades Internacionales que forman parte de la Red ZICOSUR Universitaria. La Red ZICO-
SUR es el medio principal de internacionalización con la que cuentan actualmente.

Convenios

Treinta y uno (31) son los convenios bilaterales activos que mantiene la UNICAN. Sin em-
bargo, no se observan convenios multilaterales (Morínigo, Comunicación personal, 2020). 
A continuación, en el cuadro 4, se discriminan los acuerdos bilaterales de acuerdo al tipo 
de convenio, ya sean estos de carácter Específico (27) o Acuerdos Marco (8). Asimismo, se 
detalla la fecha de firma, las instituciones parte de cada uno de ellos y los objetivos que con-
dujeron a su establecimiento.

El relevamiento, también permite observar la presencia de acuerdos con COPACO, 
(Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.) que tiene por objeto la prestación del ser-
vicio público de telecomunicaciones dentro del territorio de la República del Paraguay y 
con el exterior. y con la Fundación Arandura. Qué actúan como contrapartes de algunos de 
los proyectos.
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Cuadro 7
Acuerdos Bilaterales UNICAN 

Tipo de 
Convenio

Fecha de 
firma

Instituciones fir-
mantes Objetivos

Específico 02/02/2018 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Maestría	en	Adminis-
tración	Financiera	Gubernamental”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	
Guairá,	Departamento	de	Canindeyú.

Específico 02/05/2019 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Maestría	en	Derecho	
Civil	y	Procesal	Civil”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	Guairá,	De-
partamento	de	Canindeyú.

Específico 01/11/2018

Centro Cultural Pa-
raguayo	Americano	
(CCPA)	-Facultad	de	
Ciencias	Económi-
cas	y	Empresariales	

de	la	UNICAN

Las	partes	acuerdan	suscribir	el	presente	convenio	para	 la	enseñanza	del	
idioma	inglés	por	parte	de	la	CCPA	a	los	Directivos,	Docentes	y	Estudiantes	
de	la	FACULTAD	y	a	los	miembros	de	la	comunidad.

Específico 23/07/2018 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Diplomado	en	cuida-
dos	paliativos”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	Guairá,	Departa-
mento	de	Canindeyú.

Marco	 20/02/2018 COPACO-UNICAN

Implementar	cooperación	interinstitucional	entre	las	partes	a	través	de	la	
celebración	de	acuerdos	de	prestación	de	servicios	relativos	a	las	activida-
des	correspondientes	a	cada	institución	con	el	fin	de	contribuir	al	desarrollo	
de	sus	acciones	y	cumplimiento	de	sus	objetivos.	Asimismo	establecer	las	
bases	para	un	desarrollo	eficaz	y	eficiente	en	la	implementación	de	progra-
mas	y	proyectos	de	carácter	social	tecnológico	profesional	y	de	cualquier	
otro	tenor	de	interés	común	para	la	COPACO	SA	y	la	UNICAN.

Específico 20/02/2018 COPACO-UNICAN

Implementar servicios de comunicación de datos para la única con el pro-
pósito	de	permitir	que	esta	última	cuenta	con	canales	de	comunicación	de	
respaldo	para	sus	operaciones	y	de	esta	manera	asegurar	la	continuidad	la	
calidad	de	la	prestación	de	bienes	y	servicios	que	brinda	la	entidad.

Marco	 29/05/2017 UNNE	-	UNICAN

Este	protocolo	tiene	por	objetivo	establecer	un	programa	de	cooperación	
mutua	entre	las	partes	a	fin	de	desarrollar	los	trabajos	relacionados	con	la	
naturaleza	de	cada	institución	y	en	áreas	de	interés	común	sobre	la	base	
estricta	de	igualdad	de	derechos	y	obligaciones

Específico 20/02/2017 UNICAN	-	FACEM

La	EP	y	la	FACEM,	acuerdan	establecer	lazos	formales	de	cooperación	espe-
cíficas	entre	las	partes	para	la	realización	de	los	CURSOS	DE	POSTGRADO,	
de	la	Universidad	Nacional	de	Canindeyú	que	se	alguien	bajo	dirección	de	
la	Escuela	de	Postgrado	de	la	institución

Específico 02/02/2018 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Maestría	en	Adminis-
tración	Financiera	Gubernamental”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	
Guairá,	Departamento	de	Canindeyú.

Específico 02/05/2019 Fundación	Arandu-
ra	-	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Maestría	en	Derecho	
Civil	y	Procesal	Civil”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	Guairá,	De-
partamento	de	Canindeyú.

Específico 01/11/2018

Centro Cultural Pa-
raguayo	Americano	
(CCPA)	-Facultad	de	
Ciencias	Económi-
cas	y	Empresariales	

de	la	UNICAN

Las	partes	acuerdan	suscribir	el	presente	convenio	para	 la	enseñanza	del	
idioma	inglés	por	parte	de	la	CCPA	a	los	Directivos,	Docentes	y	Estudiantes	
de	la	FACULTAD	y	a	los	miembros	de	la	comunidad.

Específico 23/07/2018 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Diplomado	en	cuida-
dos	paliativos”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	Guairá,	Departa-
mento	de	Canindeyú.
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Tipo de 
Convenio

Fecha de 
firma

Instituciones fir-
mantes Objetivos

Marco	 20/02/2018 COPACO-UNICAN

Implementar	cooperación	interinstitucional	entre	las	partes	a	través	de	la	
celebración	de	acuerdos	de	prestación	de	servicios	relativos	a	las	activida-
des	correspondientes	a	cada	institución	con	el	fin	de	contribuir	al	desarrollo	
de	sus	acciones	y	cumplimiento	de	sus	objetivos.	Asimismo	establecer	las	
bases	para	un	desarrollo	eficaz	y	eficiente	en	la	implementación	de	progra-
mas	y	proyectos	de	carácter	social	tecnológico	profesional	y	de	cualquier	
otro	tenor	de	interés	común	para	la	COPACO	SA	y	la	UNICAN.

Específico 20/02/2018 COPACO-UNICAN

Implementar servicios de comunicación de datos para la única con el pro-
pósito	de	permitir	que	esta	última	cuenta	con	canales	de	comunicación	de	
respaldo	para	sus	operaciones	y	de	esta	manera	asegurar	la	continuidad	la	
calidad	de	la	prestación	de	bienes	y	servicios	que	brinda	la	entidad.

Marco	 29/05/2017 UNNE	-	UNICAN

Este	protocolo	tiene	por	objetivo	establecer	un	programa	de	cooperación	
mutua	entre	las	partes	a	fin	de	desarrollar	los	trabajos	relacionados	con	la	
naturaleza	de	cada	institución	y	en	áreas	de	interés	común	sobre	la	base	
estricta	de	igualdad	de	derechos	y	obligaciones

Específico 20/02/2017 UNICAN	-	FACEM

La	EP	y	la	FACEM,	acuerdan	establecer	lazos	formales	de	cooperación	espe-
cíficas	entre	las	partes	para	la	realización	de	los	CURSOS	DE	POSTGRADO,	
de	la	Universidad	Nacional	de	Canindeyú	que	se	alguien	bajo	dirección	de	
la	Escuela	de	Postgrado	de	la	institución

Específico 02/02/2018 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Maestría	en	Adminis-
tración	Financiera	Gubernamental”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	
Guairá,	Departamento	de	Canindeyú.

Específico 02/05/2019 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Maestría	en	Derecho	
Civil	y	Procesal	Civil”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	Guairá,	De-
partamento	de	Canindeyú.

Específico 01/11/2018

Centro Cultural Pa-
raguayo	Americano	
(CCPA)	-Facultad	de	
Ciencias	Económi-
cas	y	Empresariales	

de	la	UNICAN

Las	partes	acuerdan	suscribir	el	presente	convenio	para	 la	enseñanza	del	
idioma	inglés	por	parte	de	la	CCPA	a	los	Directivos,	Docentes	y	Estudiantes	
de	la	FACULTAD	y	a	los	miembros	de	la	comunidad.

Específico 23/07/2018 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Diplomado	en	cuida-
dos	paliativos”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	Guairá,	Departa-
mento	de	Canindeyú.

Marco	 20/02/2018 COPACO-UNICAN

Implementar	cooperación	interinstitucional	entre	las	partes	a	través	de	la	
celebración	de	acuerdos	de	prestación	de	servicios	relativos	a	las	activida-
des	correspondientes	a	cada	institución	con	el	fin	de	contribuir	al	desarrollo	
de	sus	acciones	y	cumplimiento	de	sus	objetivos.	Asimismo	establecer	las	
bases	para	un	desarrollo	eficaz	y	eficiente	en	la	implementación	de	progra-
mas	y	proyectos	de	carácter	social	tecnológico	profesional	y	de	cualquier	
otro	tenor	de	interés	común	para	la	COPACO	SA	y	la	UNICAN.

Específico 20/02/2018 COPACO-UNICAN

Implementar servicios de comunicación de datos para la única con el pro-
pósito	de	permitir	que	esta	última	cuenta	con	canales	de	comunicación	de	
respaldo	para	sus	operaciones	y	de	esta	manera	asegurar	la	continuidad	la	
calidad	de	la	prestación	de	bienes	y	servicios	que	brinda	la	entidad.

Marco	 29/05/2017 UNNE	-	UNICAN

Este	protocolo	tiene	por	objetivo	establecer	un	programa	de	cooperación	
mutua	entre	las	partes	a	fin	de	desarrollar	los	trabajos	relacionados	con	la	
naturaleza	de	cada	institución	y	en	áreas	de	interés	común	sobre	la	base	
estricta	de	igualdad	de	derechos	y	obligaciones

Específico 20/02/2017 UNICAN	-	FACEM

La	EP	y	la	FACEM,	acuerdan	establecer	lazos	formales	de	cooperación	espe-
cíficas	entre	las	partes	para	la	realización	de	los	CURSOS	DE	POSTGRADO,	
de	la	Universidad	Nacional	de	Canindeyú	que	se	alguien	bajo	dirección	de	
la	Escuela	de	Postgrado	de	la	institución

Específico 02/02/2018 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Maestría	en	Adminis-
tración	Financiera	Gubernamental”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	
Guairá,	Departamento	de	Canindeyú.
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Tipo de 
Convenio

Fecha de 
firma

Instituciones fir-
mantes Objetivos

Específico 02/05/2019 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	 interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	
las	partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Maestría	en	Derecho	
Civil	y	Procesal	Civil”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	Guairá,	De-
partamento	de	Canindeyú.

Específico 01/11/2018

Centro Cultural Pa-
raguayo	Americano	
(CCPA)	-Facultad	de	
Ciencias	Económi-
cas	y	Empresariales	

de	la	UNICAN

Las	partes	acuerdan	suscribir	el	presente	convenio	para	 la	enseñanza	del	
idioma	inglés	por	parte	de	la	CCPA	a	los	Directivos,	Docentes	y	Estudiantes	
de	la	FACULTAD	y	a	los	miembros	de	la	comunidad.

Específico 23/07/2018 Fundación	Arandu-
ra	–	UNICAN

Establecer	una	relación	interinstitucional	de	cooperación	específica	entre	las	
partes,	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	un	curso	de	“Diplomado	en	cuidados	
paliativos”,	a	ser	realizado	en	la	ciudad	de	Salto	del	Guairá,	Departamento	
de	Canindeyú.

Marco	 20/02/2018 COPACO-UNICAN

Implementar	cooperación	interinstitucional	entre	las	partes	a	través	de	la	
celebración	de	acuerdos	de	prestación	de	servicios	relativos	a	las	activida-
des	correspondientes	a	cada	institución	con	el	fin	de	contribuir	al	desarrollo	
de	sus	acciones	y	cumplimiento	de	sus	objetivos.	Asimismo	establecer	las	
bases	para	un	desarrollo	eficaz	y	eficiente	en	la	implementación	de	progra-
mas	y	proyectos	de	carácter	social	tecnológico	profesional	y	de	cualquier	
otro	tenor	de	interés	común	para	la	COPACO	SA	y	la	UNICAN.

Específico 20/02/2018 COPACO-UNICAN

Implementar servicios de comunicación de datos para la única con el pro-
pósito	de	permitir	que	esta	última	cuenta	con	canales	de	comunicación	de	
respaldo	para	sus	operaciones	y	de	esta	manera	asegurar	la	continuidad	la	
calidad	de	la	prestación	de	bienes	y	servicios	que	brinda	la	entidad.

Marco	 29/05/2017 UNNE	-	UNICAN

Este	protocolo	tiene	por	objetivo	establecer	un	programa	de	cooperación	
mutua	entre	las	partes	a	fin	de	desarrollar	los	trabajos	relacionados	con	la	
naturaleza	de	cada	institución	y	en	áreas	de	interés	común	sobre	la	base	
estricta	de	igualdad	de	derechos	y	obligaciones

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	proporcionados	por	la	UNICAN,	2021.

Redes Regionales/Internacionales
La Universidad forma parte y es miembro de la Red ZICOSUR Universitaria, donde par-

ticipan docentes, estudiantes, investigadores. La Red principalmente se basa en la relación 
internacional de intercambio de estudiantes de grado, postgrado, docentes y funcionarios 
no docentes. También aborda temas de interés regional en el área de investigación. El Rector 
de la Universidad Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel, durante el período 2018-2020 ofició 
como presidente de ZICOSUR. En cuanto a las temáticas abordadas en la Red se ha trabajado 
el área de Energía Renovables.

En las entrevistas se desataca que la principal actividad desarrollada mediante la Red, 
antes de la pandemia, fue la Movilidad Estudiantil Semestral. Se dio inicio a la actividad deno-
minada “Paraná habla español” en la que participaron docentes de diferentes universidades 
de la Red ZICOSUR con el fin de que docentes paraguayos y argentinos transmitan el idioma 
español a estudiantes brasileños. Sin embargo, esta actividad ha sido interrumpida por la 
pandemia. Dando cuenta de las limitaciones que implica no habar incorporado dinámicas de 
movilidad virtual, desde donde se podrían habar potenciado este tipo de actividades. 

Así mismo, la UNICAN forma parte de la Red de Universidades Públicas del Paraguay que 
nuclea a las 8 (ocho) Universidades Públicas del Paraguay. El Rector ocupa actualmente el 
cargo de Presidente de la Red AUPP (Pacher, Comunicación personal, noviembre de 2020)
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Diversidad Lingüística
De acuerdo a la información recabada entrevistas mediante, el Rector observaba que “En 

la región casi podemos decir que hablamos tres idiomas o mezclamos tres idiomas: nuestro 
idioma es el español, el guaraní y el portugués” (Pacher, comunicación personal, noviembre 
de 2020). Dando cuenta del carácter situado de la universidad en el Cono Sur de América 
Latina. Sin embargo, la UNICAN no cuenta con una política de Lenguas como estrategia de 
internacionalización.

De acuerdo con el Rector:
“La realidad es que tenemos por ejemplo cursos de inglés, pero es más bien un inglés técnico 
las carreras ¿verdad? Guaraní en algunas carreras (especialmente en derecho ahora porque 
tenemos la ley de lenguas también que nos exige trabajar más con el guaraní no solamente 
en guaraní hablado sino ni buena ni escrito también)” (Rector Pacher, Comunicación perso-
nal, noviembre de 2020).

En lo referente a la relevancia que se implica la incorporación del guaraní, el Rector des-
taca su importancia dado el porcentaje de la población Paraguaya que se comunica a exclu-
sivamente a través de esta lengua, “si no hablamos guaraní no vamos a comprender lo que 
quieren decirnos entonces necesario que nuestros estudiantes hablen en guaraní” (Rector 
Pacher, Comunicación personal, noviembre de 2020). 

De las palabras de Rector es posible inducir que uno de los móviles es la inclusión de 
mayor cantidad de personas a la universidad, o al menos reconocer derechos de los guaraní 
parlantes, y destacar la diversidad regional como un valor de las Universidad Públicas de 
Paraguay.

Movilidad
De acuerdo a los datos relevados a través de un cuestionario a todas las UPP, la UNICAN 

registra la movilidad de una estudiante quien participó de una movilidad a la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE, Argentina). Asimismo, en otras ocasiones los estudiantes rea-
lizaron pasantías cortas en la Universidad Nacional de Formosa (UNAF, Argentina). Con la 
UNIOESTE (Argentina) tienen un relacionamiento muy cercano atendiendo la cercanía geo-
gráfica, por ejemplo, el rector señalo que actualmente se está llevando adelante un curso de 
postgrado en desarrollo regional y agronegocios con la participación de docentes de dicha 
universidad. (Comunicación personal, Pacher. 2020)

Movilidad Virtual/ Internacionalización en casa. 
De acuerdo a los datos relevados en las entrevistas, la UNICAN cuenta con un campus vir-

tual propio a partir del 2015. La implementación de tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC) en la Universidad presentó algunas dificultades dado que la conectividad en 
el país es de 3G pero en muchas localidades es solamente 2G, entonces la conectividad no es 
la ideal. Actualmente no desarrollan movilidad virtual o programas de internacionalización 
en casa apoyado en las TIC. No obstante, si bien no cuentan con políticas institucionales para 
incentivar los vínculos internacionales desde la virtualidad, el Rector puso de manifiesto 
que se “apuesta al vínculo a través de las Redes y movilidades semestrales y de estancias 
cortas, con los países de la región siendo todas las áreas de conocimiento importantes” (Co-
municación personal, Pacher, 2020). Es de destacar que el área de conocimiento con el cual 
tienen mayor vinculación con universidades del exterior es el área Agropecuaria. 
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Recursos Financieros
El principal recurso Institucional de la UNICAN al ser una Universidad Pública proviene 

del Estado, aunque también cuenta con Recursos propios.
Cómo universidad pública aproximadamente el 92% de los recursos provienen del presu-
puesto general de gastos de la nación. Actualmente se cuenta con una Ley de Arancel Cero 
que podría afectar los 8 % provenientes de recursos propios. (Pacher, Comunicación perso-
nal, noviembre de 2020).

La UNICAN ofrece estímulos para la movilidad hacia la universidad, consistente en el 
pago de alimentación y residencia. En el caso de estudiantes que van a otra universidad, 
se compromete a pagar el traslado (pasaje de ida y vuelta). Para acceder a la movilidad se 
promueven dos (2) plazas semestrales. En el año 2019 una estudiante accedió a una de 
las plazas (Morínigo, Comunicación personal, 2020). Dando cuenta del esfuerzo que realiza 
para internacionalizarse mediante las movilidades, ante un contexto de recursos escasos. 

Percepción sobre la internacionalización.
Desde el rectorado se entiende a la internacionalización como una oportunidad de coo-

peración e integración.
En palabras del Rector: 

“La internacionalización, por lo menos yo pienso que es, la cooperación e integración entre 
las universidades y en cuanto al objetivo (…) tratar de integrarnos, de posicionarnos en un 
grupo o en una red de universidades, tratar de adquirir las experiencias y conocimientos. 
(Pacher, comunicación personal, 2020).

Al mismo tiempo de exponer su percepción respecto a la internacionalización menciona 
algunas palabras que a criterio del Rector responden y/o son inherentes a la Internacionali-
zación, ya que la misma según su parecer debe ser en orden de importancia: cooperativa, so-
lidaria, horizontal y humilde. Las cuales se correlaciona con la idea de internacionalización 
previamente referenciada, dando cuenta de una perspectiva de internacionalización que se 
proyecta en relación al ideal solidario y cooperativo de universidad.

Mientras que, desde la comunidad universitaria, se identifica que prevalece en imagi-
nario colectivo una idea de internacionalización sustentada en la perspectiva institucional. 
Esto se puede observar a partir de expresiones que consideran que la internacionalización 
torna preciso repensar la misión de la Universidad, sus funciones y la relación entre sus 
componentes. Por ejemplo, una de las docentes entrevistadas bajo la metodología Focus 
Group (2021) lo manifestaba del siguiente modo:

“La importancia de la internacionalización es que el alumno ve cómo se está trabajando en 
otras universidades. Si la otra universidad es potencia en investigación, por ejemplo, enton-
ces el alumno se va, y lo trae a la universidad”. (Entrevista en grupo focal, 2021)
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En similar línea, otra de las integrantes de la comunidad académica sostiene:
“Yo soy docente y extensionista, de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la 
internacionalización es tan importante porque somos una universidad joven y aprendemos 
bastante con la cultura que otras universidades nos enseñan, las tecnologías que utilizan, 
que nosotros podemos implementar o buscar cómo implementar, entonces la importancia 
es muy valiosa para nosotros” (Entrevista en grupo focal, 2021)

En ambos relatos, se da cuenta de la importancia que representa la internacionalización 
en relación a la generación de capacidades institucionales, en el caos de una universidad de 
reciente creación.

Otro docente señalaba, indicando una perspectiva de carácter más bien contextual, la 
relevancia de fomentar la diversidad:

“van a estar compartiendo un trabajo culturas diferentes, entonces me parece súper im-
portante en vista de este trabajo y también para difundir y promocionar, algo que traerá 
muchos beneficios, a los actores y también a las universidades”. (Entrevista en grupo focal, 
2021)

Asimismo, también fue posible identificar perspectivas acríticas, de corte hegemónico 
a partir de la orientación exógena. Ya que una de las docentes citaba textualmente una re-
comendación recibida por parte de un organismo estadounidense, y tras la enunciación del 
mismo comentaba:

“Esta es una recomendación que acabamos de recibir, y así como dijeron las compañeras, 
somos niños en la experiencia universitaria. Y mi respuesta es que, sí es importante, [inter-
nacionalizarse] y más después de esta reacomodación que acabamos de recibir”. (Entrevista 
en grupo focal, 2021)

Asimismo, cuando la Comunidad educativa expresa su interpretación respecto a la in-
ternacionalización a partir de esbozar 5 palabras que le permiten referenciarla. Tal como se 
presenta en la siguiente imagen, se ponderan en orden de importancia: investigación, Exten-
sión y Docencia. Permitiendo pensar la internacionalización en forma transversal a dichas 
funciones sustantivas de la universidad.
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Reflexiones Finales
El capítulo ha permitido plantear un panorama general de la forma de abordar y enten-

der la internacionalización por parte de una universidad de reciente creación, como es el 
caso de la UNICAN. Donde se puede identificar, la enunciación explicita de la institucionali-
zación de dichas prácticas, sin embargo, son pocos los medios de internacionalización que 
se evidencian. Particularmente, se pondero la relevancia de la Red ZICOSUR Universitaria, 
donde adquiere particular significación la vinculación con países de la Región. 

En cuanto al imaginario colectivo, se pueden observar diferentes representaciones so-
ciales al momento de esbozar el significado que adquiere la internacionalización, lo cual 
hace pensar que existe la necesidad de hacer un énfasis en el concepto de la internaciona-
lización al interior de la universidad. Desde la gestión se pondera la cooperación hacia la 
Región y, desde la comunidad universitaria, emergen ideas hibridas que van desde una mira 
acrítica del proceso de internacionalización sustentada a partir de estímulos exógenos, has-
ta miradas que otorgan relevancia al fomento de la diversidad y la generación de capacida-
des mediante la cooperación. En términos generales, excede la mirada de la gestión en base 
a la movilidad y se plantea en forma transversal con respecto a las funciones sustantivas de 
la universidad.

A modo de reflexión final, y acorde al abordaje propuesto. Podemos observar que, si bien 
la UNICAN no presenta una política de internacionalización activa, a partir de contemplar el 
anclaje socio-institucional de la universidad y sus principales características, emerge la po-
sibilidad de pensar la proyección endógena58 de la política de internacionalización en forma 
democrática, inclusiva y contemplando todas las voces, desde una perspectiva situada. 
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Capítulo 8

La internacionalización de la Universidad Nacional de Itapúa
Ever Villalba Benítez y Tania Riveros

La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) es una institución de derecho público autó-
noma, con personería jurídica. Se rige por la Ley de Universidades (4995/13) y su propio 
Estatuto. Fue creada por Ley Nº 1009, el 3 de diciembre de 1996. El proyecto de creación de 
la UNI fue presentado el 25 de marzo de 1995 por una Comisión Central Coordinadora, pre-
sidido por el abogado Lorenzo Zacarías López, entonces intendente de la Ciudad de Encar-
nación. La entidad civil estuvo conformada por el Gobernador del Departamento de Itapúa, 
miembros Intendentes Municipales y representantes de la Sociedad Civil de Encarnación, 
quienes con esfuerzo y cooperación han logrado la promulgación de la Ley que crea lo que 
hoy es la UNI (Universidad Nacional de Itapúa, 2021).

Cuadro 1
Unidades Académicas y Sedes año 2021

UNIDADES ACADÉMICAS
(7) FACULTADES – (1) ESCUELA DE POSGRADO

SEDES
EN (6) CIUDADES DEL DEPARTAMENTO 

DE ITAPÚA
Ciudad Cantidad

Facultades	de	Ingeniería Facultades	de	Ingeniería Facultades	de	Ingeniería

Facultad	de	Medicina Natalio 3	(Facultades)
Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Administrativas Coronel Bogado 3	(Facultades)

Facultad	de	Humanidades General	Artigas 2	(Facultades)
Ciencias	Sociales	y	CulturaGuaraní San	Pedro	del	Paraná 2	(Facultades)
Facultada	de	Ciencias	Jurídicas Mayor	Dionisio	Otaño 1	(Facultad)

Facultad	de	Ciencias	Agropecuarias	y	Forestales - -
Facultad	de	Ciencias	y	Tecnología - -

Escuela	de	Posgrado - -
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	al	cuestionario	aplicado	a	encargados	de	ORI	de	las	Universidades	Públicas	del	Paraguay	(2021)

De acuerdo al informe de gestión 2019, la UNI registró hasta ese período un total de cua-
renta y ocho (48) programas académicos, correspondientes a dos (2) de pregrado, veintiséis 
(26) de grado y veinte (20) de posgrado (UNI, 2019).
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Cuadro 2
Población Estudiantil

CARRERAS DE 
GRADO

CARRERAS DE 
POSTGRADO TOTAL 

Estudiantes	nacionales 4762 1012 5833
Estudiantes	internacionales 57 2 59
Población	Total	 4814 1014 5892

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	al	cuestionario	aplicado	a	encargados	de	ORI	de	las	Universidades	Públicas	del	Paraguay	(2021)

Cuadro 3
Población Docente

TOTAL
Docentes en carreras de Grado 940
Docentes en carreras de Posgrado 121
Población Total Docentes 1061
Docentes internacionales con residencia en el extranjero 5
Docentes internacionales con residencia en el territorio nacional 2
Población	Total	Docentes	Internacionales 7

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	al	cuestionario	aplicado	a	encargados	de	ORI	de	las	Universidades	Públicas	del	Paraguay	(2021)

Estructura Organizacional
El gobierno universitario de la UNI está integrado por los Miembros de la Asamblea 

Universitaria; luego el Consejo Superior Universitario, el Rector, los Consejos Directivos de 
las Facultades, integrados por los Decanos y los representantes docentes y estudiantiles. 
Se define como órgano legislativo al Consejo Superior Universitario y como ejecutivo el 
Rector. Adopta como modelo de gestión por procesos y resultados (Universidad Nacional 
de Itapúa, 2021).

La UNI hace referencia explícitamente al proceso de internacionalización en su Misión 
institucional, ya que sostiene:

“Somos una universidad que promueve la formación integral de profesionales de calidad 
mediante la docencia, la generación y transferencia del conocimiento científico – tecnológi-
co con compromiso social para el desarrollo sostenible, preservando la identidad nacional y 
fortaleciendo los procesos de internacionalización.” 

Además, en su Visión institucional asigna relevancia al reconocimiento internacional, al 
manifestar:

“Ser una universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y 
vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la cons-
trucción de una sociedad inclusiva y sostenible”. 

Es decir que la dimensión internacional está presente en la Misión y en Visión institucio-
nal, en sintonía con el compromiso en la construcción de una sociedad inclusiva mediante el 
desarrollo sostenible.

Vinculación con el entorno 
La UNI, para el cumplimiento de sus fines y propósitos establece su compromiso con la 

vinculación con el entorno (sector productivo, sector profesional y medio social), conside-
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rándola como una de sus políticas prioritarias. En este sentido, expone en su Plan Estratégi-
co Institucional (PEI) para el período 2019- 2023, que:

“La Universidad Nacional de Itapúa, establece alianzas con instituciones a través de pro-
gramas y proyectos tendientes al logro de los objetivos misionales en el marco del relacio-
namiento con Instituciones, Organizaciones y/o Empresas, fortaleciendo la cooperación 
con organismos nacionales e internacionales y atendiendo las necesidades del entorno. 
Genera espacios para fortalecer el diálogo entre los diferentes integrantes de la comunidad 
y su entorno, nutriéndose de la interacción para la formulación de programas y proyectos 
orientados a la solución de situaciones problemáticas, apostando al desarrollo regional y 
su articulación con los fines de la Universidad. (Universidad Nacional de Itapúa, 2018:18).

El compromiso en la articulación con el entorno social, también se manifiesta en la re-
levancia que adquiere la política de extensión universitaria. Así lo refleja el informe institu-
cional cuando sostiene que “dentro de su política de extensión universitaria busca la arti-
culación y la integración entre la universidad y la sociedad, vinculada con las dimensiones 
misionales a través de diagnósticos que revelan las necesidades del entorno para el mejora-
miento de la calidad de vida, promoviendo el desarrollo sostenible a través de desarrollo de 
programas y proyectos” (Informe de Gestión UNI, 2019)

Aspectos político-institucionales de internacionalización de la universidad
La Universidad Nacional de Itapúa (UNI), asume su compromiso con la internacionaliza-

ción, considerándola como una de sus políticas para el cumplimiento de sus fines y propó-
sitos, en este sentido, podríamos decir que la internacionalización universitaria se presenta 
explícitamente desde una perspectiva endógena. 

“Promueve la cooperación y alianzas estratégicas regionales e internacionales, propicia el 
desarrollo de las capacidades globales, la movilidad de los diferentes estamentos fomen-
tando la integración a través de las experiencias académicas y culturales como también la 
vinculación con la investigación y la extensión logrando el posicionamiento y la visibilidad 
institucional” (Universidad Nacional de Itapúa, 2018).

Al respecto el actual Rector de la UNI observa que “La internacionalización forma parte del 
plan estratégico, es uno de los ejes que se hace a través del rectorado, que tiene una oficina 
central, unidades académicas y la escuela de posgrado, que también tienen sus departamentos 
o secciones internacionales”, (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

No obstante, de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, el Departamento de 
Relaciones Internacionales se creó en el año 2009. En palabras del rector: “Surgió como 
una visión de la propia universidad”, sin embargo, fue la insistencia de las invitaciones de 
intercambios provenientes del Programa Erasmus de Europa lo que generó la necesidad de 
crear el departamento de internacionalización (H. González, comunicación personal, 09 de 
noviembre de 2020). En este sentido, se infiere que nace a partir de una necesidad generada 
exógenamente, en base a una política de expansión de la cooperación internacional europea. 
Actualmente es la oficina encargada de las gestiones vinculadas a la internacionalización de 
la UNI, conforme a los datos consignados en el cuestionario aplicado a encargados de las Ofi-
cinas de Relaciones Internacionales (ORIS) de las Universidades Públicas en el marco de la 
ejecución de este proyecto. 

En el año 2018 se crea la Dirección de Cooperación, unidad de la cual pasa a tener de-
pendencia el Departamento de Relaciones Internacionales. Al respecto, González menciona 
que “el Departamento de Internacionalización tiene cierta autonomía de trabajo”, por más 
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que guarde dependencia de la Dirección de Cooperación, enfatiza diciendo que “esa es una 
estructura oficial aprobada por el gobierno, por el Estado que funciona perfectamente” (Co-
municación personal, 09 de noviembre de 2020).

Del mismo modo, señala que, dentro de esta estructura, “El Departamento de Interna-
cionalización cuenta de vuelta con otras secciones tales como de intercambio estudiantil, 
la de intercambio docente de los programas de investigación conjunta internacionales y de 
capacitaciones internacionales para el fortalecimiento de ese departamento” (H. González, 
comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

Figura 1 
Relación de dependencias del Rectorado de la UNI

Conforme a la Resolución N° 016 del 23 de febrero del 2021, el Consejo Superior Uni-
versitario de la Universidad Nacional de Itapúa, resuelve aprobar la actualización de su or-
ganigrama y del Rectorado, en el misma se visualiza que la Dirección de Cooperación pasa a 
guardar relación de dependencia con el Vice Rectorado, que está integrada por los departa-
mentos de bienestar universitario, orientación social, extensión universitaria y el departa-
mento de relaciones internacionales.

Figura 2 
Relación de dependencias del Vice Rectorado de la UNI



135

Personal del área de internacionalización 
Actualmente en la gestión del Área de Relaciones Internacionales “trabajan entre 5 a 10 

personas”, incluyendo a la encargada de Relaciones Internacionales del Rectorado y a las res-
ponsables de las diferentes unidades académicas de la UNI (Informe, UNI, 2021). Cuyas fun-
ciones incluyen “desde el acompañamiento, incluso al estudiante que llega, su documentación, 
su gestión, su financiación” (González, comunicación personal, 2021).

El Área de Relaciones Internacionales de la UNI está profesionalizada e integrada por 
personal especializado, dado que para desempeñarse en la gestión institucional de acuerdo 
al Informe de la UNI (2021) se requiere: 

 ⧐ Contar con título de grado o postgrado en: Relaciones Internacionales. Gestión y/o 
evaluación de proyectos. Gestión Públicas u otros afines.

 ⧐ Experiencia laboral en cargos afines en el sector público y/o privado de, al menos 3 
años, de preferencia en el área de relaciones internacionales.

 ⧐ Dominio avanzado del idioma inglés: oral y escrito. (Se evaluará su dominio durante 
el proceso de selección).

 ⧐ Capacidad para trabajar en equipo.
 ⧐ Conocimiento y/o experiencia en programas/proyectos de investigación y de coope-

ración internacional.
 ⧐ Deseable experiencia en dirección de equipos de trabajo.
 ⧐ Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país.
 ⧐ Manejo de herramientas de productividad personal nivel medio-avanzado (Word, 

Excel, Power Point u otras herramientas Office). 
Además, González, amplía mencionando que “el personal del área de internacionales es 

de carácter administrativo”, estos están capacitados en el manejo de idiomas, específica-
mente el español e inglés. “No tenemos otros idiomas cuando hay algo específico (…) Tene-
mos muchísimos funcionarios, estudiantes que cooperan con nosotros. Algunos son pasan-
tes que manejan otros idiomas” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 
2020).

La Universidad Nacional de Itapúa promueve la participación de sus funcionarios en es-
tancias de corta duración, en países de Europa, dentro del “Programa PONCHO59” (Informe 
de Gestión UNI, 2019). En palabras el Rector de la UNI, 

“Ha fortalecido bastante al Departamento de Internacionalización. Tal es así que todos los 
funcionarios de estos departamentos tienen una capacitación internacional en Europa, to-
dos tuvieron esa oportunidad que son estancias cortas, pero son lo que le llamamos de “Sta-
ff” (...) También hemos logrado los cursos de idioma, específicamente el inglés para dichos 
funcionarios de tal manera que su comunicación sea más fácil” (H. González, comunicación 
personal, 09 de noviembre de 2020).

El testimonio da cuenta del carácter colonial de los incentivos y de la ponderación del 
inglés como lengua franca para la internacionalización.

Con respecto a la forma en que el área de internacionalización se articula con las diver-
sas unidades académicas de la Universidad Nacional de Itapúa, González, revela que este 
departamento, se vincula por medio de la capacitación permanente que se desarrolla con los 

59	 El	Programa	PONCHO	es	un	programa	financiado	por	la	Unión	Europea	(UE).	Está	compuesto	por	cuatro	(4)	universida-
des	de	la	UE	de	cuatro	(4)	países	diferentes	de	la	Unión	(España,	Francia,	Portugal	y	Polonia)	y	veintiuna	(21)	universidades	
de	ocho	(8)	países	de	América	Latina	(LA)	(Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Colombia,	Ecuador,	Paraguay,	Perú	y	Uruguay).	La	parti-
cularidad	de	este	programa	radica	en	que	y	está	compuesto	principalmente	por	universidades	pequeñas,	ubicadas	geográfi-
camente	en	áreas	periféricas	y	con	poca	o	nula	experiencia	en	proyectos	de	la	UE	y	de	Capacitación	(proyectos	Alfa)	para	los	
socios	latinoamericanos	(Fuente:	https://poncho.ulpgc.es/).
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estudiantes que están en los colegios, así también “transfiriendo todos los cursos, los ‘mee-
tines’ que se realizan sobre los temas de internacionales o temas que no son precisamente 
de internacionales sino científicos” abiertos al público en general. 

Medios de Internacionalización 
Proyectos de internacionalización 

La UNI participa de programas regionales de promoción de cooperación y de acredita-
ción, “fundamentalmente en los del MERCOSUR” (H. González, comunicación personal, 09 
de noviembre de 2020). Si bien no hemos podido identificar proyectos de internacionaliza-
ción que sean genuinos de la institución, la UNI forma parte y participa de varios programas 
y proyectos transnacionales, estos son “abordados desde el Área de Relaciones Internacio-
nales, con el objetivo de optimizar las comunicaciones y gestiones de la institución” (Univer-
sidad Nacional de Itapúa, 2021). 

A continuación, se detallan los programas y proyectos de los cuales participa la Universi-
dad Nacional de Itapúa, señalados en el informe de gestión institucional del año 2019. 

Programa PAULO FREIRE 

El proyecto constituye una acción de movilidad académica de estudiantes de grado y 
de Posgrado en escuelas, facultades, centros y programas de formación del profesorado. 
Su objetivo principal es promover la movilidad de alumnos universitarios que cursan estu-
dios de grado y de posgrado en carreras que conducen al ejercicio de la profesión docente. 
Los destinatarios y la población objetivo son, por tanto, los futuros maestros y profesores 
de educación inicial, primaria, secundaria, especial, bachillerato y técnico-profesional. Las 
universidades a la cual los estudiantes pueden postular son las de países miembro de la OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos).

Programa MARCA – MERCOSUR 

MARCA es un Programa de movilidad académica regional para carreras de grado acredi-
tadas por el Sistema de Acreditación Regional del MERCOSUR (ARCUSUR) que busca fortale-
cer las carreras acreditadas, fomentar la integración e internacionalización de la educación 
superior en la región y cumplir con el objetivo central de integración regional. 

De acuerdo al testimonio del Rector:
“Estamos enviando estudiantes y recibiendo estudiantes de MARCA. Específicamente en 

el área de medicina. En medicina porque tenemos la acreditación del MERCOSUR que es el 
ARCUSUR” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

PROGRAMA ESCALA DOCENTE – ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO 
MONTEVIDEO “Espacio Académico Común Ampliado Latino Americano” - ESCALA 

El programa ESCALA Docente consiste en el intercambio de docente e investigadores en-
tre las universidades miembros de la AUGM, con el fin de promover el intercambio académico 
y cultural, y un mejor conocimiento de la diversidad y particularidades de los diferentes sis-
temas de educación superior instalados. 

ESCALA de Estudiantes de Grado – AUGM 
Es un programa de AUGM, entendido como la construcción de un “Espacio Académico 

Común Ampliado Latinoamericano” – ESCALA. El programa busca impulsar y fortalecer el 
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proceso de construcción de un espacio académico común regional a través de la movilidad 
de estudiantes. Mediante la convivencia entre estudiantes y docentes de distintas universi-
dades y países, se promoverá el intercambio académico-cultural y brindará mejor conoci-
miento de los diferentes sistemas de educación superior instalados en Latinoamérica

Programa de Movilidad Estudiantil de la Red Zicosur Universitario

El Programa de Movilidad Estudiantil de la Red Zicosur Universitario promueve la coo-
peración y la integración de las Universidades que la conforman, así como la internaciona-
lización de la Educación Superior de la Región, a través de la realización de la movilidad de 
los estudiantes regulares de carreras de grado para cursar en otra universidad de la Red, 
reconocimiento de la actividad académica realizada.

Programa ERASMUS+ 

Es el programa de la Unión Europea que apoya desde el 2014 a las 2020 acciones en edu-
cación, formación, juventud y deporte. Financia proyectos y becas dentro y fuera de la UE. Se 
dividen en varias acciones, de las cuáles la UNI forma parte de dos acciones:
1. Movilidad de créditos: Consiste en estudios de corto plazo en el extranjero que son re-

conocidos en la institución de origen en el marco de la titulación. Es una movilidad para 
estudiantes de todos los niveles: grado, máster y doctorado, para docentes y personal 
administrativo. 
La UNI tiene tres proyectos de movilidad de créditos: 

 ◆ Acuerdo inter-institucional con la Universidad de Valladolid – España 
 ◆ Acuerdo inter-institucional con la Universidad Tecnológica de Bialystok – Polonia 
 ◆ Acuerdo inter-institucional con la Universidad Nova de Lisboa – Portugal 
 ◆ MOBILE+ - con la Universidad de Porto – Portugal 

2. Desarrollo de Capacidades 
Los proyectos de Desarrollo de Capacidades (CBHE) son proyectos de cooperación 

transnacional basados en asociaciones multilaterales principalmente entre instituciones 
de educación superior (IES) de países del programa y de más de 150 países asociados 
admisibles. 

La UNI forma parte de 3 proyectos de Desarrollo de Capacidades: 
 ◆ PONCHO “Internationalization of Latin American peripherical Universities through sus-

tainable integration and inclusive implementation of International Relations Office” 
 ◆ UMETECH “University and Media Technology for Cultural Heritage”
 ◆ NUCIF “Network de Universidades para el Conocimiento e integración de fronteras”

Al respecto González, manifiesta que “En los Programas Erasmus estamos figurando 
como una de las universidades que más personas ha enviado a Europa y han recibido de 
vuelta con masterado y doctorado” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre 
de 2020).

Dentro del proyecto NUCIF, la Universidad Nacional de Itapúa es socia latinoamericana 
integrante, este proyecto es coordinado por la Universidad de Bari de Italia, “trabajamos en 
forma conjunta con universidades de argentinas y universidades de Bolivia para el inter-
cambio fronterizo y para el control de calidad de agua para la agricultura y la agroindustria” 
(H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

Además, González, señala que la Universidad Nacional de Itapúa, “también desarrolla 
proyectos de internacionalización institucional con universidades argentinas y univer-
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sidades brasileras, fundamentalmente. Y con la UDELAR (Universidad de la República de 
Uruguay)”. 

Inclusión de la internacionalización en la autoevaluación institucional 
Desde el año 2019, en la UNI se realiza el proceso de autoevaluación institucional, que 

incluye a los diferentes departamentos de la universidad. En la entrevista realizada al Rec-
tor de la UNIel mismo señala que esta práctica es realizada pero no cuantificada, “Hacemos, 
pero no tenemos número”, al respecto menciona, que, a su opinión personal, así como de la 
misma Dirección de Cooperación es que se tiene “un mayor potencial”, esta autoevaluación 
“está institucionalizada pero no es numérica”, se implementa “a través de reuniones, vías 
Zoom donde se analiza no sólo lo internacional sino todas las direcciones. Pero eso es algo 
que nos falta, nos falta hacer un esquema, pero no solamente en esa área, en todas las áreas 
hacemos autoevaluación tal es así que nosotros somos la primera universidad en anotarnos 
en la autoevaluación institucional” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre 
de 2020).

Desde la gestión se considera que el proceso de autoevaluación es positivo, porque per-
mitió tomar varias medidas, entre las que mencionan la de fortalecer el departamento y de 
hacer las reuniones más periódicas con las unidades académicas. Además consideran que 
están superando las dificultades y que los docentes se dan cuenta que no van a recibir direc-
tivas, sino que son parte del proceso, fundamentalmente en el eje de internacionalización 
(H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

Convenios 
De acuerdo a los registros dispuestos en el informe de gestión de la UNI del año 2019 

en ese periodo se habían suscripto 44 convenios, totalizando en entonces con el histórico, 
298 convenios, firmados con distintas entidades nacionales e internacionales (Informe de 
Gestión UNI, 2019).

Del total de convenios firmados en ese año, el 84,1% corresponde a alianzas suscriptas 
con entidades nacionales, un 15,9 % con instituciones y empresas procedentes de Argenti-
na, Brasil, España y EE.UU. Es decir que, la vinculación no se limita a las instituciones de edu-
cación superior, e incluye la participación del sector público, privado y organizaciones de la 
sociedad civil, donde se observa el predominio de la agronomía como temática transversal 
en la articulación con el sector productivo a nivel regional. En la siguiente tabla es posible 
identificar en detalle la lista de convenios firmados.

Cuadro N° 4
Convenios Firmados por la UNI

OBJETIVO DEL CONVENIO INSTITUCIÓN

Acuerdo	de	Cooperación	Técnico	-	Científico	y	Cultural Facultad	de	Ingeniería,	Universidad	de	Misiones	
Argentina	–	FIUNI

Convenio	de	cooperación	interinstitucional	para	establecer	las	bases	y	
condiciones	para	el	desarrollo	y	ejecución	de	planes,	programas,	pro-
yectos	y	de	actividades	puntuales	en	las	que	se	fomente	la	cooperación	
y	colaboración	entre	 las	partes	para	el	acceso	a	 líneas	específicas	de	
créditos	por	parte	de	graduados	de	la	UNI.

Crédito	Agrícola	de	Habilitación	y	la	Universidad	
Nacional	de	Itapúa	BECAS	2019

Marco	de	Cooperación	para	colaborar	en	las	actividades	relacionadas	
con el proceso de movilidad nacional e internacionalización de las uni-
versidades	que	la	conforman	y	en	particular,	lo	relativo	a	la	perspectiva	
de	integración	regional	y	nacional.

AUPP	y	Universidades	Públicas	del	Paraguay
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OBJETIVO DEL CONVENIO INSTITUCIÓN
Convenio	 de	 colaboración/vinculación	 de	 la	Universidad	Nacional	 de	
Itapúa	al	Aula	María	Zambrano	de	Estudios	Transatlánticos	(AMZET)	de	
la	Universidad	de	Málaga

Aula	María	 Zambrano	de	Estudios	Transatlánti-
cos	de	la	Universidad	de	Málaga

Convenio	 de	 cooperación	 técnica	 científica	 cultural	 para	 estimular	 y	
realizar	programas	de	cooperación	científica	y	cultural	de	acuerdo	con	
la	legislación	vigente	en	sus	respectivos	países	y	las	normas	de	derecho	
internacional,	teniendo	en	cuenta	sus	posibilidades	en	relación	al	per-
sonal	y	disponibilidad	presupuestaria

Universidad	 Nacional	 del	 Nordeste	 Argentina	
UNNE

Establecer	las	directrices	para	la	acción	coordinada	y	la	realización	de	
proyectos	conjuntos	entre	la	SPL	y	la	UNI

Secretaría	de	Políticas	
Lingüísticas

Marco	de	cooperación	para	estimular	y	realizar	programas	de	coope-
ración	académica,	científica,	cultural	y	de	extensión,	la	administración	
universitaria	y	la	capacitación	del	personal	docente,	técnico-	adminis-
trativo,	 de	 estudiantes	 de	 graduación	 y	 posgraduación,	 así	 como	 la	
transferencia	 de	 conocimientos	 y	 experiencias	 y/u	 otra	 actividad	 de	
interés	común	teniendo	en	cuenta	sus	posibilidades	en	relación	al	per-
sonal	y	disponibilidad	presupuestaria.

Universidad	Nacional	de	Formosa	UNaF

CONTRATO	DE	EVALUACION	INSTITUCIONAL	N°	7	acordar	la	realización	
de	la	evaluación	institucional	con	fines	diagnósticos	de	la	Universidad	
Nacional	de	Itapúa	(UNI),	y	fijar	los	derechos	y	las	obligaciones	de	“LAS	
PARTES”.

Agencia	 Nacional	 de	 Evaluación	 y	 Acreditación	
de	la	Educación	Superior	(ANEAES)

Convenio	de	cooperación	en	actividades	científicas,	culturales	y	de	in-
vestigación;	 formación	 y	 perfeccionamiento	 de	 recursos	 humanos;	 y	
prestación	de	servicios	en	las	áreas	de	su	competencia.

Municipalidad	de	Edelira

Convenio	de	cooperación	en	actividades	científicas,	culturales	y	de	in-
vestigación;	 formación	 y	 perfeccionamiento	 de	 recursos	 humanos;	 y	
prestación	de	servicios	en	las	áreas	de	su	competencia.

Municipalidad	de	Capitán	Meza

Convenio	de	cooperación	en	actividades	científicas,	culturales	y	de	in-
vestigación;	 formación	 y	 perfeccionamiento	 de	 recursos	 humanos;	 y	
prestación	de	servicios	en	las	áreas	de	su	competencia.

Municipalidad	de	San	Rafael	del	Paraná

La	UNI	y	la	Empresa	GABBIA	BIOTECNOLOGÍA,	concuerdan	en	promover	
la	cooperación	académica	e	investigativa,	en	áreas	de	mutuo	interés,	por	
medio	 de:	 Intercambio	 de	 docentes	 e	 investigadores,	 estudiantes	 gra-
duados	y	miembros	del	personal	técnico	y	administrativo;	desarrollo	de	
proyectos	de	 investigación	conjunta;	organización	conjunta	de	eventos	
científicos	 y	 culturales;	 intercambio	 de	 informaciones	 y	 publicaciones	
académicas;	 intercambio	 de	 pasantías;	 intercambio	 de	 miembros	 del	
equipo	técnico-administrativo.

GABBIA	(versiones	español	y	portugués)

Convenio	de	reconocimiento	de	trayectos	formativos	entre	carreras	de	
Ingeniería	Agronómica	del	Mercosur,	Bolivia	y	Chile

Foro	 de	 Decanos	 de	 Agronomía	 del	 Mercosur	
Bolivia	y	Chile

Intercambio	de	miembros	del	equipo	técnico-	administrativo. Facultades	 de	 CyT,	 FaCAF	 UNI	 y	 la	 Empresa	
BIOSYNTECH	AS

Acuerdo	de	cooperación	para	intercambio	de	docentes	e	investigado-
res;	elaboración	conjunta	de	proyectos	de	investigación;	organización	
conjunta	de	eventos	 científicos	y	 culturales;	 intercambio	de	 informa-
ciones	y	publicaciones	académicas;	intercambio	de	estudiantes;	inter-
cambio	de	miembros	del	equipo	técnico-	administrativo;	cursos	y	asig-
naturas	compartidas.

Instituto	de	Física	de	Sao	Carlos	de	 la	Universi-
dad	Sao	Paulo	Brasil	(USP)

Convenio	 para	 establecer	 un	 marco	 de	 actuación	 conjunta,	 entre	 la	
FUNDACION,	el	FONTAGRO	y	 la	UNI,	a	fin	de	ejecutar	 las	actividades	
previstas	en	el	PROYECTO,	cuyo	propósito	es	contribuir	a	la	adaptación,	
difusión	y	concientización	de	la	tecnología	para	el	manejo	integrado	de	
plagas	y	enfermedades	(MIP)	en	el	control	del	vector	de	Huanglongbing	
(HLB)	de	 los	cítricos	en	 la	agricultura	familiar	 (AF)	en	Argentina,	Uru-
guay,	Paraguay	y	Bolivia.

Fondo	 Regional	 de	 Tecnología	 Agropecuaria	
(FONTAGRO)

Fuente:	Informe	de	Gestión	UNI,	2019.
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Redes Regionales/internacionales
La UNI integra las siguientes Redes: a nivel nacional: la Red de Oficinas de Relaciones 

Internacionales (RIUP) y a nivel regional: ZICOSUR Universitario, y la Asociación de Univer-
sidades del Grupo Montevideo (AUGM).

“Estamos en AUGM en este momento - en un momento - muy importante participamos en 
ESCALA estudiantil, ESCALA docente, ESCALA de posgrado y también una ESCALA Staff (…) 
“En AUGM ahora incorporamos la Cátedra Guaraní y hemos logrado el apoyo de la Universi-
dad del Nordeste, la Universidad de Santa María, UDELAR, y la de Yuki Saka.” (…) “Estamos 
en el núcleo disciplinario de energía, en el núcleo disciplinario de ambiente y hemos reali-
zado congresos y capacitaciones con estos núcleos disciplinarios de investigación que son 
muy activos” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

Asimismo, el rector sostiene que “ZICOSUR es una red muy importante, (…) Nosotros 
estamos allí desde el segundo año de su fundación. Está considerada como una red de UNES-
CO” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

A partir de la consulta realizada a investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa, 
el 22% de los participantes afirmaron participar en redes de investigación a nivel interna-
cional, con España y México y en Sudamérica con: Argentina, Brasil, Chile y Colombia, abor-
dando las líneas temáticas de calidad de vida, psicometría, agricultura, ciencias naturales, 
psicología y educación. En tal sentido, es posible identificar que el 61% de las vinculación es 
con universidades de América del Sur. 

En el marco de las relaciones de cooperación con universidades de la región, se mencio-
nan en las entrevistas a la Universidad del Litoral de Santa Fe (Argentina), la Universidad 
Nacional del Nordeste (Argentina), la Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), en 
el que se señala la existencia de cursos de posgrado en el área de la economía, así también 
vinculaciones con la Universidad de Río Grande Do Sul (Brasil) y la Universidad Federal de 
Santa María (Brasil),en el desarrollo de investigaciones técnicas conjuntas. Además, la Uni-
versidad de Playa Ancha (Chile), la Universidad de Chile (Chile). 

Promoción de la diversidad lingüística
La Universidad Nacional de Itapúa cuenta con una Secretaría de Políticas Lingüísticas.

“Esa secretaría no solamente trabaja con el guaraní” (…) “Tenemos cursos de chino, tenemos 
curso de ucraniano, que existe una población muy grande y de ucranianos y rusos eso a tra-
vés de la Facultad de Humanidades que tiene también como una suerte de instituto de len-
guas pero que no es oficializado como instituto, sino que es un órgano interno de la facultad 
entonces habilitan cursos de otros idiomas. También se dictan cursos de portugués, que no 
están arancelados” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

Así también, la UNI promueve la diversidad lingüística, mediante el desarrollo de carre-
ras de grado, talleres, capacitaciones, cursos de idiomas que son organizados y coordina-
dos por las diferentes unidades de la institución tales como: Licenciatura en Bilingüismo 
Guaraní- Castellano, Licenciatura en Lengua Inglesa, Taller sobre idioma portugués, Taller 
de Lengua Guaraní, estos dos organizados por el Departamento de Difusión Cultural del rec-
torado. Curso de Inglés Básico para funcionarios de la UNI. Curso de lengua japonesa, curso 
de lengua coreana e investigaciones sobre la relevancia del uso de lenguas extranjeras en el 
desarrollo profesional de los estudiantes universitarios de la UNI en el proceso de interna-
cionalización (Universidad Nacional de Itapúa, 2019).
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Ahora bien ¿Cuál es la relevancia de las lenguas originarias como elementos de promo-
ción de la interculturalidad? ¿Qué relevancia tienen las lenguas oficiales del MERCOSUR?

La UNI, manifiesta interés en promover la diversidad lingüística. De acuerdo a datos 
proporcionados por el departamento de relaciones internacionales, la institución ofrece 
los idiomas español, guaraní e inglés, siendo obligatorio el manejo de la lengua española. 
Además, es importante mencionar que a propuesta de la UNI, en el año 2020 la Asocia-
ción de Universidades Grupo Montevideo crea la Cátedra AUGM de Guaraní. (Resolución N° 
127/2020). Con el objetivo de “fortalecer la formación, la investigación y la extensión, para 
generar y compartir información en temáticas de carácter estratégico y transversal, en las 
áreas y competencias en torno a la lengua y la cultura guaraní. Tiene un Plan de Trabajo de 
3 años basado en tres ejes de acción: educación de calidad, cultura e interdisciplinaridad” 
(Mercociudades, 2021).

Particularmente, desde la gestión se hace referencia al interés en la promoción del gua-
raní, en este sentido el rector sostiene:

“Tenemos vinculación con la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, quienes 
también tienen la cátedra de guaraní. La universidad de Rosario, dentro de los idiomas que 
se pueden elegir, está el hebreo, el latín, el inglés también está el guaraní. Entonces ellos 
se interesan mucho en eso. Aparte de eso tenemos los núcleos disciplinarios y los núcleos 
científicos” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

Así también, desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, la 
Universidad Nacional de Itapúa, ofrece la carrea “Licenciatura en Bilingüismo Guaraní-Cas-
tellano”, con una duración de 4 años (Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní, 2021).

“Realizamos investigaciones conjuntas con universidades del Uruguay llegando a encontrar 
ellos los vocablos en guaraní, que ellos le llaman en el “español uruguayo” que usan muchí-
simo” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

En la institución, se promueve el desarrollo investigaciones en las líneas de “Lenguas y 
Lingüística” tales como: El Vocabulario Pãi Tavyterã Guaraní - El Multilingüismo en el Depar-
tamento de Itapúa: Las Lenguas Oficiales, Indígenas y Extranjeras en Contacto entre otros. 
Además, dentro de los idiomas oficiales del Mercosur entre los antecedentes de propuestas 
académicas de la escuela de posgrado de la UNI se ha identificado el desarrollo de un Diplo-
mado en Lengua Portuguesa, realizado en el 2013, el mismo estuvo dirigido a directivos y 
funcionarios vinculados al trabajo interinstitucional en los programas de movilidad acadé-
mica docente y estudiantil en Universidades del Mercosur y Europa (Escuela de Posgrado 
UNI, 2021).

Movilidad 
Desde la Universidad Nacional de Itapúa, se ha propiciado “intercambios por movilidad 

académica de estudiantes, docentes, gestores académicos y administrativos en programas 
como: AUGM, ZICOSUR, MARCA, UBA+BS, CPK, CONVENIOS, PBCH, PF, ERASMUS +” (Univer-
sidad Nacional de Itapúa, 2019). 

Registros del área de relaciones internacionales muestran que entre los periodos 2018 
-2020, se ha recibido un total de 13 personas, 10 del género femenino y 3 del género mas-
culino, fueron enviadas al exterior en total 24 personas, 13 del género femenino y 11 del 
género masculino. 
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Haciendo alusión a los estímulos generadores de estas movilidades, los informantes del 
focus group, hicieron referencia a algunos factores que quedan expuestos en manifestacio-
nes como estas: “los programas de becas, la existencia de los convenios, la visibilización de 
las oportunidades que existen, la colaboración de los recursos humanos de la UNI”. “En el 
momento en el que yo me postulé por ejemplo para una movilidad ellos me dieron toda la 
orientación que necesité”, “vas a la oficina decís quiero probar y te ayudan un montón o sea 
te guían (…) eso también es un estímulo” (Grupo Focal, comunicación personal, 31 de mayo 
de 2021).

¿Hacia dónde van?

España, Polonia, Italia, EE. UU son algunos de los destinos más frecuentemente menciona-
dos por los actores integrantes de los diversos estamentos de la UNI, quienes han participado 
del focus group realizado en el marco de la ejecución de esta investigación. 

Así también, González (2020) manifiesta “Enviamos gente a Italia, a la Universidad de 
Firenze a los ingenieros informáticos de los últimos cursos que se fueron a hacer esa ca-
pacitación realidad aumentada” (..) “a Milán mandamos casi como 20 alumnos durante un 
semestre que fue reconocido para el curso de producción de alimentos de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología con la Politécnica de Madrid, con Valencia, Salamanca, Valladolid. En 
Portugal con la universidad de Porto, fundamentalmente con Porto, tenemos una incubación 
muy importante”.

En tanto, datos proporcionados por el área de relaciones internacionales, indican que las 
movilizaciones se realizaron hacia los siguientes países: Argentina (Docentes y Estudian-
tes), Brasil (Docentes y Estudiantes), Uruguay (Staff, Docentes y Estudiantes), Portugal y 
España (Staff, Docentes y Estudiantes). 

¿De dónde vienen? 

“Nosotros desde siempre tuvimos docentes de afuera, por ejemplo, docentes de Argen-
tina (varios de ellos durante la carrera, durante la maestría también). Entonces sabemos 
la calidad de docentes investigadores del lado de Argentina, de Brasil” (…) “hemos tenido 
a profesores que han venido de Brasil, de Argentina”, han sido algunas de las expresiones 
manifestadas por participantes del focus group integrado por personas pertenecientes a los 
diferentes estamentos de la UNI. 

No se ha podido acceder a mayor información sobre la cantidad y procedencia de las 
personas que vienen a la institución, dado que no se dispone de base de datos por parte de 
la institución.

Movilidad Virtual/ Internacionalización en casa
“Hemos creado lo que se llama el “Centro de Competencias”. El centro de competencias 

es un campus virtual (…) aplicamos los programas que estamos en cooperación con una ins-
titución de México que nos da como un soporte fundamentalmente en moodle. Habilitamos 
correos institucionales a todos los estudiantes, (…) es el único correo por el cual pueden 
acceder a la plataforma. También hemos trabajado y hemos contratado el servicio de Zoom, 
el que permite para más de 500 personas” (H. González, comunicación personal, 09 de no-
viembre de 2020).

A manifestación de un participante del focus group “desde el año pasado tuvimos un 
boom de muchísimas oportunidades, de poder escuchar exponentes de otros países, creo 
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que también es una manera de internacionalizar”, haciendo alusión a las conexiones virtua-
les, y a eventos académicos tales como charlas, conferencias, desarrolladas en el contexto de 
la pandemia.

El Rector de la UNI ha señalado en parte de su entrevista, que la movilidad virtual fue 
desarrollándose en la institución recién desde la situación generada por la pandemia “ante-
riormente nada” (H. González, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

En este sentido se consideran las potencialidades a partir de los testimonios de los do-
centes investigadores, cuando señalan que es “Muy buena, podemos interactuar con pro-
fesionales de otros países”, “Amplía la colaboración y rompe las fronteras físicas”, “Mayor 
oportunidad para participar de eventos académicos-científicos” haciendo referencia a la 
manera en que perciben la incidencia de la virtualidad en la interacción.

Cuadro 5
Movilidad Internacional en el marco de los programas de cooperación internacional/regional.

AÑO - SEGÚN PROGRAMAS
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2019

Gr
ad

o Estudiantes	Enviados 21 3 2 2 2 10 4 44

Estudiantes	Recibidos 13 13

Po
st

gr
ad

o

Estudiantes	de	Especialización	Enviados

Estudiantes	de	Maestría	Enviados 1 2 3

Estudiantes	de	Doctorado	Enviados 1 1

Estudiantes	de	Doctorado	Recibidos 1 1

Maestría	completa 1 2 3

Doctorado	completo 2 2

Do
ce
nc
ia

Personal	Académico	Enviados 3 3

Personal	Académico	Recibidos 5 5

Staff	combinado	Recibidos 6 4 10

2019

Ad
m
in
ist
ra
tiv

o

Personal	Administrativo	Enviados 3 3

Personal	Administrativo	Recibidos 1 1 2

TOTAL 40 6 2 1 2 2 1 2 2 16 16 90

Fuente:	Informe	de	Gestión	(2019)	60

60	 Referencias:	 FC:	 Fundación	 Carolina	 Becal:	 Programas	 Becas	 Carlos	 Antonio	 López;	 CPK:	 Comité	 Paraguay	 Kansas;	
PBCH:	Programas	Becas	CHEVENING;	PF:	Paulo	Freire;	Erasmus:	ERASMUS	+	International	Credit	Mobility	-	Proyectos	de	
Cooperación	-	Erasmus
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La revista como indicador de los vínculos internacionales/regionales. 
En el caso de la Universidad Nacional de Itapúa se relevaron tres revistas, que permiten 

dar cuenta de las áreas de conocimiento más visibilizadas por la institución, como así tam-
bién a qué “público” están orientadas, y qué vínculos internacionales reflejan. 

Se identifican tres revistas científicas en la Universidad Nacional de Itapúa. 
 ▶ Revista Virtual de Posgrado, de la Facultad de Medicina, con ISSN 2415-5780 registra 

constitución de un comité científico y publicaciones en los años 2016 y 2017, centra su 
área temática en estudios de la medicina, no es posible identificar el origen de proceden-
cia de los integrantes del comité científico, como también de los autores de los artículos 
publicados, sin embargo, como propósito la revista manifiesta la intención de “captar el 
mayor número de colaboraciones científicas inéditas desde diversas latitudes del Para-
guay y del Exterior” (Facultad de Medicina, 2021). 

 ▶ Revista Virtual UNIHUMANITAS, del Departamento de Extensión e Investigación de 
la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, con ISSN 2409-9473 
cuenta con comité científico, integrado por connacionales paraguayos, emite publicacio-
nes anuales desde el 2013 en forma continua, su área temática de publicación se centra 
en Educación, Lingüística y Ciencias Sociales, el origen de procedencia de los autores 
identificados en las contribuciones publicadas son de Paraguay y EE.UU (Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, 2021).

 ▶ Revista sobre Estudios e Investigaciones del Saber Académico, del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Itapúa, con ISSN 2078-5577, multidisciplinaria, cuenta con un 
comité científico, integrado por académicos de Paraguay, Argentina y Brasil, encarga-
dos de evaluar “artículos de investigación, artículos de revisión, comunicaciones breves, 
análisis o estudios de caso, notas de investigación, reportes, y ensayos en las siguientes 
áreas: Ciencias naturales, Ingeniería y tecnología, Ciencias médicas, Ciencias agrícolas, 
Ciencias sociales, Humanidades”, en lengua española, recibe artículos de investigadores 
de Paraguay, Argentina, Brasil (Universidad Nacional de Itapúa, 2021).

Recursos financieros
De acuerdo al testimonio del Rector, la UNI dispone de dos fuentes de recursos finan-

cieros para internacionalizarse, por un lado, el Estado, y por otro lado, los recursos institu-
cionales, que se utilizan para financiar fundamentalmente los programas para recibir a los 
estudiantes extranjeros, la venida de investigadores, de conferencistas y docentes interna-
cionales dentro de ese intercambio. (González, comunicación personal, 09 de noviembre de 
2020).

Pero, además, de lo expresado por el Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, los 
diversos actores participantes de esta investigación, señalaron que existen otros programas 
que financian las actividades de internacionalización de la institución, principalmente me-
diante el otorgamiento de becas, tales como: El Programa Nacional de Becas Carlos Antonio 
López, el Programa de Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), el Pro-
grama Erasmus Mundus, el Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

En palabras de los propios integrantes de la comunidad universitaria: 
“Nos pusimos a buscar cómo conseguir esos fondos y entonces conseguimos este sistema 
del CONACYT que es que te financiaba la movilidad y la estadía, es el sistema de vinculación 
entre científicos y tecnólogos y en ese caso la facultad tuvo que hacer papeles, (…) la verdad 
que fueron muy rápidos me colaboraron (…) Si bien [desde el CONACYT] me confirmaron 
que iba a estar el dinero yo tuve que solventar dos meses, pagarme mis pasajes y pagarme 
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también la estadía (…) la facultad me dio mi sueldo de docente con permiso (…) con eso me 
pude mantener esos primeros dos meses” (Comunicación personal, Grupo focal, 2021)

Es decir, que las fuentes de financiamiento son múltiples, y exceden a la institución. 

Percepción sobre la internacionalización
La internacionalización desde la gestión de la universidad

Desde el ámbito de la gestión, el rector de la Universidad Nacional de Itapúa, considera 
a la internacionalización como “la vinculación en todas las áreas con las universidades, que 
busca generar una mentalidad internacional en todos los estamentos, estudiantes, docentes 
y directivos. No debe limitarse al intercambio” (…) “la internacionalización debe tener como 
objetivo lograr una mirada conjunta” (…) “la universidad (…) tiene esa autonomía que le 
permite vincularse con otras instituciones, aunque sus países no estén vinculados” (H. Gon-
zález, comunicación personal, 09 de noviembre de 2020).

Indica además que la internacionalización debe ser algo prioritario para la gestión, ya 
que este “genera una posición importante para la universidad”. 

Al tiempo de relacionar palabras que según su parecer puedan estar ligadas a la interna-
cionalización González, (2020) menciona: “vinculación académica, programas comunes, in-
tercambios estudiantiles, intercambios docentes, fundamentalmente intercambio de staff” 

Entender la internacionalización desde la comunidad universitaria 

A los efectos de comprender la manera en que es entendida la internacionalización, se 
ha solicitado a los investigadores participantes del estudio, indicar en el cuestionario cinco 
palabras en orden de importancia que, a su parecer y entendimiento, hacen referencia a 
la internacionalización, el orden de prioridad de estas palabras puede observarse median-
te el siguiente gráfico donde sobresale la palabra investigación, intercambio, colaboración. 
Esto nos permite inferir en que la comunidad universitaria ve a la cooperación internacional 
como una potencialidad para la complementariedad de capacidades, con la perspectiva de 
mejor sus dinámicas de producción y difusión de conocimiento, pero también con una mi-
rada de sobre-valoración con respecto a los recursos que tiene ese “otro” para ofrecer, y una 
sub-valoración sobre las propias potencialidades. 
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Imagen 2
Percepción sobre internacionalización de la comunidad universitaria de la UNI.

Fuente:	elaboración	propia,	2021.

Además, se extraen del cuestionario algunas expresiones sobre la manera en que los ac-
tores, de este estamento, entienden por internacionalización universitaria.

“La relación que debe haber entre la docencia- investigación y extensión, para alcanzar 
presencia y visibilidad internacional”. “Que figure en los rankings”. “Integración de universi-
dades a nivel regional o de distintos continentes dentro de un marco definido de intercam-
bio”. “Conectar a la universidad con el exterior”. “Proyectar a la universidad a nivel interna-
cional”. “Integración de universidades a nivel regional o de distintos continentes dentro de 
un marco definido de intercambio”. 

Así también, otros actores de la comunidad educativa participantes del focus group, han 
considerado a la internacionalización como “una excelente fuente de crecimiento, no sólo 
personal sino para la universidad en sí”.

Del análisis de los testimonios se destaca que en todos los casos se planteó una mirada 
positiva de la internacionalización universitaria, sin embargo, se pueden observar tenden-
cias contrapuestas con respecto a la forma de entender la internacionalización universitaria 
y de ponderar los estímulos que orientan el proceso. Sin que ello implique problematizar por 
parte de la comunidad universitaria, las implicancias de la internacionalización hegemónica, 
con respecto a la mercantilización del conocimiento, la orientación exógena, la instalación 
de lógicas competitivas en función de rankings, etc. Asimismo, se destaca la promoción del 
guaraní como un elemento que tensiona hacia dinámicas no hegemónicas de internacionali-
zación, basadas en la diversidad lingüística y reivindicación de agendas endógenas. 

Reflexiones Finales 
Contempladas las percepciones, las experiencias y las informaciones obtenidas, a conti-

nuación, se realiza una reflexión final, a modo de sintetizar los hallazgos. En tal sentido, se 
pudo observar que la Universidad Nacional de Itapúa, considera la dimensión internacional 
en sus fines y propósitos, visualizadas en la misión y visión institucional, así también, asume 
su compromiso con la internacionalización, insertándose en su política institucional de ges-
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tión, que mediante las acciones consignadas pretende lograr posicionamiento y visibilidad 
institucional.

Organiza su unidad de gestión de asuntos internacionales mediante la creación de la 
Dirección de Cooperación y el Departamento de Relaciones internacionales, el cual nace con 
el fin primario de dar atención a las invitaciones de intercambios recibidas de países euro-
peos. Es decir, que la necesidad se genera a partir de estímulos exógenos, en tal sentido, de 
acuerdo a los testimonios relevados, pareciera ser que esta instancia de gestión, funciona y 
se dinamiza por medio de las fuertes acciones iniciales realizadas con países de norte, del 
cual participa y se instruye el staff de esta unidad. 

Es así que, la universidad presenta una ORI fortalecida en la gestión operativa de su equi-
po de staff, fuertes vínculos con programas y proyectos de internacionalización incentivados 
por instituciones y organismos extra regionales, respondiendo a un marcado concepto he-
gemónico norte centrista de la internacionalización (Fundación Carolina; Programas Becas 
Chevening – Erasmus - Paulo Freire). 

Al respecto, Oregioni (2017) menciona, que la internacionalización hegemónica contem-
pla como uno de sus elementos “el carácter exógeno de los vínculos internacionales, ya que 
es incentivada por proyectos, actores e intereses extra regionales desde una lógica mercantil 
y competitiva”. Sin embargo, también, es posible reconocer en la UNI un buen número di-
námicas no hegemónicas en acciones de la gestión institucional, así como de experiencias 
de internacionalización solidarias que apuntan a fortalecer la institución a partir de vín-
culos de cooperación tal como se observa en la cantidad de movilidades desarrolladas en 
los últimos tiempos mediante los programas AUGM, ZICOSUR Universitario, Convenios con 
Universidades de Argentina, Brasil y Uruguay, así como el desarrollo de proyectos de inves-
tigación y programas conjuntos de posgrados. Entendiendo que: “La internacionalización 
no hegemónica, caracterizada por proyectarse endógenamente, es decir que la estrategia de 
internacionalización se elabora acorde a la planificación de la universidad orientada por or-
ganismos nacionales y regionales. Y se basa en prácticas de internacionalización solidarias, 
a partir de vínculos de cooperación entre las universidades” (Oregioni, 2017: 117). 

Otro aspecto no menos relevante es la orientación que tiene la UNI, es su vinculación con 
el entorno desde una lógica mercantil, el cual se da con varias empresas ligadas al agrone-
gocio y tecnologías. Al respecto, pareciera estar en consonancia con la dinámica del modelo 
de desarrollo al que actualmente apunta el Paraguay que en la parte introductoria del docu-
mento denominado Plan de Desarrollo 2030, manifestó que: “El propósito es construir una 
economía diversificada y competitiva, basada tanto en el aprovechamiento sostenible de la 
riqueza natural del Paraguay como en la creciente incorporación de conocimiento a través 
del desarrollo del capital humano y la utilización progresiva de tecnologías de última gene-
ración”. Esto da cuenta de la incidencia del modelo de internacionalización hegemónico de 
carácter mercantil en la institución.

Con claridad, a partir de lo expuesto por los diversos actores de los estamentos de la UNI 
y el análisis de elementos objeto de este estudio, la institución reconoce la importancia de la 
internacionalización en la gestión de la Educación Superior. En este sentido, se observa que 
en ese proceso coexisten elementos que pueden analizarse desde el concepto hegemónico 
y alternativas que se construyen desde una perspectiva situada que se manifiestan a partir 
de los vínculos que establece la UNI con universidades de la región mediante redes, como 
AUGM, ZICOSUR y la promoción de la diversidad lingüística. 
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Capítulo 9 

La internacionalziación de la Universidad Nacional 
de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)

Alicia Vallejos Armoa
 Mauro Miguel Daddario

Trayectoria Histórica de la UNVES
El 29 de febrero de 1.958 por primera vez se hizo pública, la idea de la creación de una 

Universidad en la ciudad de Villarrica, en aquel entonces se había manifestado como una 
necesidad, en este sentido en la reseña institucional de la universidad se sostiene que: 

para lograr la democracia y el desarrollo de la Nación, nuestro pueblo necesita urgente-
mente de la creación de una Universidad en el interior del país, en efecto, estimamos que 
Villarrica ha llegado a la madurez cultural y social para constituirse en asiento de la primera 
Universidad en el interior de nuestro país.

 Sin	embargo,	tuvieron	que	pasar	50	años	para	
que	el	pueblo	guaireño,	 la	ciudad	de	Villarrica	
del	Espíritu	Santo	y	el	Departamento	del	Guairá	
puedan	 celebrar	 la	 creación	 de	 esta	 Universi-
dad	Nacional,	la	cual	desde	entonces	ha	estado	
al	servicio	de	todos	 los	 jóvenes	que	hasta	ese	
momento	no	habían	tenido	la	oportunidad	de	
acceder	 a	 un	 espacio	 dentro	 de	 la	 Educación	
Superior.	(Informe	UNVES,	2021:	1)

La UNVES fue creada oficialmente por Ley de la Nación Nº 3.208/2.007, la cual fue pro-
mulgada el 30 de mayo del año 2.007 y aprobada por su Carta Orgánica por Ley Nº 3.315 de 
septiembre de 2007. De esta manera inició sus actividades tanto académicas como adminis-
trativas en el mes de enero de 2008, gracias a la Ley de Presupuesto General de la Nación 
para el Ejercicio Fiscal 2.008. (PEI UNVES, 2017)

De acuerdo con su Carta Orgánica (2017) la UNVES es una Institución de derecho públi-
co, autónoma, con personería jurídica que se regirá por la Ley de Universidades (136/93) y 
por la Ley General de Educación (1.264/98).

La sede central de la UNVES fija domicilio legal en Bvar. Río Apa entre Paí Anasagasti y 
Tapé Pytá de la ciudad de Villarrica, capital del Departamento de Guairá. 

De acuerdo con su Carta Orgánica (2017) la UNVES tiene los siguientes fines, directa-
mente alineados al espíritu de su creación, donde se prioriza la vinculación con el entorno: 
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a. el desarrollo de la personalidad humana, inspirados en los valores de la democracia y la 
libertad, b. la enseñanza y la formación profesional, c. la investigación en las diferentes áreas 
del saber humano, d. el servicio a la colectividad en los ámbitos de su competencia, e. la ex-
tensión universitaria y f. el estudio de la problemática nacional. (p. 1)

En el mismo documento, específicamente en el Artículo 5 de la Carta Orgánica, se fija 
que el estamento universitario está compuesto por los docentes de todas las categorías, los 
graduados y los estudiantes de la misma Universidad, cuyos representantes legítimamente 
electos integrarán los órganos colegiados que gobiernan la Universidad Nacional de Villarri-
ca del Espíritu Santo y sus distintas Unidades Académicas. 

Prosiguiendo con el gobierno universitario en el Artículo 6 de la Carta Orgánica, se fija 
que el gobierno de la UNVES está ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior 
Universitario, el Rector, los Consejos Directivos de las Facultades y por último los Decanos 
de cada Unidad Académica. 

En lo que respecta a su organización interna se pueden diferenciar dos tipos de órganos 
de gobierno, en ellos encontramos órganos colegiados y órganos unipersonales, dichos ór-
ganos tienen presencia tanto a nivel universidad como a nivel facultades y escuelas. Mien-
tras que los órganos colegiados son los encargados de definir las políticas de gestión y con-
trol, los unipersonales cumplen principalmente funciones ejecutivas.

Organización Interna

Fuente:	Página	web	UNVES.
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La Universidad cuenta con dos grandes Direcciones Generales las cuales son, la Direc-
ción General Académica, Investigación y Extensión y Dirección General en Administración 
y Finanzas. Mientras que en la primera de ellas encontramos, la Dirección Académica, la 
Dirección de Investigación, la Dirección de Extensión, la Dirección de Bienestar Estudiantil, 
la Dirección de Planificación y Proyectos, la Dirección de Cooperación y Relaciones Interins-
titucionales, en la cual encontramos el Departamento de Relaciones Internacionales y por 
último la Dirección de CETIC.

Por su parte en la Dirección General de Administración y Finanzas se encuentran con-
tenidas la Dirección de Financiera, la Dirección Administrativa y la Dirección de Control 
Interno.

En la actualidad la UNVES cuenta con diecisiete (17) Unidades Académicas (Facultades 
y Escuelas) asentadas la sede central en la Ciudad de Villarrica y otras sedes se encuentran 
asentadas en diferentes ciudades de cuatro Departamentos del norte del país, los cuales son: 
Carapeguá y Paraguarí (Departamento de Paraguarí), Caazapá, San Juan Nepomuceno y Yuty 
(Departamento de Caazapá) y Pedro Juan Caballero (Departamento de Amambay). Esto da 
cuenta de la extensión de la universidad en el territorio.

Actualmente la universidad cuenta con ocho Facultades tres Escuelas, de las cuales de-
penden 20 carreras de grado y dos carreras de posgrado (Ver cuadro 1)

Cuadro 1
Facultades y Carreras de UNVES.

FACULTADES CARRERAS
Ingeniería y 
Arquitectura

Ingeniería	Ambiental
Arquitectura

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Licenciatura	en	Ciencias	de	la	Educación
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Licenciatura	en	Gestión	Educativa
Licenciatura en Inglés

Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales Derecho

Ciencias Físicas, Químicas y 
Económicas Químicas

Ciencias Económicas
Licenciatura	en	Ciencias	Contables	y	Auditoría
Licenciatura	de	Administración	de	Empresas

Ciencias de la Salud
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura	en	Enfermería
Licenciatura en Psicología

Ciencias Agrarias
Ingeniería en Agroindustria
Ingeniería en Zootecnia

Politécnica
Ingeniería	Eléctrica
Ingeniería	en	Informática

ESCUELAS
Escuela de Arte 
y Cultura Licenciatura	en	Música

Escuela de Gastronomía, Ho-
telería y Turismo

Licenciatura	en	Hotelería	y	Turismo
Licenciatura	en	Gastronomía

Escuela de Postgrado
Especialización	en	Didáctica	Superior	Universitaria
Maestría	en	Didáctica	Superior	Universitaria.

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	al	Informe	de	UNVES	(2021)
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Cuadro 2
Cantidad de estudiantes, docentes y servidores públicos de UNVES.

Carreras de Grado Postgrado Total 
1 Estudiantes 3.892 66 3.958
2 Docentes 1.229 15 1.244
3 Apoyo	Administrativo 200

Población Total 5402
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Cuestionario	de	Universidades	(UNVES	2021)

De acuerdo a los datos relevados que se explicitan en el cuadro N° 2, al año 2021, la UN-
VES cuenta con un total de 5.402 integrantes en su comunidad universitaria, de los cuales 
3.958 son estudiantes de grado y posgrado, dando cuenta de débil inserción en las activida-
des de posgrado, ya que dicho sector solo cuenta con 66 estudiantes y 15 docentes. Además, 
se observa que la universidad tanto en el grado como en el posgrado, manifiesta la ausencia 
de docentes y estudiantes internacionales. 

Vinculación con el entorno.
Según los Objetivos Específicos del PEI (2017) con respecto a la vinculación con el entor-

no cita los siguientes puntos: 
 ⧐ Delinear programas de vínculo universidad-empresas y de mejorar las prácticas aca-

démicas (movilidad estudiantil y docente, becas, pasantías, programas de volunta-
riado estudiantil)

 ⧐ Diseñar programas que vinculen a la universidad con la sociedad a través de la ex-
tensión universitaria.

 ⧐ Proseguir con los lazos de colaboración entre las Instituciones nacionales e 
internacionales.

 ⧐ Impulsar proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo científico con el 
fin de responder a las necesidades de la sociedad. 

 ⧐ Impulsar la creación de proyectos de emprendedurismo universitario. (p.14)
En tanto, al respecto con el entorno socio-económico en el que se inserta la UNVES, su 

Rector manifestó: “Estos espacios de vinculación con la sociedad permiten conocer la reali-
dad social y a partir de ella generar investigaciones, con cuyos resultados diseñar programas 
y proyectos de intervención cuyo objetivo será el de mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos” (S. Benítez, Comunicación personal, 05 de abril de 2021)

Asimismo, según la Directora de Investigación y Extensión quién compartió su experien-
cia en el Focus Group realizado para esta investigación, “la internacionalización ha permitido 
que podamos trabajar en redes con otras Universidades Públicas del Paraguay, por ejemplo, 
nos hemos contactado con otras universidades latinoamericanas a través de la Unión La-
tinoamericana de Extensión Universitaria” (Directora de Investigación y extensión, Focus 
Group, 27 de mayo de 2021).

Por otra parte, puede también observarse en todas las publicaciones de las revistas cien-
tíficas que todas las producciones realizadas y publicadas por la misma tiene un fuerte arrai-
go al territorio, abordando temáticas específicas y problemáticas vinculadas a la esfera de 
influencia de la universidad.

Esto coincide con los objetivos institucionales que llevaron a la creación de la UNVES, y 
con la proyección que se manifiesta en su misión y visión. Asimismo, de acuerdo al análisis 
del Informe UNVES (2021), podemos inferir que la vinculación con el entorno cobra especial 
relevancia en las distintas funciones sustantivas de la universidad, esto es: docencia, inves-
tigación y extensión. 



153

Particularmente, con respecto a las actividades de extensión, se presentan explícitamen-
te como un proceso educativo en donde todas las personas pueden aprender y enseñar, en 
donde se articule críticamente los saberes populares y académicos en procesos continuos 
de coproducción de saberes y prácticas de formación para la construcción plena de una jus-
ticia social igualitaria y solidaria en nuestras sociedades de América Latina. Contribuyendo 
a la solución participativa de los grandes problemas de nuestros pueblos. (Declaratoria del 
XIV Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria – ULEU y II Congreso Centroame-
ricano de Compromiso Social – CSUCA). 

Siguiendo esta línea, la conceptualización actual de la extensión universitaria que ma-
neja la UNVES, reafirma y refuerza los principios que postuló la Reforma Universitaria de 
Córdoba en lo relativo a que declara el carácter dialógico y el papel transformador de la uni-
versidad en su entorno social; retoma a la propia universidad como ámbito de actuación de 
la labor extensionista; eleva al rango de actores de la extensión a los integrantes de la comu-
nidad universitaria y extrauniversitaria en su conjunto, desde la aceptación de la identidad 
y la participación, como principios de la promoción de la cultura artística, técnica, científica, 
política y profesional, coloca a la universidad y la comunidad en igualdad de condiciones 
para desarrollar el intercambio de saberes. (Informe UNVES, 2021)

Con respecto a la investigación, de acuerdo con el informe (2021) la práctica de la in-
vestigación universitaria, consiste en profundos y extensivos replanteamientos sobre el co-
nocimiento científico en cuanto tiene de social. Consecuentemente, se busca orientar hacia 
cuatro frentes: 

Organización de los estudios mediante equipos mixtos con investigadores de tendencia 
teórico-social y empírico-social. 

Implementaciones participativas de la investigación con involucración en las propias 
realidades que se investigan, desde el seno de las comunidades implicadas. 

Transformación o cambio social, de abajo hacia arriba. 
Utilización de metodologías cualitativas para abordar la vida cotidiana y las prácticas 

colectivas.
Esta marca distintiva de la UNVES, también se encuentra presente en la proyección de 

la docencia, de acuerdo al Informe institucional, el objetivo de la universidad consiste en 
formar personas autónomas que no sólo cumplen con la capacitación individual, sino que se 
constituyan en ‘verdaderos agentes sociales de cambio’.

Misión y Visión 
El PEI UNVES (2017) definen la Misión y Visión institucional de la siguiente manera:

 ▶ Misión: Somos una Institución de Educación Superior formadora de profesionales com-
petentes, a través de la enseñanza, la investigación y la extensión, creada por ley, con 
vínculos nacionales e internacionales y principios solidarios e inclusivos, comprometida 
con el desarrollo sostenible de la región y del país.

 ▶ Visión: Ser una Institución nacional de Educación Superior formadora de egresados al-
tamente calificados en el campo laboral, con talentos humanos de calidad, con carreras y 
programas en procesos de acreditación e infraestructura adecuada. (p. 1)
De acuerdo al PEI UNVES (2017) la institución cita los Valores que constituyen los prin-

cipios esenciales y duraderos de la entidad, estos son: respeto a la institucionalidad; respon-
sabilidad con los roles asignados y compromiso con la comunidad educativa y la sociedad; 
honestidad en el manejo de los recursos públicos; y solidaridad entre compañeros. 

La dimensión internacional se encuentra incluida en la Misión donde cita “con vínculos 
nacionales e internacionales, comprometida con el desarrollo sostenible de la región y del 
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país” (p.1). Esta situación tiene un fuerte contenido contra-hegemónico en la percepción ya 
que respondería a lógicas que rompen con el esquema de internacionalizar para competir 
que se sostiene muchas veces en parte de las miradas hegemonizantes.

Esta mirada de internacionalizarse con principios solidarios en pos del desarrollo soste-
nible del país y la región también se ha hecho visible en el relato del Rector. En este sentido 
al ser consultado específicamente sobre cuáles son los objetivos para internacionalizarse, 
este respondió: 

La cooperación recíproca en primer lugar, fortalecernos recíprocamente, ayudarnos, acom-
pañarnos, orientarnos y sobre todo tratar de que se crezca en forma conjunta para lograr el 
objetivo deseado porque hay instituciones que cuentan con recursos suficientes en un área 
determinada. Sin embargo, la otra no cuenta con ese recurso y viceversa. Entonces ese apo-
yo recíproco sería de gran importancia para la institución. Por eso la internacionalización es 
muy importante para nosotros porque podemos lograr un objetivo común y un objetivo con 
mayor facilidad porque uniendo las fuerzas podemos nosotros superar escollos y dificulta-
des que pudieran presentarse y que no pudieran ser resueltas por una institución de forma 
aislada. (S. Benítez, Comunicación personal,05 de abril de 2021)

Puede decirse que la internacionalización sería para la UNVES una herramienta que ex-
tendería al plano internacional los principios y valores que posee la institución hacia el inte-
rior y que estos son guiados por un espíritu solidario y cooperativo.

Aspectos político-institucionales de internacionalización de la universidad.
La Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (DCRI) surge en el año 

2008 con el objetivo de atender todas las cuestiones de cooperación nacional e internacio-
nal entre la UNVES y las instituciones del sector público y privado, depende de la Dirección 
General Académica, Investigación y Extensión y se subdivide en dos Departamentos deno-
minados de Relaciones Internacionales y de Análisis y Seguimiento de Convenios. (Informe 
UNVES, 2021).

La Dirección es unipersonal y se encuentra a cargo de una mujer, la cual accedió al cargo 
de Directora mediante la Resolución del Rectorado N° 1.116/2017 de fecha 19 de abril de 
2017 donde se nombró a la Prof. Mst. Daxi Duarte de García como Directora de Cooperación 
y Relaciones Interinstitucionales y al año 2021, prosigue en sus funciones.

La Misión de la DCRI es “Universidad que busca formar íntegramente profesionales con 
visión del mundo, con actitudes y conocimientos”, sus objetivos a mediano y largo plazo son: 
ampliar los convenios y desarrollar acciones conjuntas. De acuerdo al relevamiento reali-
zado en la investigación, la institución no cuenta con un proyecto de internacionalización.

La Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales tiene las siguientes 
funciones:

 ⧐ Elaborar el Plan de Trabajo de cada año lectivo y someterlo a consideración y apro-
bación del Rector.

 ⧐ Gestionar, orientar, promover la preparación de la documentación para la suscrip-
ción de convenios.

 ⧐ Coordinar y supervisar las acciones de las Facultades en las áreas de cooperación 
Técnico nacional e internacional.

 ⧐ Gestionar ante organismos públicos y privados nacionales e internacionales las 
oportunidades de cooperación técnica, donaciones, becas integrales o parciales en el 
país o en el extranjero. 
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En este sentido, se destaca que, si bien no hay un proyecto de internacionalización, a 
largo plazo, si se cuenta con una planificación anual de actividades, de carácter centraliza-
da en rectorado, pero con articulación hacia el interior de la universidad con las distintas 
unidades académicas (facultades) y hacia el exterior con relación a organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales. 

Por su parte dependiente de la DCRI se encuentra el Departamento de Relaciones In-
ternacionales (DRI), cuya autoridad principal es el jefe de Relaciones Internacionales. De 
acuerdo con el Manual de Funciones (2017) el objetivo del DRI consiste en “gestionar las 
diversas relaciones de la universidad en el ámbito nacional e internacional, así como proyec-
tar y promocionar este tipo de acciones en coordinación con los distintos órganos”. (p. 69). 
En tanto, las funciones específicas del DRI consisten en:

 ⧐ Fomentar, organizar y gestionar la movilidad de estudiantes y profesores.
 ⧐ Gestionar ayudas complementarias (estatales y autonómicas) para los programas de 

movilidad.
 ⧐ Gestionar y asesorar sobre programas de oferta, así como programas propios al am-

paro de convenios internacionales.
 ⧐ Gestionar la movilidad nacional de estudiantes a través de programas establecidos 

para el efecto.
 ⧐ Gestión administrativa para el desarrollo de movilidades.
 ⧐ Facilitar información para la adquisición de competencias lingüísticas en el ámbito 

internacional.
 ⧐ Asesoramiento y apoyo para la gestión de visados y permisos a estudiantes y 

profesores. 
 ⧐ Facilitar la acogida de profesores y estudiantes internacionales.
 ⧐ Informar y asesorar a la comunidad universitaria sobre el establecimiento de conve-

nios internacionales de intercambio y de cooperación académica.
 ⧐ Proporcionar información externa. Promocionar la oferta docente, investigadora y de 

servicios de la UNVES, en ferias de educación superior y otros foros internacionales.
 ⧐ Proporcionar información interna. Difundir en la comunidad universitaria informa-

ción sobre programas internacionales y de intercambio de carácter universitario.
 ⧐ Preparación de campañas de difusión sobre eventos y programas internacionales.
 ⧐ Captación de programas internacionales. 
 ⧐ Gestión económica de los programas y actividades del departamento.
 ⧐ Organización de las comisiones de Relaciones Internacionales, elaboración de Actas 

y remisión de acuerdos a Secretaria General.
 ⧐ Preparación de datos estadísticos.
 ⧐ Búsqueda y actualización de convocatorias y difusión de novedades en la página web 

de relaciones. 
Se puede observar, entonces, que además de gestionar y fomentar la movilidad de do-

centes y estudiantes, el rol de difusión del DRI es muy importante, tanto hacia adentro de la 
comunidad universitaria como hacia afuera. En este sentido el Departamento de Relaciones 
Internacionales tiene el doble rol de articular y difundir localmente e internacionalmente, 
gestionando oportunidades a través de convenios, participación en eventos y en ferias inter-
nacionales, a toda la comunidad UNVES, entiéndase, estudiantes, docentes, investigadores 
y funcionarios.
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Medios de Internacionalización.
Convenios de Cooperación.

El Objetivo Específico N° 3 del PEI 2017 cita: Proseguir con los lazos de colaboración 
entre las instituciones nacionales y las universidades internacionales. Las actividades a 
realizar para el cumplimiento de este objetivo son: “A 1: monitorear la vigencia de los 
convenios marco y específicos existentes. A2: contribuir en la implementación de los con-
venios marco y específicos existentes. A3: fortalecer la política de cooperación interinsti-
tucional”. (p. 24).

Por su parte la gestión de convenios resulta ser un aspecto sumamente importante en la 
política de internacionalización de la UNVES:

(…) Entonces nuestra institución desde sus inicios ha entendido que, a través de los con-
venios, de los acuerdos, de las alianzas era posible avanzar, nosotros entendíamos que una 
puerta grande se nos abre gracias al convenio por eso nosotros insistimos, inculcamos, bus-
camos el convenio porque sabemos de los beneficios que nos reporta (S. Benítez, Comunica-
ción personal, 05 de abril de 2021)

Con respecto de la gestión de los convenios, el actual rector de la UNVES sostiene: “Nues-
tra administración es centralizada, a través del rectorado de la institución encaramos todos 
los convenios, los acuerdos y las alianzas con las distintas instituciones de educación supe-
rior de otros países”. También agregó que los convenios son una fuente de visibilización, así 
como de oportunidades y no solo se reducen al vínculo con pares:

“Tenemos convenios no solamente con empresas públicas, sino también con empresas pri-
vadas, sectores privados, las municipalidades, las gobernaciones. Hoy en día los estudiantes 
para realizar sus pasantías, para desarrollar sus prácticas, necesitan de convenios. Nuestra 
institución desde sus inicios ha entendido que, a través de los convenios, de los acuerdos, de 
las alianzas era imposible avanzar, entendíamos que una puerta grande se nos abre gracias 
al convenio por eso insistimos, inculcamos, buscamos el convenio porque sabemos de los 
beneficios que nos reporta” (S. Benítez, Comunicación personal, 05 de abril de 2021)

Al indagar hacía a donde se orientan dichos convenios y si hay alguna priorización re-
gional, que nos permitan identificar alguna lógica de internacionalización endógena en la 
celebración de los mismos, donde se priorice la cooperación Sur-Sur, la región latinoameri-
cana o el MERCOSUR pudo observarse que se prioriza la Región por una cuestión lingüística 
y comunicacional:

(…) por la facilidad de la comunicación, el habla hispana como la mayoría de los países la-
tinoamericanos. En ese sentido nosotros con España mantenemos una relación muy fluida 
y enfocamos esto a nivel de convenios, a nivel de alianzas, esa es la estrategia que nosotros 
utilizamos desde la institución a los efectos de avanzar en este tema tan importante. (S. Be-
nítez, Comunicación personal, 05 abril de 2021)

A través del informe presentado por la DCRI elaboramos un Listado de Convenios Mar-
cos firmados con universidades extranjeras. Se han contabilizado una totalidad de 29 con-
venios que se detallan en el cuadro N° 3.
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Cuadro 3
Listado de Convenios Marcos con Universidades internacionales

Nº PAÍS UNIVERSIDAD
1 PERU U.	Nacional	de	Trujillo
2 PERU U.	de	San	Martín	de	Porres
3 PERU U.	Nac.	De	Federico	Villarreal
4 URUGUAY U.	Católica	Damaso	Antonio	Larrañaga
5 URUGUAY U.	Nacional	de	la	República
6 MEXICO U.	de	Guanajuato
7 MEXICO U.	de	Vera	Cruz
8 MEXICO U.	Univer	Zamora
9 ITALIA U.	Della	Calabria

10 ESPAÑA U.	de	Alcala

11 ESPAÑA U.	Católica	de	Valencia	“San	Vicente	Mar-
tir”

12 ESPAÑA U.	de	Burgos
13 ESPAÑA U.	de	Valencia
14 COSTA	RICA U.	Estatal	a	Distancia	UNED
15 COLOMBIA U.	Externado
16 CHILE U.	Mayor
17 CHILE U.	Santo	Tomas
18 CHILE U.	Nacional	de	Talca
19 ARGENTINA U.	CAECE
20 ARGENTINA U.	Nacional	de	Entre	Ríos
21 ARGENTINA U.	Nacional	de	Salta
22 ARGENTINA U.	Nacional	de	San	Martin
23 BRASIL U.	Nac.	De	Sao	Paulo.
24 BRASIL U.	Católica	do	Parana.
25 PERU U.	Garcilaso	de	la	Vega
26 MARRUECOS U.	IBN	Zhor	Agadir
27 EEUU U.	Morehead	State
28 ARGENTINA U.	Nacional	de	Rosario
29 ARGENTINA U.	Nacional	del	Nordeste

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	informe	de	la	DCRI

En función del análisis del cuadro podríamos decir en primer lugar que el mismo refle-
ja con claridad la vinculación con el idioma como determinante. En este sentido podemos 
observar que sobre un total de 29 convenios tan solo 5 de ellos no estarían hechos con una 
universidad de habla hispana.

Gráfico N ° 1
Orientación de los convenios en relación al idioma

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	relevados	en	la	investigación,	2021.
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Consideramos entonces que no estaríamos ante la visibilización de un indicador de in-
ternacionalización de carácter endógeno. En este sentido, de acuerdo a lo surgido en el Focus 
Group en base al testimonio de la referente de DCRI, puede decirse que en si la estrategia de 
realización de convenios pasa más por ofrecer “al usuario la posibilidad de elegir la univer-
sidad que quiera” y “ampliar nuestro campo de acción a la que el usuario elija” que por una 
definición o priorización geográfica, cultural y política.

Redes Nacionales e Internacionales.

La UNVES participa como socia de redes nacionales con las siguientes: Asociación de 
Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) y la Red de Relaciones Internacionales e Ins-
titucionales del Paraguay (RIUP). También están asociadas a redes internacionales como la 
Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR Universitario), la Unión 
Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU) y de la Unión de Universidades de Amé-
rica Latina y el Caribe (UDUAL). Según el Rector de esta Universidad: 

Somos socios de la UDUAL y otras organizaciones regionales entre Brasil y Argentina. So-
mos socios de la Red ZICOSUR donde participamos como una organización de asociaciones 
de universidades públicas de Paraguay, tenemos nuestra proyección a nivel internacional 
(…) en ZICOSUR tuvimos una experiencia el año pasado, nuestra universidad ingresó como 
socia activa de esta asociación y a partir de allí estamos participando activamente y sobre 
todo nos enfocamos hacia la movilidad docente y estudiantil y al intercambio de conoci-
mientos y de experiencias. (S. Benítez, Comunicación personal, 05 de abril de 2021)

Mientras que el Programa de Movilidad Estudiantil de la ZICOSUR Universitaria, pro-
mueve la cooperación y la integración de las Universidades que la conforman, así como la 
internacionalización de la Educación Superior de la región. La Unión Latinoamericana de 
Extensión Universitaria (ULEU): es una institución no gubernamental, sin fines de lucro, 
que reúne a las organizaciones universitarias, universidades e Instituciones de Educación 
Superior con el propósito de formación en extensión. En este sentido y en relación a esta 
Red de Universidades la Directora de Investigación y Extensión de UNVES, planteo que la 
experiencia de articular con otras universidades en el marco de ULEU les permitió incorpo-
rar en su institución una mirada diferente de la extensión universitaria, en este sentido dijo 
que se incorporó:

la visión que implica la bi-direccionalidad o sea que nosotros aprendemos de las experien-
cias (no es la academia la que va ahí enseña nada más no es una ambición asistencialista) 
¿verdad? Entonces desde ese punto de vista nos ayudó muchísimo en la internacionaliza-
ción (Directora de Investigación y Extensión UNVES, Focus Group, 27 de mayo de 2021)

En tanto, la UDUAL, con miras a renovar la Educación Superior, impulsa programas de 
movilidad, acreditación, evaluación de la calidad, educación a distancias, entre otros pro-
yectos puestos en práctica para mejorar y superar obstáculos en América Latina y el Caribe. 
Para ello, cuenta con una diversidad de organizaciones y agrupaciones orientadas a vincu-
lar la ES con la vida social y política pública, en áreas sensibles a la educación, desarrollo y 
equidad económica, así como la protección y preservación del patrimonio medioambiental 
de nuestras sociedades. 
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Idiomas. Promoción de la diversidad lingüística.

La diversidad lingüística es relevante para la institución, a partir de los datos relevados 
en la investigación, se observa que los idiomas que se promueven desde la UNVES como 
obligatorios, son el español y el guaraní. En este sentido, el Rector hizo referencia a la impor-
tancia que adquiere la diversidad lingüística para la institución:

La diversidad lingüística es muy importante para nosotros, tenemos algunas carreras con el 
idioma portugués, tenemos una carrera de licenciatura en inglés y lógicamente el guaraní 
lo tenemos en casi todas las carreras y el español y el guaraní son los idiomas oficiales con-
juntamente (…) Implementamos el inglés (…) a través de un convenio con la Secretaría de 
Políticas Lingüísticas (S. Benítez, Comunicación personal, 05 de abril de 2021)

En este sentido, es importante destacar que la promoción lingüística es fundamental y 
ocupa un rol central en el proceso de internacionalización de la UNVES. Esta situación puede 
verse con claridad en una de las tareas específicas del DRI, el cual tiene la orden en su Ma-
nual de Funciones del año 2017 de facilitar información para la adquisición de competen-
cias lingüísticas en el extranjero los miembros de la comunidad académica UNVES.

Por otra parte, no observamos la priorización de ningún idioma como base a difundir, 
por lo que a diferencias de otros procesos de internacionalización de otras universidades 
no tenemos en este punto una presumible orientación hegemónica de este aspecto. Se pro-
mociona el inglés, pero también el portugués, se tienen carreras con idioma portugués en el 
currículo y también se da mucho énfasis al guaraní.

Por su parte en los Focus Group se pudieron percibir opiniones disímiles, que reflejan 
percepciones personales respecto al idioma, si bien todos los participantes hicieron hinca-
pié en que el dominio del idioma era una variable en el proceso de internacionalización no 
se limitó al uso del inglés como predominante, sino que también se hizo referencia a otras 
lenguas.

Yo creo que una de las dificultades que tenemos para internacionalizarnos, al menos los 
paraguayos, es no querer aprender una lengua extranjera. Y no solo limitarse al inglés. (Pos 
graduado en Economía UNVES, Grupo focal, 27 de mayo de 2021).

En este sentido y respecto a las preferencias puede decirse que más que como un limi-
tante el idioma termina funcionando como una oportunidad para orientar la internaciona-
lización hacia otros lugares, ya que no se ve una búsqueda imperiosa por saltar la barrera 
idiomática que propone el inglés, sino más bien se busca orientar y abrir otros espacios de 
vinculación:

Me salió una beca en universidad europea y quería comentarles que justamente el idioma 
fue uno de los factores determinantes a la hora de acceder al posgrado, porque si bien es 
cierto que entiendo un poco de inglés, a mí personalmente me cuesta estar un poco ahí, 
los textos científicos, los exámenes, yo personalmente le tenía un poco de miedo a la una 
universidad en la cual tenía que realizar los exámenes en inglés ¿verdad?...Entonces cuando 
opte por universidad, opte por una que de las clases en español. (Ingeniera Química UNVES, 
Grupo Focal, 27 de mayo de 2021).

Movilidad.

La UNVES realiza movilidad docente y estudiantil, si bien han sido pocas las movilida-
des, se venían realizando con frecuencia previo a la pandemia de COVID-19. De acuerdo a 
palabras del Rector, las movilidades se dan especialmente con España por la facilidad de la 
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comunicación, el habla hispana como la mayoría de los países latinoamericanos (…) el año 
pasado un poquito antes de iniciar la pandemia recibimos un estudiante español, después ya 
no recibimos a nadie más. (S. Benítez, Comunicación personal, 05 de abril de 2021)

Las movilidades se han dado principalmente desde los docentes o estudiantes de pos-
grado, habiendo una baja cantidad de movilidades de estudiantes de grado. Se ha podido 
apreciar un antes y un después en este sentido debido como se decía anteriormente a la 
pandemia, en este sentido la Directora de Cooperación decía:

Justamente la dificultad que tenemos hoy día, es que calmaron los ánimos por la condición 
sanitaria, incluso hay profesores que se estaban subscribiendo para posdoctorales, en la 
fundación carolina, pero se bajó la guardia, se dejó de hacer seguimiento por las condiciones 
sanitarias, ni el año pasado, ni este ni el próximo parece que va a ser mejores condiciones, y 
se perdió el interés tanto de jóvenes y de docentes, por esta condición, y esa es la dificultad, 
la pérdida de interés. (Directora de Cooperación UNVES, Focus Group, 27 de mayo de 2021)

Cuadro N° 4
Movilidades Salientes

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESTINO GÉNEROS AÑOS
Funcionarios 4 Argentina	/Italia 2	Mas.	/	2	Fem 2016	a	2019
Alumnos 2 Brasil 1	Fem.	/	1	Masc. 2017
Docentes 2 España 2017

Estudiantes de postgrado 3 España/Finlandia/
Italia 1	Fem	/	2	Masc.

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Cuestionario	de	Universidades	(2021)

En cuanto a las movilidades podríamos decir que no existe una inequidad en cuanto al ac-
ceso por razones de género, vemos que las movilidades en los diferentes claustros (aunque 
son escuetas) incluyen hombres y mujeres por igual, a grandes rasgos el presente cuadro 
nos permite hablar de que existe en el caso de la UNVES una internacionalización inclusiva.

Un aspecto a tener en cuenta en cuanto a la movilización es que la totalidad de los estu-
diantes de posgrado movilizados en la UNVES han realizado los mismos en países europeos. 
Esta situación se reflejó en el Focus Group en relación a las preferencias de la mayoría de 
los participantes por establecer contactos con países del Norte-global, argumentando que 
la elección se debe a: “la rigurosidad académica”, “porqué se encuentran a la vanguardia del 
comercio exterior” o porque “están más adelantados culturalmente”. Si bien, esta perspec-
tiva da cuenta de una fuerte tendencia hegemónica de la internacionalización. Dentro de la 
universidad también pudieron observarse que conviven miradas distintas respecto a esta 
lógica, existiendo percepciones que se oponen a este pensamiento y son el punto de partida 
para generar lógicas de internacionalización contra-hegemónicas, de proyección endógena 
y con miradas solidarias. 

Por ejemplo, en el caso de una de las entrevistadas sostiene:
Por las realidades compartidas también sería importante vincularnos con América Latina, 
y de esas experiencias se aprende mucho. En el ámbito de la extensión aprendemos mucho 
de Argentina (…) por ejemplo, porque ellos hace años vienen trabajando la extensión crítica, 
también con gente del Uruguay, tenemos estudiosos de la extensión como el caso de Hum-
berto Tomassino, por ejemplo, que él trabaja también directamente con gente del Paraguay. 
(Directora de Investigación y Extensión UNVES, Focus Group, 27 de mayo de 2021).

Sin duda, este aspecto permite distinguir las tensiones, conscientes o no, que conviven 
en el ámbito de la internacionalización universitaria, mientras muchos miembros de una 
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misma institución miran hacia el centro en pos de miradas altamente hegemonizantes otros 
se piensan en pos de la vinculación regional, la co-construcción de conocimientos de forma 
dialógica y sitiada.

Movilidad Virtual.

Con respecto a la vinculación mediante internet, definida como internacionalización en 
casa o movilidad virtual. Si bien los entrevistados hacen referencia a la presencia de campus 
virtual y no problematizan este aspecto de la internacionalización, de acuerdo a los datos 
presentados se puede inferir que no está demasiado desarrollado y que dependen de plata-
formas comerciales. 

Comentando a la consulta sobre movilidad virtual el Rector manifestó:
Tenemos plataformas, tenemos Campus virtuales bastante potentes digamos para trabajar 
en nuestra universidad. En estos tiempos no sufrió ningún tipo de revés por la falta de ser-
vicio de internet porque tenemos una plataforma bastante efectiva y cubrimos y cumplimos 
muy bien con los docentes y estudiantes (S. Benítez, Comunicación personal, 05 de abril de 
2021)

En línea con el testimonio del Rector, en el cuestionario aplicado a los investigadores, nos 
comentaron que la institución si utiliza su campus virtual para realizar internacionalización 
mediante las plataformas de zoom, google meet, correos electrónicos. A la vez sostienen que 
la institución cuenta con un buen servicio de internet, sin embargo, no han profundizado en 
instancias de internacionalización en casa como la realización de clases espejos con colegas 
del exterior, por ejemplo.

Si bien es una opción la movilidad virtual, se considera, sobre todo teniendo en cuenta 
los años de pandemia que la opción virtual no es tan atractiva como la movilidad física ni 
para estudiantes ni para docentes dentro de la UNVES, en este sentido la Directora de Coo-
peración sostiene que:

(…) se perdió el interés tanto de jóvenes como de docentes, por esta condición, y esa es la 
dificultad, la pérdida de interés. Y el concepto de movilidad virtual no hay interés en los jó-
venes, en los adultos sí, pero en los jóvenes no, y las condiciones sanitarias lo están sacando 
del juego. (Directora de Cooperación, Focus Group, 27 de mayo de 2021).

En la misma línea el Rector planteaba que:
(…) tenemos muchas dificultades hoy por hoy porque parece ser que cuando hay un con-
tacto personal, cuando hay visitas, cuando hay conferencias en forma presencial parece que 
el calor humano hace que haya más compatibilidad entre los docentes, los profesores y las 
autoridades. Eso dificulta un poco, si bien es cierto que facilita muchísimo este tipo de reu-
niones virtuales (…) esa costumbre de relacionarse personalmente, la transmisión del calor 
humano entre nosotros parece que produce un efecto más positivo. (S. Benítez, Comunica-
ción personal, 05 de abril de 2021)

Ante lo expuesto anteriormente se puede ver que en la institución la movilidad virtual 
como alternativa a la movilidad física no ha resultado atractiva, ni ha demostrado ser una 
opción fuerte para al menos completar la movilidad física.
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Recursos Financieros.
El Manual de Funciones de la UNVES (2017) da instrucciones al responsable del Área y 

a quienes integren el espacio de dar financiamiento y en el caso de que sea este insuficiente 
ayudar a conseguir desde otro espacio para lograr el apoyo del interesado, deben: “Gestio-
nar ayudas complementarias (estatales y autonómicas) para los programas de movilidad y 
Gestión económica de los programas y actividades del departamento”. (p. 69).

Sobre el tema de Recursos financieros el Rector explicó: 
Nosotros no tenemos apoyo internacional, pero sí tenemos nuestro presupuesto anual que 
gracias a Dios nos permite, si bien es cierto ustedes saben que durante esta pandemia el 
presupuesto también sufrió recortes. (S. Benítez, Comunicación personal, 05 abril de 2021)

La Directora de Cooperación en la entrevista de Focus Group comentó:
 Compartimos con nuestros jóvenes “que el límite es el cielo”, que los recursos siempre son 
insuficientes en una institución pública pero que si hay predisposición de parte del intere-
sado siempre habrá una opción. Nosotros insistimos con nuestros estudiantes, difundimos 
las oportunidades, ahora estamos hablando con Erasmus, para que se puedan financiar las 
movilidades, hay estudiantes interesados, pero siempre esta nuestra dificultad de financia-
miento. Y si una vez que podamos resolver esta situación tendremos más casos de movili-
dad. (Directora de Cooperación, Focus Group, 27 de mayo 2021).

Si bien hay dificultad en el financiamiento se observa que se buscan articulaciones para 
responder a esta problemática y dar oportunidades tanto con recursos propios como con re-
cursos externos. En este sentido es importante destacar en relación a los recursos externos 
que se hace referencia al Estado y no está previsto alguna otra entidad sean empresas y/u 
Organismo Internacional, en este sentido puede decirse que en principio hay una intención 
de financiar localmente lo que daría autonomía al proceso de internacionalización, entendi-
da esta como una variable de la internacionalización contra-hegemónica.

De todos modos, debemos decir que haya movilidad de recursos locales o estatales tam-
poco es sinónimo de autonomía, ya que las políticas promovidas desde el Estado en mate-
ria de internacionalización, no siempre son endógenas ya que pueden ser endógenas pero 
exogeneradas (Oregioni, 2017). Otra cosa a tener en cuenta de lo visto es que se están ges-
tionando recursos a través del programa Erasmus-Mundus que promueve una articulación 
norte-sur, lo cual puede llegar a ser el inicio de un entramado de relaciones y convenios más 
orientado hacia el centro que hacia la región latinoamericana.

Revistas Científicas de la Institución.
La UNVES solo cuenta con una Revista Científica, la cual apareció en el año 2017 y has-

ta la fecha ha emitido cinco ediciones en forma continua. De acuerdo a lo que se informa a 
través de su página web, la Revista tiene como objetivo la de contribuir en la difusión de los 
trabajos científicos, para ello se cuenta con la colaboración de docentes técnicos de la ma-
teria y exigentes criterios de calidad y la política editorial de acceso abierto y gratuito que 
permitirá la transferencia de conocimientos no solo al mundo académico, sino también a la 
sociedad en general, por lo que pretenden que se convierta en una herramienta de circula-
ción de la investigación que se realiza al interior de las Facultades y Escuelas de la UNVES.

La revista posee una producción multidisciplinaria, referente a las diversas áreas en las 
cuales se especializa la UNVES, todas las publicaciones abordan problemáticas específicas y 
vinculadas a algún aspecto o necesidad del área de influencia de la Universidad. Las publi-
caciones se realizan en idioma castellano, estando en ingles el Abtract y el título del mismo. 
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Respecto al comité evaluador y científico como así también a los autores no se ha visibiliza-
do la ni de autores ni de representantes del extranjero. 

El Objetivo Específico N° 7 del PEI (2017) cita: establecer mecanismo de divulgación 
de los trabajos de investigación. Las actividades a realizarse para cumplir con este objetivo 
son: lograr la suscripción a revistas científicas digitales por áreas, seleccionar los artículos 
de los mejores trabajos para publicar y publicar los artículos seleccionados (p. 28). En este 
sentido, la revista emerge como un medio de divulgación de conocimiento en relación con 
el entorno, dando cuenta de la proyección endógena de la universidad, sin embargo, no se 
visibilizan circuitos nacionales/regionales de producción de conocimiento. 

Percepción sobre la internacionalización.
A continuación, se contrastan las percepciones que emergen de la consulta a diferentes 

actores de la UNVES.
Por un lado, de acuerdo con el Rector de la Universidad: 

“ (…) la internacionalización es proyectarse hacia una educación que pueda lograrse glo-
balizando; a través de nuestras articulaciones. Ver la posibilidad de que la internacionali-
zación puede hacer la base entre todas las instituciones de ES, porque el unificar criterios 
sería muy beneficioso para nuestros estudiantes, para nuestros docentes y para nosotros 
mismos. La internacionalización es de gran trascendencia porque con esto queremos avan-
zar hacia otras instituciones que puedan servirnos como base, como experiencia, para que 
nosotros podamos capitalizar esa riqueza que las instituciones amigas tienen. (S. Benítez, 
Comunicación personal, 05 abril de 2021)

En tanto en los Focus Group, se identifican percepciones como la siguiente: 
“La internacionalización es un proceso que facilita ese intercambio con lo que se está llevan-
do a cabo en diferentes puntos podría ser tanto en la región sur como en Centroamérica o 
toda América porque para toda Latinoamérica es un desafío, es intercambio de información, 
es intercambio de conocimientos, es cooperación científica. Nosotros como país también 
tenemos un desafío nacional de cooperar entre universidades del país y creo que a partir de 
estos lazos que te puedan dar entre universidades públicas del Paraguay, también tenemos 
que llevar un poco más allá este trabajo de vincularnos o relacionarnos también con otras 
universidades de la región, porque eso nos trae experiencia a una universidad que está ini-
ciando como la UNVES, que tiene pocos años y es una universidad que va buscando expe-
riencia, somos una universidad joven, entonces estamos con esa sed de tener ese proceso de 
intercambio para fortalecernos más”. (Participante, Focus Group, 27 de mayo 2021)

De acuerdo a los docentes investigadores de la universidad, la internacionalización se 
relaciona con: 

 ⧐ Es un cambio de paradigmas.
 ⧐ Unificación de criterios de investigación y docencia en la E.S.
 ⧐ La acción de que la universidad pueda vincularse o conectar con otras universidades 

fuera del país.
 ⧐ Abrirse al mundo y enriquecimiento a través de culturas internacionales.
 ⧐ Encuentro con otras culturas.
 ⧐ Proceso de integración de las universidades a nivel internacional ya sea en planes, 

procesos e intercambio de conocimientos o experiencias.
 ⧐ Todas las actividades que se realizan desde el interior de la Universidad.
 ⧐ Que comprenda la docencia, la investigación y la extensión.
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 ⧐ Relacionamiento educacional regional.
 ⧐ Es la fusión de la investigación, docencia y extensión universitaria.
 ⧐ Estrategias orientadas a fortalecer el desarrollo a corto y mediano plazo.
 ⧐ Intercambio con universidades extranjeras.
 ⧐ Es la difusión del conocimiento que se crea en el seno de la universidad, trabajo con-

junto con especialistas, una ventana al mundo.
Entender la internacionalización desde la comunidad universitaria. 
A los efectos de comprender la manera en que es entendida la internacionalización, se 

ha solicitado a los investigadores participantes del estudio, indicar en el cuestionario cinco 
palabras en orden de importancia que, a su parecer y entendimiento, hacen referencia a la 
internacionalización, el orden de prioridad de estas palabras puede observarse en la imagen 
N°1. 

Imagen 1
Percepción sobre Internacionalización de la Comunidad Universitaria

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	los	datos	relevados	en	la	investigación

En este sentido se puede observar que en la institución idealmente ve a la internacionali-
zación como parte de un proceso de cooperación y ayuda mutua para el desarrollo recíproco 
de las instituciones, podemos resumir esta mirada en las palabras del Rector cuando plantea 
que el principal objetivo de la internacionalización ha de ser:

La cooperación recíproca en primer lugar, fortalecernos recíprocamente, ayudarnos, acom-
pañarnos, orientarnos y sobre todo tratar de que se crezca en forma conjunta para lograr el 
objetivo deseado porque hay instituciones que cuentan con recursos suficientes en un área 
determinada. Sin embargo, la otra no cuenta con ese recurso y viceversa. (S, Benítez, comu-
nicación personal, 05 de abril de 2021).

Esta mirada, corresponde claramente a las tendencias no-hegemónicas del proceso de 
internacionalización de la ES, en base a la complementariedad de capacidades. Que se con-
trapone con la tendencia al desarrollo de la internacionalización competitiva que apuesta 
a posicionarse mejor en los rankings, guiadas más desde la competencia más que desde a 
cooperación.
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Sin embargo, debemos advertir que esta mirada, debe ir acompañada de políticas que 
permitan profundizar dicho objetivo, que no deberían ser propias de perspectivas perso-
nales. Además, entendemos que discutir en las instancias institucionales la política integral 
de internacionalización permitiría no sólo legitimar internamente la orientación de la in-
ternacionalización, si no también percibir los posibles riesgos de una adopción acrítica del 
proceso. 

Efectos positivos de la internacionalización.
De acuerdo al relato del Rector: 

No encuentro en ningún aspecto negativo sobre la internacionalización, al contrario, yo creo 
que es un aspecto muy positivo y muy beneficioso porque aquí no se trata de causar daño 
a nadie. Al contrario. Aquí el proyecto es levantar todo junto para mejorar la educación 
mejorando la educación de un país de una región estamos mejorando la educación para el 
universo. 
Quizás la falta de conciencia. La falta de reflexión respecto de la importancia, independiente-
mente de la parte económica. Si bien es cierto que la parte económica puede ser un obstáculo, 
pero no sería un obstáculo si hay voluntad, si hay conciencia de la importancia de avanzar en 
este tema. Si hay voluntad yo creo que es superable cualquier tipo de obstáculo y falta todavía 
que se genere un mayor conocimiento sobre la importancia de la internacionalización de la 
educación superior independientemente de los aspectos económicos. (S, Benítez, comunica-
ción personal, 05 de abril de 2021). 

Respecto a la posición y mirada del Rector, no existe un indicio a que deliberadamente 
se orienta la internacionalización de manera hegemónica, incluso puede verse una perspec-
tiva solidaria e idealista cuando plantea la necesidad de mejorar la ES en el universo, sin 
embargo, no adoptar un posicionamiento crítico y da cuenta de una percepción del proceso 
como neutral, la cual sería una característica de este modelo. Consecuentemente, podemos 
visibilizar esta situación como una tendencia hegemónica, riesgosa a la hora de orientar la 
internacionalización dado que emergen problemas como la fuga de cerebros hacia países 
del centro.

Incluso hay mayor evidencia al respecto, cuando en otro pasaje de la entrevista el Rector 
plantea que:

Nosotros no tenemos que pensar solamente en las posibilidades del mercado local sino tra-
tar de lanzar profesionales no solamente pensando en nuestro país o en nuestros países, en 
Latinoamérica, sino que también tenemos que pensar en los países europeos. Tenemos que 
pensar en exportar cerebros no podemos decir nosotros, nuestros estudiantes están espe-
cializados solamente para trabajar en Paraguay, en Argentina o en América Latina, nosotros 
tenemos que pensar que nuestros estudiantes nuestros profesionales que lanzamos acá que 
puedan trabajar en Asia, en África, en Europa. Desde este punto de vista la internacionaliza-
ción puede ayudar muchísimo formando profesionales competentes para representar a la 
región, por ejemplo. (S. Benítez, Comunicación personal, 05 abril de 2021).

Este punto, da cuenta de la situación que describimos anteriormente, en algún sentido, si 
bien es cierto que es importante formar profesionales en condiciones de trabajar y resolver 
problemáticas en cualquier lugar del mundo, no es menos importante plantearnos la rele-
vancia que cobran dichos profesionales en la sociedad paraguaya que puedan abordar los 
problemas de las comunidades en las cuales se desarrollan universidades como la UNVES. 
De esta forma, cobra relevancia la política de internacionalización y su orientación endóge-
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na. Ya que no podemos pensar que formar profesionales para que abandonen los territorios, 
sino en profesionales que se nutran de la experiencia internacional en relación a una agenda 
institucional y nacional propias, que revalorice a la Región Latinoamericana despojándose 
de sesgos coloniales. De forma que la internacionalización se transforme en un insumo y no 
en un condicionante. 

Esta situación se ha observado también en otras instancias de gestión tales como en la 
DCRI:

En mi caso, que estoy en la Universidad es que cada usuario pueda elegir la universidad 
que quiera. Ampliar nuestro campo de acción a todas las que el usuario. (…) Si, claro que sí, 
con el continente americano, europeo, asiático que ahora están a la vanguardia de comercio 
internacional, con América Latina también es importante, somos hermanos. (Directora de 
Cooperación, Focus Group, 27 de mayo de 2021).

En el caso de los docentes investigadores, identifican algunos efectos e impactos de la 
internacionalización, algunas son: desarrollo y aumento de conocimiento, ayuda a mejorar 
la calidad educativa, intercambio de estudiantes, implementación de nuevas técnicas apren-
didas, mayor competitividad, obtener becas, obtener puestos de trabajo, intercambio con 
otras universidades. (Participantes de Focus Group, 27 de mayo 2021). 

En resumen, podemos decir que conviven perspectivas hegemónicas y no-hegemónicas, 
en este aspecto incluso en las percepciones individuales, lo que sugiere algunas contradic-
ciones y con lo cual podríamos percibir una falta de debate y discusiones en cuanto al pro-
ceso y la necesidad de discutir una política de internacionalización proactiva por parte de la 
institución.

La importancia de orientar la internacionalización hacia América Latina, de acuerdo con 
el cuestionario implementado a docentes-investigadores (2021), consiste en:

 ⧐ Hacerlo centro del conocimiento. 
 ⧐ Adaptarse a los cambios constantes de la educación a nivel global. 
 ⧐ Para sacar mejor provecho de la misma.
 ⧐ Ayudará al fortalecimiento de los sistemas universitarios en países en desarrollo.
 ⧐ Movilidad e intercambio de alumnos.
 ⧐ Experiencias internacionales que aportan conocimientos de modo que desarrollar 

nuevos conocimientos interdisciplinarios y aplicarlos en sus comunidades. 

Política de la Universidad con respecto a la gestión de la internacionalización. 
Hemos podido detectar información importante en lo que respecta a la gestión de inter-

nacionalización, en este sentido la institución cuenta con una Dirección de Relaciones In-
ternacionales, la cual tiene sus objetivos y funciones integradas al Manual de Instrucciones 
(2017).

De acuerdo al testimonio del Rector:
A través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales damos la recomendación preci-
sa, recurriendo a los países vecinos, amigos de las instituciones de educación superior para 
que se pueda fortalecer esta área de nuestra institución porque no podemos crecer sin el 
apoyo de las instituciones hermanas. Desde ese punto de vista nosotros lo inculcamos para 
que se puedan concretar internacionalmente en nuestra universidad porque tiene que pro-
yectarse a nivel internacional. (S. Benítez, Comunicación personal, 05 abril de 2021).
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Reflexiones finales:
En el caso de la UNVES se observa una fuerte tendencia a internacionalizarse, en todos 

los relatos tienden a resaltar las bondades y la importancia del proceso de internacionaliza-
ción de la Educación Superior. Además, se observa que la institución, a pesar de ser joven, 
cuenta con gran cantidad de convenios, pero no así de movilidades y redes activas. 

En cuanto a los aspectos político-institucionales del proceso de internacionalización, se 
destaca que el Departamento de Relaciones Internacionales de UNVES tiene un número im-
portante de tareas y responsabilidades, es decir, que no es un espacio vaciado de contenidos 
y actividades. Sin embargo, estas se limitan a la gestión, consecuentemente observamos que 
institucionalmente puede llegar a quedar pendiente una mayor profundización del debate 
en relación a la política de internacionalización para no caer en tendencias o miradas acríti-
cas. En este sentido, consideramos importante incorporar al Proyecto Estratégico Institucio-
nal, luego de una discusión integral del proceso, políticas que guíen más allá de los actores 
a la internacionalización.
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Capítulo 10

La internacionalziación de la Universidad Nacional de Caaguazú
Laura Avondet y Luisa Del Pilar Gamarra

Introducción
La Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) con sede en la Ciudad de Coronel Oviedo 

fue creada por Ley N° 3.198/2007, promulgada en fecha 04 de mayo de 2007 (Carta Orgáni-
ca Ley N° 3.385/2007).

Coronel	Oviedo,	es	la	capital	del	Departamen-
to	de	Caaguazú	y	está	situada	a	132	km	de	la	
capital	 del	 país,	 Asunción.	 El	 principal	 móvil	
para	la	creación	de	la	UNCA	fue	contar	con	una	
universidad	 descentralizada	 y	 adaptada	 a	 las	
circunstancias	económicas	y	sociales	de	la	Re-
gión	del	V	Departamento	del	Caaguazú.

No obstante, la UNCA se funda en 2007, sus inicios se remontan a un par de décadas 
atrás cuando en los ’90 se presenta el primer proyecto de Ley para su creación. Por otra par-
te, si bien en los 2000 se instalaron en la ciudad además de la Universidad Católica “Nues-
tra Señora de la Asunción” (2003) cinco Universidades Privadas con diferentes carreras, el 
deseo de brindar mayor oportunidad a los jóvenes de escasos recursos no claudicó. Este 
reclamo se materializó al presentarse el proyecto de Ley para la creación de la UNCA al Par-
lamento Nacional acompañado muy de cerca por la comunidad de la ciudad. Tras contar con 
la aprobación de ambas Cámaras se logró la sanción de la Ley, siendo ésta promulgada pos-
teriormente por el entonces Presidente de la República del Paraguay, oriundo de la ciudad 
de Coronel Oviedo, el Dr. Nicanor Duarte Frutos.

Actualmente la ciudad cuenta con ocho Universidades, dos de ellas públicas: la Universi-
dad Nacional de Caaguazú (UNCA) y la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y seis pri-
vadas: la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), la Universidad Católica (UCA), la 
Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), la Universidad del Norte (UNINOR-
TE), la Universidad San Lorenzo (UNISAL) y la Universidad Hispano Guaraní. La cobertura 
y permanencia educativa hace de Coronel Oviedo una de las ciudades con menor tasa de 
analfabetismo del país.
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La UNCA es una institución de derecho público, autónoma, con personería jurídica, regi-
da en sus inicios por su Ley de creación y Ley N° 136/93 “DE UNIVERSIDADES61. En el año 
2008 la componían las siguientes Facultades:

Cuadro 1
Facultades, Resolución de Creación y Principales autoridades (2008)

FACULTAD RESOLUCIÓN AUTORIDADES

Medicina CSU	N°	01/2008
Primer	Decano,	Dr.	Eduardo	Mingo
Primer	Vicedecano,	Dr.	Carlos	Alberto	Cano
Fleitas.

Ciencias de la 
Producción CSU	N°	02/2008 Primer	Decano,	Prof.	Mv.	Jaime	Ranulfo	Torales	Kennedy

Primer	Vicedecano	el	Prof.	Mv.	Aníbal	Escandriolo	Peña.

Ciencias 
Económicas CSU	N°	20/2008

Primer	Decano,	Prof.	Lic.	Julio	
César	Mendoza	Aquino
Primer	Vicedecano,	Prof.	Lic.	Hugo	Ramón	Giménez	Barboza

Enfermería	 y	
obstetricia CSU	N°	20/2008 Decana,	Prof.	Lic.	Guiomar	Viveros	de	Cabello

Vicedecana	a	la	Prof.	Lic.	Emilce	Carolina	Rosas	de	Ramos
Ciencias 
Políticas CSU	N°	20/2008 Decano,	Prof.	Abg.	Oscar	Escobar	Toledo

Vicedecano,	Prof.	Abg.	José	de	los	Santos	Arzamendia.
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	información	disponible	en	la	página	web	oficial	de	la	Universidad.	Año,	2021	

Cabe destacar que la UNCA, empezó a funcionar sin presupuesto, por lo que los funciona-
rios, docentes y autoridades trabajaron ad honorem por el lapso de dos años (hasta el 2009) 
momento en el que contó por primera vez con presupuesto.

Asimismo, gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales en las 
áreas de las tecnologías, en el año 2009 fue creada la Facultad de Ciencias Tecnológicas por 
Resolución CSU N° 86/2009. El inicio oficial de su funcionamiento administrativo se produjo 
en el año 2010, siendo sus primeras autoridades el Prof. Ing. Civ. Roberto Rosa Chávez Ayala, 
como Decano y el Prof. Lic. Ángel Rodríguez González como Vicedecano.

A finales del año 2009, por Resolución CSU N° 69/2010, nace la Carrera de Odontología, 
dependiente de la Facultad de Medicina. Ésta fue producto del trabajo mancomunado entre un 
grupo de odontólogos liderados por el Dr. Ulises Villasanti Torales -quien sería posteriormente 
designado como primer Director Académico-, y directivos de la Universidad. A finales del año 
2010 se crea la Facultad de Odontología “Santo Tomás de Aquino” y la mencionada carrera 
pasa a formar parte de ella. Sus primeras autoridades académicas fueron el Decano: Prof. Dr. 
Ulises Armando Villasanti Torales y la Vicedecana: Prof. Dra. Ana María Benegas Ortiz.

Cuadro 2
Autoridades según período de gestión

PERÍODO AUTORIDADES

2009	-	2013 Rector:	Dr.	Pablo	Martínez	Acosta.
Vicerrector:	Lic.	Hugo	Alfredo	Recalde.

2014	–	2018

El	Prof.	Dr.	Pablo	Martínez	Acosta	y	el	Prof.	Lic.	Hugo	Alfredo	Recalde,	
(Resolución	CSU	N°	104/2013)
2015:	Renuncian	a	sus	cargos
La	Asamblea	Universitaria	elige	para	concluir	el	período	a:Rector:	Mag.	Hugo	Ramón	Giménez	Barboza	
(Resolución	A.U.	N°	03/2015)
Vicerrector:	Dr.	Ulises	Armando	Villasanti	Torales	(Resolución	A.U.	N°	06/2015)

2019	–	2023
Rector:	Mag.	Ángel	Rodríguez	González
Vicerrector:	Mag.	Ulises	Armando	Villasanti	Torales
(Resolución	Asamblea	Universitaria	Nº	02/2019,	Acta	Nº	02/2019)

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	información	disponible	en	la	página	web	oficial	de	la	Universidad.	Año	2021.	

61	Ver:	https://upe.edu.py/docs/marco_legal/LEY136-93Universidades.pdf
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En el año 2009 según Resolución CSU N°93/2009 nace la Escuela Superior de Artes y 
Desarrollo de Talentos “Arribeño Don Ramón Mendoza”, dependiente del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Caaguazú. El Lic. Juan Gualberto Duarte Ortigoza, fue designado 
primer Director.

En lo relativo a la composición de la comunidad universitaria, en las siete Facultades 
que componen a la UNCA conviven 3.730 estudiantes, siendo preponderante en número la 
población femenina (tanto a nivel grado, 56% como posgrado,-57,4%-) 

En cuanto al plantel docente está integrado por un total de 1252 docentes de grado, 
(691 son varones y 561 son mujeres). A nivel posgrado son 155 los docentes que trabajan 
en la institución (81 varones y 74 son mujeres), de ellos 35 docentes son de origen inter-
nacional, (21 son varones y 14 mujeres), dos de los mismos son residentes (Comunicación 
Personal, Cantero 2021).

Cuadro 3
Población Estudiantil, discriminada por sexo

NIVEL VARONES MUJERES TOTAL
Estudiantes	de	grado 1.479 1.878 3.357
Estudiantes	de	posgrado 132 241 373
Población	Total 1.611 2.119 3.730

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	información	proporcionada	por	el	Encargado	de	RRII.	Año	2021.

Cuadro 4
Población Docente, discriminada por sexo

NIVEL VARONES MUJERES TOTAL
Docentes	de	grado 691 561 1252
Docentes	de	posgrado	Nacionales 60 60 120
Docentes	de	posgrado	Internacionales 21 14 35
Población	Total 772 635 1.407

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	información	proporcionada	por	el	Encargado	de	RRII.	Año	2021.

Estructura Organizacional
El gobierno institucional de la UNCA, está constituido (en orden jerárquico) por la Asam-

blea Universitaria, el Consejo Superior Universitario y en tercer término el Rectorado. A su 
vez el gobierno de las Facultades está compuesto por el Consejo Directivo y los Decanos 
(Página web oficial UNCA, 2021). 

En cuanto al propósito fundamental que justifica la existencia, tanto así como el horizon-
te proyectado por la institución, es decir, su visión y misión (respectivamente) establecen:

 ▶ Visión: Ser una Universidad libre, educadora científica-tecnológica, global, humanizan-
te, con valores y liderazgos positivos, prestigiosa y reconocida a nivel nacional e inter-
nacional (Página Web Oficial UNCA, 2021).

 ▶ Misión: Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el 
desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de 
la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e inter-
nacional, siendo una Universidad Respuesta (Página Web Oficial UNCA, 2021).
La expresión Universidad Respuesta, presente al final de la descripción de la misión de 

la UNCA, refiere a aquella institución que “responde al contexto sociocultural y económico 
con alternativas de soluciones a problemas desde la profesionalización de sus estudiantes, 
desde la vinculación con el medio a través de la extensión universitaria y responsabilidad 
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social y desde la investigación para utilizar la ciencia y la tecnología a favor del desarrollo de 
la región de influencia” (Comunicación Personal, Septiembre 2021).

En el mismo sentido, en la presentación del Plan Estratégico Institucional 2018- 2023 de 
la UNCA (PEI UNCA 2018-2023) se señala: 

La Universidad Nacional de Caaguazú, desde sus inicios ha orientado sus esfuerzos hacia la 
consolidación de sus áreas misionales: Academia, Investigación y Extensión, junto con las 
áreas estratégicas definidas en el fortalecimiento institucional; de esta manera ha buscado 
responder a los requerimientos locales y regionales, atendiendo a las necesidades de educa-
ción profesionalizante de la comunidad, convirtiéndose así en un factor de equidad y forma-
ción de actores sociales competentes, con el compromiso de generar soluciones prácticas y 
eficaces a los problemas de la región y del país (PEI UNCA 2018-2023:6).

Vinculación con el entorno
En línea con lo anteriormente señalado, (PEI UNCA 2018-2023), establece como dos de 

sus siete principios institucionales62 la incidencia y la responsabilidad social. En cuanto al 
primero se compromete a actuar en el entorno social para lograr proyectos de vida de cali-
dad para todas las personas y desarrollo para cada familia como una Universidad Respuesta. 
Con respecto al segundo Responsabilidad social, lo define como un eje principal para accio-
nar frente a los sectores más desprotegidos de la sociedad (PEI UNCA 2018-2023).

La Responsabilidad Social Universitaria exige desde una visión holística, articular las di-
versas partes de la institución con un proyecto de promoción social de principios éticos 
y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de sabe-
res responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables. La 
proyección social, es entendida como servicio, propicia mediante proyectos y programas la 
relación de la Universidad Nacional de Caaguazú con aquellos sectores más desprotegidos, 
para apoyar a las comunidades en la solución de problemas (…), implica la intervención de 
la Universidad en las comunidades y el entorno del Departamento no solo con sus áreas de 
desarrollo académico, sino en los planes, programas y proyectos regionales que conlleven 
al mejoramiento de la calidad de vida social, comunitaria y ambiental. La protección social 
involucra todos los convenios que se realicen para asegurar las prácticas de los estudiantes, 
las pasantías e intercambio de docentes, las prácticas sociales, y el desarrollo de consulto-
rías y asesorías para la pequeña y mediana empresa (PEI UNCA 2018-2023:11).

Asimismo, en la descripción sobre la historia de la UNCA disponible en su página web 
oficial se cita: 

La universidad ha crecido con la comunidad, buscando ser siempre respuesta a los proble-
mas sociales procurando un acercamiento constante a la comunidad y la región que rodea 
al gran Caaguazú mediante la responsabilidad social universitaria, a través de sus pilares la 
Academia, la Extensión Universitaria y la Investigación, sin descuidar el contexto nacional 
e internacional con un sólido relacionamiento con varias instituciones públicas y privadas 
mediante acuerdos de mutua cooperación. (Página web oficial, Universidad Nacional de 
Caaguazú, 2021).

62	 Los	siete	principios	institucionales	son:	excelencia	académica,	responsabilidad	social,	diversidad	critica,	equidad,	raciona-
lidad,	aprender	a	aprender,	incidencia	social.
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Por otra parte, y si bien abarca un universo más amplio, según el trabajo de investigación 
llevado a cabo por Armando Vera (et al) (2019) los datos obtenidos a partir de entrevistas 
con cuestionarios estructurados semi abiertos a alumnos de Universidades Públicas y Pri-
vadas, y Ciudadanos de la Ciudad de Coronel Oviedo dan cuenta de que para el 90% de los 
alumnos las universidades incentivan a los estudiantes a prestar servicios a personas, gru-
pos o comunidades de escasos recursos y promueven el vínculo de las actividades universi-
tarias con la comunidad local.

De lo expuesto es posible concluir que en los documentos oficiales de la casa de altos 
estudios, como así también la percepción de la comunidad de la ciudad la vinculación con el 
entorno hace a la definición de la universidad.

Otro dato a destacar es que a través la página web oficial de la UNCA, es posible acceder 
a la Revista de Extensiones la UNCA (2019), cual en sus más de 40 páginas de extensión enu-
mera las acciones que en la materia se llevan a cabo en cada una de sus facultades. 

La Extensión Universitaria en la Universidad Nacional de Caaguazú, está concebida como un 
proceso activo permanente y sistemático, con acciones planificadas, que permitan transferir 
a la sociedad los beneficios de los conocimientos científicos y tecnológicos generados en la 
Universidad por las distintas Unidades Académicas, en el marco doble vía “se Enseña, se 
Aprende”. Es uno de los Pilares de la Universidad Nacional de Caaguazú, y en tal carácter 
deberá desarrollarse como una actividad Tecno-Académica, Intra-Extra-Materia/Cátedra y 
de Servicio como parte del proceso pedagógico de la Universidad Nacional de Caaguazú 
(Revista de Extensiones la UNCA, 2019:4)

Aspectos político-institucionales de internacionalización.
Tal como se dio cita previamente, la UNCA tiene establecido dentro de su misión institu-

cional, la vinculación internacional como medio para lograr formar profesionales competen-
tes, innovadores, éticos y comprometidos con el desarrollo sustentable. 

De esta expresión es posible inferir la preponderancia de la “perspectiva institucional” 
a la hora de hablar de internacionalización universitaria, ya que se considera que implica 
un nuevo estilo de gestión y un cambio en la cultura institucional. Es decir, se torna preciso 
repensar la misión de la Universidad, sus funciones y la relación entre sus componentes, 
abandonando la visión individual y adoptando una visión institucional de la dimensión in-
ternacional. Se hace necesaria la creación de políticas y estrategias institucionales especí-
ficas de internacionalización de la docencia, investigación y extensión, a partir del apoyo 
de las autoridades, de las estrechas relaciones entre los distintos actores de la comunidad 
universitaria y de un convencimiento general acerca de la importancia de la internacionali-
zación de la institución (Gacel-Ávila, 2000). 

En la línea antes citada, el PEI UNCA 2018-2023 establece como fundamento institucio-
nal, la movilidad docente y estudiantil. Al respecto en el documento de referencia se indica:

La movilidad docente propenderá a las múltiples capacidades que los profesionales dedica-
dos a la enseñanza deben poseer en la actualidad, debido a las diversas posibilidades exis-
tentes para lograr los fines propuestos. Deberá incidir en la docencia y permitir la adquisi-
ción de una visión integradora de diferentes culturas, desarrollo de actitudes y habilidades 
necesarias para comprender, participar y trabajar en una comunidad pluricultural.
En la actualidad, la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional es uno de los com-
ponentes de la educación superior enmarcados en el urgente requerimiento que enfrentan 
las instituciones universitarias para fomentar los nuevos enfoques del Sistema enseñan-
za-aprendizaje, sustentados en la cooperación nacional e internacional de manera a impul-
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sar una cosmovisión superior como una constante y una prioridad estratégica de cara al 
nuevo milenio (PEI UNCA 2018-2023:11).

Sumado a la anterior, otra observación que se desprende de dicha definición es una vi-
sión de la internacionalización circunscripta básicamente a la movilidad conjuntamente con 
una postura situada desde la perspectiva contextual de la internacionalización la cual brega 
por la globalización o que concibe a la internacionalización como una forma de explotarla 
favorablemente. 

Si nos enfocamos en el Organigrama del Rectorado (Figura 3) actualizado por Resolución 
Nº 125/2021 de la UNCA, se puede visualizar que la Universidad cuenta con una Dirección 
General de Relaciones Nacionales e Internacionales. Dependiente de esta, la Coordinación 
de Relaciones Nacionales e Internacionales y una Secretaría. De la Coordinación de Relacio-
nes Nacionales e Internacionales se emanan “Asistencias”, una en Convenios, Redes y Pro-
yectos Nacionales e Internacionales y otra en Movilidad y Seguimiento Estudiantil.

Organigrama Rectorado UNCA (2021)

Fuente: Documentos institucionales, 2021.

En la entrevista realizada al Rector de la UNCA Mag. Ángel Rodríguez, el profesor men-
cionaba que la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales se encuentra en fun-
cionamiento desde el año 2009, si bien en ese entonces oficiaba como Departamento63. De 
acuerdo a su testimonio, dentro de la estructura de la universidad el área de relaciones in-

63	 De	acuerdo	con	Cantero	Lusardi,	W.	(et	al)	(2016:209),	“la	internacionalización	de	la	educación	superior	en	la	Universi-
dad	Nacional	de	Caaguazú,	se	inició	en	el	año	2012,	con	la	creación	de	una	dirección	General	en	el	Rectorado	de	la	misma	
Universidad,	su	fin	principal	es	la	de	buscar	acuerdos	estratégicos	para	el	desarrollo	de	las	diferentes	unidades	académicas	
los	acuerdos	de	cooperación	están	sustentados	en	cooperaciones	estratégicas	con	los	diferentes	Ministerios	del	Gobierno	
Paraguayo”.
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ternacionales ocupa uno de los lugares preponderantes. “Es uno de los departamentos más 
importantes. Lastimosamente nosotros estamos muy castigados, por la pandemia y la crisis 
económico-financiera; o sea que nosotros estamos luchando fuertemente para que el rubro 
de becas se amplié” (Rodríguez, comunicación personal, noviembre 2020). 

Además, se observa que su creación responde principalmente para ocuparse de la mo-
vilidad, mientras que de acuerdo a lo expresado por el Rector “eso en principio no es la 
internacionalización completa. La internacionalización abarca mucho más” (Rodríguez, co-
municación personal, noviembre 2020). Como correlato agrega que “si nosotros queremos 
entrar en la internacionalización debemos ajustar nuestra malla curricular a las mallas cu-
rriculares de universidades de Brasil, Argentina y Uruguay, de tal modo que los estudiantes 
movilizados obtengan el reconocimiento de sus antecedentes académicos (asignaturas cur-
sadas y aprobadas ya sea en la institución de origen) al retornar. (Rodríguez, comunicación 
personal, noviembre 2020).

La Universidad cuenta con un espacio específico encargado de gestionar las relaciones in-
ternacionales y surge con objetivo de realizar movilidad de docentes y estudiantes, adquirir 
conocimientos de otros lugares y brindar conocimientos y experiencias propias por otro 
lado convenir actividades de cooperación en todos los ámbitos (Cantero, comunicación per-
sonal, mayo. 2021).

Es importante destacar que la alusión hecha por el Rector se inclina hacia una concep-
ción amplia de la internacionalización universitaria, mientras que en los documentos oficia-
les es posible observar la preponderancia de la movilidad. Por ejemplo, si consideramos los 
tres pilares estratégicos que sostienen a la UNCA (Academia, Investigación y Extensión), en 
el marco del primero, se señala: “Propiciar el intercambio y movilidad académica y científica 
de docentes, funcionarios y estudiantes para la mejora del proceso de aprendizaje”.

Por su parte, las entrevistas llevadas a cabo a miembros de la comunidad educativa de la 
UNCA, aplicando la técnica Focus group, permitió conocer cómo entienden la internaciona-
lización considerando la perspectiva de distintos actores que la conforman. En ese sentido, 
si bien predominaron las posturas que reducían la internacionalización a la movilidad, se 
expresaron comentarios como los que a continuación se citan:

La Internacionalización es fundamental en universidades como la nuestra, de reciente crea-
ción. La internacionalización representa un foco de fortalecimiento, intercambio de expe-
riencias y creación de redes tanto en el área académica, educativa, transferencia, innova-
ción. Son aspectos que si bien hoy están en la agenda son de trascendental importancia para 
ir fortaleciendo los aspectos misionales de la universidad. Hablar de movilidad no solo de 
estudiantes, sino también de docente y funcionarios e ir estableciendo capacidades fun-
cionales, que puedan ser extrapolables en las distintas instancias de las instituciones de 
educación superior. Es sumamente enriquecedor ver no sólo la dimensión, si no multidi-
mensionalmente y multidisciplinariamente en las instituciones de educación superior (Co-
municación personal, mayo 2021).

Yo creo que es muy importante porque es una oportunidad de crecimiento tanto personal 
como institucional. Muchas veces la internacionalización no es sólo viajar, sino que es un 
cambio de paradigma, es una formación que uno hace que vaya creciendo profesionalmente. 
Ojalá las universidades tengan programas estructurados, que no sean solo de turismo ver-
dad, si no que sean con objetivos pertinentes. Por ejemplo, un alumno en Ingeniería en pro-
ducción, pueda irse a una facultad que tenga líneas de investigación y extensión que pueda 
traerlo luego a nuestro país (Comunicación personal, mayo. 2021).
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En conclusión, es posible observar el predominio de la perspectiva institucional y con-
textual, y la concepción de la internacionalización ligada a la movilidad en la comunidad 
universitaria, más allá de la perspectiva algo más cabal al respecto en el discurso que emana 
desde el rectorado.

Personal del Área de internacionalización
Tal como es posible observar en la imagen 3, de acuerdo al Organigrama Institucional del 

Rectorado de la UNCA, la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales depende direc-
tamente del Rectorado, y bajo de esta Dirección se contempla un área destinada a la Coordi-
nación (desprendiéndose de ella dos asistencias: “Convenios, Redes y Proyectos Nacionales e 
Internacionales” y “Movilidad y Seguimiento Estudiantil”) y una Secretaria. 

Asimismo, según lo estipulado en el Manual de Funciones de la UNCA aprobada por Re-
solución del Rectorado Nº 106/2018, el perfil requerido para ocupar los cargos del personal 
del área, son los que se presentan a continuación en el cuadro N° 5.

Cuadro 5
Área Relaciones Nacionales e Internacionales: Cargo, Requerimientos y Funciones:

CARGO REQUERIMIENTOS FUNCIONES

Director	 General	 de	
Relaciones	 Naciona-
les e Internacionales

Poseer	título	Universitario
Tener	experiencia	mínima	de	2	años	en	
Relaciones	Interinstitucionales.

Gestionar	 la	 proyección	 de	 la	Universidad	Nacional	 de	
Caaguazú	con	entidades	y	organizaciones	Nacionales	e	
Internacionales, a través de la cooperación, los acuerdos 
y	convenios	recíprocos	para	el	logro	de	los	fines	institu-
cionales.

Secretaria	 de	 Rela-
ciones Nacionales e 
Internacionales

Poseer	título	Universitario
Tener	como	mínimo	2	años	de	experiencia	
en	Secretaria.

Servir	 de	 apoyo	 para	 el	 eficiente	 cumplimiento	 de	 las	
labores	que	le	han	sido	encomendadas	por	la	Direcci6n	
General	de	Relaciones	Nacionales	e	Internacionales.	(Ma-
nual	de	funciones	y	competencias.	2018)

Coordinación	 de	 Re-
laciones Nacionales 
e	Internacionales.

Poseer	título	Universitario
Tener	experiencia	mínima	de	2	años,	en	
las	Relaciones	interinstitucionales.

Coordinar	el	establecimiento,	mantenimiento	y	fortale-
cimiento	de	las	relaciones	de	la	Universidad	Nacional	de	
Caaguazú,	con	entidades	públicas	y	privadas	del	orden	
nacional	e	internacional.

Asistente de Conve-
nios,	 Redes	 y	 Pro-
yectos	 Nacionales	 e	
internacionales.

Poseer	título	Universitario.
Tener	 experiencia	 mínima	 de	 2	 años,	
como	Asistente	 de	 Relaciones	 interins-
titucionales.

Asistir	a	la	Coordinaci6n	de	Convenios,	Redes	y	Proyec-
tos	Nacionales	e	Internacionales	para	establecer	un	sis-
tema	efectivo	de	relacionamiento	de	la	Universidad	Na-
cional	de	Caaguazú	y	organismos	y	entidades	nacionales	
e	internacionales	afines.

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	documentos	institucionales,	año	2021.

Actualmente en el área de Relaciones Internacionales de la UNCA trabajan un docente 
y una funcionaria que se desempeña como auxiliar administrativa, lo cual da cuenta de al 
menos un desbalance ente las aspiraciones expresas como requerimientos para el personal 
del área con los recursos con los que de hecho cuentan a tal fin. 

Proyectos de internacionalización.
En lo relativo a los proyectos de internacionalización, al consultarle al Rector sobre la 

articulación con otras casas de altos estudios, áreas temáticas bordadas, etc. señalaba que 
“En el IRIS, Instituto Regional de Investigación de la Salud se está trabajando con gente de 
la UNI, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional del Este, e incluso con la UNA, 
se hacen investigaciones y se está trabajando bastante bien” (Comunicación personal, no-
viembre 2020).
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Consecuentemente y si nos circunscribimos al área de salud en específico, encontramos 
que docentes del Instituto Regional de Investigación de Salud han publicado varias investi-
gaciones en vinculación con universidades internacionales. A continuación, se detallan las 
investigaciones:

Los trabajos en línea a enfermedades infecciosas son predominantes siendo el origen de 
los grupos de investigación variados: hay participación tanto de países de la región (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile) como extra regionales (Canadá, España, Estados Unidos, Italia).

Asimismo -e independientemente del área de salud (Cuadro 7)- , observamos los siguien-
tes convenios vigentes, los cuales tienen contrapartes tan variadas como: universidades La-
tinoamericanas (Brasil), Asiáticas (Japón), Europeas (España), la compañía estadounidense 
Aerovehicles Inc. (AVI), la Comunidad Andina de Fomento (CAF) en áreas temáticas que van 
desde Ciencias Agrícolas y Medioambientales, docencia, investigación, Mejoramiento de la ca-
lidad de vida de las mujeres rurales, aeronáutica y economía, de lo cual es posible inferir una 
estrategias de internacionalización enmarcada en políticas pasivas; es decir, como respuesta 
a las oportunidades que emergen desde las políticas delimitadas por la diplomacia científica.

Cuadro 6
Vinculación internacional para la investigación científica

UNIDAD	ACADÉMICA:	Instituto	Regional	de	Investigación	en	Salud,	UNCA.
DOCENTE/	INVESTIGADOR:	Msc.	Gladys	Estigarribia,	Dra.	Gloria	Aguilar,	Dra.	Julieta	Méndez,	Bioq.	Rossana	Martínez,	Ing.	
Zulema	Zilguero,	Lic.	Patricia	Ríos.

Increased	 incarceration	 rates	 drive	
growing	 tuberculosis	 burden	 in	 pri-
sons	and	jeopardize	overall	tubercu-
losis	control	in	Paraguay

Federal	University	of	Mato	Grosso	
do	Sul,	Campo	Grande,	Brazil
Instituto	de	Salud	Global	de	Barce-
lona	(ISGLOBAL),	Barcelona,	Spain
Stanford	University,	 Stanford,	 CA,	
USA

2020

Increased	 incarceration	 rates	 drive	
growing	 tuberculosis	 burden	 in	 pri-
sons	and	 jeopardize	overall	 tubercu-
losis	control	in	Paraguay

Psychological	effects	of	the	covid-19	
pandemic	 in	 healthcare	 workers	 in	
Paraguay:	a	preliminary	study.

Fundação	do	ABC,	Medical	School,	
Department	 of	 Neuroscience,	
Santo	André,	SP,	Brazil.	University	
of	 Foggia,	 Department	 of	 Clinical	
and	 Experimental	 Medicine,	 Fog-
gia,	Italy

2020
Psychological	effects	of	 the	covid-19	
pandemic	 in	 healthcare	 workers	 in	
Paraguay:	a	preliminary	study.

Prevalencia	y	factores	de	riesgo	para	
sífilis	en	 la	población	 indígena	mas-
culina	del	Paraguay,	2017

Universidad	de	la	Frontera.	Temu-
co,	Chile 2020

Prevalencia	y	factores	de	riesgo	para	
sífilis	en	la	población	indígena	mascu-
lina	del	Paraguay,	2017

High	 HIV	 prevalence	 among	 trans-
gender	women	in	Paraguay

Universidad	de	la	Frontera.	Temu-
co,	Chile
Universidad	 de	 California,	 San	
Francisco,	EE	UU

2020 High	 HIV	 prevalence	 among	 trans-
gender	women	in	Paraguay

Effectiveness	 of	 tricalcium	 silicates	
in	maintaining	pulp	vitality	 in	direct	
pulp	capping	in	primary	and	perma-
nent	 dentition:	 systematic	 review	
protocol

Universidad	de	la	Frontera,	Temu-
co,	Chile 2020

Effectiveness	of	tricalcium	silicates	in	
maintaining	pulp	vitality	in	direct	pulp	
capping	 in	 primary	 and	 permanent	
dentition:	systematic	review	protocol

Diseño	 de	 un	 estudio	 comunitario	
randomizado	controlado	multi-com-
ponente	 para	 prevención	 de	 obesi-
dad	en	niños	escolares:	protocolo	de	
investigación

Gerald	J.	and	Dorothy	R.	Friedman	
School	 of	 Nutrition	 Science	 and	
Policy,	 Jaharis	 Family	 Center	 for	
Biomedical	 and	 Nutrition	 Scien-
ces,	 Tufts	University.	Boston,	USA.	
Department	 of	 Health	 Research	
Methods,	Evidence	and	Impact,	Fa-
culty	of	Health	Sciences,	McMaster	
University.	Hamilton,	Canadá.

2020

Diseño	 de	 un	 estudio	 comunitario	
randomizado	 controlado	 multi-com-
ponente	 para	 prevención	 de	 obesi-
dad	en	niños	escolares:	protocolo	de	
investigación
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Prevalencia	y	linajes	moleculares	de	
tuberculosis	 en	 población	 indígena	
de	 las	 Regiones	 Sanitarias	 de	 Caa-
guazú	y	Amambay.
Resistencia	Antimicrobiana	de	Myco-
bacterium	tuberculosis	en	Paraguay.

Programa	de	Posgradación	en	Me-
dicina	Tropical	-Facultad	de	Medi-
cina	-	Universidad	de	Brasilia.	Ins-
tituto	 Nacional	 de	 Enfermedades	
Infecciosas,	ANLIS	Carlos	Malbran,	
Buenos	Aires,	Argentina.	·	Consejo	
Nacional	 de	 Investigaciones	Cien-
tíficas	y	Técnicas	 (CONICET),	Bue-
nos	Aires,	Argentina.

En	 mar-
cha

Prevalencia	 y	 linajes	moleculares	de	
tuberculosis	 en	 población	 indígena	
de	 las	 Regiones	 Sanitarias	 de	 Caa-
guazú	y	Amambay.
Resistencia	Antimicrobiana	de	Myco-
bacterium	tuberculosis	en	Paraguay.

Análisis	de	transmisión	y	direcciona-
lidad de contagio con datos genómi-
cos,	epidemiológicos,	línicos	y	socio-
demográficos	para	estimar	carga	de	
la	 Tuberculosis	 de	 las	 comunidades	
atribuibles	a	las	prisiones.

Fundación	OSWALDO	CRUZ	-	Brasil	
(FIOCRUZ).	Department	of	Medici-
ne	Division	of	 Infectious	Diseases	
and	 Geographic	Medicine	 -	 Stan-
ford	Univesity

En	 mar-
cha

Análisis	de	transmisión	y	direcciona-
lidad de contagio con datos genómi-
cos,	epidemiológicos,	línicos	y	socio-
demográficos	 para	 estimar	 carga	 de	
la	 Tuberculosis	 de	 las	 comunidades	
atribuibles	a	las	prisiones.

The	 escalating	 tuberculosis	 crisis	 in	
central	and	south	American	prisons

Stanford	 University,	 CA,	 USA,	
Department	 of	 Epidemiology	 of	
Microbial	 Diseases,	 Yale	 School	
of	 Public	 Health,	New	Haven,	 CT,	
USA.	Universidad	Pontificia	Boliva-
riana,	Medellín,	 Colombia.	Minis-
try	of	Health	of	Brazil,	Brasília,	Bra-
zil.	 Department	 of	 Epidemiology	
of	Microbial	Diseases,	Yale	School	
of	 Public	 Health,	New	Haven,	 CT,	
USA	 Pan	 American	 Health	 Orga-
nization,	 Communicable	 Diseases	
and	 Environmental	 Determinants	
of	Health,	Washington,	DC,USA

2021 The	 escalating	 tuberculosis	 crisis	 in	
central	and	south	American	prisons

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	documentos	institucionales,	2021.

Cuadro 7
Convenios y Acuerdos Internacionales Firmados por la UNCA

Convenio	Específico	de	Coo-
peración	Interinstitucional

U N C A - N I H O N	
GAKKO,UNIVERSIDAD	
DE	YOKOHAMA

08/09/2017
5	Años

El	presente	convenio	específico	tiene	por	objeto	de-
finir	las	condiciones	de	las	actividades	conjuntas	en	
el	marco	del	proyecto	“Mejoramiento	de	 la	calidad	
de	vida	de	las	mujeres	rurales”.

Memorando	de	acuerdo	de	
colaboración	 en	 investiga-
ción	 y	 educación	 entre	 la	
Facultad	 de	 Ciencias	 y	 Tec-
nologías,	UNCA	y	el	 institu-
to	de	pesquisas	energéticas	
y	nucleares-IPEN

UNCA,	FCyT	-	IPEN 04/06/2018
4	Años

El	 objeto	 principal	 de	 este	 Convenio	 es	 el	 acerca-
miento	y	la	colaboración	entre	ambas	Instituciones,	
en todos aquellos temas relacionados con la docen-
cia,	 la	cultura	y	 la	 investigación	que	puedan	ser	de	
interés	mutuo,	persiguiendo	un	estrechamiento	de	
las	relaciones,	el	intercambio	de	alumnos	y	personal	
académico,	 científico	 y	 administrativo,	 así	 como	 la	
cooperación	C&T.

Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional	 entre	 la	
UNCA	 y	 Aerovehicles	 inc.	
(“avi”)

UNCA	 –	 AEROVEHI-
CLES,	AVI 12/03/2019

EL	 OBJETIVO	 de	 este	 documento	 es	 suscribir	 un	
acuerdo	de	cooperación	interinstitucional,	evaluar	la	
posible	producción	de	todas	las	versiones	del	avión	
Berkut	ISR	de	AVI	en	la	República	del	Paraguay.	Esto	
incluye,	pero	no	se	limita	a	la	ubicación	de	la	infraes-
tructura requerida, la importación de materias pri-
mas	 y	 subsistemas,	 la	 exportación	 de	 aeronaves	 a	
clientes	extranjeros	y	 los	 requisitos	de	certificación	
para	las	instalaciones	y	aeronaves.

Marco	 General	 para	 el	
Acuerdo de Cooperación 
entre	la	UNCA	y	la	Universi-
dad	Tecnológica	 Federal	 de	
Paraná.

UNCA-	UTFPR 01/04/2019
5	Años

El	objetivo	general	de	este	acuerdo	es	establecer	la	
cooperación	entre	las	dos	instituciones	participantes	
para	promover	las	relaciones	académicas	y	enrique-
cer	la	investigación	científica	y	tecnológica	de	los	dos	
países,	Brasil	y	Paraguay.
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Acuerdo de cooperación 
entre	 la	UNCA	y	Fundación	
Universidad	 Regional	 de	
Blumenau	 –	 (Furb)	 Blume-
nau, Santa Catalina-Brasil

UNCA-	FURB 27/11/2019

Este	 acuerdo	tiene	 como	objetivo	 la	 realización	de	
actividades	y	proyectos	de	forma	conjunta	en	áreas	
de	interés	mutuo.	La	cooperación	debe	buscarse	en	
especial;	1.	En	el	desarrollo	de	proyectos	de	investi-
gación.	2.	En	la	organización	y	ejecución	de	cualquier	
tipo	de	actividades	académicas,	tales	como:	cursos,	
conferencias,	simposios	o	seminarios.	3.	En	apoyo	a	
los	 investigadores	 y	estudiantes.	 4.	 En	el	 intercam-
bio	de	publicaciones,	investigaciones	y	todo	tipo	de	
materiales	 académicos	 que	 puedan	 ser	 de	 interés.	
5.	En	el	 intercambio	y	la	colaboración	en	proyectos	
culturales	de	interés	mutuo.	6.	En	el	intercambio	de	
estudiantes	y	personal	académico.

Memorándum	 de	 Entendi-
miento entre la Corpora-
ción	 Andina	 de	 Fomento	 y	
la	UNCA.

UNCA	 –	 CORPORA-
CIÓN	ANDINA.

22/10/2019
3	Años

El	presente	Memorándum	tiene	como	objetivo,	en-
marcar	y	coordinar	 la	actuación	de	 las	partes	en	el	
desarrollo	 de	 esfuerzos	 conjuntos	 para	 reforzar	 la	
formación	académica	de	estudiantes	y	docentes	de	
la	carrera	de	Economía	en	la	Universidad.

Acuerdo	Específico	N°	1	en-
tre la Corporación Andina 
de	Fomento	y	la	UNCA.

UNCA	 –	 CORPORA-
CIÓN	ANDINA	DE	 FO-
MENTO

05/03/2020
3	Años

Impulsar	 el	 proyecto	de	 formación	universitaria	 de	
la	carrera	de	Economía	de	la	UNCA	a	fin	de	reforzar	
el	 conocimiento	 y	manejo	de	 los	 aspectos	 concep-
tuales	y	aplicados	de	la	teoría	económica	con	el	fin	
de	 fortalecer	el	potencial	del	 capital	humano	de	 la	
región,	en	 los	términos	establecidos	en	el	presente	
Acuerdo	específico	y	el	contenido.

Convenio	 de	 Colaboración	
entre	la	Universidad	Santia-
go	de	Compostela	(USC)	y	la	
UNCA.

U S C	
-UNCA

22/07/2020
4	Años

El	 objeto	 del	 presente	 convenio	 es	 regular	 la	 cola-
boración	entre	ambas	universidades	para	fomentar	
la	colaboración	y	el	intercambio	científico,	así	como	
contribuir	 al	 fortalecimiento	 de	 las	 estructuras	 de	
investigación	 entre	 ambas	 instituciones.	 En	 el	 caso	
de	la	USC,	la	colaboración	se	enmarca	en	el	Progra-
ma	de	Doctorado	en	Ciencias	Agrícolas	y	Medioam-
bientales,	en	adelante,	el	Programa.Favoreciendo	la	
relación	entre	grupos	de	 investigación	y	 la	 transfe-
rencia	de	conocimientos	entre	las	dos	Instituciones	
firmantes	dentro	del	área	de	la	agricultura	y	del	me-
dio	ambiente.
Potenciando la formación de futuros doctores entre 
los	 estudiantes	 y	 el	 profesorado	 de	 la	 Universidad	
Nacional de Caaguazú con matrícula en los estudios 
de	doctorado	de	la	use.	Fomentando	la	elaboración	
de	proyectos	de	investigación.

Convenio de Cooperación 
Académica	 entre	 la	Univer-
sidad	 Estadual	 de	 Paraná	
(UNESPAR)	y	la	UNCA

UNESPAR
-UNCA 31/08/2020

LA	UNIVERSIDADE	ESTADUAL	DO	PARANÁ	-	UNESPAR	
y	 la	UNIVERSIDAD	NACIONAL	DE	CAAGUAZU	UNCA	
acuerdan en promover la cooperación académica 
entre	ambas	 instituciones,	en	áreas	de	 interés	mu-
tuo,	por	medio	de:	visitas	e	 intercambios	de	profe-
sores,	estudiantes	y	 técnicos	administrativos	de	 las	
referidas	 instituciones	objetivando	la	realización	de	
actividades	vinculadas	a	la	investigación,	enseñanza,	
extensión	y	gestión	universitaria

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Dirección	General	de	Relaciones	Internacionales	UNCA
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Medios de Internacionalización
Se ha podido identificar a través de la información obtenida a través de entrevistas, cues-

tionarios, relevamiento de datos de fuentes secundarias como documentos y página web de 
la UNCA que los principales medios de internacionalización de la Universidad son las Redes 
con universidades internacionales, las investigaciones científicas, la movilidad de docentes, 
estudiantes y gestores y los convenios con universidades internacionales. 

La UNCA cuenta con convenios con Universidades de Argentina, Brasil, Perú, Chile, Boli-
via, universidades miembros de la Red ZICOSUR Universitaria.

Redes Nacionales/Internacionales
La Universidad se encuentra asociada a Redes Nacionales e Internacionales. En cuanto a 

las primeras se identificaron la Red de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) y la Red 
de Extensión Universitaria del Paraguay (REXUNPY). A escala internacional, la UNCA está 
asociada a la Red ZICOSUR Universitaria (Zona de Integración del Centro Oeste de América 
del Sur). De la misma participan docentes, gestores y estudiantes. La actividad principal que 
desarrollan en la red es la movilidad estudiantil siendo agronomía el área temática de mayor 
participación (Comunicación Personal, Rodríguez, noviembre 2020).

Cooperación con universidades de la Región.
En cuanto a la cooperación con universidades de la región, en la entrevista efectuada al 

Prof. Rodríguez, Rector de la Universidad, hace referencia a vínculos con Brasil y Argentina. 
Puntualmente menciona que se encuentran en permanente comunicación con universida-
des del Brasil, ya sea mediante docentes Investigadoras de la Universidad que se movilizan a 
Campo Grande Do Sul, Curitiba, Blumenau y con quienes realizan algunos estudios en forma 
conjunta; así mismo con Universidades de la Argentina. En lo relativo a las áreas de trabajo 
priorizadas éstas son: producción, salud e ingeniería.

Internacionalmente menciona más se centran en América; y en ese sentido, la UNCA 
está vinculada con Universidades de Estados Unidos en especial con la Universidad de 
Stanford. En palabras del entrevistado, “No, no con China no. Y con Europa muy poco. 
Más nos centramos en América. Primero tenemos que coincidir como América, y después 
partimos como América hacia Europa y Asia” (Comunicación Personal, noviembre 2020). 

Promoción de la diversidad lingüística.
En el marco de la orientación lingüística en la Universidad, el Rector de la Universidad 

menciona que la importancia de la diversidad lingüística en la universidad es prácticamente 
obligatoria en todas las unidades académicas se enseña el inglés y también portugués, con-
siderando que; por ejemplo, para acceder a las becas BECAL, deben tener un certificado de 
un cierto grado de manejo del idioma inglés; así mismo, si van al Brasil deben manejar cierto 
grado del idioma portugués. Respecto al guaraní menciona que como universidad se debe 
enseñar el guaraní, considerando que es idioma oficial del Paraguay; así como, el español” 
(Rodríguez. 2021). Por su parte Cantero (2021), comenta que la universidad promueve el 
idioma castellano y guaraní siendo ambos obligatorios; así mismo ofrecen el idioma inglés 
en los cursos de postgrados.

De acuerdo con Cantero Lusardi, W. (et al) (2016:222), el 67% de los universitarios ha-
blan, leen y escriben en español (E) y guaraní G), el 20% en español, guaraní e inglés (I), el 
11% en español, guaraní y portugués (P), mientras que el 2% español, guaraní y francés (F).
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Gráfico N ° 1
Diversidad lingüística 

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Cantero	Lusardi,	W.	(et	al)	(2016:221)	Estudiantes	Universitarios	de	la	ciudad	de	Co-
ronel	Oviedo.

Movilidad
La Universidad cuenta con tres pilares estratégicos que son la academia, la investigación 

y la extensión universitaria. Dentro de la academia se proponen: lograr la calidad académica 
de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales; lograr la consolidación del sis-
tema académico; propiciar el intercambio y movilidad académica y científica de docentes, 
funcionarios y estudiantes para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje. (Página web 
oficial, Universidad Nacional de Caaguazú, 2021) 

La experiencia en materia de internacionalización no es basta, pero consideran que sí es 
importante hacer movilidad, no solo de alumnos, sino también de docentes. “Es necesario 
salir y conocer otras maneras de hacer las cosas, de ser, de actuar, de aprender (…) la expe-
riencia en un ámbito distinto permite tener una visión más amplia de lo que es mi misión 
como docente, como funcionario, respecto a lo que es el sistema educativo”. (Comunicación 
personal, 2021)

La Universidad promueve la movilidad principalmente a través de la Red ZICOSUR Uni-
versitaria. El programa contempla la movilidad de docentes, estudiantes y gestores. Cuentan 
con un registro de 10 (diez) estudiantes movilizados, 5 (cinco) estudiantes de Ingeniería en 
Alimentos, 3 (tres) de Economía, 2 (dos) de Ingeniería en Zootecnia, 1 (un) docente.

“Nosotros estamos en algunas redes, como Zicozur, también con algunas Universidades de 
Brasil, la Tecnológica Federal de Paraná, UNESPART , en Argentina tenemos convenio con la 
UTN, la de Mar del Plata, estamos conveniados con la UNAF, tenemos convenios con varias 
ciudades, prácticamente con todo el mundo. Y también después está el otro sistema también 
la que presenta ERASMUS MUNDO”. (Comunicación personal, Director de Relaciones Nacio-
nales e Internacionales, 2021)

Al comentar la experiencia en cuanto a movilidad, integrantes del focus group menciona 
cuanto sigue:

“Yo soy egresada de la UNCA desde el año 2008, soy Ingeniera Ambiental y estuve realizan-
do mi estudio en el departamento de Ciencias Agrarias y Ambientales, y tuve la posibilidad 
de realizar una movilidad de dos semestres en Italia a través del Erasmus Mundus. Y real-
mente creo que es súper importante los alumnos (por lo menos yo hablo desde ese punto), 
en primer lugar, porque nos hace valorar lo que tenemos aquí, como universidad, porque yo 



182

me fui a encontrar allí una universidad, pero en ningún momento me sentí perdida, o con 
algo totalmente nuevo de lo que yo aprendí, pude seguir el hilo, tuve la base suficiente para 
poder entender todo lo relacionado a lo académico, experiencia personal y profesional que 
uno pueda adquirir a partir de tener compañeros de distintas nacionalidades y culturas, que 
enriquecen muchísimo”. (Comunicación personal, 2021)

Asimismo, de acuerdo con Cantero Lusardi, W. (et al) (2016:217)
se tienen convenios de cooperación y desarrollo de talentos humanos con la Universidad 
Tecnológica Federal de Paraná en donde los alumnos de las carreras técnicas desarrollan 
capacidades a través de visitas guiadas, de igual manera con la Universidad Nacional Tec-
nológica campo Los Reyunos en donde se realizan visitas guiadas de una semana, también 
con la Universidad de Deusto, España, en donde se desarrolla actualmente un programa de 
movilidad estudiantil con la Universidad a través del proyecto Erasmus Mundus, proyecto 
Sudue, en donde se estila el intercambio de indígenas y personas de alto riesgo económico, 
otro de los proyectos se realizan con Institutos de Brasil en donde se realizan estudios micro 
biológicos a través de proyectos realizados con el CONACYT.

¿Hacia dónde van?
Conforme los datos proveídos por el responsable de la Dirección de Relaciones Nacio-

nales e Internacionales, los países a los cuales se movilizan los docentes y estudiantes de 
la UNCA son: Argentina, Brasil, Portugal, Eslovenia e Italia (Comunicación personal, 2021). 
Aunque no disponen de relevamiento institucional sistematizado en la materia.

Movilidad Virtual/ Internacionalización en casa.
Conforme los datos proporcionados por responsables de la Dirección de Relaciones In-

ternacionales, la Universidad aún no implementa la movilidad virtual. 
No obstante, una participante de las entrevistas aplicando la técnica de focus group ma-

nifestó que la internacionalización se vio afectada por la pandemia, sin embargo continuó 
diciendo.

“Este tipo de conversatorio y utilizando las tecnologías para acercarnos, hizo bien e hicimos 
muchísimos de estos encuentros, con empresas y otras instituciones, entonces ha sido más 
fácil cerrar agendas de trabajo. En cuanto a la movilidad de alumnos y docente todavía la-
mentablemente no se abre” (Comunicación personal, 2021). 

Recursos Financieros
Según datos proporcionados por los responsables de Relaciones Internacionales, la Uni-

versidad no cuenta con fuentes de recursos específicos que permitan solventar los progra-
mas de internacionalización.

El Rector de la Universidad menciona que la institución depende directamente del Pre-
supuesto General de la Nación.

Respecto a los estímulos para la internacionalización, se resalta lo mencionado por 
miembros de la comunidad universitaria:

La limitación presupuestaria es innegable, pero existen otros tipos de incentivo con por 
ejemplo la mayor puntuación a docentes con experiencia en internacionalización (...)El in-
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centivo económico nunca va ser suficiente nunca va a ser suficiente en ninguna parte del 
mundo depende un poco del compromiso personal e institucional ya que esto tiene un 
crecimiento, estás haciendo crecer a tu universidad y a los alumnos, porque todos somos 
docentes y queremos ser mejor para mejorar la capacidad de los alumnos (Comunicación 
personal, junio 2021).

Los entrevistados coinciden en que, si bien no siempre se cuenta con incentivos econó-
micos por la falta de presupuestos, existen otros tipos de incentivos, como la gestión por 
parte de la Institución, mayor valoración y puntaje a los docentes con experiencia en inter-
nacionalización, las oportunidades de viajar y realizar la movilidad.

La revista como indicador de los vínculos internacionales/regionales. 
La Universidad cuenta con tres revistas científicas, las cuales corresponden a las Faculta-

des de Ciencias de la Producción, Ciencias Sociales y Políticas y Ciencias Médicas.

FACULTAD REVISTA CIENTÍFICA IDIOMA
Ciencias de la Producción UnKarai	Producción

Ciencias	Sociales	y	Políticas Revista	Jurídica Español

Ciencias	Médicas Revista	Científica	de	la	FCM
Arandu	Poty Español

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	páginas	web	oficiales	de	UNCA,	año	2021

En su página web es posible encontrar referencia a estas publicaciones como así también 
resúmenes de congresos. En el caso particular del I Congreso Científico de la Producción 
(2019) se detalla que 

(…) nace con el objetivo de integrar a investigadores nacionales e internacionales, docen-
tes, empresas y productores de manera a generar un espacio de debate sobre la situación 
agrícola y pecuaria del Paraguay, buscando la sustentabilidad ambiental y de esta manera 
generar nuevas líneas de investigación relacionadas al sector agrícola de la región.

Por su parte, en el caso de la Revista científica e la Facultad de Ciencias Médicas no se 
hace alusión al vínculo internacional, definiéndose como visión y misión respectivamente: 

Visión: Ser un referente regional de publicaciones de la Facultad de Ciencias Médicas, con 
altos estándares de calidad. 
Misión: Ser una publicación periódica de difusión del conocimiento medición para el desarrollo 
académico de los alumnos, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Caaguazu y la comunidad médica nacional, por medio de reportes de 
avances contemporáneos y significativos en todos os campos de la medicina de interés para 
el médico y profesionales de la salud en general. Por sus altos estándares de calidad, también 
pretende ser el referente nacional de publicaciones de facultades de medicina.

Similar situación se presenta en el Libro de resúmenes del I Congreso Científico “Inves-
tigación Científica para el Desarrollo Social Sustentable”, un compendio de investigaciones 
llevadas a cabo en diferentes universidades paraguayas.

Diferente es el panorama en el caso de Instituto Regional de Investigación en Salud (IRIS) 
el cual orienta sus actividades a la realización de investigaciones que buscan 

solucionar problemas que aquejan a la sociedad, generando intervenciones basadas en evi-
dencia científica, que den resultados observables en las poblaciones afectadas además de 



184

extrapolarlos a la región y a través de la misma incidir tanto en la salud pública como en la 
economía y el desarrollo del país, busca expandirse a través de redes de investigación a nivel 
nacional, y al mismo tiempo promover alianzas estratégicas con instituciones y/o investi-
gadores extranjeros que puedan colaborar con los objetivos del instituto añadiendo nue-
vas tecnologías, técnicas, ideas y saberes además de dejar capacidad instalada en la región 
ya que los centros de investigación se encuentran muy centralizados en la capital del país, 
por lo que la ubicación privilegiada de la Universidad, en el corazón de la región Oriental 
del Paraguay, favorece la inclusión de nuevos investigadores de las zonas aledañas quienes 
aportan desde su realidad regional y de esta manera se favorece la instalación de capacidad 
además de contribuir al aumento del compromiso social para la mejora constante en bien 
del progreso del país. (Boletín informativo, IRIS UNCA – 2020)

Percepción sobre internacionalización universitaria:
La internacionalización desde la gestión de la universidad.

El Rector de la Universidad considera que la internacionalización universitaria no debe 
limitarse a la movilidad de estudiantes y profesores, la internacionalización debe ser más 
completa; menciona que debe existir coincidencia entre las universidades en cuanto a la 
academia, la investigación y extensión para que pueda ser beneficioso para los docentes y 
alumnos que realicen algún de tipo actividad en el marco de la internacionalización.

Desde su percepción la internacionalización está vinculada con la Responsabilidad, dis-
ciplina, interés en lo académico, respeto a las universidades hermanas y trabajo en conjun-
to. 

La internacionalización desde la mirada de la comunidad académica.
A objeto de relevar y analizar cuál es la percepción sobre el proceso de internacionaliza-

ción universitaria, es decir la imagen colectiva de la comunidad académica sobre el proceso, 
cómo lo concibe, caracterizan y actúan en consecuencia, mediante entrevistas y cuestiona-
rios se relevaron palabras que sintetizan el significado que le atribuyen a la internacionali-
zación. Las mismas se exponen en el grafico que a continuación se presenta:

A partir del grafico se puede inferir la relación entre internacionalización con movilidad, 
extensión y Ranking, conjuntamente con conceptos como convenios e investigación 
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En este sentido se puede observar que en la percepción de la comunidad universitaria 
de la UNCA prima una concepción hegemónica de internacionalización, al vincularla a los 
convenios (la universidad se vincula con actores extra regionales) ranking ((la lógica com-
petitiva prima por sobre la colaborativa) y movilidad. No obstante es notoria la presencia 
del concepto de extensión que parece ser un indicio de otra manera e percibir a la inter-
nacionalización. De acuerdo al trabajo realizado nos animamos a inferir que dicho peso se 
vincula con la idea de Universidad respuesta previamente referida, lo cual podría calificarse 
como atisbo de políticas activas; es decir, una concepción que permite la construcción de 
estrategias de internacionalización de carácter endógeno en relación a un proyecto político 
nacional y regional.

Reflexiones Finales 
A partir del raconto sobre la trayectoria histórica de la joven universidad paraguaya ob-

jeto de estudio, a lo largo del capítulo se dio cita a la descripción de su estructura organi-
zacional y de las facultades que la conforman, se analizaron la visión y misión y el rol de 
la internacionalización contemplando las percepciones y experiencias de miembros de la 
comunidad universitaria cruzándolos con datos provenientes de documentos oficiales e in-
formación disponible en la web oficial de la institución. 

Un dato notorio es el peso que le otorga la institución al vínculo con el entorno, expreso 
tanto en la concepción de Universidad Respuesta, que se sita en la misión de la UNCA como 
asi también en la labor de divulgación de las actividades de la universidad, destacando la 
Revista sobre Extensión disponible en el sitio web de la UNCA.

En lo relativo al objeto principal a observar en esta investigación, en priman las concep-
ciones institucional y contextual al momento de hablar de internacionalización conjunta-
mente con la preponderancia de la identificación de la misma – más allá del discurso de las 
autoridades-, netamente con la movilidad,

Asimismo, se observa un limitado presupuesto para afrontar estas políticas y una débil 
participación en redes a lo que se adiciona una política de internacionalización que podría-
mos calificar de pasiva.
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Capítulo 11

La internacionalización de la Universidad Nacional de Concepción
María Dolores Muñoz

Introducción
La Universidad Nacional de Concepción (UNC), institución de Educación Superior (ES) de 

carácter público, autónoma. Con sede central64 en la ciudad de Concepción, capital del Departa-
mento de Concepción, territorio que posee una población de 258.653 habitantes (INE, 2021), 
la población indígena alcanza 3.617 habitantes distribuidos en diferentes distritos y comunida-
des étnicas ubicados en mayor proporción en zonas rurales (INE 2012). 

El Dpto. de Concepción, cuenta con una extensión de 18.051 km², representa el tercer te-
rritorio más poblado y el 5to más extenso del país, se ubica al noroeste de la región oriental, 
limita al norte con territorio de Brasil, al este con el Dpto. de Amambay, al sur con el Dpto. de 
San Pedro, al oeste con el rio Paraguay que lo separa de los Dptos. de Presidente Hayes y Alto 
Paraguay ambos de la región occidental o Chaco. Según Censo Económico Nacional, en 2011 
Concepción registro 5.242 unidades económicas en las que se registró 13.682 personal ocu-
pado (DGEEC, 2011), presenta contexto económico dinámico basado en la producción agrí-
cola – ganadera e industrial, el negocio de la ganadería con la industria cárnica procesados 
en frigoríficos de la zona, la industria del cemento, la producción de soja, y otros cultivos me-
canizados renta, rubros que año a año vienen creciendo con consecuencia ambiental, econó-
mica y social y en esa medida deteriorando a la agricultura familiar campesina (Palau, 2020), 
generando procesos de marginalización de familias campesinas y poblaciones indígenas en 
la zona que ,van quedando excluidos de la atención de políticas públicas de salud, educación, 
trabajo (Molinier,2013). Situación que se refleja en la incidencia de la pobreza extrema que 
afecta al 4,9 % de la población y la pobreza no extrema afecta al 32 % de la población según 
datos de la Encuesta Permanente de Hogares (2018).

La UNC se crea por Ley de la Nación en el año 2007, como resultado de un proceso de in-
cidencia que se inició en el año 1995, a partir de un taller de análisis de la realidad realizado 
por jóvenes de la comunidad, quienes manifestaron la necesidad y el deseo de contar con 
una Universidad Pública, que les brinde la oportunidad de continuar sus estudios dentro del 
propio territorio, considerando que de otro modo no sería posible debido a elevados costos 
económicos y social del desarraigo al emigrar a otras ciudades o países vecinos.

Ante el desafío de hacer posible la anhelada universidad, un grupo de actores comu-
nitarios, desde del año 2002 al 2007 se desarrolló un proceso de articulación estratégica 

64	 fija	domicilio	real	y	legal	en	el	Campus	Universitario	ubicado	sobre	Ruta	V	Gral.	Bernardino	Caballero,	Km.	2	de	la	ciudad	
de	Concepción,	República	del	Paraguay	(Art.2	Estatuto	UNC).
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entre instituciones académicas, organizaciones ciudadanas y autoridades locales, departa-
mentales y nacionales, en dónde se destaca la estrategia de ofrecer la apertura de la carrera 
de Medicina en la ciudad de Concepción como filial de la Universidad Nacional de Itapúa65. 
Entre los antecedentes, se evidencia que la voluntad política y la estrategia de articulación 
interinstitucional han sido elementos claves para la creación de la UNC. 

Actualmente el gobierno de la UNC es ejercido por la Asamblea Universitaria, el máximo 
órgano deliberativo, le sigue jerárquicamente el Consejo Superior Universitario, presidido 
por el Rector y Vice Rector e integrado por Decanos y representantes estudiantiles, docentes 
y egresados no docentes. Las unidades académicas lideradas por los Consejos Directivos de 
Facultades presidido por sus respectivos Decanos e integrado por representantes de los tres 
estamentos: docentes, estudiantes y egresados. Estructura organizativa que se puede apre-
ciar en la figura 1 organigrama actualizado de la UNC

Figura 1
Organigrama UNC

Fuente:	unc.edu.py	

De acuerdo al Estatuto (2014), la estructura académica de la UNC está organizada en: 
Facultades66; Escuelas y Centros67. A catorce años de su creación la UNC cuenta con seis Fa-
cultades, además una filial en la localidad de Horqueta y aulas extensivas en localidades de 
Yby Yaú, Loreto, Fuerte Olimpo, Ita Guazú; ofrece un total de 17 carreras. 

65	 En	el	año	2002	nace	la	idea	de	crear	la	UNC,	en	el	año	2003	en	el	1er	Congreso	de	Universidades	Públicas	del	Paraguay	
(AUPP)	se	aprueba	la	creación	de	la	UNC	y	se	conforma	el	equipo	de	trabajo	para	la	elaboración	del	Proyecto,	en	el	año	
2004	se	da	la	apertura	del	curso	propedéutico	de	ingreso	a	la	carrera	de	Medicina	y	se	aprueba	el	inicio	de	dicha	carrera	
como	filial	de	la	Universidad	Nacional	de	Itapúa.	En	el	año	2005	se	viabiliza	el	espacio	físico	con	el	traspaso	de	un	predio	de	
21	hectáreas	de	las	Fuerzas	Armadas	para	la	UNC.	En	2006	se	inscribe	el	Proyecto	de	creación	de	la	UNC	ante	el	Consejo	de	
Universidades.	En	el	año	2007	se	crea	oficialmente	la	UNC	según	Ley	3201.	(UNC,	2020)
66	 que	son	Unidades	Académicas	encargadas	de	la	realización	de	tareas	culturales,	científicas	y	tecnológicas	en	forma	
permanente,	en	una	o	más	áreas	del	conocimiento,	para	lo	cual	desarrolla	de	forma	integrada	la	docencia	superior,	la	inves-
tigación,	y	la	extensión	en	el	campo	que	le	es	propio.
67	 que	son	Unidades	Académicas	especializadas,	encargadas	de	desarrollar	la	docencia,	la	investigación	y	la	extensión	en	
el	área	del	conocimiento	que	corresponda	a	sus	fines.	Dependerán	del	Rectorado	o	de	una	Facultad	(Art.	6)
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Según datos del Ministerio de Hacienda (2019) la UNC registró en ese mismo año una 
población estudiantil de 3.306. En tanto que el Informe de Gestión Rendición de Cuenta 
(UNC, 2019) da cuenta de un total de 3.445 estudiantes matriculados en carreras de grado 
y 421 matriculados en cursos de posgrado, totalizando 3.866 la población estudiantil, cuya 
distribución se observa en el cuadro 1. 

Cuadro 1
UNC Estudiantes de grado y posgrado por Unidades Académicas

UNIDAD ACADÉMICA CARRERAS DE 
GRADO POSGRADO TOTAL 16

1 Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Administrativas 1047 69 1116
2 Facultad	de	Humanidades	y	Ciencias	de	la	Educación 662 63 725
3 Facultad	de	Ciencias	Agrarias 629 58 687
4 Facultad	de	Medicina 557 40 597
5 Facultad	de	Ciencias	Exactas	y	Tecnológicas 298 39 337
6 Facultad	de	Odontología 252 32 284

TOTAL 3.445 421 3.866
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Informe	rendición	de	cuenta,	UNC,	2019.

La unidad con mayor número de estudiantes es la Facultad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas y la de menor cantidad es la Facultad de Odontología, con cantidades interme-
dias se ubican las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Agrarias, 
Medicina y Ciencias Exactas y Tecnológicas. 

En materia de evaluación y acreditación de la calidad educativa, tanto la institución, como 
las carreras de grado y posgrado, están sujetas a procesos de evaluación convocados por el 
Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Actual-
mente seis carreras de grado y un curso de posgrado cuentan con acreditación por el modelo 
nacional. El cuadro 2 ofrece descripción de carreras acreditadas y su pertenencia académica.

Cuadro 2
Carreras de grado acreditadas por Unidades Académicas acreditadas

UNIDADES 
ACADÉMICAS

CARRERAS DE GRADO CON 
ACREDITACIÓN

MODELO DE
EVALUACIÓN

Facultad	de	Ciencias	Agrarias Ingeniería Agronómica Modelo	Nacional	ANEAES

Administración Agropecuaria Modelo	Nacional	ANEAES

Facultad	de	Humanidades Carrera	Ciencias	de	la	Educación Modelo	Nacional	ANEAES

Facultad	de	Odontología Carrera Odontología Modelo	Nacional	ANEAES

Facultad	de	Medicina Carrera	de	Medicina Modelo	Nacional	ANEAES

Facultad	de	Ciencias	Económicas Carrera	Contaduría	Pública Modelo	Nacional	ANEAES
Fuente:	Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Informe	rendición	de	cuenta,	UNC,	2019.

El Plan estratégico PEI (2017-2022) de la UNC explicita la misión, visión institucional.
 ▶ Misión: Universidad innovadora, comprometida con la mejora constante de la calidad, la 

eficiencia del servicio prestado en la formación integral de varones y mujeres como pro-
fesionales competentes para asumir y resolver con visión prospectiva situaciones que se 
relacionen consigo mismo y con la sociedad.

 ▶ Visión: Institución con alto liderazgo, inspirada en los principios y valores de la demo-
cracia y la libertad, difusión de la cultura, el saber universal y nacional, que busca el desa-
rrollo integral de la persona, implementando la investigación y el servicio a la colectivi-
dad en los ámbitos de su competencia, a través de actividades de extensión universitaria 
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y una política de relaciones interinstitucionales e internacionales que fortalezcan 
sus objetivos.
La dimensión internacional, se expresa como una estrategia al servicio de los fines insti-

tucionales; en este mismo sentido la definición de internacionalización ofrecida por el Rector 
de la UNC: 

[…] “desde nuestra universidad entendemos la Internacionalización como una estrate-
gia. Como una estrategia que facilite no solamente la movilidad estudiantil sino una estra-
tegia de intercambio de experiencias, como una estrategia de sostenibilidad de la cultura, 
de la imagen de nuestra universidad, como una estrategia de potenciar herramientas funda-
mentales como por ejemplo el lenguaje (Comunicación personal, 2020)

Vinculación con el entorno
El Plan Estratégico Institucional (2017-2022), plantea como una de sus políticas la vin-

culación institucional, social y ambiental con el propósito de fortalecer el desempeño de 
las funciones institucionales, facilitar el desarrollo académico y profesional de los diversos 
actores y aprovechar todas las instancias para promover la conciencia ecológica. Como ob-
jetivo estratégico en esta línea, se propone: 

“Afianzar políticas de Gestión de vinculación social, institucional y ambiental a objeto de 
consolidar el impacto que genera la universidad en el contexto local, nacional e internacio-
nal” (UNC, 2017: 65) 

Como objetivo específico se propone: “Definir sistemas de preservación mejoramiento y 
revitalización de ambientes naturales y culturales (p.74)

En este sentido, consultado el Rector, sobre problemática social existente en el territorio 
que la universidad considere relevante motorizar, manifestó que, son tres los temas que in-
terpelan y desafían la intervención institucional, en primer lugar la problemática ambiental, 
y de esta en concreto la defensa del medio ambiente, situación en la que interviene fuertes 
intereses económicos. En segundo lugar la cuestión de la seguridad pública y social, dado la 
presencia de grupos armados, enfrentamientos con fuerzas públicas en la zona que instalan 
el ambiente de inseguridad en el territorio. Y, el tercer tema la necesidad de profundizar en 
la universidad “el espíritu extensionista y el retorno social”, como vínculo y capacidad de res-
puesta a la sociedad.

Por la relevancia del tema y la necesidad de analizar la implicancia de lo expresado, a 
continuación, se transcribe en forma textual las expresiones del Rector: 

“Primero dejaría como cabeza de expectativa la defensa del medio ambiente. Es un requeri-
miento en el interior de la universidad y en el exterior de la universidad.
Los municipios, las gobernaciones y los departamentos nos hacen requerimientos permanen-
tes queriendo dejar constancia que la universidad juega una neutralidad en ese campo donde 
se visualizan varios factores, intereses económicos, de potencias económicas que atropellan la 
naturaleza sin compasión. 
Entonces las figuras políticas de las instituciones o las figuras sociales que lideran grupos 
de interés […] requieren que la universidad alce las banderas de reclamo, de reflexiones, de 
análisis, etc. como una proyección regional de defensa del medio ambiente” 
“Y otra línea que nos peticionan permanentemente es el ámbito de la seguridad. Seguri-
dad, seguridad social en el amplio sentido de la palabra. Nosotros como universidad ve-
mos con mucha preocupación de que se haya instalado en nuestra región un núcleo de vio-
lencia autodenominado EPP que genera una inestabilidad permanente y genera un nivel  
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de desconfianza por la región (...) El otro tema es profundizar el espíritu extensionista y el 
retorno social” (Comunicación personal Rector UNC, diciembre 2020)

Con respecto al tema planteado por el Rector, la cuestión ambiental está incorporada 
en el Plan Estratégico Institucional (2017-2022) como objetivo estratégico: “afianzar po-
líticas de gestión de vinculación social, institucional y ambiental (…)” se ubica dentro del 
componente “Políticas de gestión ambiental” con el objetivo de definir sistemas de preser-
vación y mejoramiento y revitalización de ambientes naturales y culturales (pág. 73-74)

En el informe de gestión de la UNC del periodo 2019-2020, no se observa reporte de pro-
gramas, actividades, convenios, vínculos o alianzas estratégicas orientado a la atención de di-
chas problemáticas dentro del territorio. En este sentido el Rector de la UNC, reconoce que la 
institución es requerida a dar respuesta a la problemática ambiental, la sociedad espera que 
la universidad alce banderas de lucha en este tema: estudios, reflexiones, análisis, reclamo. 
(Comunicación personal C Rojas, diciembre 2020).

El análisis preliminar de datos de vinculación interinstitucional, permite identificar que 
en mayor medida la UNC, se vincula a nivel local, departamental y nacional, con instituciones 
del sector público oficial (educación, salud, judicial, telecomunicaciones, etc.) y con empre-
sas, instituciones de sectores económicos productivos (cooperativas de bienes, servicios y 
producción, industria nacional del cemento, entre otros). En cambio, no menciona vínculos 
con organizaciones sociales de sectores populares comunitarios, organizaciones campesinas, 
de mujeres, de indígenas u otros sectores sociales organizados con menores oportunida-
des y o expulsados del territorio y en alguna medida afectados por el modelo de desarrollo 
(agro-ganadero extractivista), sectores de la población que viven agredidos, en procesos de 
exclusión, desarraigados e incluso criminalizados por defender sus derechos (Palau, 2013).

Con respecto a la investigación en la UNC, el diagnóstico institucional base del diseño del 
PEI 2017-2022, indicaba como una debilidad la escasa cantidad de docentes en proyectos de 
investigación multidisciplinarios, de docentes investigadores y la necesidad de contar con 
recursos económicos para la realización de trabajos de investigación (UNC, 2017).

En el año 2019, se creó la Coordinación de Investigación, estructura dependiente de la 
Dirección General Académica del Rectorado, con el propósito de coordinar y apoyar a las 
instancias de investigación de las respectivas unidades académicas y estas instancias tienen 
la función de coordinar las defensas de trabajos finales de grado y postgrado, acompaña-
mientos de trabajos de Investigación para eventos externos, gestión de comité de ética para 
la investigación, registro y aprobación de trabajos, gestión de revistas académicas científicas 
como espacios de divulgación difusión productos de investigación (Cañete, 2021).

El informe facilitado por Cañete (2021), indica que la UNC registra siete investigadores 
(PRONI) categorizados por el CONACYT. Investigadores de las áreas disciplinares de Odon-
tología, Ciencias Agrarias, Ciencias Exactas y Tecnológicas (Ver Cuestionario a Investigado-
res Universidades Públicas de Paraguay, 2021). Áreas disciplinares que cuentan con revistas 
científicas, sus integrantes generan vínculos de intercambio colaborativo con académicos 
de universidades tanto del bloque regional Mercosur, región latinoamericana y caribeña así 
también con universidades europeas

Aspectos Político-Institucionales de Internacionalización de la Universidad
En la UNC, las relaciones internacionales se gestionan desde el Rectorado a través de 

la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales, que estructuralmente se ubica como una 
unidad dependiente de la Dirección General Académica (Ver organigrama). En el año 2011 
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se crea la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales por Resolución 147, que aprueba el 
Organigrama del Rectorado de la UNC.

El perfil requerido para el cargo de Secretario/a de Relaciones interinstitucionales se-
gún el Manual de funciones de la UNC (2017) conforme Art. 14 Ley Nro. 1626 establece los 
siguientes requisitos: nacionalidad paraguaya, contar con dieciocho años de edad como mí-
nimo y cuarenta y cinco años como máximo, justificar el cumplimiento de las obligaciones 
personales previstas por la Constitución y las leyes, poseer idoneidad y capacidad, necesa-
rias para el ejercicio del cargo, comprobadas mediante el sistema de selección establecido 
para el efecto, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, presentar certificado 
de antecedentes judiciales y policiales, no registrar antecedentes de mal desempeño de la 
función pública; cumplir con las condiciones establecidas en otros marcos normativos y/o 
perfiles que la institución ponga en vigencia. 

Figura 3
Organigrama ubicación Secretaria de Relaciones Interinstitucional

Fuente:	Resolución	147	UNC/	unc.edu.py/organigrama/

En la UNC, la Abg. Victoria Auxiliadora Cañete Villalba, es actualmente la persona res-
ponsable de la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales.

En referencia a los objetivos institucionales que dieron origen a la Secretaría de Relacio-
nes Interinstitucionales, integrantes del staff académico indicaron lo siguiente: 

La Secretaría de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional de Concepción 
nació ante la necesidad imperante de enfrentar los desafíos que exigía el mundo globalizado 
en el cual estamos inmersos desde hace varios años, buscando obtener alianzas estratégicas 
que favorezcan el crecimiento y desarrollo tanto de la Institución como de sus miembros 
(integrantes staff académico UNC)

La Secretaría de Relaciones Interinstitucionales cuenta con un lema que en alguna medi-
da expresa conceptos, sentido y la orientación de la gestión que lleva adelante: 

“Una universidad que facilita y apoya la colaboración nacional e internacional, es una institución 
con miras a un futuro globalizado”, se halla muy comprometida con la comunidad toda en la rea-
lización de diversas acciones orientadas hacia la formación de profesionales capaces de actuar 
en un mundo competitivo” (Comunicación personal, integrante equipo de gestión RI UNC)
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Las relaciones internacionales en la UNC, se configura desde los primeros años de vida 
de la institución entre los años 2007-2009.

[…]el vínculo con las universidades europeas inicia en 2007, participamos de los eventos 
que se iban dando en el seno de la Universidad Católica dentro del Programa Erasmus Mun-
do, Alfa Tuning (68)

Considerando las características que dieron origen al área de las relaciones internacio-
nales/internacionalización en la UNC, podría considerarse que responde a una “perspectiva 
contextual”, dados como respuesta a procesos emergentes, cambios de orden cuantitativo y 
cualitativo69 generados por la globalización (Sebastián, 2004)

Con respecto al objetivo de llevar adelante procesos de internacionalización y la gestión cen-
tralizada como parte del staff académico del rectorado, el Rector de la UNC, afirma lo siguiente: 

“Nosotros podemos decir que la internacionalización se ve como una estrategia y una necesidad 
que resolvemos insistentemente, por eso nuestra propia Secretaría de Relaciones Interinstitucio-
nales e Internacionales se inserta dentro de la gestión del cuadro académico del Rectorado” (Co-
municación personal, 2020)

En la UNC, la internacionalización forma parte del Plan Estratégico (2017-2022), se ex-
presa en la Visión, se expresa en uno de los objetivos estratégicos que a su vez define metas, 
componentes y objetivos específicos, actividades e indicadores.

Cuadro 3
Lo internacional incorporado en el PEI (2017-2022)

Objetivo Estratégico del Plan Metas Componentes Objetivos Específicos
“Afianzar	 políticas	 de	 Gestión	
de	 vinculación	 social,	 institu-
cional	 y	 ambiental	 a	 objeto	
de consolidar el impacto que 
genera la universidad en el 
contexto local, nacional e in-
ternacional

Lograr	 75%	 de	 ejecución	
de	 las	 políticas	 de	 gestión	
de vinculación social, ins-
titucional	 y	 ambiental	 con	
proyección	de	difusión	a	la	
comunidad	global”

Políticas	 de	 vincula-
ción	interinstitucional

-Ampliar los convenios de coopera-
ción	 interinstitucionales	 nacional	 e	
internacional.
-	Consolidar	 la	movilidad	estudiantil	
y	 de	 académicos	 en	 el	marco	 de	 la	
internacionalización.
-Evaluar	las	actividades	establecidas	en	
los	convenios	interinstitucionales.
-Fortalecer	 los	 mecanismos	 de	 vin-
culación	 con	 instituciones	 de	 otros	
sectores	de	la	sociedad.

“Afianzar	 políticas	 de	 Gestión	
de	 vinculación	 social,	 institu-
cional	 y	 ambiental	 a	 objeto	
de consolidar el impacto que 
genera la universidad en el 
contexto local, nacional e in-
ternacional

Lograr	 75%	 de	 ejecución	
de	 las	 políticas	 de	 gestión	
de vinculación social, ins-
titucional	 y	 ambiental	 con	
proyección	de	difusión	a	la	
comunidad	global”

Políticas	 de	 vincula-
ción	interinstitucional	

-Ampliar los convenios de coopera-
ción	 interinstitucionales	 nacional	 e	
internacional.
-	Consolidar	la	movilidad	estudiantil	
y	de	académicos	en	el	marco	de	 la	
internacionalización.
-Evaluar	las	actividades	establecidas	
en	 los	 convenios	 interinstituciona-
les.
-Fortalecer	 los	mecanismos	 de	 vin-
culación	 con	 instituciones	 de	 otros	
sectores	de	la	sociedad.

Fuente:	UNC	PEI	2017-2022

68	 El	Programa	Tuning,	un	proceso	que	siguió	a	la	Declaración	de	Bolonia	(1999)	toma	como	insumo	las	experiencias	acu-
muladas	desde	1987	en	programas	Sócrates	y	Erasmus	(Laurito	y	Benautil,	2019)	La	segunda	fase	del	Proyecto	Tuning-Amé-
rica	Latina	se	orientó	a	la	construcción	de	un	Espacio	de	Educación	Superior	en	América	Latina,	procesos	de	reconocimiento	
de	carácter	transnacional	y	transregional	mediante	la	convergencia	curricular	(Benitone,	2012)
69	 En	Oregioni	(2010;	2014)	se	identifican	los	aspectos	cuantitativos	y	cualitativos	que	favorecen	la	expansión	del	proceso	
de	internacionalización	Universitaria	en	América	Latina.
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El objetivo estratégico se enmarca en afianzar la política de gestión de vinculación so-
cial, institucional y ambiental orientado a consolidar el impacto de la universidad a nivel 
local, nacional e internacional. La incorporación del componente internacional en el Plan 
Estratégico Institucional como parte de un proceso reflexivo de experiencias y aprendizajes, 
se traduce en proyección estratégica del ser y el que hacer institucional, desde esta orienta-
ción, podría considerarse que el proceso de internacionalización que lleva adelante la UNC 
adquiere características de la “perspectiva institucional” (Knigt, 1999; Sebastián, 2004).

Como parte de aspectos y procesos políticos institucionales, la estrategia de gestión 
de vinculación social, institucional y ambiental (transversal a las funciones misionales) se 
plasma en la planificación de la Universidad con la intención de obtener resultado impacto 
primeramente a nivel local y nacional, lo que le otorga características orientadas hacia un 
proceso endógeno, esto es programa propio de internacionalización que le permita articular 
procesos orgánicos con otras universidades de la región, orientado a la complementación e 
integración regional. (Oregioni, 2017) 

Desde su creación la UNC viene participando por invitación en diversos programas de 
internacionalización dirigido por programas y universidades europeas, de la región latinoa-
mericana y caribeñas así mismo con universidades del contexto regional Mercosur (movi-
lidad estancias breves de estudiantes, docentes y personal administrativo) construyendo 
así un bagaje de conocimiento, experiencias que abarca gestión, ejecución participación y 
evaluación de los procesos de intercambios. Con respecto a los recursos que la universidad 
destina a internacionalización, el Rector, manifestó lo siguiente: 

“Tenemos algunas políticas ensayadas (hace referencia a estrategias de utilización de re-
cursos financieros), pero no es algo permanente, por ejemplo, para el ejercicio 2021, ya 
hay una suerte de reserva económica prevista para el programa de internacionalización. 
Debemos ver qué hacer para darle oportunidad a diez o doce estudiantes con motivación 
de movilidad, o cómo podemos buscar la fórmula para que un docente pueda aprovechar 
un programa de movilidad de capacitación e intercambio de experiencias. Se van generando 
fórmulas internas, pero no existe una línea presupuestaria ya predestinada para sostener la 
movilidad”. (Comunicación personal, Rojas, 2020)

Tanto el Rector como los docentes y estudiantes entrevistados manifestaron que la UNC 
no cuenta con recursos financieros dentro del presupuesto destinado a internacionaliza-
ción. Ante la falta de presupuesto se evidencia el interés y la capacidad de gestores para 
generar recursos aplicar principios de reingeniería de recursos que permita cubrir costos 
de participación de sus integrantes en programas de internacionalización.

Con respecto a la autoevaluación institucional de las actividades de internacionaliza-
ción Rojas (2020), indicó que, en la UNC, se realiza autoevaluación a la internacionalización 
con respecto a las líneas de acción asumidas, autoevaluación de desempeño y evaluación 
de avance particularmente exigidos por los programas de la Comunidad europea, así como 
también en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. 

[…] si se realiza la autoevaluación, especialmente en el marco de los convenios vigentes 
[…] los convenios con la Comunidad Económica Europea exigen una autoevaluación y una 
evaluación del avance de los programas. La misma cosa respecto a la Asociación de Univer-
sidades del grupo Montevideo donde hay un sistema de evaluación permanente del avance. 
(p.8)

En cambio, observó que, a nivel institucional sin el condicionamiento del organismo de 
cooperación, la autoevaluación todavía no se instala como parte de la cultura institucional.
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“La cultura de la evaluación es algo que no está trabajado y debemos trabajar lo. Tenemos 
evaluadores, evaluamos, entregamos títulos de evaluadores, pero no nos detenemos a eva-
luar nuestro propio esfuerzo como política de gestión”. (…) “hay cierto nivel de resistencia a 
la auto evaluación” (Comunicación personal, 2020)

Medios de internacionalización 
La internacionalización se expresa a través de diversos medios o instrumentos atiendo 

que forma parte de un proceso multidimensional, complejo, no neutral y transversal a las 
funciones sustantivas de la universidad (Oregioni, 2017) En este sentido, los convenios in-
ternacionales constituyen indicador que permitiría en alguna medida dimensionar capaci-
dad relacional, alcance de los acuerdos y contexto de cooperación.

La UNC se vincula con universidades de países europeos, de la Región latinoamericana 
y caribeña, y a su interior de la región Mercosur (contexto de pertenencia). La revisión do-
cumental permite identificar que, en el periodo 2005-2021, se firmaron un total de 30 con-
venios, de los cuales 19 se encuentran vigentes lo que representa el 63 % del total histórico. 

Gráfico 1
Convenios con instituciones de diferentes regiones

Fuente	elaboración	propia,	relevamiento	a	docentes-investigadores	de	las	UPP,	2021.

El gráfico 1 indica que la región con mayor cantidad de vínculos de convenio de coo-
peración es la propia región Mercosur en donde integra la Red ZICOSUR Universitario y la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).

Con universidades brasileras registra mayor número de convenios, país vecino con el com-
parte zona de frontera, intercambio cotidiano que facilita el manejo de la lengua portuguesa 
para el intercambio y desarrollo de actividades académicas. Consultado el Rector de la UNC 
sobre áreas disciplinares de cooperación con universidades brasileñas, expresó lo siguiente: 

“Las primeras relaciones (...) empezamos a desarrollar desde las Ciencias Agrarias con las 
universidades brasileñas. La UNC es una de las pocas universidades paraguayas que tuvo 
oportunidad de profundizar intercambios, pasantías, relacionamientos, desarrollo de pro-
gramas de posgrado con universidades brasileñas, hasta tal punto que se ha logrado que 
figuras estudiantiles y docentes hayan tenido acceso a los programas de EMBRAPA, que es 
la organización de investigación de la producción agropecuaria de muy alto gerenciamiento 
(Comunicación personal, 2020).
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En la región Mercosur en segundo lugar se vincula con universidades argentinas en don-
de se destaca las Universidades de Formosa, Nacional del Nordeste, Nacional de Rosario, 
entre otras. Por último, con Uruguay en donde participa en un programa orgánico de in-
ternacionalización en calidad de asociado a la red de universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM) en donde hasta ahora participan del programa de investigadores jóvenes. El vínculo 
con AUGM se encuentra a cargo de la Dirección de Investigación del Rectorado UNC.

En segundo lugar, bloque regional según cantidad de vínculos es la Región latinoameri-
cana y caribeña, en donde la UNC participó del Programa Paulo Freire movilidad académica 
destinado a estudiantes de la carrera de Profesorado o Ciencias de la Educación, programa 
que a su vez le permitió establecer vínculos con otras universidades de la región. 

En tanto que Europa, ocupa el tercer y último lugar de acuerdo a la cantidad convenios 
con universidades de dicho continente, vínculos que se han dado a partir del Programa Tu-
ning y posteriormente los Programas Erasmus Mundus SUDUE Lote 14 y Erasmus + KA 107, 
programas que en alguna medida se han orientado a promover la dimensión europea o la 
mirada europeizante en la educación superior (Perrotta, 2014)

A continuación, el cuadro detallado de convenios con universidades según región, país, 
alcance temporal y propósito de dichos acuerdos, elaborado a partir de datos disponibles y 
accesibles desde la página web de la institución 

Cuadro 4
Convenios con Universidades Brasil 

PA
ÍS INSTITUCIONES INSTRUMENTO

VINCULACIÓN ALCANCE DEL ACUERDO

BR
AS

IL

Universidad	 Federal	 da	 Gran-
de	Dourados

Convenio de 
Cooperación
(2010 - 2014)
(2014-2019)

Impulsar	una	colaboración	basada	en	la	igualdad,	asistencia	mutua,	
así	como	participar	en	la	cooperación	de	diferentes	programas	de	en-
señanza	e	investigación	con	el	objetivo	de	mejorar	la	capacitación	de	
docentes,	técnicos	y	estudiantes,	estableciendo	de	esa	manera	una	
cooperación	académico-	científico-cultural	entre	ambas	Instituciones

Empresa	Brasileña	de	 Pesqui-
sa	Agropecuaria	(EMPRAPA)

Acuerdo de 
Cooperación
(2010-2015)

Establecer	una	 cooperación	académico-científico-cultural	 por	me-
dio	de	la	realización	de	proyectos	conjuntos	en	el	área	de	la	agricul-
tura	y	recursos	naturales

Universidad	 Federal	 de	 Santa	
María	Brasil

Convenio de 
Cooperación.
(2014-2019)

Estimular	e	implementar	programas	de	cooperación	técnico-	cientí-
fica	y	cultural,	incluyendo	la	transferencia	de	conocimientos	y	expe-
riencias	relacionadas	a	la	enseñanza,	investigación,	administración	
universitaria	 y	 capacitación	 de	 recursos	 humanos,	 al	 igual	 que	 el	
intercambio	de	docentes,	alumnos	y	técnico-administrativos.

Universidad	 Estatal	 del	 Oeste	
del	Paraná	(Brasil).

Convenio de 
Cooperación.
(2019-2024)

Facilitar	la	cooperación	interuniversitaria	a	intercambio	de	investi-
gadores,	personal	docente,	personal	de	administración	y	estudian-
te,	en	el	marco	de	las	disposiciones	establecidas	entre	ambos	países

Universidad	 Federal	 de	 Mato	
Grosso	do	Sul

Convenio	Mar-
co de Coopera-

ción
(2019-2020)

Promover	 la	 cooperación	en	el	 intercambio	académico,	 científico,	
técnico, cultural e interuniversitario, visando la formación en per-
feccionamiento	a	especialización	docente,	docente	y	técnica,	bien	
como	el	desenvolvimiento	institucional.

Instituto	 Crepaldi	 de	 Ensino	
(Brasil)

Convenio	Mar-
co de 

Cooperación
(2021-2026)

Facilitar	la	cooperación	interuniversitaria	a	través	de	las	siguientes	
actividades:	Intercambio	de	investigadores,	personal	administrativo	
y	estudiantes,	en	el	marco	de	las	disposiciones	establecidas	entre	
ambos	países.	Organización	de	actividades	docentes	coordinadas.	
Realización	 de	 proyectos	 de	 investigación	 y/	 o	 innovación	 según	
disponibilidad	presupuestaria	en	cualquier	sector	de	interés	común	
para	ambas	partes	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	información	institucional	(UNC,	2021)
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Cuadro 5
Convenios con instituciones de Argentina y Uruguay 

PA
ÍS INSTITUCIONES INSTRUMENTO

VINCULACIÓN ALCANCE DEL ACUERDO

AR
G

EN
TI

N
A

Facultad	 de	 Medicina	 de	 la	
Universidad	 de	 Buenos	 Ai-
res-Argentina

Convenio	Espe-
cífico	de	Cola-

boración
(2015-2018)

Establecer	relaciones	de	colaboración	mutua,	comprometiéndose	
a	 planificar,	 programar,	 y	 desarrollar	 conjuntamente,	 actividades	
de	carácter	científico-tecnológico,	docente,	de	divulgación	y	edu-
cación	para	la	salud.

Facultad	de	Medicina	y	la	Uni-
versidad	Favaloro.

Convenio	Mar-
co de Coopera-

ción
(2015-2017)

Cooperar recíprocamente en la programación de acciones tendien-
tes	a	lograr	aportes	concretos	en	las	áreas	de	docencia,	investigación,	
capacitación	y	cualquier	otra	actividad	específica	que	resulte	de	inte-
rés	común	para	el	desarrollo	de	ambas	Instituciones.

Universidad	Nacional	del	Nor-
deste.

Acuerdo	Especí-
fico	de	Coope-

ración

(2018-2023)

Coordinar	tareas	conjuntas	de	movilidad	académica,	científica,	así	
como	el	desarrollo	de	actividades	de	postgrado,	difusión	de	las	ac-
tividades	académicas	y	de	investigación.
Promover	programas	de	Formación	Continua	de	Investigación,	así	
como	la	Movilidad	de	Docentes,	 Investigadores,	Becarios	y	Alum-
nos	de	Pregrado	y	Postgrado	del	área	de	Medicina.

U
RU

G
UA

Y

Gobernaciones	Rotarias	de	los	
Distritos	4970	y	4980	de	la	Re-
pública	Oriental	del	Uruguay.

Convenio de 
Cooperación
(2013-2014)

Realizar	intercambios	de	capacitaciones	y	experiencias	a	objeto	de	
capacitar	a	docentes	y	alumnos	en	 la	 introducción	a	 la	filosofía	y	
técnica	PRAT,	de	igual	manera	en	la	implementación	de	estrategias,	
seguimiento	y	evaluaciones	de	proyectos	APS	en	salud	bucal.

Fuente:	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	información	institucional	(UNC,	2021)

La vinculación con Universidades argentinas, se da principalmente en el área de las cien-
cias económicas y ciencias médicas” (Rojas, 2020). En este sentido se observa el dinámico 
intercambio virtual (internacionalización en casa) con la Universidad de Rosario a través 
de la carrera de Odontología, cuyos docentes han sentado clara postura con respecto a la 
educación superior como un derecho universal y una responsabilidad del Estado, consignas 
claramente contra hegemónica. 

En la Región latinoamericana y caribeña (LAC), la UNC se vincula con universidades de 
Perú, Colombia, México y Cuba, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 6
Convenios con instituciones de países de la Región latinoamericana y caribeña (LAC)

PA
ÍS INSTITUCIONES INSTRUMENTO

VINCULACIÓN ALCANCE DEL ACUERDO

Pe
rú

Universidad	 Nacional	 Mayor	
de	San	Marcos

Convenio	Marco	
de Cooperación 
Académica, Cul-
tural,	Científica	
y	Tecnológica.	
(2011-2016)

Establecer	una	cooperación	académico-científico-cultural	entre	las	
Universidades	desarrollando	programas	conjuntos	a	través	de	in-
vestigaciones,	intercambio	de	recursos	humanos	(estudiantes,	do-
centes),	para	la	capacitación	y	publicación	de	trabajos	y	resultados	
científicos.

Universidad	 Inca	 Garcilaso	 de	
la Vega

Convenio de 
Cooperación 
(2011-2016)

Establecer	una	cooperación	académico-científico-cultural	entre	las	
Universidades	desarrollando	programas	conjuntos	a	través	de	in-
vestigaciones,	intercambio	de	recursos	humanos	(estudiantes,	do-
centes),	para	la	capacitación	y	publicación	de	trabajos	y	resultados	
científicos

Universidad	 Ricardo	 Palma	
(Lima	Perú).

Convenio de 
Cooperación
(2011-2016)

Realizar	proyectos	vinculados	con	la	educación,	la	cultura,	la	inves-
tigación	científica	y	tecnología,	el	servicio	a	 la	sociedad	aunando	
esfuerzos	y	recursos	disponibles	a	efectos	de	brindar	un	mejor	ser-
vicio	a	la	comunidad.
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PA
ÍS INSTITUCIONES INSTRUMENTO

VINCULACIÓN ALCANCE DEL ACUERDO
Co

lo
m
bi
a

Universidad	Pedagógica	Nacio-
nal	(COLOMBIA).

Convenio de 
Cooperación
(2011-2016)

Fomentar	 la	cooperación	académica,	científica	y	cultural	entre	la	
UNC	Y	LA	UPN,	sobre	la	base	del	respeto	mutuo	de	la	autonomía	
de	cada	una	de	ellas,	de	conformidad	con	las	leyes	y	regulaciones	
vigentes	en	cada	país	e	institución.

Universidad	de	Cundinamarca

Convenio 
Específico	de	
Cooperación

(2020)

Promover	el	intercambio,	cultural,	científico	y	tecnológico	entre	las	
dos	instituciones

M
éx
ic
o

Universidad	Autónoma	de	San	
Luis	Potosí	(México)

Convenio	Marco	
de Cooperación 

Académica
(2016-2021)

Establecer	lazos	permanentes	de	Cooperación	Interinstitucional	e	
Intercambio	recíproco	y	cooperación	en	actividades	académicas	de	
movilidad	estudiantil,	docencia,	investigación,	extensión	y	servicio,	
entre	los	programas	académicos	de	licenciatura	y	posgrado	de	am-
bas	instituciones

Universidad	Nacional	 Latinoa-
mérica	S.C	(México)

Convenio de 
Colaboración	
Académica, 

Científica	y	Cul-
tural

(2019-2023)

Establecer	los	canales	de	comunicación	que	permitan	el	intercam-
bio	del	conocimiento	científico	y	cultural.

Cu
ba

Universidad	de	Ciencias	Médi-
cas Cienfuegos (Cienfuegos–
Cuba)..

Carta de inten-
ciones
(2012)

Solicitar	apertura	hacia	convenio	de	intercambio	académico

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	información	institucional	(UNC,	2021)

Desde esta región se administró el Programa Iberoamericano de movilidad para estu-
diantes de profesorado Paulo Freire, estuvo a cargo de la oficina OEI de México. (OEI, 2021), 
programa en el que han participado estudiantes de UNC quienes realizaron movilidad aca-
démica en Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (Comunicación personal, inte-
grante UNC, área Relaciones Interinstitucionales, 2021)

Gráfico 2
UNC. Resumen convenios con universidades países de Región LAC (2009-2020)

Fuente	Elaboración	propia	proporcionados	por	la	UNC	(2021)

En la región LAC, se registra mayor cantidad de convenios cooperación interuniversi-
taria con universidades de Perú, le siguen las universidades de Colombia y México en igual 
cantidad; el vínculo con estas universidades se produce a partir de la participación en el pro-
grama iberoamericano de movilidad Paulo Freire. La vinculación con otras universidades se 
produce como en un movimiento de bola de nieve que va aumentando en la medida que va 
haciendo el recorrido de vínculo en vínculos.
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Cuadro 7
Resumen de Convenios con Universidades Europeas

PA
ÍS INSTITUCIONES INSTRUMENTO

VINCULACIÓN ALCANCE DEL ACUERDO

Es
pa

ña

Universidad	de	Burgos

Convenio de 
Intercambio	y	
Cooperación 
Académica.
(2014-2017)

Acuerdo Inte-
rinstitucional
Programa	Eras-
mus	+	KA	107
(2017-2018)	

Acuerdo Inte-
rinstitucional
(marzo-Julio 

2018)

Promover	 el	 entendimiento	 internacional	 para	 el	 intercambio	de	
información	académica	y	de	educación,	mediante	el	 intercambio	
de	estudiantes,	docentes,	administrativos	y	actividades	conjuntas	
de	investigación.
Cooperar	en	el	intercambio	de	estudiantes	y/o	personal	en	el	con-
texto	 del	 Programa	 Erasmus	 +,	 comprometiéndose	 a	 respetar	 la	
calidad	de	los	Principios	de	la	Carta	Erasmus	de	Educación	Superior	
respecto	a	la	organización,	gestión	de	movilidad	y	en	particular	el	
reconocimiento	de	créditos	obtenidos.
Realizar	una	acción	formativa	en	el	área	de	Relaciones	Internacio-
nales	Universidad	de	Burgos	en	el	marco	de	la	movilidad	del	Per-
sonal

Universidad	de	Deusto

Convenio de 
Cooperación	y	
Movilidad	In-
ternacional.

Programa	Eras-
mus	Mundus	
Action	2	Lot	14	

SUD-UE
(2014-2017

Mejorar	 la	 calidad	de	 la	educación	superior	y	promover	el	diálo-
go	entre	gentes	y	culturas	mediante	la	cooperación	entre	Europa	
y	Países	Terceros	materializada	mediante	un	amplio	programa	de	
Becas	para	implementar	las	movilidades	de	estudiantes	y	trabaja-
dores	de	América	del	Sur	a	Europa	(Paraguay)	y	viceversa.

Es
pa

ña

Universidad	 Complutense	 de	
Madrid

Convenio de 
Colaboración	
Académica, 
Científica	
y	Cultural
2018-2022

Promover	el	desarrollo	de	 la	colaboración	Académica	Científica	y	
Cultural	entre	ambas	Instituciones

Universidad	 Pablo	 de	 Olvide	
de Sevilla

Protocolo	Gral.	
de Cooperación

2019-2023

Establecer	un	marco	jurídico	e	institucional	adecuado	para	impul-
sar	 la	 celebración	 de	 actividades	 formativas	 de	 tipo	 académico,	
científico,	técnico	y	de	investigación	en	materias	de	interés	común

Universidad	de	Sevilla

Convenio de 
Colaboración	
Académica, 

Científica	y	Cul-
tural

2019-2013

Establecer	canales	de	comunicación	que	permitan	el	 intercambio	
de	conocimiento	científico	y	cultural

Ita
lia Universidad	 de	 Perugia	 –	 Ita-

lia.

Acuerdo de 
Cooperación
2017-2022

Desarrollar	programas	comunes	de	colaboración	académica,	cien-
tífica,	 y	 de	movilidad	 estudiantil,	 docente	 staff	 e	 investigadores,	
pudiendo	concretarse	en	todos	los	campos	y	disciplinas	de	interés	
común.

Fuente:	Página	web:	Vinculaciones	(UNC,	2021)	

La UNC, desde sus primeros meses de vida institucional participó en programas euro-
peos de internacionalización Programa Tuning América Latina70 y esta relación posibilitó 

70	 Alfa	Tuning	América	Latina:	Innovación	Educativa	y	Social	(2011-2013)	busca	continuar	con	el	debate	ya	iniciado	con	la	
primera	parte	de	este	proyecto	llevada	a	cabo	de	2004-2007.	El	eje	de	la	discusión	s/logros	alcanzados	distintas	áreas	temá-
ticas	para	seguir	“afinando”	las	estructuras	educativas	de	América	Latina	a	través	de	consensos,	cuya	meta	es	identificar	e	
intercambiar	información	y	mejorar	la	colaboración	entre	las	instituciones	de	educación	superior	para	el	desarrollo	de	la	ca-
lidad,	efectividad	y	transparencia.	http://www.tuningal.org/“Tuning,	puso	en	el	centro	la	importancia	de	las	competencias	
para	procesos	de	modernización	y	reforma	curricular.	Acuerdos	sobre	áreas	del	conocimiento,	conjunto	de	competencias	
específicas	retomados	por	las	universidades	para	iniciar	procesos	de	reforma	en	las	instituciones”	http://www.tuningal.org/
Desde	una	perspectiva	crítica	se	ubica	al	Proyecto	Tuning	América	Latina	como	parte	de	las	medidas	de	estandarización,	
homologación,	convergencia	de	la	formación	universitaria	en	la	lógica	de	la	Internacionalización	mercantilista,	para	facilitar	
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la vinculación y participación en los Programas Erasmus y con sus universidades asociadas. 
Experiencia que caló hondo en los participantes (directivos, docentes, estudiantes, funcio-
narios) es altamente valorado como la experiencia modelo de internacionalización por los 
beneficios que evalúan que les aportó:

“(...) el programa de internacionalización e intercambio que llevamos a cabo con la Comuni-
dad Económica Europea, ha venido a beneficiar a los tres estamentos: estudiantes, docentes 
y administrativos” (Comunicación personal Directivo UNC 2020)

Un modelo de programa de internacionalización: “que brinde capacitación para los diferen-
tes estamentos, (estudiantil, académico y personal administrativo) por ejemplo: el progra-
ma que hemos llevado con universidades de la Comunidad Económica Europea” (Comuni-
cación personal con Rector de UNC) 

“La Universidad Nacional de Concepción tuvo la dicha y la suerte de formar parte de varios 
proyectos internacionales auspiciados por la Unión Europea, bajo el Programa Alfa Tuning 
más luego como una experiencia de implementación un poco de esa mirada, de ese modelo 
surgen varios proyectos de movilidad los cuales fueron el SUD-UE Lote14 que me cupo la 
suerte de ser la coordinadora continental y luego al Proyecto K-107. Luego tenemos con-
venios bilaterales con todas esas universidades con las cuales estuvimos iniciando nuestra 
relación internacional” (Comunicación personal; Integrante de Staff Académico UNC; 2021).

El relato ofrecido por integrante de la UNC, informa que el programa europeo produjo 
impacto en la misma institución que incorporó en sus planes de estudio el enfoque pedagó-
gico promovido por el programa Tunig: 

Tuvimos la dicha, por ejemplo, de ser la primera universidad que acreditamos una carrera 
como Ciencia de la Educación en un modelo de formación por competencias que promovió 
el programa Tuning (Integrante Staff académico, Grupo Focal, 2021)

También la Facultad de Ingeniería de Ciencias Exactas y Tecnológicas (FACET) cuando nació 
adoptó y apostó todo a este enfoque, así la movilidad de nuestros estudiantes nos ha per-
mitido hacer una “comparabilidad”, y una compatibilidad e ir ensayando la aplicación de 
ciertas estrategias, de ciertos paradigmas educativos, 

Identificaron el idioma como obstáculos para participar en los programas de europeos 
de movilidad: 

Nuestro principal obstáculo desde ese entonces hasta hoy es el tema del idioma. General-
mente para movilidades en lo que hace referencia a Europa se necesita el inglés en nuestros 
estudiantes no tienen el idioma inglés, tienen el guaraní castellano, incluso portugués, pero 
no así de inglés (Comunicación personal con Integrante Staff UNC, 2021)

Debido a la limitación en el manejo del idioma inglés, los integrantes de la UNC, indica-
ron que, las principales universidades europeas de destino fueron las universidades espa-
ñolas e italianas.

el	intercambio	de	titulados,	adaptar	el	contenido	de	los	planes	de	estudio	de	los	diferentes	países	a	un	espacio	común,	si-
milar	al	desarrollado	en	el	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	en	el	marco	de	las	orientaciones	del	proceso	Bolonia.	En	
la	primera	etapa	Tunig	América	Latina	(2004/2008),	tenía	como	objetivo	desarrollar	titulaciones	fácilmente	comparables.	
Entre	2011-2013	centró	su	objetivo	en	la	reforma	curricular	para	incorporar	el	enfoque	de	competencias	responder	a	las	
demandas	del	mercado	(Iriarte	y	Ferrazzino,	2014)
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Redes nacionales e internacionales
A nivel Regional la UNC forma parte de la Asociación de Universidades del Grupo Monte-

video (AUGM) e integra la Red ZICOSUR Universitario, a nivel nacional íntegra la Asociación 
de Universidades Públicas de Paraguay (AUPP)

Cuadro 8
Membresías

Fuente: UNC	Informe	de	gestión.	2015-2020

La AUPP fue creada en el año 2003, es una organización civil que reúne a las Universi-
dades Públicas del Paraguay, busca contribuir al fortalecimiento del Sistema Universitario 
paraguayo, promover relación constructiva entre Estado y Universidades Públicas y con or-
ganismos internacionales especializados en materia educativa, para el servicio a la sociedad 
(AUPP, 2003: 1). 

Zona de Integración Centro Oeste Sudamericana, (ZICOSUR Universitario) conforma una red 
de universidades públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, con el propósito 
de fortalecer la integración académica regional, consolidar intercambios en las áreas de docen-
cia, investigación y extensión; complementar y potenciar el proceso de cooperación universita-
ria, promover mayor inserción en el contexto internacional, incentivar el desarrollo económico y 
social de su región. (ZICOSUR, 2021)

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) es una red de universida-
des públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La organización nace a 
iniciativa de la UDELAR Universidad de la República de Uruguay en el año 1991, cuenta con 
treinta años de existencia y funciona como una red de internacionalización que desarrolla 
programas que abarca las funciones misionales de la universidad (formación, investigación, 
extensión) e involucra a los distintos actores universitarios docentes, estudiantes, investiga-
dores, extensionistas, gestores y administradores (AUGM, 2021). 

En el año 2019 nosotros ingresamos como universidad asociada a AUGM habíamos llevado 
tres trabajos de investigación, uno de la facultad de odontología, otro por la maestría y un 
trabajo etnográfico de estudiantes indígena del Alto Paraguay donde trabajaron su cultura, 
idioma, palabras, artesanía (Comunicación personal, integrante Staff de UNC)

Las Redes de cooperación en producción y difusión de conocimientos, de acuerdo con 
Oregioni y Piñero (2017), son instrumentos que permiten orientar la internacionalización 
en forma endógena e integral, ampliar los vínculos intrarregionales, posibilita el intercam-
bio de flujos de conocimiento a través de estudiantes, docentes e investigadores a través de 
actividades presenciales o virtual (intra-red), así también actividades de extensión que se 
realizan en forma conjunta que a su vez posibilita llegar a instituciones, sectores interesados 
en la temática (extra-red). 
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En este sentido, se destaca que la mayor cantidad de vinculación con universidades de 
la región a través de convenios, iniciativas y vínculos bilaterales de complementación dis-
ciplinar en las distintas áreas de conocimiento con universidades de países de la región, se 
dan a partir de la participación de la UNC en dos redes de Internacionalización Regional, 
esto es: AUGM y ZICOSUR. Es decir que están enmarcados en objetivos y planes orientados 
a la integración regional, que pasan a formar parte de la planificación institucional; todas 
estas características indican que la UNC presenta características de internacionalización de 
proyección endógena que pone en tensión o disputa la lógica del modelo de internacionali-
zación hegemónico (Oregioni,2013; 2016; Oregioni y Avondet, 2021). 

Promoción de la diversidad lingüística cultural 
En la UNC, cobra importancia la diversidad lingüística que favorece la interculturalidad, 

la realización de trabajos académicos en lenguas originarias como el Kaiowá, Maskoya y el 
idioma guaraní, lengua oficial del Paraguay y del Mercosur.

Convenio mediante con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Instituto Na-
cional del Indígena, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el año 2016 
puso en marcha la Licenciatura en Educación Intercultural, destinado a la formación de do-
centes indígenas del pueblo Pãi Tavyterã de la comunidad Itaguazu, distante 164 km de la 
ciudad de Concepción, actualmente cuenta con la primera cohorte de egresados en etapa de 
presentación de trabajos finales en tres lenguas castellano, guaraní y lengua étnica “kaiowá”.

Reporte informativo apertura de Licenciatura en Educación Intercultural

Fuente:	Revista	Ideas,	FHCE	2016.https://www.fhyce.edu.py/rev/

Consultado sobre interculturalidad y diversidad lingüística en la UNC, el Rector, hace 
referencia a esta y otras experiencias que vienen desarrollando en la institución, valora la 
riqueza cultural lingüística que aporta la presencia de pueblos indígenas en el territorio 
área de influencia de la UNC; reconoce el esfuerzo de docentes y estudiantes que logra-
ron culminar con éxito el cursado de la licenciatura en educación intercultural, así como la 
presentación de trabajos finales en lenguas étnicas, el trabajo de investigador publicado en 
lengua étnica de pueblo originario ubicado en territorio Chaco paraguayo. 

(...) nuestra universidad está construyendo un programa muy bueno con una población ori-
ginaria del país, un pueblo indígena (...) y tuvimos la oportunidad de entender con ellos la 
presentación de trabajos finales en tres lenguas: español, guaraní y kaiowá (...) encontramos 
una riqueza cultural muy sustanciosa para que trabajemos la diversidad lingüística y que se 
sostenga (Comunicación personal, 2020) 
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(...) tuvimos la posibilidad de trabajar con investigadores en el año 2019 y la presentación 
de trabajo se hizo totalmente en lengua “mascoya”, una población indígena del territorio 
chaco-paraguayo y fue muy bien valorada, ha tenido la distinción de trabajos originales pre-
sentados (Comunicación personal, 2020)

Además de lo identificado en el contexto, es interesante observar que el Rector de la 
UNC, ubica el tema de la diversidad lingüística cultural, desde la perspectiva de las universi-
dades latinoamericanas y toma como referencia las orientaciones de la Conferencia Regio-
nal de Educación Superior (CRES IESALC 2018)71, reconoce que la UNC necesita encontrar 
una fórmula para trabajar el tema de modo sostenible, identifica a la Secretaría Nacional de 
Políticas Lingüísticas, como una institución que podría apoyar el desarrollo de programas 
sostenibles a ser incorporado en la UNC.

(...) nuestro compromiso como universidad latinoamericana (...) en la línea de la conclusión 
a la que hemos llegado en Córdoba 2018, la diversidad cultural como una suerte de patrimo-
nio que debe ser sostenido por las universidades (Rojas, 2020, p.8)

(...) entonces concluimos que, en el interior de la universidad valoramos la multi -lengua y 
precisamos encontrar fórmulas para que se sostenga (...) con el Ministerio de Políticas Lin-
güísticas buscar una política (Comunicación personal, 2020)

Otra situación que se observa en la UNC, es la incorporación de la diversidad lingüística 
intercultural en el Plan Estratégico Institucional (PEI, 2017-2022) como parte de las acti-
vidades de actualización de procesos curriculares de carreras de grado y posgrado, que de 
hacerlo en función a las directrices de CRES, 2018 se constituirá en el hito de referencia para 
las Universidades Paraguayas.

Los diversos procesos en la promoción de la diversidad lingüística intercultural que 
viene desarrollando la UNC, le otorga un sello particular como expresión de una dinámica 
endógena, capaz de ser potencializada con la incorporación de conocimientos, saberes, va-
lores, cosmovisiones, formas de producción de conocimientos y participación protagónica 
de representantes de pueblos originarios dentro de la misma Universidad (Cfr. Declaración 
Final CRES,2018) y en esa medida construir un instrumento propio de internacionalización 
endógena, orientado a generar procesos de integración revalorización lingüística intercultu-
ral, producir conocimiento desde los saberes ancestrales, promover y reivindicar derechos 
de las poblaciones originarias en la región MERCOSUR por tanto situado endógeno solidario 
capaz de disputar sentido a la internacionalización hegemónica trasnacional (Oregioni y 
Avondet, 2021)

Con respecto al idioma portugués, integrantes de área académica, mencionaron lo 
siguiente: 

Nosotros, hace como 4 años tuvimos un curso de formación en lengua portuguesa a través 
del Convenio de la Universidad del Dorado Brasil que nos envió un académico, un profe de 
portugués… dirigido a los estudiantes interesados y a profesores interesados. Pero un año 
nada más se realizó, no se pudo continuar (Integrante UNC área gestión académica, Grupo 
Focal, 2021)

71	 La	promoción	de	la	diversidad	lingüística	y	la	interculturalidad,	la	Conferencia	Regional	de	Educación	Superior	CRES	IE-
SALC	2018,	sostiene	que:	“la	formación	de	docentes	interculturales	bilingües	para	todos	los	niveles	del	sistema	educativo	es	
un	deber	prioritario	de	la	educación	superior”	(p.12),	y	agrega	que	la	mera	inclusión	de	personas	de	poblaciones	indígenas	a	
cursos	y	carreras	no	implica	la	promoción	de	la	diversidad	cultural	y	la	interculturalidad,	considera	que	para	este	propósito	es	
necesario	transformar	las	instituciones	de	educación	superior	en	tanto	incorporación	conocimientos,	saberes	tradicionales,	
valores,	sistemas	lingüísticos,	cosmovisiones,	formas	de	aprendizajes	y	modos	de	producción	de	conocimientos	de	los	pue-
blos	con	la	participación	informada	y	activa	de	representantes	de	dichos	pueblos	(IESALC,	2018)
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Informaron que en la Red ZICOSUR, entre universidades del Noreste de Paraguay y del 
Estado de Paraná Brasil, se ha gestado la idea de implementar el Proyecto denominado “Pa-
raná habla español” que consiste en el intercambio de docentes para la enseñanza del espa-
ñol en universidades brasileñas del Estado de Paraná la enseñanza del idioma portugués en 
universidades paraguayas, el proyecto involucra a tres universidades paraguayas, estas son: 
UNC, UNICAN, UNCA; debido a la pandemia por covid-19 quedó pendiente para ser ejecuta-
do cuando se levanten las medidas restrictivas a las actividades presenciales. 

En referencia al uso del idioma portugués, docentes consultados expresaron que, dado 
el dinámico intercambio, uso cotidiano en la zona de frontera no representa una gran difi-
cultad en la relación con universidades brasileras, movilidades, intercambio, actividades de 
cooperación.

(...) por la situación geográfica de nuestra ciudad tenemos mucha relación con el pueblo 
brasileño dado la permeabilidad de la frontera. Entonces de alguna u otra manera tenemos 
un conocimiento base de lo que es el idioma portugués, los estudiantes manejan un poco el 
idioma portugués no así con el idioma inglés (Profesor área de investigación UNC, Grupo 
Focal, 2021)

(...) hay varios profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias, ellos van a universidades bra-
sileras a realizar maestría a través de convenio en esa Universidad y las clases se desarrollan 
en idioma en portugués entonces cada uno se hace cargo en forma particular para manejar 
(Integrante Staff académico UNC, Grupo Focal, 2021) 

En la página web de la institución no se observa ninguna oferta académica relaciona con 
la formación en lengua portuguesa, guaraní o español como lenguas del Mercosur... sobre el 
tema tampoco cuentan aún con vinculación con instituciones nacionales o regionales a nivel 
MERCOSUR, el dato corrobora la respuesta de docente integrante de staff académico

No tenemos una institución, una escuela de idioma. Esa debilidad como institución tenemos 
a nivel de idioma. No tenemos aún vínculos con instituciones especializadas (Integrante de 
Staff académico, Grupo Focal, 2021)

Los idiomas de la Región Mercosur el español y el guaraní es utilizado en forma fluida coti-
dianamente por integrantes de la UNC, en tanto que el portugués con algún grado de dificultad 
que se logra superar para el intercambio con los pares de dicho país. 

Movilidad entrante / movilidad saliente
La UNC participa en diversos programas de movilidad académica promovido por el es-

pacio europeo de internacionalización, programa iberoamericano en la región latinoame-
ricana y caribeña y en la región Mercosur. Las movilidades que se realizaron en el marco 
de los programas de internacionalización en los que participa la institución en el periodo 
2015-2020, son: 

 ⧐ Programa de movilidad directa con la Universidad de Perugia Italia; 
 ⧐ Programa europeo Erasmus Mundus SUDUE, Lote 14, 
 ⧐ Erasmus + Ka 107 Universidad de Burgos,
 ⧐ Programa de movilidad Iberoamericano Paulo Freire, y 
 ⧐ ZICOSUR Universitario.

La coordinación del Programa SUDUE lote 14 América Latina-Europa estuvo a cargo de 
la Universidad de Deusto y la UNC actuó como Co-coordinadora, entre 2015 y 2016 este 
programa movilizó hacia universidades europeas a cinco estudiantes y a un integrante del 
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staff de la UNC, en movilidad entrante de este entre 2016-2017 la UNC recibió a 4 docentes 
extranjeros. 

El gráfico N° 3, presenta la cantidad de movilidad entrante y saliente a través de los pro-
gramas en los que la UNC participó en el periodo 2015-2020.

Gráfico 3
Resumen Movilidad entrante y saliente con universidades europeas. Periodo 2015-2020

Fuente	elaboración	propia,	en	base	a	UNC	informe	de	gestión	2015-2020

En el periodo de estudio, se observa que la participación en programas europeos de mo-
vilidad académica tanto entrante como saliente presenta igual cantidad de participantes. 

Gráfico 4
Integrantes de UNC con movilidad a universidades europeas (2015-2020)

Fuente	elaboración	propia,	en	base	a	UNC	informe	de	gestión	2015-2020

En el periodo 2015-2020 se registró mayor cantidad de estudiantes participantes en los 
programas europeos de movilidad académica, integrantes de Staff representó la cuarta par-
te de estudiantes participantes y ningún docente.

Complementa la información, el relato de una de las integrantes de UNC, que había esta-
do involucrada como contraparte institucional del programa: 

El programa del cual nosotros habíamos participado es un programa muy enriquecedor, 
muy amplio como lo fue el programa del SUDUE LOTE 14 que involucró a 20 países en total: 
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ocho países europeos y 12 países latinoamericanos. La movilidad no se dio en Latinoamé-
rica, sino que se dio de Latinoamérica para Europa y de Europa hacia Latinoamérica (Inte-
grante staff de gestión académica UNC, Grupo Focal, 2021)

Gráfico 5
Resumen Integrantes de Universidades europeas entrante a UNC

Fuente	elaboración	propia,	en	base	a	UNC	informe	de	gestión	2015-2020

A diferencia de la movilidad saliente en la que no se registró la participación de docentes 
de la UNC hacia universidades europeas, la movilidad entrante desde dichas instituciones re-
gistra la mayor participación de docentes y la mitad de estos corresponde a la participación 
de estudiantes, integrantes de Staff de universidades europeas no registra participación. 

Gráfico 6
Universidad europea de destino integrante de UNC

Fuente	elaboración	propia,	en	base	a	UNC	informe	de	gestión	2015-2020

Los datos disponibles indican que solo en dos universidades europeas se realizó movili-
dad académica en el periodo de estudio. Se observa que la mayor cantidad de integrantes de 
UNC realizaron movilidad a la Universidad de Burgos España.
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Gráfico 7
Universidad de procedencia movilidad entrante

Fuente	elaboración	propia,	en	base	a	UNC	informe	de	gestión	2015-2020

En el periodo de estudio, se registra tres universidades europeas con movilidad entrante 
a la UNC, siendo la universidad de Perugia Italia la que registra mayor la mayor cantidad, le 
sigue la Universidad de Deusto y en último lugar se ubica la universidad de Burgos. 

Dentro del programa de movilidad directa con la universidad de Perugia Italia, el cuadro 
informativo en la página web indica que entre los años 2018 a 2020 la UNC recibió a cinco 
estudiantes y a dos docentes de dicha universidad, en cambio no informa de movilidad de 
integrantes UNC hacia dicha institución.

Gráfico 8
Programas de movilidad académica en la región latinoamericana

Fuente	elaboración	propia,	en	base	a	UNC	informe	de	gestión	2015-2020

En el periodo 2015-2020, la UNC registra mayor número de participantes en el Progra-
ma de movilidad ZICOSUR entre los países de la región que se mantiene vigente y no focaliza 
en ningún área disciplinar, en tanto que el Programa de movilidad “Paulo Freire” presenta 
menor número de participantes, focaliza en el área de formación docente, con cobertura 
parcial de beca y estuvo vigente entre los años 2017-2019, programa promovido por OEI se 
orientó a promover reconocimiento y homologación de experiencias de formación a través 
de créditos educativos propuesto por Tuning (Iriarte y Ferrazzino, 2014) 

La cantidad de movilidad en los dos programas de la región latinoamericana es clara-
mente menor comparando con los números de los programas europeos, con los que es po-
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sible encontrar diferencias en la cobertura de becas y la percepción subjetiva de incentivos 
para la participación, lo que a su vez en alguna medida podría actuar de reforzador de la 
fascinación valoración del modelo europeo de universidad cercano a la transnacionaliza-
ción colonización de la universidad ergo alejado del carácter cosmopolita que requiere la 
universidad latinoamericana en general y en particular la universidad paraguaya dado los 
niveles de desigualdad interna, y regional que presenta el sistema universitario paraguayo 
(Oregioni y Avondet, 2021). 

Recursos financieros
La UNC, no cuenta con presupuesto o recursos financieros asignados para cubrir costos 

de actividades de internacionalización. Si bien cada año quienes gestionan la institución 
proyectan la incorporación del rubro “Actividades de Internacionalización” en el Presupues-
to institucional como línea de gasto, directrices emanadas del Ministerio de Hacienda obli-
gan a reducción o recortes de lo que indican como no prioritario, lo que obliga a descartar 
la propuesta; directivos de la institución mencionan que esta situación se repite año a año, 
el dato puede ser corroborado en el documento del plan presupuestario aprobado por el 
Ministerio de Hacienda.

Ante la ausencia de presupuesto propio para cubrir las actividades de internacionali-
zación los actores institucionales gestionan recursos financieros aplicando diversas estra-
tegias como reingeniería de gastos, colaboración, autogestión, gestión ante otras institu-
ciones agentes de internacionalización. Actores institucionales consultados expresaron lo 
siguiente:

Para cubrir costos de actividades de internacionalización y ante la ausencia de presupuesto 
en esa línea tenemos ensayado algunas políticas (Rector UNC, 2020)

Del programa de fondo de becas o ayudas económicas que se está dando a los estudiantes. 
Entonces logramos hacer un ajuste a la reglamentación del sistema de adjudicación de becas 
e incorporamos las figuras de personas beneficiadas en cualquiera de los estamentos por 
convenio de intercambio y movilidad para con fines de intereses de la universidad. Entonces 
ese fondo se re-direcciona por lo menos parcialmente (Comunicación personal, Integrante 
Staff Administrativo) 

La otra política que desarrollamos es si afecta a funcionarios administrativos o docentes 
oportunidades de movilidad, se buscan interinamente como atender cubrir los espacios la-
borales que les permita salir un mes, dos meses o seis meses de la prestación de los servicios 
de la institución y se va ajustando. Se va generando una especie de re- ingeniería económica 
permanente (Comunicación personal, Integrante Staff Administrativo) 

Los directivos dan mucho apoyo a los estudiantes que quieren hacer internacionalización, 
apoyo económico, se trata de ver de repente de qué gastos o de qué presupuesto agarrarse 
para darle al estudiante nunca se les abandona siempre se les ayuda, pero presupuesto pro-
pio no hay (Comunicación personal integrante de Staff, 2021)

Desde la experiencia que tuvimos es que para viajar por ejemplo nosotros a AUGM se hicie-
ron distintas estrategias … se sacó presupuesto, dinero de algún lado (risas), se canjeó por 
decirlo así y entonces por ejemplo entre integrantes del Consejo Directivo aportan su propia 
dieta, de sus reuniones, etc (Integrante Staff académico UNC)
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En el marco de un Convenio entre la Universidad de Perugia y la UNC, fui a Italia a hacer una 
pasantía con un programa que se llama Vinculación científicos y tecnólogos por el Consejo 
de Ciencia y Tecnología. Ellos con la OEI financiaron ese viaje, entonces uno presenta un 
proyecto con la documentación pertinente tanto de la institución que te va a recibir como 
la institución que es la encargada de cuando vos estás trabajando entonces desde ese lado 
cuando uno realiza la autogestión de repente hay recursos (Comunicación personal, Docen-
te Investigador UNC, junio 2021)

Se observa coherencia en las respuestas ofrecidas por todos los actores institucionales 
consultados. Sobresale el interés en apoyar las actividades y oportunidades de internaciona-
lización, la capacidad de gestión, compromiso de las autoridades para sortear obstáculos y 
generar recursos para apoyar la participación de integrantes de la institución en actividades 
de internacionalización. 

La revista como indicador de vínculos internacional/regional
En la UNC, las revistas científicas y no científicas se organizan cada una de las unidades 

académicas. En todas las Facultades cuentan con Revistas informativa digital formato de 
anuario que ofrecen resumen informativo de las actividades desarrolladas durante el año 
en la institución. 

En tres de las seis Facultades cuentan con Revistas Científicas indexadas: 
 ▶ Revista “El Surco” de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), en el año 2018 publicó su 

primer número. Cuenta con Comité Editorial conformado por integrantes de la misma 
institución y varones en mayoría. 

 ▶ Revista “Ingeniería Ciencia y Sociedad” de la Facultad de Ciencias Aplicadas y Tecnológi-
cas (FACET) publicó 1er número en 2019. Comité Editorial conformado por académicos 
de la misma institución y equilibrado con respecto al género. 

 ▶ Revista “Scientia Oralis Salutis” de la Facultad de Odontología, publico su 1er número 
en 2020. Cuenta con Comité Editorial conformado en forma equilibrada por hombres 
y mujeres y no queda presencia de investigadores internacionales destinado a difundir 
trabajos de docentes y estudiantes en temas de salud buco dental y otros asociados. 
La mayoría de las publicaciones corresponden a investigaciones locales, nacionales 

realizado por investigadores de la UNC. En las tres revistas se publica en castellano con 
resumen en inglés. En fase inicial la revista aun no configura como indicador de vínculos 
internacionales que orientado por la política institucional de internacionalización podría 
constituirse en un espacio de articulación para la generación de conocimiento relevante y 
pertinente al desarrollo endógeno a través de la estrategia de trabajo en redes de produc-
ción de conocimiento, difusión, circulación de conocimiento de anclaje territorial: regional, 
nacional y local.

Internacionalización del currículo
De acuerdo con el relato de sus actores, existe procesos de internacionalización del cu-

rrículo con la aplicación del enfoque de competencia que ha sido trabajado en el marco del 
Proyecto Tuning, así lo informa integrante del staff académico:

(...) sí estamos nosotros avanzando paulatinamente en este modelo formativo de la ense-
ñanza centrada en el aprendizaje del estudiante que es el planteamiento que nos ha hecho 
el Tuning América Latina, así acreditamos una carrera como Ciencia de la Educación en un 
modelo de formación por competencias (Docente integrante Staff académico UNC)
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También la Facultad de Ingeniería de Ciencias Exactas y Tecnológicas adoptó y apostó 
todo a este enfoque en la construcción de los diferentes programas de internacionalización 
del CV. 

Nos hemos puesto a debatir, analizar esta propuesta que nos hace el Turing América Latina 
y en eso estamos llevando un poco más de 5 años a la fecha y estamos teniendo la primera 
promoción de ingenieros civiles formado en un programa basado en Modelo Tuning, esa la 
experiencia de la Universidad Nacional. (Comunicación personal, 2021)

Refieren que a nivel de formación de grado desarrollan clase espejo en algunas disciplinas 
Si se están haciendo proyectos de lo que llamamos clases espejos que forma parte de lo que 
es la internacionalización del currículo. Se desarrollan clase con docentes de Rosario Ar-
gentina Facultad de Odontología y estudiantes de la Universidad Nacional de Concepción 
y viceversa. También está en marcha (Comunicación personal, integrante staff académico) 

En el nivel de posgrado están proyectando internacionalizar el currículo con Universi-
dad de Colombia: 

estamos a puertas iniciar lo que se llaman aulas espejos que es prácticamente la misma cosa 
qué clases de espejos en curso de posgrado en el curso de Especialización en Didáctica Uni-
versitaria. Ahí se estaría desarrollando con una universidad de Colombia (Integrante staff 
académico UNC)

La UNC, aún no cuenta con carrera acreditada por el modelo regional ARCU-SUR aunque 
ya se presentó oficialmente el pedido para la revisión y evaluación de la carrera de Medicina, 
gestores de la institución aguardan respuesta del organismo regional (agosto 2021)

Con respecto a posgrado conjunto, las encargadas del área académica, indicaron que, si 
bien hay proyectos, aún no han desarrollado programas de posgrado en forma conjunta con 
ninguna universidad de la Región, en cambio existen avance más firmes y consistentes con 
Universidad de Perugia Italia 

Estamos dando los primeros pasos en la internacionalización del currículo (...) ahora esta-
mos iniciando trabajamos muy de cerca con la Universidad de Perugia Italia, con quienes 
tenemos convenios y tenemos un lazo muy especial con varios docentes e investigadores de 
esa universidad (estimulo/incentivo) desde allá han venido ya varios académicos y varios 
estudiantes. 

Entonces ellos mismos ya nos han ofrecido la posibilidad de concretar un programa de 
posgrado con doble titulación, entonces decidimos que en este segundo semestre del 2021 
iniciaremos ese proceso de trabajo. Pero sería un programa de posgrado una maestría o un 
doctorado (Comunicación personal Integrante de área académica UNC)

Movilidad virtual/internacionalización en casa
En la UNC, todas las unidades académicas cuentan con acceso a internet, plataforma de 

aula virtual y página web. La pandemia aceleró el uso de la tecnología, desafiando las dificul-
tades tanto en el orden material y subjetivo –cognitivo.

En la página de Facebook y el canal YouTube de la carrera de Odontología se puede apre-
ciar nutrido programa académico en formato virtual, como clase espejo, webinarios, jorna-
das de capacitación sobre diversos temas de la profesión, organizado y dirigido por directi-
vos y docentes de la casa con la participación de docente especialistas invitados de univer-
sidades de otros países de la región MERCOSUR, latinoamericana y caribeña y de España.
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En la página web de la Facultad de Odontología se informa la realización recientemen-
te (agosto 2021) de la primera experiencia de movilidad estudiantil en modalidad virtual 
en convenio con el Instituto CREPALDI privado de enseñanza e investigación en salud bu-
codental de Brasil. El evento contó con la participación de docentes internacionales, entre 
ellos de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, y fue transmitido desde el canal 
de YouTube de la FOUNC. Es de destacar el abordaje no hegemónico de la temática en base 
al tratamiento de la salud comunitaria, que reivindica la educación y la ciencia, paradigma 
que se opone al academicismo tradicional y conservador del statu quo en las universidades 
latinoamericanas, y puede incidir en dinámicas de internacionalización con proyección en-
dógena, en base a la cooperación solidaria (Oregioni y Piñero, 2017)

Percepción sobre Internacionalización
A continuación, se presentan las respuestas de percepción sobre internacionalización 

desde la gestión de la universidad, realizado a actores institucionales de la UNC.

Cuadro 10
UNC respuesta del Rector referente a percepción de la Internacionalización

Cinco	palabras	que	repre-
sentan la internacionali-
zación que lleva adelan-
tela	UNC

¿Qué	entiende	por	 Internacio-
nalización?

¿Cuáles	Beneficios	de	 la	 interna-
cionalización universitaria?

Aspecto	 negativo	 o	 limi-
tante de la Internacionali-
zación universitaria?

Movilidad

Interelacionamiento de 
recursos

Intercambio	de	experien-
cias

Espíritu	de	solidaridad

Factor	 posicionamiento	
de status de la universi-
dad

Internacionalización estrategia 
de	movilidad	estudiantil

estrategia	 de	 intercambio	 de	
experiencias

estrategia	 de	 sostenibilidad	
de la cultura, de la imagen de 
nuestra universidad

estrategia para potenciar la 
lengua el idioma de la interna-
cionalización

estrategia de construcción soli-
daria para superar los factores 
limitantes

Primero las universidades nuevas 
como la nuestra
“Visibilidad”
Es	un	gran
beneficio	 tener	 visibilidad	 en	 el	
contexto	de	los	pares.

Segundo	 beneficio	 acceder	 a	 los	
programas que ofrece
capacitación para los diferentes 
estamentos,	 (estudiantil,	 acadé-
mico	en	y	al	personal	administra-
tivo).	 Por	 ejemplo:	 el	 programa	
que	hemos	 llevado	 con	universi-
dades	de	la	Comunidad	Económi-
ca	Europea

Las ofertas de los progra-
mas de internacionaliza-
ción	utilizan	como
lengua	muy	dominante	el	
inglés

cuando la invitación a 
participar	 dice:	 “prefe-
rentemente	será	desarro-
llado	 en	 idioma	 inglés”,	
entonces la lengua se 
convierte en un factor
limitante.

Base	de	datos	entrevista	a	Rectores	de	Universidades	Publicas	2020-2021

La internacionalización desde la gestión de la universidad, en las respuestas que ofrece 
el Rector, sobresalen las palabras “estrategia de” y “estrategia para”, “estrategia de movilidad 
estudiantil, de intercambios de experiencias, de sostenibilidad de la cultura, de la imagen ins-
titucional”, “estrategia de construcción y espíritu solidario para superar factores limitantes”, 
“estrategia para potenciar la lengua el idioma de la internacionalización”.

La palabra estrategia, hace referencia procedimientos, modo racional de hacer, utilizar, 
combinar elementos, procesos para alcanzar metas, objetivos. Definición coherente desde la 
gestión y el proceso institucional a partir de incentivos recibidos por parte de organismos 
nacionales e internacionales, incorporación de la internacionalización en la planificación ins-
titucional, lo que va configurando una perspectiva institucional como proceso continuo, diná-
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mico que excede acontecimientos puntuales y actividades internacionales aisladas (Sebastián, 
2004; Knigt, 1999)

Es importante destacar la referencia al idioma inglés, como la lengua de la internaciona-
lización hegemónica y el reconocimiento del escaso dominio de dicho idioma que se percibe 
como elemento limitante para la participación en programas de internacionalización, enton-
ces también la internacionalización es una estrategia para potenciar dicha lengua.

Identifica como beneficio de la internacionalización universitaria, la visibilidad institu-
cional, visibilidad entre pares, y valida el modelo de internacionalización de las universida-
des europeas que ofrecen movilidad para capacitación a integrantes de los tres estamentos 
de la UNC.

Figura 4
Nube de palabras generada en base a respuesta del Rector de la UNC

Fuente	elaboración	propia,	en	base	a	UNC	informe	de	gestión	2015-2020

Las respuestas que ofrece el Rector, desde su rol de gestor adquiere un enfoque pragmá-
tico combinando elementos de una y otra perspectiva.

La mirada hegemónica que permea y construye el discurso que a su vez valida el modelo, 
se reproduce por ausencia de problematización debate desde una perspectiva crítica conti-
nua y sistemática desde la academia hacia las políticas institucionales.

Cotidianamente los elementos hegemónicos filtran y tensionan con el propio discurso 
y los procesos que la institución viene desarrollando como parte de su dinámica de inter-
nacionalización con universidades de la región, vínculos, hechos y procesos que contiene la 
potencialidad para ser orientado hacia la perspectiva endógena: 

 ⧐ La evocación a la internacionalización de la ES como “estrategia de procesos cons-
trucción solidaria para superar factores limitantes”

 ⧐ La respuesta y propuesta que ofrece el Rector sobre la importancia de orientar la 
internacionalización hacia la región latinoamericana.

 ⧐ Los acuerdos de cooperación recíproca que la UNC cuenta y desarrolla con universi-
dades de la región

 ⧐ La dinámica interna de carácter endógeno de promoción de la interculturalidad lin-
güística y sobre este tema la referencia consideración de las orientaciones directri-
ces de la Conferencia Regional de Educación Superior CRES (2018). Las iniciativas de 
internacionalización que generan las áreas disciplinares carreras de la UNC. 

 ⧐ La iniciativa de áreas disciplinares que promueven y desarrollan proceso de inter-
nacionalización con universidades de la región como iniciativas de cooperación 
solidaria.

 ⧐ La participación en la red AUGM, red ZICOSUR
 ⧐ La validación del modelo regional de Evaluación y Acreditación ARCO-SUR 
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Al poner en la balanza los vínculos, se identifica claramente una mayor cantidad de 
vínculos y procesos con universidades de la región que en procesos de maduración podría 
orientarse hacia un enfoque endógeno solidario, para ello será necesario un proceso for-
mación y deconstrucción de imaginarios, identificar, valorar e incorporar esta perspectiva, 
implica develar mecanismos, procesos, objetivos, intensiones y práctica del modelo de in-
ternacionalización hegemónica, que por lo general se presenta neutral, generosa altruista 
a través de la cooperación, ocultando diferencias de contextos, procesos, intereses entre el 
norte desarrollado y el sur pobre.

Figura 5
Nube de palabras significado de Internacionalización de la universidad 

en la percepción de investigadores de la UNC

Fuente	elaboración	propia	en	base	a	datos	obtenido	en	la	investigación,	2021.

En la nube de palabras generada a partir de las respuestas de investigadores de la UNC, 
sobresalen las palabras Investigación, como una actividad de internacionalización, acompa-
ñan como ideas fuertes las palabras “Excelencia, Calidad, Idioma”, elementos conceptuales 
que pueden conjugarse tanto en el enfoque hegemónico como el solidario endógeno. 

En el enfoque hegemónico, la palabra “investigación”, adquiere el carácter de gestión 
particular del investigador con el objetivo de investigar para publicar y acumular prestigio 
académico, academicista. En el enfoque endógeno “investigación”, hace referencia a redes, 
articulación, estudios situados, conocimiento dialogo de saberes, ecología de saberes, pro-
cesos comunitarios, complementariedad. 

La palabra “excelencia” hace referencia a los procesos de evaluación y acreditación de 
la calidad basado en criterios e indicares empresariales estandarizados cercanos al mar-
keting y al ranking. En el enfoque endógeno la palabra “excelencia” puede hacer referencia 
al aporte que realizan los estudio situados pertinentes a la necesidad de la población, las 
respuestas de atención basada en derechos, las medidas de igualdad sustantiva, medidas de 
oportunidad, medidas de acceso, permanencia y egreso exitoso de la universidad, la política 
de no discriminación, los espacios libres de violencia, la promoción de la interculturalidad, 
la libertad para crear, enseñar, investigar, etc. 

La palabra “idioma” hace referencia al idioma de la ciencia, de la internacionalización 
hegemónica, el idioma inglés. Desde la perspectiva endógena la palabra “idioma” hace re-
ferencia a la lengua viva de la gente del territorio, a procesos y formas de comunicación, a 
códigos, contexto, cultura, dialogo y ecología de saberes. 
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Importancia de orientar la internacionalización hacia América Latina
Con relación a la importancia de orientar la internacionalización hacia América Latina, 

el Rector de la UNC, afirma en forma contundente que: es importante y necesario, plantea 
ideas de pasos a seguir para desarrollar una política de internacionalización en la región

Es totalmente importante y necesario, fortalecer la integración regional, desarrollar políti-
cas de integración regional. Primero de auto-valorarnos nosotros. Segundo hacer una escala 
de valoración de la gestión universitaria a nivel la región y reconocer las universidades me-
jor posicionadas en la Región. visibles para ser elegidas como destino de programas como el 
BECAL que tenemos en Paraguay (Comunicación personal, 2021)

Considera que como parte de esto de “valorarnos en la región”, Paraguay, pude aportar a 
la política regional desde el Programa Nacional de Becas de Posgrado Carlos Antonio López 
(BECAL)72 estableciendo una línea priorización de universidades latinoamericanas mejor 
posicionadas como centro de formación de jóvenes paraguayos, la propuesta es pertinente 
considerando que la mayor parte de jóvenes beneficiarios de BECAL fueron enviados a uni-
versidades anglosajonas y europeas.

A continuación, otras respuestas de integrantes de la UNC, sobre los motivos de la im-
portancia de orientar la internacionalización hacia la región latinoamericana, en donde 
identifican proceso aun incipientes de internacionalización, así como problemas y desafíos 
comunes necesarios de ser abordados, mencionan como estrategia viable el trabajo colabo-
rativo, por proyectos en redes de investigación aplicando experiencias acumuladas, identifi-
can también la presencia de Organismo regional Mercosur y la Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo (AUGM).

América Latina tiene problemas comunes, tiene desafíos comunes y nosotros necesitamos 
seguir fortaleciendo también la integración del continente. En ese esfuerzo tenemos el MER-
COSUR y también la AUGM, la asociación de universidades del Grupo de Montevideo (Do-
cente e integrante de staff UNC).

Porque probablemente en América Latina aún tenemos muchas debilidades en este campo, 
solo hace 100 años de la Reforma de Córdoba, donde se reclamó tantas necesidades en ES. 
Ni siquiera teníamos estrategias de cómo abordar la internacionalización, aun es incipiente 
para nosotros (Respuesta de Investigador UNC)

Interesante, principalmente con universidades de Brasil y Argentina porque en nuestra ca-
rrera, la idiosincrasia de la metodología de construcción del vocabulario que utilizamos es 
distinto al vocabulario y costumbres constructivas que tienen otros países de habla hispana, 
como por ejemplo México o España (Estudiante de Ingeniería Civil FACET)

Crear red de colaboración y trabajar por proyectos o temas que nos afectan en común y 
poder desarrollar mejoras en nuestra región a través de experiencias ganadas (Investigador 
UNC)

72	 El	Programa	Nacional	de	Becas	de	Postgrado	en	el	Exterior	“Don	Carlos	Antonio	López”,	tiene	como	objetivo	contribuir	
a	aumentar	los	niveles	de	generación	y	aplicación	de	conocimiento	de	las	áreas	de	ciencia	y	tecnología	y	en	los	niveles	de	
aprendizaje	en	la	educación	a	través	del	mejoramiento	de	la	oferta	del	capital	humano	avanzado;	además,	propone	el	for-
talecimiento	de	la	investigación,	la	innovación	y	la	educación	mediante	becas	de	estudios	de	entrenamiento	y	postgrado	en	
el	exterior	(https://www.becal.gov.py/objetivo-de-becal/)
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Consideraciones finales
La Universidad Nacional de Concepción, presenta proceso dinámico, complejo e institu-

cionalizado de Internacionalización. Cuenta con una estructura administrativa centralizada 
encargada de gestionar la vinculación con instituciones, programas y redes en los que par-
ticipa. Directivos y gestores reconocen importancia de actividades de internacionalización, 
apoyan aplicando reingeniería de recursos ante la ausencia de presupuesto propio destina-
do a internacionalización. 

La participación en programas europeos de movilidad desde los primeros años de vida 
institucional, ejerció fuerte influencia en el imaginario colectivo de los integrantes de la UNC 
dado por la incidencia diversos actores, agentes, incentivos y estímulos de internacionali-
zación identificados como beneficios institucionales, soslayando el enfoque hegemónico, la 
distancia por desiguales niveles de desarrollo, dado la ausencia del debate sobre el tema de 
los enfoques de la internacionalización desde la política nacional y en las universidades pú-
blicas paraguayas, que permita problematizar, asumir posturas en función a debates críticos.

En contrapartida se identifica que la UNC en su proceso de crecimiento institucional se 
ha vinculado con universidades de la región Mercosur y región latinoamericana y caribe-
ña, concertando convenios de cooperación recíproca, participando en programas y redes 
de intercambio, movilidad estudiantil, y como un hecho destacado que adquiere relevancias 
desde una perspectiva endógena solidaria el proceso interno de promoción de la diversi-
dad lingüística intercultural, revalorización de lenguas y poblaciones originarias del territo-
rio con el apoyo de instituciones nacionales del área; experiencia que es posible potenciar 
como programa propio de internacionalización endógena incorporar directrices de CRES 
IESAL (2018), articular redes de estudios sobre el tema, promover derechos y valorar co-
nocimientos de pueblos originarios, incorporar las voces y la participación protagónica en 
las universidades de la región, requiere decisión política intencionada para implementarlo 
como política académica distintiva de integración regional, programa propio de internacio-
nalización UNC. 
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Capítulo 12

Internacionalización de las Universidades Públicas de Paraguay
Resultados en relación a las dimensiones de análisis propuestas

María Soledad Oregioni

Introducción
El objetivo principal del proyecto consistió en contribuir a fortalecer los vínculos insti-

tucionales a través del abordaje de la internacionalización universitaria en Paraguay, para 
generar insumos que favorezcan la producción de conocimiento sobre universidad, ciencia 
y tecnología a través de la cooperación interuniversitaria en la región. Para cumplirlo, en 
primer término, consideramos central presentar un panorama sobre cómo se presenta el 
proceso de internacionalización, entendiendo su carácter multidimensional; complejo y no 
neutral (Oregioni, 2017). La investigación puntualizó en elementos de análisis que permiten 
identificar las características que presentan las universidades públicas de Paraguay (UPP), 
identificadas como parte del entramado de universidades latinoamericanas y, de esta forma, 
transitar desde nuestras realidades hacia nuevas ideas, con el objetivo de generar transfor-
maciones que contemplen la particularidad y la diversidad del panorama universitario en 
América Latina. Asumiendo que el sistema de educación superior (ES) en América Latina 
es heterogéneo (Lamarra, 2017) pero, desde una perspectiva histórica, presenta desafíos 
comunes entre los que se destaca dinamizar la cooperación en pos de la integración regional 
que permita socavar las asimetrías y generar estrategias de inserción internacional autóno-
mas y la reivindicación de derechos sociales.

En este sentido, nos propusimos visibilizar dinámicas de internacionalización que no se 
contemplan desde el lente de la internacionalización hegemónica y que generan alternativas 
que permiten dinamizar los vínculos de cooperación sur-sur. Dado que las estructuras hege-
mónicas no son determinantes mecánicos para la acción, sino que inciden sobre la acción a 
partir de generar hábitos y expectativas para que la acción tenga lugar (Cox, 2014). De este 
modo, sin desconocer los condicionantes estructurales, cobra relevancia la política de inter-
nacionalización y cooperación en ciencia y tecnología, que lleva adelante el gobierno nacional 
en diferentes momentos históricos, en correlación con los lineamientos de su política exterior 
(Oregioni, 2021). 

Consecuentemente, de acuerdo con Julieta Heduvan (2021) podemos observar que en 
los primeros veinte años del siglo XXI Paraguay ha mostrado alternancias en los estilos de 
su política exterior, donde predominó un estilo poco definido, sin lineamientos claros, y re-
activo. Asimismo, en los gobiernos de Duarte Frutos y Lugo, se han diferenciado en generar 
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estrategias de política exterior pro-activas y pragmáticas, a favor del multilateralismo, la 
autonomía y la integración regional.

De acuerdo con la autora: 
“El análisis de las últimas dos décadas de la política exterior paraguaya permite identificar 
tres períodos diferenciados. Un primer período de política exterior meramente reactiva, 
definida por el ámbito interno y por la necesidad de responder a las urgencias planteadas 
por la política doméstica; un segundo momento caracterizado por la prevalencia de una 
mayor estabilidad interna y una agenda de política exterior más activa, coincidente con el 
establecimiento de proyectos de desarrollo interno; y finalmente, un período marcado por 
el retorno a un estilo de política exterior menos definido y más coyuntural, que corresponde 
a las administraciones más recientes” (Heduvan, 2021:149)

Asimismo, resulta fundamental conocer cuáles son las reglas de juego que imperan en el 
sistema internacional, y cómo se comprenden desde las políticas públicas, en general, y des-
de la universidad en lo específico. Ya que, de acuerdo con Pedro Krotch (1997) las tenden-
cias mundiales generan coerciones externas sobre las instituciones educativas e impulsan 
la interdependencia. 

En tanto en la política de internacionalización de la ES, tal como se aborda en el capítulo 
tres, se identifica un rol pasivo (Correia Lima y Marañao, 2009) que da lugar a dinámicas 
reactivas, con una fuerte impronta de orientación exógena (Oregioni, 2013). Hans de With 
(2011) identifica cuatro categorías bases para la internacionalización: política, económica, 
social y cultural y académica. Estas bases no se excluyen mutuamente, pueden variar en im-
portancia según el país y la región y su dominio puede cambiar a lo largo del tiempo condu-
ciendo a diferentes enfoques y políticas. En los últimos años han pasado de ser una cuestión 
reactiva a una cuestión proactiva en distintos países, sin embargo, el autor sostiene que el 
problema consiste en preguntarse cómo internacionalizarse y no por qué y para qué. En esta 
línea, la internacionalización de la ES se define como la variedad de políticas y programas 
que las universidades y los gobiernos implantan para responder a la globalización (Altbach, 
Reisberg y Rumbley; 2009). En cambio, en Oregioni (2017) se define la internacionalización 
de la ES como un proceso social orientado por diferentes lógicas y actores, del plano glo-
bal, regional, nacional, institucional y sectorial. Donde la política de internacionalización/
cooperación contribuye a la orientación del proceso, aunque también se identifican otros 
estímulos como son, por ejemplo, las políticas de evaluación; las demandas de la sociedad 
civil; etc. (Oregioni, 2021). Aquí cobra especial importancia el carácter situado de la inter-
nacionalización, que imprime particularidades en su construcción. Observando diferencias 
con respecto a como se plantea el proceso en los países centrales, donde existe una política 
activa de internacionalización que se orienta en forma endógena, mientras que en los países 
periféricos al sistema académico global presentan una política pasiva de internacionaliza-
ción, orientada de forma exógena. 

Entendiendo, de este modo, que tanto las fuerzas exógenas como las endógenas, generan 
estructuras hegemónicas en un determinado momento histórico, sin embargo, las mismas 
no son estáticas, sino que forman parte de un proceso en constante movimiento y transfor-
mación, que se genera desde la política. Es decir que, la política de internacionalización/
cooperación contribuye a orientar el proceso de internacionalización en correlación con 
fuerzas exógenas y endógenas, en relación con las estructuras históricas que, en ese proceso 
de tensión dinámica, crean y recrean.

En el caso de la política de IES de Paraguay, se impulsa desde el ámbito regional en el 
período de regionalismos pos-hegemónico, que de acuerdo con Servin, et. al. (2012), con-
siste en una nueva etapa para el regionalismo latinoamericano ya que a inicios del siglo XXI 



219

promueve un giro político hacia la integración regional, en pos de una inserción internacio-
nal más autónoma que reivindica la CSS y desafía los patrones tradicionales de comercio y 
poder hegemónicos, que históricamente se han identificado con el poder desproporcionado 
de Estados Unidos en la Región. De este modo, se abre una ventana para pensar a Améri-
ca Latina, como un espacio de discusión y acción colectiva que excede lo comercial, para 
generar nuevas dimensiones normativas (Riggirozzi y Tussie, 2012) y espacios de gober-
nanza regional. En este contexto político-económico latinoamericano emergieron “nuevas 
articulaciones de políticas regionales que reclamaban, e incluso re-inventaron, principios de 
solidaridad y colectivismo regional que difieren fuertemente de anteriores proyectos regio-
nalistas” (Herreo y Loza, 2020: 185), donde las políticas en ciencia, tecnología y universidad 
fueron fundamentales. (Oregioni; Guglielminotti y Avondet; 2021)

Consecuentemente, la dinámica de integración regional cobró un rol significativo, tan-
to en la definición de la política exterior de Paraguay, como en el hecho de apoyarse en el 
bloque regional mediante la construcción de estructuras institucionales de promoción y de 
evaluación de la ES, contribuyendo y viéndose influenciado por el proceso de integración 
en curso en el Mercosur y, particularmente, en los instrumentos que emergen en la con-
solidación de instancias de integración regional. En este sentido de acuerdo con Mercedes 
Botto (2016) el Mercosur al igual que la Unión Europea (UE) avanza en la integración como 
estrategia reactiva frente al proceso de globalización. En ambas regiones la globalización 
económica fue el factor que desencadenó una respuesta colectiva y defensiva frente a las 
amenazas de desregulación de los sistemas nacionales, que dieron lugar a la creación de 
sistemas regionales de acreditación de calidad en ES, movilidad académica y cooperación 
interinstitucional. Pero con la diferencia que, en la UE primó la dimensión mercantilista, 
la región buscó competir a partir a nivel global, pero para ello optó por cooperar con sus 
socios. En cambio, el Mercosur, lejos de competir buscó fortalecer las instituciones débiles y 
afianzar las regulaciones nacionales en materia de ES, es decir, crear institucionalidad. Asi-
mismo, en términos de contenidos, la estrategia de ambos bloques consistió en favorecer la 
movilidad y la convergencia de los mecanismos de acreditación. Sin embargo, los recursos 
que pusieron para la implementación de dichas iniciativas se diferencian sustancialmente. 
Mientras que en la UE existe un liderazgo y recursos regionales, en la materia; en el Merco-
sur, el liderazgo y los recursos son nacionales y extra regionales (Botto, 2016). Esto también 
se refleja a nivel nacional, a partir de observar quién financia el Plan Nacional de Internacio-
nalización de la Educación Superior en Paraguay. (Ver capítulo 3) 

Es decir, tal como previamente lo enunciamos, considerando el carácter no neutral de la 
internacionalización, su incidencia en la estructuración del sistema universitario paragua-
yo, y contemplando a las universidades como actores inmersos en un sistema nacional y 
regional más amplio, es menester dar cuenta de la convivencia de estructuras hegemónicas 
y no-hegemónicas en el devenir de un mismo proceso de internacionalización, y de las ten-
siones que emergen visibilizan el conflicto y la contradicción propio a todo proceso social y 
con ello la posibilidad de alternativas, pese a que hay momentos en que pensamiento hege-
mónico es tan fuerte que se presenta como pensamiento único (Oregioni, 2015).

Ahora bien, ¿Cómo se configuran las estructuras hegemónicas en un determinado mo-
mento histórico? En este sentido, desde el campo de estudios de las relaciones internaciona-
les, Robert Cox (1987; 2014) aporta tres elementos que permiten pensarlo: las ideas; insti-
tuciones y recursos materiales. En el plano de las ideas, identificamos cual es la percepción 
sobre el proceso de internacionalización universitario, entendida como la imagen colectiva 
que permite comprenderlo, caracterizarlo y actuar en consecuencia. Con respecto a las ins-
tituciones se destaca el rol que jugó el proceso de institucionalización de la internacionali-
zación de la ES mediante la creación de espacios específicos para gestionar las relaciones 
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internacionales en las universidades; la creación de instituciones nacionales y regionales. Y 
con respecto a las capacidades materiales, se hace referencia a las capacidades tecnológicas 
y organizativas, como tecnología y equipos y a los recursos financieros que se destinan a la 
internacionalización. Con el objetivo de identificar cuál es la relación que tiene el proceso 
de internacionalización, y su orientación con respecto al modelo de desarrollo socio-eco-
nómico paraguayo, y su articulación a nivel regional y global. Esto permitirá dar cuenta de 
la configuración del proceso de internacionalización hegemónico, y de las alternativas que 
emergen en su configuración.

Para ello se trabajó con diferentes instrumentos de recolección de información y cons-
trucción de datos. Como son: grupos focales; entrevistas semiestructuradas; cuestionarios; 
que fueron triangulados con fuentes documentales, periodísticas y bibliográficas e informa-
ción institucional disponible en las páginas web oficiales de cada una de las casas de altos 
estudios sujetas a análisis. 

Percepción sobre la internacionalización de la Educación Superior
En primer lugar, la investigación permitió analizar cuáles son las ideas que priman en el 

imaginario colectivo con respecto a la internacionalización de la ES. A partir de relevar la 
percepción de las autoridades nacionales; de la comunidad académica; de las autoridades 
de las universidades objeto de estudio; y contemplando la evocación a la internacionaliza-
ción en la misión y visión institucional. No obstante, se buscó identificar la relevancia que 
adquiere la Región latinoamericana en la proyección internacional de las UPP. En este sen-
tido, se observa que en general, prima una perspectiva positiva sobre el vínculo con otras 
universidades de la Región, entendiendo que forma parte de la zona de influencia de la uni-
versidad, e incluso en el caso de las universidades de fronteras donde existe una identidad 
compartida, la cooperación forma parte de la cotidianidad y no se percibe como internacio-
nalización, sino como integración regional. 

Cuadro 1
Percepción de los Rectores de las UPP

Sobre la orientación de la internacionalización hacia la integración regional

UNIVERSIDAD FRAGMENTO DE ENTREVISTAS A RECTORES UPP

UNA
“Creo	que	es	una	manera	muy	práctica	la	integración	justamente	de	la	internacionalización.	Si	yo	me	es-
cudo	en	mi	zona	de	confort	y	no	me	relaciono	con	los	demás	entonces	no	existiría	vinculación	no	existiría	
ese	apoyo	mutuo	en	donde	las	instituciones	puedan	ir	progresando	juntas”

UNC “Estrategia	que	facilite	no	solamente	la	movilidad	estudiantil,	potenciar	la	imagen	de	la	universidad,	po-
tenciar	el	lenguaje,	el	intercambio	de	experiencias,	como	estrategia	de	sostenibilidad	de	la	cultura…de	
interés	académico	y	de	política	de	relacionamiento	y	política	de	gestión”.

UNI No responde
UNP “Obvio,	eso	es	clave,	una	de	las	cuestiones	que	tenemos	que	fortalecer	son	por	ejemplo	los	programas	

de	investigación	científica	sobre	los	recursos	estratégicos	que	tenemos	en	esta	región	y	que	comparti-
mos	¿Cómo	no	vamos	a	tener	problemas	de	investigación	científica	sobre	el	agua?	la	Universidad	de	Pilar	
con	la	de	Formosa,	con	la	de	Nordeste	con	la	de	Misiones	si	compartimos	nada	menos	y	el	majestuoso	
Paraná	y	el	Río	Paraguay	dos	de	los	ríos	más	importantes	de	Sudamérica.	¿Cómo	proteger	estas	fuertes	
impresionantes	de	Agua	Dulce?	¿Cómo	vamos	a	proteger	ante	la	posibilidad	de	que	vengan	a	disfrutar	
no	sobre	nuestra	soberanía	sobre	estos	Ríos	y	también	en	materia	de	evitar	una	que	la	contaminación	
no	lleve	a	niveles	absolutamente	insoportables	para	las	poblaciones	que	pueden	poner	en	riesgo	la	vida	
en	estas	poblaciones?	Por	eso	justamente	nosotros	ponemos	énfasis	en	el	proceso	de	internacionaliza-
ción	con	universidades	de	la	región	porque	creemos	justo	internacionalización	debe	estar	en	función	de	
la	integración	regional:	una	integración	inteligente	estratégica	que	signifique	por	sobre	todas	las	cosas	
mejorar,	proteger	y	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes.”
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UNIVERSIDAD FRAGMENTO DE ENTREVISTAS A RECTORES UPP

UNVES “Es	importante	pero	el	primer	escollo	que	tenemos	que	superar	es	la	parte	política	partidaria.	Muchas	
veces	la	parte	ideológica	es	la	que	dificulta	un	poquito	para	que	haya	una	integración	real	y	efectiva	en-
tre	las	instituciones	de	educación	superior	superamos	esa	barrera,	si	prescindimos	de	la	clase	política	
partidaria	creo	que	podemos	lograr	y	no	encuentro	ninguna	negativa,	ningún	daño	que	pueda	causar	
la	integración	entre	las	instituciones	de	educación	superior.	Al	contrario,	soy	partidario	de	unir	fuerzas	
para	avanzar	juntos.”

UNICAN La	internacionalización,	por	lo	menos	yo	pienso	que	es	la	cooperación	e	integración	entre	las	univer-
sidades	pares.	Trabajar	coordinada	y	cooperativamente	puede	elevar	la	calidad	de	nuestra	educación	
en	la	región”

UNCA “Si, considero importante fortalecer la integración, que las universidades se pongan en coincidencia en lo 
referente	a	la	academia,	a	la	investigación	y	a	la	extensión.	Más	todavía	para	a	través	de	la	extensión	lle-
gar	a	la	sociedad,	ayudar	a	esa	sociedad.	Una	universidad	que	crece	sola	nomás	y	no	crece	su	entorno	yo	
creo	que	es	un	problema.	En	lo	académico	con	las	universidades	de	la	región	Brasil,	Argentina,	Uruguay,	
tenemos	acordar	el	ajuste	de	la	malla	curricular.”

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	las	entrevistas	realizadas	a	los	rectores	(2020-2021)

Como se puede observar en el cuadro 1, a partir de contrastar los fragmentos selecciona-
dos de las entrevistas, en la mayoría de los relatos prevalece una mirada positiva en orientar 
la internacionalización hacia la integración regional, entendida como el espacio más próxi-
mo compartido, donde complementar capacidades en relación a la resolución de problemas 
conjuntos. En algunos casos, con un análisis claro de las dificultades que emergen desde 
una perspectiva geopolítica que demanda cooperar para resolverlos, como se menciona en 
el caso de la protección de los recursos naturales, por parte del rector de la Universidad Na-
cional de Pilar (UNP). En otros relatos se enfatiza la idea de “apoyo mutuo” para alcanzar “el 
progreso”, como en el caso de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En tanto el rector 
de la Universidad Nacional de Concepción (UNC) subraya la importancia de la integración 
para la sostenibilidad cultural,  mientras el rector de la UNICAN resalta la integración con 
las universidades pares y el trabajo coordinado y cooperativo para elevar la calidad de la 
educación en la región. El rector de la UNCA pone el acento en la malla curricular. Es decir 
que son variados los argumentos en pos de orientar la internacionalización hacia la inte-
gración regional. Pero no se puede desconocer casos como el de la Universidad Nacional de 
Itapuá (UNI), donde se omite la respuesta, manifestando en forma implícita desinterés al 
respecto, o tal como sucede con el rector de la Universidad Nacional Villarica del Espíritu 
Santo (UNVES), quien, si bien se muestra a favor de orientar la internacionalización hacia 
la integración regional, enfatiza en el problema que emerge cuando interviene la política 
partidaria en este proceso.

En tanto las palabras que evocan los rectores para hacer referencia a internacionaliza-
ción, son: solidaridad, aprendizaje, intercambio, cooperación y movilidad (ver imagen 1). 
Donde la movilidad ocupa el centro de la escena, e incluso en muchas ocasiones se entiende 
como sinónimo de internacionalización, cuando en realidad hace referencia solo a una de 
sus dimensiones.

En términos institucionales las misiones y visiones de las universidades son manifes-
taciones de las políticas explícitas de la institución, que reflejan en el discurso escrito como 
entienden la internacionalización y brindan elementos para comprender el imaginario co-
lectivo respecto a la temática y, consecuentemente, como se proyecta en forma explícita su 
orientación. 
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Imagen 1
Percepción la internacionalización UPP

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	las	entrevistas	realizadas	a	los	rectores	de	las	UPP	(2020-2021)

De acuerdo a lo relevado, de las ocho universidades públicas, siete hacen mención ex-
plícita a la dimensión internacional en su misión y visión institucional. Aunque se presen-
tan diferencias en relación a cómo se proyecta la internacionalización y con qué objetivos 
institucionales. En la visión de las instituciones de ES predomina lo internacional como 
espacio de reconocimiento, aunque con algunos matices. Por ejemplo, en el caso de la UNA 
se hace mención a la búsqueda de prestigio internacional. En la UNP hace referencia a la 
búsqueda de excelencia académica reconocida a nivel internacional, mientras que sostiene 
como misión una universidad inclusiva, solidaria e internacionalizada. En la UNE también se 
hace referencia la relevancia del reconocimiento internacional, pero en este caso no a la ex-
celencia académica sino a la pertinencia en producción de conocimiento, lo cual se asocia a 
su misión institucional de responsabilidad social en un entorno multicultural, esto se corre-
laciona con elementos implícitos de internacionalización que se observan a partir del caso 
de estudio, como por ejemplo, la importancia que adquieren las actividades de extensión, y 
a partir de ellas la proyección internacional mediante redes. La UNI también hace referencia 
al reconocimiento internacional, al tiempo que presenta como misión fortalecer el proceso 
de internacionalización. Por último, la UNCA visualiza la necesidad de reconocimiento, en 
el ámbito nacional e internacional, y es la única que refiere al perfil global, dando cuenta de 
una visión liberal y universalista de la actividad científica.

Es importante contemplar que, al analizar las implicancias que ha tenido la búsqueda de 
reconocimiento sin ser acompañada por la planificación institucional, las investigaciones 
realizadas en la región latinoamericana permiten observar que en el ámbito de la investiga-
ción, los científicos de países periféricos prefieren integrarse a grupos internacionales que 
generan conocimiento de frontera a fin de adquirir reconocimiento y prestigio en el ámbito 
nacional, entre sus pares locales, independientemente de la tarea que deban realizar, y de la 
incidencia que tengan en la definición de los problemas cognitivos. Dando lugar a la pérdida 



223

de autonomía de los investigadores locales en la definición de sus agendas de investigación. 
Esto es definido por Pablo Kreimer (2006), como “integración subordinada”, y da cuenta 
de relaciones de dependencia con respecto a los centros mundiales de producción de co-
nocimiento que se han acentuado a partir de la globalización neoliberal, el incremento de 
interacciones mediante TIC, del financiamiento internacional, y de la lógica competitiva de 
la economía del conocimiento.

Por otro lado, es interesante observar que en el caso de la Universidad Nacional de Con-
cepción (UNC) la dimensión internacional adquiere características que la diferencian, ya 
que se hace referencia a la internacionalización como un medio para lograr objetivos insti-
tucionales, a partir de sostener como visión una “política de relaciones interinstitucionales 
e internacionales que fortalezcan sus objetivos”. La percepción de la internacionalización 
como medio para fortalecer los objetivos institucionales también está presente en el discur-
so del rector. Esto permitiría inferir que la UNC tiene una política de internacionalización a 
nivel institucional, o al menos avanzó en definir su orientación. En este sentido, la dimen-
sión política cobra un rol fundamental sobre la orientación de los vínculos internacionales, 
contemplando el por qué y el para qué, y consecuentemente buscando tener márgenes de 
maniobra en la generación de conocimiento relevante a las necesidades sociales a partir 
de la generación de redes de cooperación de carácter horizontal sin perder la identidad 
institucional (Didrickson, 2008). Por último, en el caso de la UNICAN, no se hace referencia 
explícita a la dimensión internacional.

Aspectos político-institucionales de la internacionalización a partir de la 
creación de espacios para gestionar la internacionalización de las UPP

El proceso de internacionalización de la ES en América Latina se presenta en las universi-
dades a partir de la creación de espacios institucionales para gestionar las relaciones interna-
cionales universitarias, y coordinar políticas y estrategias hacia arriba con el estado nacional 
y hacia abajo con la comunidad universitaria. De esta forma, autores como Sebastián (2004); 
King, (2005) puntualizan en la perspectiva institucional de la internacionalización, en tan-
to Garcel Avila (2000) las identifica con estrategias organizacionales, haciendo referencia al 
conjunto de iniciativas y actividades que desarrollan las instituciones de educación superior 
para promover la internacionalización (Gacel-Ávila, 2000). En este sentido, la creación de 
áreas específicas para gestionar las relaciones internacionales universitarias que adquieren 
diferentes denominaciones: ORIs; Dirección; Departamento; Secretaria; Asesoría; etc. per-
miten incorporar la internacionalización a la estructura organizacional de la institución, y 
promover estrategias programáticas acordes al perfil de la universidad en cuestión.

Asimismo, para llevar adelante una estrategia de internacionalización endógena, la po-
lítica de internacionalización debe ser discutida por la comunidad universitaria en relación 
a la planificación institucional, esto permitiría generar poder de agencia sobre el proceso 
de internacionalización entendiendo la importancia que adquiere la dimensión política en 
su orientación (Oregioni, 2021). Es decir, que la institucionalización puede funcionar como 
limitante al desarrollo endógeno en la medida que se la incorpore como mera gestión, en el 
marco de dinámicas de internacionalización exógeneradas, o como espacio agenciador del 
proceso de internacionalización en función de la planificación endógena en correlación con 
la política nacional y regional autonómica.

 En algunos países de la Región, como es el caso de Argentina, la creación de Áreas de Re-
laciones Internacionales han sido estimuladas por el gobierno nacional, a partir de progra-
mas específicos adoptados por el Ministerio de Educación Superior mediante la Secretaría 
de Políticas Universitarias, como la convocatoria que sacó el Programa de Promoción de la 
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Universidad Argentina en el año 2006, con el objetivo de democratizar el sistema univer-
sitario nacional a partir de mitigar las asimetrías entendiendo que solo eran las universi-
dades tradicionales las que tenían un espacio de relaciones internacionales institucionali-
zado. (Oregioni, 2014) En el caso de Paraguay, se observa que en el periodo 2001-2011, se 
logró incorporar los espacios institucionales para gestionar la internacionalización de las 
universidades públicas. Sin embargo, los estímulos para llevar adelante dicho proceso no 
provienen del Estado nacional, sino de las necesidades generadas a partir de los programas 
externos o de la propia comunidad universitaria. En algunas universidades, promovidas di-
rectamente desde proyectos internacionales; y en otras, a partir de la planificación de la 
propia institución de ES. Como se describe en el cuadro N° 2, los espacios para gestionar las 
relaciones internacionales de las universidades objeto de estudio adquieren distintas deno-
minaciones y particularidades. 

Cuadro 2
Espacios para gestionar las Relaciones Internacionales en las UPP 

Univ. y año 
de creación Particularidades Planificación 

Estratégica
Personal

Profesionalizado Presupuesto

UNC La secretaria de relaciones in-
terinstitucionales	 es	 la	 encar-
gada	de	gestionar	las	RRII.

La internacionalización forma parte 
del	Plan	Estratégico	(2017-2022).

No No

UNI
2009

Departamento	 de	 Relaciones	
Internacionales73

La internacionalización forma parte 
del	Plan	Estratégico

Entre	5	y	10	personas Si

UNVES
2008

Asesoría.74 No	cuenta	con	un	proyecto	de	interna-
cionalización	 pero	 sí	 con	 la	 planifica-
ción	anual	realizada	desde	rectorado.

1 persona Si

UNP
2006

Dirección	 General	 de	 Coope-
ración	Académica	e	Interinsti-
tucional	(DICRI)

Se contempla la internacionaliza-
ción como línea estratégica en el 
Plan	Estratégico	de	la	universidad.

4 personas
No

UNA
2009

Líneas	 de	 trabajo:	 Becas,	 Pro-
gramas	 de	 CI;	 Información	 y	
sensibilización.

El	 Plan	 Estratégico	 2021-2025	 con-
templa la internacionalización

8	integrantes	profesio-
nales	con	manejo	de	

idiomas

Si

UNE
200175

La	 asesoría	 de	 Relaciones	 In-
ternacionales, dependiente 
del rectorado76.

La	internacionalización	está	presen-
te en el plan estratégico de la uni-
versidad	(2018-2022).

1 persona que asesora 
el rector

1	director	en	licencia.

No

Universidad	
Nacional de 
Canindeyú

2010

La	coordinación	de	Relaciones	
Internacionales

No	 cuentan	 con	 proyecto	 de	 inter-
nacionalización

1 persona77 No

73	 En	el	año	2018	se	crea	la	Dirección	de	Cooperación,	unidad	de	la	cual	pasa	a	tener	dependencia	el	Departamento	de	
Relaciones	Internacionales	El	Departamento	de	RRII	también	cuenta	con	otras	secciones	tales	como	de	intercambio	estu-
diantil,	 la	de	intercambio	docente	de	los	programas	de	investigación	conjunta	internacionales	y	de	capacitaciones	inter-
nacionales	para	el	fortalecimiento	de	ese	departamento.	En	2021,	la	Dirección	de	CI	pasa	a	depender	del	Vicerrectorado,	
integrado	por	los	departamentos	de	bienestar	universitario,	orientación	social,	extensión	universitaria	y	el	departamento	
de relaciones internacionales
74	 Objetivo:	ampliar	 los	convenios	y	desarrollar	acciones	conjuntas.	Actividades:	articulación	con	 las	Facultades	y	con	
organismos	externos.
75	 Se	crea	como	dirección	en	el	año	2001	y	en	el	año	2019	se	modifica	y	pasa	a	ser	asesoría,	dependiente	del	rectorado.	
Aunque	se	mantiene	la	estructura	organizacional,	el	director	se	encuentra	de	licencia	por	lo	tanto	la	dirección	está	acéfala.	
76	 Administra	 la	 información,	recepciona	y	envía	 la	propuesta	a	 las	unidades	académicas	para	su	comunicación	con	la	
población	estudiantil	de	todos	los	programas,	proyectos,	planes	y	redes	de	los	que	la	institución	participa.
77	 Las	tareas	de	coordinación	están	a	cargo	de	sola	una	persona	quien	también	es	responsable	del	área	de	Relaciones	In-
ternacionales.	Esta	duplicidad	de	funciones	se	debe	a	que	la	Institución	no	cuenta	con	recursos	para	designar	a	una	persona	
exclusivamente	para	gestionar	las	tareas	en	el	ámbito	internacional.
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Univ. y año 
de creación Particularidades Planificación 

Estratégica
Personal

Profesionalizado Presupuesto

UNCA
2009

Dirección	General	de	Relacio-
nes Nacionales e Internacio-
nales78.

2 personas, un docente 
y	una	funcionaria.

No

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	obtenidos	en	la	investigación	(2020-2021)

De acuerdo con los datos presentados en el cuadro 2, el hecho de contar con un área para 
gestionar las Relaciones Internacionales universitarias, no implica que exista un proyecto 
institucional de internacionalización, en algunos casos se creó el espacio organizacional, 
pero se encuentra acéfalo y las relaciones internacionales pasan por otro lado. Asimismo, la 
presencia de personal especializado y la asignación de presupuesto, dan cuenta de un mayor 
grado de profesionalización. Esto tiene como riesgo que se confunda con la mera gestión de 
la internacionalización que requiere mayor eficacia y eficiencia y se pierda de vista la nece-
sidad de discutir y definir una política de internacionalización a nivel institucional.

Tal como se puede observar en los capítulos precedentes, la mayoría de las UPP hacen 
referencia a la internacionalización en el plan estratégico institucional y manifiestan que 
es una forma de responder a los desafíos que presenta la globalización. Es decir que, en 
términos explícitos, incorporaron la internacionalización en la estructura organizativa de 
la universidad en forma estratégica. Sin embargo, las estructuras institucionales son débi-
les; en la mayoría de las universidades los recursos destinados a internacionalización re-
sultan escasos o inexistentes; y continúan limitando la internacionalización a la gestión de 
convenios y movilidades. E incluso en algunos casos, los indicadores de internacionaliza-
ción son meramente cuantitativos, generando estímulos hacia dinámicas hegemónicas de 
internacionalización.

Con respecto a la disponibilidad de recursos, algunas universidades como la UNC no 
cuenta con recursos financieros dentro del presupuesto destinado a internacionalización, 
consecuentemente realizan reingeniería administrativa para cubrir costos de viajes a es-
tudiantes y docentes que participan en actividades de movilidad/intercambios a través de 
becas, reemplazo temporal en caso docentes y personal administrativo. Problemas simila-
res presentan universidades como la UNICAN que cuentan con una sola persona para ges-
tionar la internacionalización y, a falta de recursos, incurre en superposición de funciones. 

Se observa que la UNI presenta la estructura político-institucional más desarrollada, y 
además de formar parte del plan estratégico institucional, destina recursos materiales y 
humanos a la internacionalización. El personal está profesionalizado y regularmente reci-
be capacitaciones, con el objetivo de fortalecer internacionales que tiene dependencia del 
vicerrectorado, por lo tanto, es un área centralizada. Actualmente en la gestión del Área de 
Relaciones Internacionales “trabajan entre 5 a 10 personas”, incluyendo a la encargada de 
Relaciones Internacionales del Rectorado y a las responsables de las diferentes unidades 
académicas de la UNI (Informe, UNI, 2021). Cuyas funciones incluyen desde el acompaña-
miento, incluso al estudiante que llega, su documentación, su gestión, su financiación, ac-
tualmente articula con las unidades académicas por medio de capacitaciones permanentes. 

Asimismo, se observa una brecha entre las políticas explícitas en los documentos insti-
tucionales respecto a la política implícita de internacionalización. Por ejemplo, en el caso de 
la UNCA, en los documentos se explicitan las funciones a desempeñar en la gestión de la in-
ternacionalización, sin embargo, en la práctica solo hay dos personas a cargo. O en el caso de 

78	 Dependiente	de	esta,	una	la	Coordinación	encargada	de	las	Relaciones	Nacionales	e	Internacionales	y	una	Secretaría.	
Asimismo,	de	la	Coordinación	de	Relaciones	Nacionales	e	Internacionales	se	despenden	“Asistencias”,	una	en	asistente	de	
Convenios,	Redes	y	Proyectos	Nacionales	e	Internacionales	y	otra	en	asistente	de	Movilidad	y	Seguimiento	Estudiantil.
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la UNE que existe una dirección de relaciones internacionales pero el director se encuentra 
de licencia por funciones políticas, y quien se encarga de gestionar la internacionalización 
es un asesor en relación directa con el rectorado. Esto también se manifiesta a partir del 
presupuesto destinado a tal fin, ya que la mayoría de las universidades, objeto de estudio, no 
tienen destinadas partidas presupuestarias para internacionalización. 

En el caso de la Universidad Nacional de Canindeyú, debido a la falta de presupuesto, 
el personal abocado a gestionar la internacionalización tiene superposición de funciones 
y no cuenta con un espacio institucional de trabajo. Esto también se manifiesta a partir del 
presupuesto destinado a tal fin, ya que la mayoría de las universidades objeto de estudio no 
tienen destinadas partidas presupuestarias para internacionalización. Por ejemplo, en el 
caso de la UNC, manifiestan que hacen reingeniería para cubrir costos de viajes a estudian-
tes y docentes que participan en actividades de movilidad/intercambios a través de becas, 
reemplazo temporal en caso docentes y personal administrativo. En tanto, la UNICAN cubre 
el financiamiento de alimentación y residencia de la movilidad entrante, y se compromete a 
pagar el traslado (pasaje de ida y vuelta) en caso de movilidad saliente, ofreciendo dos (2) 
plazas semestrales. También se hace referencia a Proyectos Nacionales como los del CONA-
CYT, que permiten financiar proyectos de cooperación internacional. Sin embargo, las entre-
vistas realizadas dan cuentea que gran parte del esfuerzo proviene de los investigadores que 
hacen uso de recursos propios para vincularse a nivel internacional. 

Lo antes expuesto implica dos cosas, en primer lugar, que sea una élite la que accede 
a la movilidad, quedando la mayor parte de la comunidad universitaria por fuera de estas 
experiencias; y, en segundo lugar, que la internacionalización no se oriente a partir de una 
política endógena sino en base a objetivos individuales o de estímulos externos.

Cuadro 3: 
Estímulos a la internacionalización a partir de proyectos de cooperación y evaluación

Universidad Programas de cooperación 
Europeos

Programas de integra-
ción regional

Políticas de 
evaluación/ 
acreditación

Programas Nacionales

UNC
Paulo	Freire

Tuning	América	Latina
ERASMUS

Red	ZICOSUR
AUGM

ARCU-SUR	
MERCOSUR
ANEAES

UNI

ERASMUS
PONCHO
UMETECH
NUCIF

Programa	PAULO	FREIRE	
(OEI)

AUGM
ZICOSUR

Programa	MARCA	MER-
COSUR

ARCU-SUR	
MERCOSUR
ANEAES

BECAL
Programa Nacional de Becas 

Carlos Antonio López
Programa de Vinculación CO-

NACYT
RIUP

UNVES
Red	ZICOSUR

ULEU
UDUAL

UNP

ERSMUS
ALFA-Unión	Europea.

AECID

REDCONSUR
ZICOSUR

Unión	Latinoamericana	
de	Extensión	Universi-

taria
PMM
NEIES

CLACSO

ANEAES

RIUP

REXUPY

CONACYT	Programa	Pro-Ciencia

BECAL



227

Universidad Programas de cooperación 
Europeos

Programas de integra-
ción regional

Políticas de 
evaluación/ 
acreditación

Programas Nacionales

UNA

ERASMUS	MUNDUS
Proyectos	con	universida-

des europeas
Asociación	Universitaria	

Iberoamericana	de	Postgra-
do	(AUIP)

Programa	de	Intercambio	
y	Movilidad	Académica	

(PIMA)
Red	de	la	Fundación	Caro-

lina	(FC)
Consorcio	con	Universida-
des	Canadienses	CALDO

PMM
Proyecto	Sectorial

NEIES
Redes	académicas	NEIES

AUGM
Red	de	Macro	universi-
dades	de	América	Latica	

y	el	Caribe
Unión	de	Universidades	
de	América	Latina	y	el	

Caribe	(UDUAL)
ZICOSUR
MARCA

Cooperación	Chilena	
para	el	Desarrollo

ARCU-SUR	
MERCOSUR

ANEAES

BECAL
CONACYT

UNE
Innova	(ERASMUS)

Paulo	Freire
AUIP

AUGM
CRISCOS
ZICOSUR
UDUAL
CLACSO

PILA
REXUNE

ANEAES

ARCU-SUR

ANEAES

RIUP
AUPP

UNICAN ZICOSUR AUPP

UNCA ZICOSUR

Red	de	universidades	públicas	
de	Paraguay.

Red	de	Extensión	Universitaria	
del	Paraguay	(REXUNPY).

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	los	datos	relevados	en	la	investigación,	año	2021.

El cuadro 3, permite observar que los estímulos institucionales para la internacionali-
zación de las UPP, provienen de programas de cooperación de carácter regional e interna-
cional; de programas nacionales y de políticas de evaluación, que se adoptan de diferente 
forma en las universidades objeto de estudio de acuerdo a su trayectoria institucional. Por 
ejemplo, en los casos de la UNVES; UNICAN y la UNCA que son universidades de reciente 
creación, no se entablaron vínculos extra regionales, a nivel institucional, y solo cuentan con 
la participación en ZICOSUR. 

Asimismo, se identifica a la evaluación institucional como un estímulo a la internaciona-
lización de las UPP, dado que se considera a la internacionalización como criterio de calidad, 
llevando a la construcción de estructuras regionales como ARCU-SUR, directamente vincu-
ladas a el trabajo de la ANEAES a nivel Nacional, esto se encuentra vinculado a la historia del 
sistema de educación superior paraguayo (Oregioni, Avondet, 2020). También es importan-
te visibilizar los programas nacionales, como BECAL; CONACYT y las redes nacionales, que 
promueven la internacionalización. Sin embargo, un rasgo distintivo es la relevancia que ad-
quiere la Región Latinoamericana, a partir de programas y redes regionales de cooperación.

Redes regionales de cooperación 
Las Redes permiten orientar la internacionalización en forma endógena e integral, am-

pliar los vínculos intrarregionales, posibilita el intercambio de flujos de conocimiento a tra-
vés de estudiantes, docentes e investigadores mediante actividades presenciales y virtuales 
(intra-red), así también actividades de extensión que se realizan en forma conjunta llegar 
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a instituciones, sectores interesados en la temática (extra-red) (Oregioni, Piñero, 2017). 
Las conferencias Regionales de Educación Superior de la UNESCO, realizadas en los años 
1996, 2008, y 2018, han enfatizado en el rol de las redes de cooperación como espacios de 
articulación a nivel regional (Oregioni & Avondet, 2021). En las universidades públicas de 
Paraguay, se destacan: Zicosur; AUGM y Redes NEIES que ejercen estímulos endógenos a la 
Región en relación a agendas que tienen anclaje territorial, sin embargo, se torna necesario 
profundizar respecto cuales son los vínculos de cooperación que promueven, en torno a que 
áreas temáticas y a que actores benefician.

En el caso de ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur) es 
la Red de cooperación regional con mayor presencia en las universidades públicas de Pa-
raguay. La misma es de carácter intersectorial, y tiene como objetivo la complementación 
económica, comercial y cultural, además de cooperación intergubernamental y empresa-
rial. Es interesante observar que en el marco de la red se promueve la movilidad docente y 
estudiantil con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias que promuevan la in-
tegración, a partir del Programa de Movilidad Estudiantil de la ZICOSUR Universitaria. En 
este sentido, se destaca la potencialidad de la red como espacio articulador en relación a 
distintos actores y entramados socio-institucionales. Sin embargo, se observa que carecen 
de recursos comunes sostenibles en el tiempo.

La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), es una Red de Universi-
dades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay, es el espacio pionero en la generación de redes y movilidades a nivel regional. 
Desde sus inicios cuestiona la impronta neoliberal en ES, que ha sido hegemónica en los 
noventa; asimismo AUGM tienen como objetivo impulsar y fortalecer el proceso de cons-
trucción de un espacio académico común regional a partir de promover el intercambio aca-
démico-cultural y mejorar el conocimiento de los diferentes sistemas de ES instalados en 
Latinoamérica. 

La AUGM, tiene presencia en las universidades objeto de estudio mediante programas de 
movilidad docente y estudiantil, su relevancia se ha destacado en los casos de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA); de la Universidad Nacional del Este (UNE) y de la Universidad 
Nacional de Itapúa (UNI) tanto en términos cuantitativos, contemplando el número de mo-
vilidades, como en términos cualitativos, a partir del relato de experiencias de la comunidad 
universitaria. Además, en el marco de AUGM, desde el año 1993 se realizan las Jornadas de 
Jóvenes Investigadores, que busca generar sinergias entre jóvenes investigadores de distin-
tas universidades de la Región. En el año 2007, se realizaron en la Universidad Nacional de 
Asunción y en el año 2011 en la UNE. 

En la promoción de la internacionalización hacia la integración regional, también han 
sido relevantes las convocatorias del Sector Educativo del Mercosur, por el contenido y con-
tinuidad de las iniciativas. Pero solo han tenido llegada a dos universidades públicas: la Uni-
versidad Nacional de Pilar (UNP); y la Universidad Nacional de Asunción (UNA). 

A nivel regional ha ganado relevancia el programa MARCA, que es el programa de mo-
vilidad académica regional para carreras acreditadas por el sistema de Acreditación Regio-
nal del Mercosur (ARCUSUR) en articulación con políticas de acreditación a nivel regional. 
Donde la evaluación de criterios de calidad se convierte en un estímulo para orientar la 
internacionalización en el marco de una estructura institucional de carácter Regional. Como 
complemento del Programa MARCA se creó el Programa de Movilidad Mercosur, como ex-
periencia piloto de movilidades académicas para carreras no acreditadas. El mismo se inició 
a través de la convocatoria 2011-2012, como una iniciativa financiada por los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay conjuntamente con la Unión Europea, con el objetivo 
de generar ciudadanía regional en el marco del Proyecto de Apoyo a la Movilidad Mercosur. 
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De acuerdo con Tobin (2015) el programa logró dejar capacidades instaladas y competen-
cias en las universidades y en los Ministerios de Educación para gestionar programas de 
cooperación universitaria y de movilidad. Esto lo observamos en el caso de las UPP, por 
ejemplo, la UNP hace referencia a la PPM como uno de los programas más importantes en el 
inicio de su política de internacionalización. 

Es importante señalar la relevancia que adquiere la internacionalización de la extensión 
orientada hacia la integración regional, a partir de la complementariedad de capacidades, a 
partir de Programa de Extensión Universitaria (PREXU) forma parte de la Red Nacional de 
Extensión Universitaria de Paraguay (REXUNPY) y la Unión Latinoamericana de Extensión 
Universitaria (ULEU). Por ejemplo, como se menciona en el caso de la UNP, el Reglamento 
de Extensión que promulgó la Universidad en el año 2005, contó como referencia para su 
elaboración, con Universidades de Venezuela, Bolivia, México, Argentina, Uruguay, y de la 
Universidad Mayor de San Marcos de Perú (Informe de Extensión Universitaria UNP, 2015). 
En el caso de la UNE, también se destacan los aprendizajes generados a partir de Programas 
regionales que permitieron consolidar un equipo de extensión en la universidad. Es impor-
tante destacar que las dinámicas de internacionalización de la extensión son priorizadas en 
las universidades de frontera, y en el imaginario de los entrevistados no se presenta como 
internacionalización, dado que tienen una identidad común que los nuclea y problemas so-
cio-cognitivos a resolver en forma conjunta. 

La participación en redes regionales, específicamente con países del MERCOSUR, han 
generado aprendizajes, se logró enriquecer y diversificar el tejido socio-cognitivo, e incluso 
se pasó de un rol pasivo de invitado a un rol activo de coordinación de propuestas e identi-
ficación de agenda de trabajo conjunta. 

Gráfico 1
Participación en redes de investigación internacional

Fuente	elaboración	propia,	relevamiento	a	docentes-investigadores	de	las	UPP,	2021.

En la consulta a 119 docentes-investigadores de las UPP, el 45,4% ha participado en Re-
des de investigación a nivel internacional, mientras que el 54.6 % no ha llevado adelante ese 
tipo de experiencia. Asimismo, es necesario profundizar en las áreas temáticas que se prio-
rizan, cuál es su alcance y que dinámicas de producción de conocimiento generan.

Movilidad física y virtual
Con respecto a la movilidad, se considera una actividad que potencia la internacionali-

zación, pero no se la puede asumir como sinónimo de ésta, asimismo el incremento de las 
comunicaciones y la emergencia de programas de movilidad a nivel internacional y regional, 
han favorecido el proceso de IES. En este sentido, la investigación permitió observar que 
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las movilidades se dan en el marco de los proyectos y/o redes, siendo prioritario el vínculo 
con los países limítrofes, dadas las facilidades de la comunicación debido al manejo de idio-
mas, al escaso presupuesto y a los estímulos que reciben mediante Programas Regionales e 
Internacionales. 

Gráfico 2
Movilidades hacia el exterior en el marco de redes

Fuente:	elaboración	propia	en	base	al	relevamiento	realizado	a	docentes-investigadores	de	las	UPP,	año	2021.

Asimismo, se observa que el 43.4 % realizó movilidades hacia el exterior, en el marco de 
las Redes; y el 50% recibió a investigadores de otros países en sus Instituciones de Educa-
ción Superior. En este sentido, tal como se menciona en Oregioni y Piñero, (2014), podemos 
observar que las redes actúan como estructura que permite articular las movilidades con 
proyectos de internacionalización más amplios, orientados a objetivos concretos, posibili-
tando su abordaje en forma integral.

Gráfico 3
Movilidades desde el exterior en el marco de redes

Fuente:	elaboración	propia	en	base	al	relevamiento	realizado	a	docentes	investigadores	de	las	UPP,	año	2021.

No obstante, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han generado las 
condiciones para la generación de un modelo de producción de conocimiento internacionaliza-
do, sobre todo a partir de su expansión en el contexto de la pandemia global ocasionada por el 
COVID-19. Esto lo experimentamos en el mismo proceso de producción de conocimiento que da 
como resultado la presente investigación. Desde el inicio del siglo XXI, distintos autores enfati-
zaron en la incidencia de las TIC en la educación virtual (Yarzabal, 2005; Davila, 2009) y en el in-
cremento de las colaboraciones (Vessuri; Kreimer; Garcia Guadilla). También se ha analizado la 
incidencia que esto ha tenido en el proceso de internacionalización y la relevancia que adquieren 
para dinamizar la generación de redes a nivel regional (Oregioni y Piñero, 2014).

Entendiendo que las TIC se han convertido en medios de internacionalización de las 
universidades, que favorecen la movilidad virtual; la internacionalización en casa; las cla-
ses espejo; la internacionalización del currículo; etc. Sin desconocer las profundas asime-
trías que existen en disponibilidad y capacidad de uso; y los riesgos de mercantilización del  
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conocimiento que trae aparejado la expansión de las TIC y con ellas de franquicias privadas; 
“fábricas de conocimiento” (Marreco, 2015) o universidades garaje (Solanas, 2014), donde 
se genera conocimiento deslocalizado del entorno socio-productivo. Es decir, que las TIC 
como medio de internacionalización requiere de una política activa y definida por parte de 
la institución de ES y regulada a nivel nacional, entendiendo a la educación superior como 
derecho y responsabilidad de los Estados. 

Asimismo, es necesario diferenciar transnacionalización de internacionalización de la 
ES. En el primer caso, se hace referencia a un servicio a ser comercializado como bien de 
mercado (Tunnerman, 2005) a partir de la apertura de filiales extranjeras en el territorio 
nacional (Verger, 2008), acorde con las lógicas hegemónicas. En cambio, la internacionaliza-
ción endógena y solidaria entiende a la educación como un derecho.

Otro elemento a destacar, con respecto a la movilidad virtual, consiste en que en la ma-
yoría de las UPP no se dispone de infraestructura adecuada, esto es campus virtual; acceso 
a conectividad. Dado que cuando se consultó sobre la forma de vincularse los integrantes de 
la comunidad universitaria hicieron referencia a soportes tecnológicos comerciales.

Gráfico 4
Empleo de campus virtual para internacionalización

Fuente:	elaboración	propia	en	base	al	relevamiento	realizado	a	docentes	investigadores	de	las	UPP,	año	2021

En el grafico 4, se puede observar que el 38 % de los docentes-investigadores consulta-
dos hace referencia a que utiliza campus virtuales, sin embargo, cuando se profundiza en la 
indagación a partir de consultar que de medios virtuales utiliza para vincularse a nivel inter-
nacional hacen referencia a plataformas comerciales, como: meet, zoom, correo; wathsapp; 
y en menor medida Moodle. E incluso se manifiestan problemas de acceso a infraestructura 
adecuada.

Además, el servicio de internet es insuficiente ya que el 32,4 % de los 108 docentes in-
vestigadores de UPP, consultados, manifiestan dificultades de conexión y acceso. 

Gráfico 5
Servicio de Internet

Fuente:	elaboración	propia	en	base	al	relevamiento	realizado	a	docentes	investigadores	de	las	UPP,	año	2021
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En el caso de las UPP el relevamiento realizado da cuenta de una baja tasa de movilidad 
virtual, asimismo, el contexto de pandemia favoreció las dinámicas de producción de cono-
cimiento conjunta en el marco de redes pre-existentes. Esto es percibido por la comunidad 
universitaria y por las autoridades como algo positivo, que favorece la internacionalización. 
Aunque en todos los casos se hace referencia a la importancia del vínculo cara a cara. 

Cuadro 4
Características de la movilidad virtual

Universidad Medio de movilidad vir-
tual Actividades Características

UNA

Clases	espejo
Docencia

Investigación
Participación	de	eventos

Actividades	desarrolladas	en	el	
marco	de	proyecto	y/o	redes

Programa piloto de movilidad vir-
tual	(AUGM)

PAME	(UDUAL)

UNP

WhatsApp
Zoom
Moodle
e-mail
Skipe,

Facebook,
Meet,

Proyectos
Video-conferencias

Docentes
Jurado de tesis

Gestión
Clases	espejo

Actividades	enmarcadas	en	proyec-
tos	y	redes.

Actividades	informales

UNI

Centro de competencias 
creado	en	forma	colabora-
tiva	con	México,	mediante	

Moodle
Zoom.
e-mail

Participación	en	conferencias;	charlas. Actividades	aisladas	en	el	contexto	
de	pandemia.

UNVES
zoom,

google meet,
e-mail

Comunicaciones aisladas No	dan	cuenta	de	actividades	de	
internacionalización

UNE

moodle,
google classroom,

google meet,
Facebook
Wattsapp

e-mail

Teletrabajo	para	los	funcionarios
Clases virtuales

Conferencias internacionales
Producción	de	conocimiento	conjunta.

Organización de eventos internacionales

Actividades	formales	e	informales.

UNICAN Apuestan a vínculos en el marco de re-
des	regionales.

No	dan	cuenta	de	actividades,	ni	de	
una	política	de	movilidad	virtual.

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	relevados	en	la	investigación	(2021)

Diversidad Lingüística
La relevancia del guaraní 

En las UPP la lengua guaraní emerge como un aporte de valor por parte de Paraguay a 
la internacionalización de la educación superior, que permite:1) reconocer la importancia 
de la diversidad lingüística en relación a una cultura del conocimiento como igualador de 
oportunidades, en base al diálogo de saberes; 2) reconocer la relevancia de la lengua en la 
integración de regional de nuestros pueblos. En este sentido, tal como lo presentan Dandrea 
y Muñoz (2018) la gestión de las lenguas español, portugués y guaraní supone un disposi-
tivo endógeno a los procesos de internacionalización de las universidades del MERCOSUR.

De las entrevistas se desprende, en el caso de las universidades de frontera, los vínculos 
de cooperación solidaria forman parte del cotidiano y de la cultura local, por lo tanto, es 
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frecuente el manejo de los tres idiomas y no se percibe como internacionalización, dado que 
ya se encuentran integrados y forma parte de su identidad local.

Además, un alto porcentaje de la población paraguaya se comunica a exclusivamente a 
través de esta lengua guaraní, consecuentemente, de acuerdo con uno de los Rectores entre-
vistados: “si no hablamos guaraní no vamos a comprender lo que quieren decirnos enton-
ces necesario que nuestros estudiantes hablen en guaraní” (Pacher, comunicación personal, 
2020). En este sentido, en universidades como la Universidad Nacional de Concepción, la di-
versidad lingüística cobra una relevancia particular, con el objetivo de fomentar la intercul-
turalidad, se promueve la realización de trabajos académicos en lenguas originarias como 
el Kaiowá, Maskoya y el Guaraní. Además se firmó un convenio con el Ministerio de Educa-
ción y Ciencias (MEC) y el Instituto Nacional del Indígena, la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, mediante el cual se puso en marcha la Licenciatura en Educación 
Intercultural, destinado a la formación de docentes indígenas del pueblo Paí Tavyterá de la 
comunidad Itaguazu, distante 164 km de la ciudad de Concepción, actualmente cuenta con 
la primera cohorte de egresados en etapa de presentación de trabajos finales que se presen-
tan en tres lenguas: castellano, guaraní y lengua étnica “kaiowá”.

Consideraciones finales
El capítulo presenta un panorama sobre la Internacionalización de las UPP, entendiendo 

que forma parte de un proceso multidimensional y complejo; por lo tanto, es necesario tener 
una mirada holística que permita contemplar las diferentes dimensiones que lo constituyen 
y contribuyen a su orientación, dando cuenta de dinámicas hegemónicas y no hegemónicas 
que confluyen en las UPP. Con el fin de pensar políticas que permitan orientar la interna-
cionalización desde una perspectiva endógena y solidaria hacia la región latinoamericana, 
entendiendo a la ES como derecho y responsabilidad de los Estados, tal como lo propicia la 
CRES 2018. 

En la internacionalización de las UPP es importante diferenciar la política endógena de 
internacionalización de lo que son actividades aisladas, o respuestas pasivas al proceso de 
internacionalización de la ES. Donde, en el marco de una geopolítica del conocimiento, los 
países o bloques de países despliegan estrategias de diplomacia científica en función de sus 
intereses, que son acatadas sin cuestionamientos por parte de los receptores, en este caso, 
las universidades. Dado que se presentan como neutrales. 

A partir de la investigación podemos observar que el proceso de internacionalización 
de la ES en Paraguay se da en un contexto de democratización e institucionalización más 
amplio, sujeto a los vaivenes políticos nacionales y regionales. En este sentido, la institucio-
nalización de los mecanismos de evaluación y promoción de la ES del MERCOSUR han tenido 
una clara incidencia en la articulación del sistema nacional. Dado que, desde el Sector Edu-
cativo, se crearon instancias institucionales que, mediante actividades de promoción y eva-
luación de la ES, buscan armonizar el sistema para facilitar la integración educativa a partir 
de la creación de estructuras institucionales que, en algunos momentos, permiten disputar 
el sentido de las tendencias hegemónicas a nivel global. Asimismo, se destaca que dicha ins-
titucionalización a nivel Regional, fue apoyada por la Unión Europea, que financió convoca-
torias del MERCOSUR, como, por ejemplo, el Programa de Movilidad Mercosur (PMM). Aquí 
la dependencia de recursos externos, emerge como un obstáculo estructural de los países 
latinoamericanos. Sin embargo, no es la única limitante, dado que las estructuras hegemóni-
cas se crean y recrean en el plano de las ideas, pero no son condicionantes mecánicos para 
la acción (Cox, 2014) Consecuentemente, desde la política de internacionalización endógena 
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se puede disputar su sentido o, al menos, plantear divergencias desde una perspectiva si-
tuada que contemple a la universidad en toda su complejidad, en relación con el territorio. 

En el imaginario colectivo, tanto de funcionarios políticos como de las autoridades uni-
versitarias, prevalece una mirada que contempla a la internacionalización de la ES, como 
“neutral”, y no se problematiza su orientación. Sin embargo, en la comunidad universitaria, 
el panorama es híbrido. En algunos casos, se pondera la internacionalización a partir de ló-
gicas hegemónicas, propias del capitalismo académico, por ejemplo, vincularse para produ-
cir conocimiento en forma conjunta a fin de publicarlo en revistas de la corriente principal 
que se sostienen a partir de lógica competitiva reguladas mediante los mecanismos de eva-
luación institucionalizados. Aunque también se visibilizan experiencias de internacionaliza-
ción de la extensión que contribuyen a la integración regional, generalmente en el marco de 
Redes como AUGM; ZICOSUR; NEIES; etc, que exceden las lógicas académicas tradicionales.

En términos institucionales, las UPP crearon espacios para gestionar la internacionali-
zación, pero no siempre están acompañados de la planificación institucional, en relación a 
un plan estratégico, mucho menos debatidos y consensuados a nivel de la comunidad uni-
versitaria. Dando lugar a una política de internacionalización pasiva por parte de las uni-
versidades objeto de estudio. Esto se apoya en la percepción que subyace del proceso de 
internacionalización como “bueno en sí mismo”, y como una “necesidad” para las universi-
dades paraguayas que aspiran a la modernización. No obstante, la generación de espacios 
institucionales en las universidades, se incentivó a partir de estímulos de la política Regional 
mediante el programa FORIS, o incentivos extra regionales, como en el caso de la UNI; es 
decir que es previa a la generación de un plan nacional de internacionalización, que como se 
mostró en el capítulo tres se comenzó a pensar en 2019. Plan que también está financiado 
por fondos de la Unión Europea. Nuevamente, emerge la dependencia de recursos externos 
para abordar la internacionalización en Paraguay. Pero si se contara con recursos propios 
¿La orientación sería distinta? Probablemente no, dada la percepción que subyace respecto 
al proceso de internacionalización, marcadas por el colonialismo científico. 

De las ocho UPP solo dos disponen de recursos financieros para internacionalizarse, y 
los utilizan en mayor medida para recibir estudiantes, docentes e investigadores, o para 
contribuir en las movilidades de los propios. Consecuentemente, en la mayoría de los casos 
se recurre a programas nacionales e internacionales que permiten financiar la internaciona-
lización. Entre ellos se mencionaron: El Programa Nacional de Becas Carlos Antonio López, 
el Programa de Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), el Programa 
Erasmus Mundus, el Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); las becas, línea de apoyo de CONACYT y otras 
estrategias de reingeniería aplicadas por las autoridades de las casas de altos estudios. Asi-
mismo, algunas universidades, cuentan con fundaciones que posibilitan gestionar recursos 
para los eventos internacionales como foros, congresos u otras actividades que impliquen 
erogación de gastos no incluido en el presupuesto de la institución.

Si bien se generan estrategias, para abordar la internacionalización, las dificultades eco-
nómicas constituyen una limitante para llevar adelante una política de internacionalización 
endógena, ya que no se dispone de un programa nacional que financie la internacionaliza-
ción en forma integral. Y, en el caso de programas como BECAL, contribuyen a reproducir las 
dinámicas de internacionalización hegemónicas, ya que, como se evidenció en la investiga-
ción, financia becas de postgrado a realizar en las 200 universidades mejor posicionadas en 
los rankings a nivel internacional, de esta forma se reproduce la lógica colonialista, que pone 
a las universidades de los países centrales como eje de la política de internacionalización 
desvinculadas del contexto, sin evaluar cómo se van a reincorporar esos recursos humanos 
formados en el exterior al sistema científico-tecnológico paraguayo.
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El escueto presupuesto que manejan las UPP, también se refleja en la sobrecarga de fun-
ciones de los docentes-investigadores de las UPP, que dificulta el involucramiento en activi-
dades de internacionalización por parte de los docentes o la posibilidad de cumplir con los 
proyectos internacionales, de acuerdo a lo previsto. 

Asimismo, se destaca la carencia de recursos materiales como: plataformas, campus vir-
tuales, e incluso conexión a internet y disponibilidad de dispositivos, que permitirían dina-
mizar las dinámicas de movilidad virtual e internacionalización en casa. En este sentido, se 
evidenció que la movilidad virtual aún es muy incipiente. El aislamiento social ocasionado 
por la Pandemia COVID-19 favoreció la incorporación de TIC a las dinámicas de producción 
y disfunción de conocimiento en las UPP, sin embargo, las dificultades de conectividad y 
capacidad de su utilización dificultaron que lleguen a todos los integrantes de la comuni-
dad universitaria. Consecuentemente, las actividades internacionales que desarrollaron los 
estudiantes y docentes en el contexto de pandemia, respondieron a las posibilidades indi-
viduales (y no institucionales) de disponer de tales dispositivos, llevando a dinámicas de 
internacionalización excluyentes. 

Si bien las UPP han comenzado a discutir políticas a nivel nacional y movilizar recursos 
humanos y materiales para la internacionalización de la ES, están abordando el proceso de 
forma pasiva y poco reflexiva centrada en la movilidad, por lo tanto, se torna necesario pre-
guntarse: ¿A qué proyecto de país y de región, es funcional el proceso de internacionaliza-
ción en curso? Con el fin de generar políticas que permitan orientar la internacionalización 
hacia la integración de nuestros pueblos de forma democrática e inclusiva, entendiendo a la 
universidad como parte de un entramado más amplio, y a la ES como derecho y responsabi-
lidad de los Estados.
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Anexo 1

Acrónimos

ALC: América Latina y el Caribe
AUGM: Asociación de Universidades Grupo Montevideo
ANEAES: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
AUPP: Red de Universidades Públicas del Paraguay 
AVI: Aerovehicles Inc. 
BM: Banco Mundial
CAF: Comunidad Andina de Fomento 
CARE: Consejo Asesor de la Reforma Educativa 
CEIPIL: Centro de Estudios Internacionales en Problemáticas Internacionales y Locales
CEP: Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP)
COMIXTAS: Comisiones Mixtas.
CONCITUNE: Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional 

del Este 
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONES: Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
CUMex: Consorcio de Universidades Mexicanas 
EEB: Educación escolar básica
EM: Educación Media
EPH: Encuesta Permanente de Hogares
ES: Educación Superior.
FCTAA: Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes.
FEEII: Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación –
FIES: Foro Internacional de Educación Superior 
FMI: Fondo Monetario Internacional
I+D: Investigación y Desarrollo
IES: Instituciones de Educación Superior (IES)
IMPI: Proyecto de Indicadores para Mapear y Perfilar la Internacionalización en las ins-

tituciones de educación superior 
IRIS: Instituto Regional de Investigación de la Salud 
MEC: Ministerio de Educación y Ciencias 
MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores 
NEIES: Núcleo de estudios e Investigaciones en Educación Superior del Merocosur
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos
OI: Organismos Internacionales
OMC: Organización Mundial del Comercio
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PEI: Plan Estratégico Institucional 
PNIES: Plan Nacional de Internacionalización de la Educación Superior
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROCIENCIA: Programa Paraguayo para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología 
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Red CIUN: Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales (Argentina)
Red RIACES: Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación 

Superior
REXUNPY: Red de Extensión Universitaria del Paraguay 
RIESAL: Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación Superior en Amé-

rica Latina.
RIUP: Red de Internacionalización de Universidades Públicas de Paraguay.
RME: Reunión de Ministros de Educación
RUNCOB: Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense
SCIDE: Servicio Cooperativo Interamericano de Educación
SEM: Sector Educativo del Mercosur
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UCA: Universidad Católica 
UCSA: Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
UE: Unión Europea 
UNA: Universidad Nacional de Asunción.
UNAF: Universidad Nacional de Formosa
UNC: Universidad Nacional de Concepción.
UNCA: Universidad Nacional de Caaguazú 
UNCPBA: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
UNE: Universidad Nacional del Este.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNI: Universidad Nacional de Itapúa.
UNICAN: Universidad Nacional de Canindeyú.
UNINORTE: Universidad del Norte 
UNISAL: Universidad San Lorenzo 
UNP: Universidad Nacional de Pilar
UNVES: Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo 
UPAP: Universidad Politécnica y Artística del Paraguay 
UPP: Universidades Públicas de Paraguay
UTIC: Universidad Tecnológica Intercontinental 
UTM: Unidad Técnica de Mercosur
UTN: Universidad Tecnológica Nacional
ZICOSUR: Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur 
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Anexo 2

Lista de entrevistados 
Cuadro 1

Grupos Focales

Universidad Integrante de la comunidad universitaria (Docentes/investiga-
dores,	extensionistas	,	gestores,	y	estudiantes)

UNI Alberto	Bogado
Aldo Andes Álvarez López

Liliana	Talavera
Liz	Gamarra
Mayra	Sapper

Micaela	Schmickler
UNP Duarte	Sánchez,	E

Godoy,	Roberto
Lezcano	Verón,	Elisa
Lezcano,	Adilio.

Ocampo	del	Valle,	Delmiro
Soria, Nelida
Velázquez,	Elsa
Vallejos,	Alicia

Segovia,	Yemima
UNE Cynthia	Velázquez	

Karen	Natali	Backes	Dos	Santos
Liliana	Martínez
Marco	Cabrera	
Mirtha	Cristaldo	
Raquel	Arguello
Rosa	Florentin

Simeón	Aguayo	Trinidad
Virginio Cano Ovelar

Yamila	Sosa	
UNA Barrios,	Marta

Benítez	León,	Enrique
Benítez	Villalba,	Julio	César	

Cabral,	Antonella
Cardozo, Claudia
Coronel, Celeste
Giménez,	Nora
Langjhr,	Raquel
Oddone, Jazmín
Osorio,	Rodrigo
Ríos,	Miguel
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Universidad Integrante de la comunidad universitaria (Docentes/investiga-
dores,	extensionistas	,	gestores,	y	estudiantes)

UNVES Alvaro	Garcia
Clari	Mutsuko

Cristian	Ocampo
Daxi	Duarte	Vera

Julio Irala
Laura	Vázquez
Migula	Denis
Patricia	Ayala
Rossana	Ibáñez

Sara	Fernández	de	Miño
Susana	Ortigoza

Virginia	Stella	Freitas	de	Candia
UNC Andrea	Susana	Núñez	Benítez

Jorge
Norma Silva

Victoria	Cañete
Celso Coronel
Daiana	Acevedo

María	Josefina	Ovelar
Tania	Mendza

Veronica Aquino
UNCAN Osmar Britez

Alicia Viera
Laura	Díaz

Fátima	Morinigo
Mirian	Beatriz	Acosta	Alvarenga

Elisa	Ramírez	Schulz
Magno	Portillo

Derlis	Daniel	Duarte	Sanchez
Rubén	Osorio

UNCA Elvio	Dario	Caceres
Héctor	Stigarribia	
Isac	H.	Mendoza	C.	

Javier	Villalba
Juan Jara

Lillian Cantero Lusardi 
Willian	Cantero	Lusardi	
Luz	Miranda	Ramírez	

Mara	Romero
Rector	UNCA,	Ángel	Rodríguez	

Viviana	Villalba
Fuente:	elaboración	propia	año	2020-2021

Cuadro 2
Entrevistas a autoridades universitarias

Universidad Rector Gestores de
internacionalización 

Universidad	Nacional	de	
Itapúa

Hildegardo	González	
Irala

Universidad	Nacional	de	
Pilar

Víctor	Ríos	Ojeda Elida	Duarte

Universidad	Nacional	del	
Este

Osvaldo de la Cruz Virginio Cano Oliver
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Universidad	Nacional	de	
Asunción

Miguel	Torres
(Vice-Rector)

Edgar	Sánchez		-	
Francisco	Ramírez

Rivarola
Universidad	Nacional	Villa-
rrica	del	Espíritu	Santo

Simón	Benítez	Ortiz

Universidad	Nacional	de	
Concepción

Clarito	Rojas	Marin

Universidad	Nacional	de	
Caaguazú

Ángel	Rodríguez

Fuente:	elaboración	propia	

Cuadro 3
Autoridades públicas

Institución Entrevistado
ANEAES Raúl	Aguilera,	Presidente	del	Consejo	Directivo	de	la	ANEAES.

CONACYT Ing.	Eduardo	Filippo.	Pte.	del	CONACYT,

CONES Dr.	Narciso	Velazquez	Ferreira.	Pte.	del	CONES.
MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	Y	

CIENCIAS	(MEC)
Gustavo	Rodas	Leguizamos.	Director	de	Cooperación	del	MEC.

Mari	Gonzalez	de	Zabala.	Dra.	de	Relaciones	Internacionales	e	interinstitucionales.

Ariel	Bado.	Director	General	de	Universidades,	Institutos	Superiores	e	ITS.

Guadalupe	Jara,	Jefa	de	Departamento	de	Gestión	Institucional.

Fuente:	elaboración	propia,	año	2020-2021.
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Anexo 3

Sobre los autores
 ▶ María Soledad Oregioni. Doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad 

Nacional de Quilmes (UNQ). Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ) Licencia-
da en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET). Integrante de la Planta estable del Centro de Estudios In-
terdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL-UNICEN/CICBA), 
Argentina. Directora e integrante de proyectos de investigación de carácter nacional e 
internacional. Con publicaciones en: revistas, libros y capítulos de libros. Miembro de 
redes de investigación a nivel nacional e internacional. Evaluadora de proyectos, progra-
mas y revistas científicas nacionales e internacionales. Docente, evaluadora y tutora de 
tesis de grado y posgrado en el área de internacionalización universitaria y cooperación 
internacional en ciencia y tecnología. (https://orcid.org/0000-0002-5741-0428) Email: 
oregioni08@gmail.com 

 ▶ Ever Villalba Benítez. Doctor en Administración por la Universidad Nacional de Misio-
nes – Argentina. Investigador categorizado en el PRONII, del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) Paraguay. Investigador de la Universidad Nacional de Pilar - 
Paraguay. Decano de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes dependiente de la Uni-
versidad Nacional de Pilar (FCTA - UNP) Publicaciones en: revistas, libros y capítulos de 
libros. Miembro de redes de investigación a nivel nacional e internacional. Evaluador de 
revistas científicas nacionales e internacionales. Docente, evaluador y tutor de tesis de 
grado y posgrado en el área de gestión. Autor del MUPOS, Modelo Universitario para otro 
Siglo, propuesta de gestión para las Universidades públicas paraguayas acorde a los de-
safíos de este siglo. Línea de investigación: Gestión Educacional; Organización y Gestión; 
Emprendedurismo. (https://orcid.org/0000-0003-0968-4480/print)

 ▶ Elida Duarte Sánchez. Docente Investigadora de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y 
Artes de la Universidad Nacional de Pilar; Máster en Ciencias de la Educación con énfasis 
en Gestión de la Educación Superior otorgado por la Universidad Católica de Asunción; 
Investigadora del Proyecto. Tendencias en la Matrícula de la Educación Superior en Amé-
rica Latina (NEIES) de la Universidad Nacional de Villa María de Argentina; Vicedecana 
de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la UNP; Licenciada en Trabajo Social, 
egresada del Instituto Andrés Barbero de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de Asunción; Coordinadora en Gestión de Proyectos de la Dirección de Coo-
peración Académica y Relaciones Internacionales de la UNP. Experiencia en gestión e 
investigación y Facilitadora del Curso Virtual sobre internacionalización de la Educación 
Superior y Miembro de la Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación 
Superior en América Latina (RIESAL), aprobado por Res. N° 2341 de la SPU. NODO UNP. 
Coordinadora del Grupo de investigación sobre internacionalización en la Universidad 
Nacional de Pilar- Paraguay. Profesora de Metodología de Trabajo Social en la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNP. Formación en Perspectivas Metodo-
lógicas en Investigación e Intervención en procesos comunitarios y movimientos socia-
les en América Latina. Red CLACSO de Postgrados en Ciencias Sociales. Coordinadora 
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del Programa Piloto de Movilidad del Mercosur (PMM) 2010-2013. Email: eliduartesan-
chez@gmail.com

 ▶ Luisa Del Pilar Gamarra. Doctora en Ciencias de la Educación, Máster en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Investigación Científica, Licenciada en Gestión Pública por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Pilar, 
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Tecnológica de Comercialización 
y Desarrollo, Especialista en Metodología de la Investigación Social por la Universidad 
Nacional de Pilar, Especialista en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 
por la Universidad Autónoma de Asunción, Especialista en Evaluación y Calidad Educa-
tiva por la Universidad Católica. Par Evaluador de carreras de Postgrado por la ANEAES. 
Docente en las Áreas de Trabajo de Grado, Taller de Tesis, Proyecto Final, Guía de tesis, 
Comunicación, Evaluación de Impacto Ambiental-Facultad de Ciencias Aplicadas de la 
Universidad Nacional de Pilar. Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas de la UNP. Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la UNP. Autora 
de Artículos Científicos publicados en revistas científicas indexadas y repositorios de 
Coloquio Internacional de Gestión Universitaria. Co autora de capítulos de libro. Investi-
gadora. Email: lgamarra@aplicadas.edu.py

 ▶ Tania Riveros: Máster en Turismo y Gestión de Negocios por la Universidad Columbia 
del Paraguay. Doctoranda del Programa de Doctorado en Administración de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) – Argentina. 
Licenciada en Ciencias Administrativas por la Facultad de Ciencias Contables, Adminis-
trativas y Económicas de la Universidad Nacional de Pilar (FCAyE – UNP). Especialista en 
Docencia Universitaria por la Universidad Nacional de Pilar. Especialista en Evaluación 
y Calidad Educativa por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, UCI, Pa-
raguay. - Investigadora de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad 
Nacional de Pilar (FCTA – UNP), en las líneas: Gestión, Turismo, Emprendedurismo y 
Educación Superior. Coordinadora Académica del Programa de Posgrado Maestría en 
Gestión Organizacional de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad 
Nacional de Pilar. Jefa de Gabinete de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la 
UNP (FCTA-UNP). Autora y co autora de libros, capítulo de libros, autora y co autora 
de artículos científicos publicados en revistas científicas indexadas: Email: taniarive-
ros2007@gmail.com (https://orcid.org/0000-0001-5605-230X)

 ▶ Laura Avondet. Maestranda en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Universidad Nacional de 
Quilmes. Buenos Aires. Argentina. MBA, International Master of Business Administration 
(IMBA) - Emerging Markets Institute (EMI) - Beijing Normal University. Pekín, R. P. de 
China. Licenciada en Relaciones Internacionales. Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. Colaboradora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en 
Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL/UNICEN/CICBA). Email: laura.avon-
det84@gmail.com

 ▶ María Dolores Muñoz. Magister en Educación con énfasis en Investigación Educativa 
por la Universidad Católica Nuestra Sra. de la Asunción. Licenciada en Trabajo Social por 
la Universidad Nacional de Asunción. Docente e investigadora del área género e interna-
cionalización de la Universidad Nacional de Pilar (UNP). Representante Docente ante el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Pilar. Coordinadora Académica Curso de 
Posgrado Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes UNP. Docente y tutora de tesis de gra-
do en el área de ciencias sociales. Integrante del Programa de investigación Observatorio 
de los derechos de las mujeres Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales UNP. 
Integrante del Grupo de Estudios de Género Facultad de Ciencias Sociales Universidad 
Nacional de Asunción. En la línea de estudio sobre Internacionalización es integrante 
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de la Red RIESAL (Red de Estudio de Internacionalización de la Educación Superior) en 
donde cuenta con trabajos publicados en coautoría sobre gestión de la internacionaliza-
ción y la lengua como instrumento de instrumento de integración regional en Mercosur. 
Integrante del equipo de investigación sobre “Dinámica de la Internacionalización de las 
Universidades Públicas Paraguayas para mejorar la cooperación en ciencia y tecnología 
en la Región 2021-2021”, dirigido por la Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes de la 
Universidad Nacional de Pilar en cofinanciación con Conacyt. Email: Mariadollymu-
noz4@gmail.com

 ▶ Virginio Cano Ovelar. Licenciado en Ciencias de la Educación, Especialista en Didáctica 
Universitaria por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Especialis-
ta en Investigación Científica, Magíster en Investigación Científica y doctorando en Edu-
cación con énfasis en Gestión de la Educación Superior por la Escuela de Posgrado de la 
UNE. Director de Investigación, Profesor Titular de Sociología General de la Carrera de 
Psicología, Profesor Adjunto de Metodología de la Investigación de la Carrera de Mate-
mática e Historia, Profesor de Postgrado e Investigador de la Facultad de Filosofía - UNE. 
Integra la nómina de pares evaluadores de postgrado por la Agencia Nacional de Acredi-
tación y Evaluación de la Educación Superior (ANEAES). Email: kanovelar77@gmail.com

 ▶ Fernando Piñero. Doctor en Sociología (UNESP), Magíster en Relaciones Internaciona-
les y Profesor de Geografía (UNICEN). Subsecretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la 
UNICEN. Integrante del Consejo Directivo e investigador del CEIPIL-UNICEN-CIC. Profe-
sor Titular Regular del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Humanas. Docente-Investigador Categoría I (SPU-ME). Correo electrónico: fer-
nando.julio.pinero@gmail.com.

 ▶ Edgar Antonio Sánchez Báez. Licenciado en Tecnología de Producción, Máster en Inge-
niería de Producción (énfasis en Inteligencia Organizacional) y Máster en Planificación, 
Economía y Proyectos por la Universidad Nacional de Asunción. Doctor en Ciencias Eco-
nómicas, Empresariales y Sociales por la Universidad de Sevilla – España. Es profesor de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Asunción e Investigador PRONII Categorizado Nivel 1. Cuenta 
con publicaciones de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, así 
como de libros y capítulos de libros. Actualmente es Director General de Postgrado y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Asunción – Paraguay. https://
orcid.org/0000-0002-2682-2825. Email: esanchez@rec.una.py

 ▶ Ana María Taborga. Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO), Magíster en Relaciones In-
ternacionales y Licenciada en Ciencias de la Educación (UNICEN). Integrante de la planta 
estable del CEIPIL-UNICEN-CIC. Profesora Titular Exclusiva del 185 Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Docen-
te-Investigadora Categoría II (SPU-ME). Email: taborgaana@gmail.com.

 ▶ Alicia Vallejos Armoa. Masteranda en Gestión Organizacional de la Facultad de Cien-
cias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar - Especialista en Docencia 
Universitaria de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional 
de Pilar (FCTA - UNP) – Licenciada en Contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables, 
Administrativas y Económicas de la FCCAyE - UNP– Investigadora de la FCTA – UNP en la 
línea de Internacionalización de la Educación Superior – Docente de la Carrera Adminis-
tración de Empresas de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas 
de la Universidad Nacional de Pilar (FCCAyE - UNP) – Encargada del Departamento de 
Intercambio y Movilidad de la Dirección General de Cooperación Académica y Relaciones 
Internacionales de la UNP (DICRI – UNP). Email: alivallejos15@gmail.com
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 ▶ Mauro Daddario. Maestrando en Ciencias Sociales Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Licenciado en Relaciones Internacionales (UNI-
CEN). Colaborador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Interna-
cionales y Locales, UNICEN/CICPBA. Email: maurodaddario@hotmail.com.
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