
La internacionalización de la educación superior en la Universidad 

Nacional de Catamarca 

 
Claudia M. Herrera, María A. Barrera, Carolina I. Chayle  

Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicada,  

Facultad de de Ciencias de la Salud  

 
 

 

Abstract 
Los procesos de internacionalización en el campo de la 

Educación Superior han tenido una tendencia creciente 

a partir de la cooperación entre universidades. La 

importancia que hoy se le otorga es enorme, sobre 

todo porque arrastra los conceptos que establecen las 

directrices del nuevo paradigma de la educación: 

regionalización, colaboración, cooperación, 

integración, movilidad académica, alianzas, 

innovación, TICs y competencia, entre otros. En el 

caso particular de la Universidad Nacional de 

Catamarca, el objetivo prioritario es la gestión de la 

vinculación de la universidad con instituciones y 

organizaciones de la región, del país y del exterior 

junto al desarrollo de políticas activas a través de 

programas propios y cooperativos. Un aspecto 

relevante en este sentido lo constituye la 

internacionalización de la educación mediante la 

movilidad de alumnos y docentes hacia el exterior y de 

docentes y alumnos extranjeros hacia la UNCa, 

buscando establecer contactos mutuamente 

beneficiosos con los pares de otros países. El objetivo 

de este trabajo es analizar las acciones que se llevan a 

cabo en materia de Internacionalización de la 

Educación Superior, en la Universidad Nacional de 

Catamarca. Para ello se estudiarán los programas de 

movilidad existentes y las acciones realizadas como 

así también las planificadas para futuro por la 

institución. 

 
Palabras claves: Internacionalización, Educación -

Superior, Doble Titulación.  

 

Introducción 

Los procesos de internacionalización en el 

campo de la Educación Superior (ES) han 

tenido una tendencia creciente a partir de la 

cooperación entre universidades. 

La Internacionalización de la Educación 

Superior (IES) se entiende como "el proceso 

de desarrollo e implementación de políticas y 

programas para integrar las dimensiones 

internacional e intercultural en las misiones, 

propósitos y funciones de las instituciones 

universitarias. A través de ella se tiende a 

formalizar los beneficios de la cooperación 

internacional para la comunidad universitaria 

en general. La importancia que hoy se le 

otorga a la internacionalización en la 

educación superior es enorme, sobre todo 

porque arrastra los conceptos que establecen 

las directrices del nuevo paradigma de la 

educación: regionalización, colaboración, 

cooperación, integración, movilidad 

académica, alianzas, innovación, TICs y 

competencia, entre otros. [1] 

La definición más utilizada acerca de qué es 

la “Internacionalización de la Educación 

Superior”, es la de Jane Knight que la 

considera como “el proceso de integración de 

una dimensión internacional e intercultural en 

las funciones de enseñanza, investigación y 

servicio de la institución”. [2]  
Otra definición que complementa a la de 

Knight es la que desarrolla Rudzki: “La 

internacionalización promueve un proceso de 

cambio organizacional, de innovación curricu-

lar, la experiencia del personal académico y 

administrativo, y la movilidad de los 

estudiantes con la finalidad de lograr la 

excelencia en la docencia, la investigación y 

en todas las actividades que forman parte de 

la función de las universidades” [3]  

El impacto de la internacionalización en las 

universidades incluye diferentes acciones 

como la movilidad de estudiantes y docentes; 

la creación de redes interuniversitarias; la 

suscripción de acuerdos y convenios de doble 

titulación, programas conjuntos, 



reconocimiento mutuo de estudios; la 

acreditación regional y el aseguramiento de la 

calidad, entre otras. En el caso particular de 

la Universidad Nacional de Catamarca 

(UNCa), el objetivo prioritario es la gestión 

de la vinculación de la universidad con 

instituciones y organizaciones de la región, 

del país y del exterior junto al desarrollo de 

políticas activas a través de programas 

propios y cooperativos. Un aspecto relevante 

en este sentido lo constituye la 

internacionalización de la educación 

mediante la movilidad de alumnos y docentes 

hacia el exterior y de docentes y alumnos 

extranjeros hacia la UNCa, buscando 

establecer contactos mutuamente 

beneficiosos con los pares de otros países. De 

esa forma, al participar de estas becas los 

estudiantes pueden crecer académica y 

personalmente investigando y capacitándote. 

El objetivo de este trabajo es analizar las 

acciones que se llevan a cabo en materia de 

IES, en la UNCa. Para ello se estudiarán los 

programas de movilidad existentes y las 

acciones realizadas como así también las 

planificadas para futuro por la institución. 
 

Internacionalización de la Educación 

Superior (IES) 

Es primordial tener claros y siempre 

presentes los objetivos básicos de la 

internacionalización de la educación superior 

[4]: 

• Promover la calidad de la Educación 

Superior, desarrollando el contenido 

académico de los programas y 

confiriéndoles una dimensión 

internacionalista, promoviendo las 

titulaciones internacionales, dominio de 

idiomas y un entendimiento multicultural 

en el proceso; así como a través de la 

capacitación de profesores para la 

transmisión de conocimientos con visión 

internacional competitiva. 

• Impulsar la competitividad y movilidad de 

los graduados. 

• En términos generales, fomentar la 

competitividad de las Instituciones de 

Educación Superior de cara al mercado 

global educativo. 

 

Si bien es cierto que no se puede generalizar 

en términos de internacionalización, pues esta 

varía de país a país y de institución a 

institución, sí es posible identificar ciertos 

parámetros de su desarrollo y funcionamiento 

que determinen una estructura que permita 

racionalizar su dinámica y ajustarla a las 

necesidades según el caso. En primer lugar, 

es importante conocer los niveles en los que 

el proceso de internacionalización tiene lugar, 

los cuales están profundamente relacionados 

[4]: 

1. Al interior de la Institución: De aquí parte 

la voluntad de internacionalización, producto 

de la búsqueda de adaptación a los 

requerimientos actuales. Cada institución 

diseña su estrategia de acuerdo con sus 

expectativas, sus fortalezas y debilidades. 

2. Interinstitucional: La búsqueda de 

acuerdos y convenios con otras instituciones 

educativas es un punto definitivo en el logro 

de la internacionalización. Ya sea en el 

ámbito de los intercambios académicos de 

todo tipo, programas y títulos conjuntos u 

organizaciones de educación superior 

nacionales e internacionales que propenden 

por el intercambio de información y la 

mejora de la calidad educativa.  

3. Externo al ámbito educativo: El Gobierno, 

los organismos nacionales e internacionales y 

el sector privado influyen en las estrategias 

de internacionalización de las instituciones 

educativas, tanto a nivel individual como 

grupal, de diferentes maneras, desde las 

políticas gubernamentales que directa o 

indirectamente favorecen o no dicha 

iniciativa, hasta las formas de asistencia a 

programas educativos y su impacto en la 

capacidad de internacionalización de las 

instituciones.  

Además, es necesario hacer referencia a los 

distintos componentes de la IES. En primer 



lugar lo ocupa la movilidad de estudiantes, 

considerada como la actividad por excelencia 

de la internacionalización de las 

universidades. El envío y la recepción de 

estudiantes permite mejorar la formación de 

los estudiantes incorporando una visión 

cultural y técnica internacional de sus 

estudios. Asimismo se genera un proceso de 

enriquecimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje al incrementar la 

presencia de estudiantes de otros países en las 

aulas [5]  

Con relación a la IES, la Conferencia 

Regional de Educación Superior de América 

Latina y el Caribe (CRES), propuso la 

construcción de un espacio de encuentro 

regional “[…] para alcanzar niveles 

superiores que apunten a aspectos 

fundamentales de la integración regional: la 

profundización de su dimensión cultural; el 

desarrollo de fortalezas académicas que 

consoliden las perspectivas regionales ante 

los más acuciantes problemas mundiales; el 

aprovechamiento de los recursos humanos 

para crear sinergias en escala regional; la 

superación de brechas en la disponibilidad de 

conocimientos y capacidades profesionales y 

técnicas; la consideración del saber desde el 

prisma del bienestar colectivo; y la creación 

de competencias para la conexión orgánica 

entre el conocimiento académico, el mundo 

de la producción, el trabajo y la vida social, 

con actitud humanista y responsabilidad 

intelectual.” [6] 

Por otra parte, cabe destacar que el Estado 

argentino viene impulsando y acompañando 

desde el año 2003 los procesos de 

internacionalización del sistema universitario 

argentino con el objetivo de insertar a las 

instituciones de educación superior en el 

ámbito regional e internacional con una 

fuerte impronta de liderazgo en los procesos 

de integración.  

Las acciones emprendidas por el Programa de 

Internacionalización de la Educación 

Superior y Cooperación Internacional 

(PIESCI) de la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) en el período 2003-

2011 han denotado una alineación con estos 

mandatos y los que conciernen a la política 

exterior argentina, en tanto los principales 

socios de la cooperación internacional 

universitaria son, en el ámbito bilateral, la 

República Federativa del Brasil y otros países 

latinoamericanos, y el MERCOSUR y la 

UNASUR en el ámbito multilateral. Los 

programas y proyectos han tendido 

fundamentalmente a incrementar el 

intercambio y movilidad de estudiantes y 

docentes de grado y posgrado para 

profundizar la cooperación interuniversitaria 

promoviendo así la inserción estratégica del 

sistema universitario argentino en el mundo. 

[7] 

En esta materia se pueden resaltar las 

siguientes acciones llevadas a cabo [8]: 

• Acuerdos celebrados con Brasil, Uruguay 

y Paraguay, para avanzar en el 

reconocimiento automático de los títulos que 

correspondan a carreras acreditadas por el 

sistema ARCUSUR.  

• Acuerdos bilaterales con Chile, Colombia 

y México, para el reconocimiento mutuo de 

titulaciones acreditadas que incluye las 

carreras de ingeniería.  

• Apoyo a la movilidad de estudiantes entre 

los países del MERCOSUR a través de 

programas específicos. 

• Proyectos de movilidad académica para 

estudiantes de grado, posgrado y docentes a 

nivel MERCOSUR. 

• Proyectos de movilidad académica con 

Francia (ARFITEC) y Alemania (DAAD). 

 

Asimismo en materia de la 

Internacionalización de la Ingeniería 

Argentina, se plantean las siguientes acciones 

a desarrollar [8]: 

• Acuerdos de reconocimiento de títulos de 

ingeniería con países latinoamericanos en el 

marco de los acuerdos de estado suscriptos. 



• Sostenimiento de los proyectos de 

formación de redes académicas del 

MERCOSUR. 

• Sostenimiento de los proyectos de 

intercambio académico entre países 

latinoamericanos. 

• Sostenimiento de los proyectos de 

movilidad e intercambio académico con 

países de la Unión Europea. 

• Asegurar la presencia internacional de la 

ingeniería argentina en foros educativos 

internacionales de la disciplina.  

 

Internacionalización en la UNCa 

La UNCa tiene como uno de sus objetivos, 

insertarse en el mundo, a través de una 

política de intercambio de estudiantes y 

docentes e investigadores, brindando a los 

visitantes extranjeros toda su oferta de grado 

y postgrado y posibilitando que nuestra 

comunidad Universitaria pueda desarrollar 

actividades educativas en el exterior. A través 

de la Secretaría de Vinculación Institucional 

y Relaciones Internacionales gestiona la 

vinculación con instituciones de la región, del 

país y del exterior; como así también el 

desarrollo de políticas activas a través de 

programas propios y cooperativos, que 

conduzcan a la vinculación e inserción 

académico-científica de la Universidad. [9] 

Un aspecto relevante en este sentido lo 

constituye la movilidad de alumnos y 

docentes hacia el exterior y de docentes y 

alumnos extranjeros hacia la UNCA, 

buscando establecer contactos mutuamente 

beneficiosos con los pares de otros países. De 

esa forma, al participar de estas becas los 

estudiantes pueden crecer académica y 

personalmente investigando y capacitándose. 

A su vez, los docentes tienen la posibilidad 

de realizar actividades de extensión, 

investigación y docencia. [9] 

De esta manera ambos actores de la 

comunidad universitaria pueden vivir la 

enriquecedora experiencia de conocer 

personas y culturas diferentes generando 

redes a nivel internacional en temas 

prioritarios, que tienen fuerte relación con la 

problemática de la sociedad en la que está 

inserta la UNCa. [9] 

Entre las funciones de esta Secretaría se 

pueden mencionar [9]:  

• Promover la firma de convenios de 

cooperación bilateral y multilateral con 

entidades e instituciones del medio regional, 

nacional e internacional. 

• Gestionar los vínculos con instituciones 

del exterior, agencias de cooperación 

internacional y redes de universidades. 

• Ofrecer asesoramiento a estudiantes, 

docentes, no docentes y graduados sobre 

oportunidades de formación en el exterior. 

• Planificar la puesta en marcha de 

programas de movilidad docente, no docente 

y estudiantil. 

• Promover la participación de la 

comunidad universitaria en los programas de 

cooperación científico-tecnológico con otras 

universidades del país y del exterior. 

• Promover la inserción de la Universidad 

en la provincia, la región y el exterior. 

 

La UNCa brinda dos mecanismos que 

posibilitan el intercambio y la movilidad de 

docentes y alumnos [9]: 

• Convenios con Universidades extranjeras 

que posibilitan la movilidad.  

• Redes de Universidades con las cuales 

pueden realizarse movilidades de docentes y 

estudiantes. 

 

La UNCa posee los siguientes programas de 

movilidad  para alumnos [9]: 

• Programa de Intercambio y Movilidad 

Académica (PIMA): programa de movilidad 

de estudiantes de grado hacia universidades 

de Iberoamérica promovido por la 

Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI). Cuenta con distintas redes (PIMA-

RIEDE, PIMA Trabajo Social, PIMA de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, PIMA 

Ing. Civil y Minas). 



• Programa Jóvenes de intercambio México 

– Argentina – JIMA: programa para alumnos 

de grado que deseen realizar una estancia de 

un semestre en las Universidades Mexicanas, 

la convocatoria se abre dos veces al año, y es 

un programa con pleno reconocimiento 

académico. 

• CRISCOS: el Consejo de Rectores por la 

Integración de la Subregión Centro Oeste de 

Sudamérica otorga, a través de la UNCA, 

becas de intercambio de estudiantes de seis 

meses a universidades de Perú, Paraguay, 

Chile y Bolivia. 

• Sistema de intercambio Bilateral: Se 

ofrece a los estudiantes de la UNCa 

movilidad bilateral, a través de convenios 

firmados con universidades extranjeras por 

medio de los cuales se pueden realizar 

intercambios de estudiantes. La Universidad 

de destino, y la Universidad de origen se 

comprometen a garantizar el reconocimiento 

académico en las materias cursadas. En este 

sistema de movilidad, la UNCA apoyará a los 

alumnos destacados que participen en 

carreras con proyección provincial y regional. 

 

En cuanto a los programas de movilidad  para 

docentes y alumnos se destacan [9]: 

• Integración de la UNCA en la Región 

Atacalar (Atacama, Chile, Catamarca, La 

Rioja): La UNCA busca promover el proceso 

de integración con Chile en conjunto con la 

Universidad de Atacama (UdA) a través de 

las siguientes actividades: 

o Intercambio de alumnos de grado para 

realizar prácticas, y tesistas en empresas 

de Atacama y Catamarca. 

o Movilidad académica de 

investigadores y estudiantes de postgrado 

en Agricultura, Minería, Agua, Educación 

y Tecnologías. 

• Programa de Movilidad ERASMUS 

Mundus: programa subvencionado, en su 

totalidad, por la Unión Europea para 

desarrollar maestrías, doctorados y estancias 

(dos meses) de profesores en universidades 

europeas. El Programa se extiende también a 

la movilidad de alumnos con pleno 

reconocimiento académico. 

• Programa de Movilidad Académica del 

Norte Grande: se coordina un programa de 

movilidad regional para docentes y alumnos 

con las trece universidades que constituyen la 

Red de Universidades del Norte Grande (que 

incluye las regiones del NOA y el NEA). 

 

Con relación a los programas de movilidad 

para los docentes [9]: 

• Zicosur Universitario: integración con las 

Universidades del Norte Grande Argentino y 

Universidades del Estado de Paraná (Brasil) y 

Del Pilar (Paraguay). 

• Grupo de Universidades "La Rábida": la 

UNCA integra el "Grupo de Universidades 

La Rábida" constituido además por varias 

universidades españolas. En este marco los 

docentes de nuestra universidad pueden 

acceder a realizar cursos cortos, 

especializaciones, maestrías y doctorados; en 

algunos casos con becas completas. 

• Asociación Universitaria Iberoamericana 

de Postgrado (AUIP): Actualmente se realiza 

la difusión de las convocatorias para distintas 

movilidades de docentes, investigadores y 

alumnos de postgrado como así también otras 

posibilidades de intercambio de expertos para 

acreditación de postgrados. AUIP está 

integrada por más de 130 prestigiosas 

instituciones de educación superior de 

España, Portugal, América Latina y el 

Caribe. 

• Movilidad de Académicos y Gestores: La 

UNCA se ha incorporado al Programa 

"MAGMA", Movilidad de Académicos y 

Gestores México-Argentina. Este proyecto 

intercambiará docentes y gestores de 

Universidades Mexicanas y Argentinas. 

 

Convenio Doble Titulación UNCa-

UNICAM 

La UNCa ha firmado diversos convenios con 

organizaciones, gobiernos e instituciones del 



país y del exterior. Se trata de convenios  que 

establecen el intercambio, la cooperación y la 

colaboración recíproca de la Universidad con 

otros organismos. Los mismos pueden ser 

ampliados a partir de, propuestas, proyectos o 

necesidades específicas que surjan desde las 

partes.  

De estos convenios se puede resaltar el 

acuerdo realizado con la Universidad de 

Camerino-Italia (UNICAM), en el año 2010,  

para que los estudiantes de la carrera 

Ingeniería en Informática de la Facultad de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas (FTyCA) y 

los estudiantes de la Escuela de Ciencia y 

Tecnología de la UNICAM, obtengan una 

doble titulación Argentina-Italiana mediante 

un cursado y aprobación de asignaturas en 

ambas universidades. Al finalizar el programa 

de Doble Diplomatura, se otorgarán los 

siguientes títulos [10]: 

• Título de Grado en Ingeniería Informática de 

la FTyCA de la UNCa. 

• Laurea Magistrale (Master of Sciences) en 

Ciencias Informáticas de la Escuela de Ciencia 

y Tecnología de la UNICAM. 

 

El proceso llevado a cabo por las Unidades 

Académicas y las Universidades 

Intervinientes ha consistido en un análisis de 

los respectivos planes de estudio y la 

formulación de un plan de equivalencias y 

créditos Universitarios. El programa requiere 

que los estudiantes cursen por lo menos dos 

semestres en la universidad anfitriona (dos 

semestres que coincidan con los dos últimos 

años de su carrera y de su plan de estudios).  

La UNICAM y la UNCA aceptan transferir 

los créditos semestrales obtenidos por un 

estudiante en la institución anfitriona para 

que sean acreditados por la universidad de 

origen según sus ordenanzas y resoluciones 

internas. Ambas instituciones deben acordar 

un plan de estudio para los estudiantes 

participantes en el programa. El propósito del 

plan del estudio es asegurarse que los cursos 

tomados en una institución puedan 

transferirse a la otra institución y sean 

automáticamente reconocidos. La institución 

de origen solo reconoce automáticamente los 

créditos si los estudiantes cumplen con su 

plan de estudios o sus modificatorias, lo que 

será convenido por ambas instituciones. [10] 

La UNCA admitirá, como estudiante de 

grado regular, a estudiantes de la UNICAM 

que hayan sido admitidos al Laurea 

Magistrale en Ciencias Informáticas de la 

UNICAM para continuar sus estudios y 

obtener el título de Master of Sciences 

(Laurea Magistrale) en dicha universidad. La 

admisión a la carrera de Grado Ingeniería 

Informática de la FTyCA de la UNCA, está 

basado en los criterios y normas de admisión 

de dicha unidad académica y las 

recomendaciones de la Escuela de Ciencia y 

Tecnología de la UNICAM. Los estudiantes 

de UNICAM sólo podrán ajustarse a un 

esquema de movilidad [9]: 

• los estudiantes asistirán al primer semestre 

del 1° año y al segundo semestre del 2° año 

en la UNICAM, y el segundo semestre del 1° 

año y el primer semestre del 2° año a la 

UNCA; 

• la tesis del Master of Sciences será 

dirigida por miembros de ambas facultades 

(UNICAM y UNCA) 

 

La UNICAM admitirá, como estudiantes de 

grado regulares, a aquellos estudiantes 

admitidos en la carrera Ingeniería en 

Informática, de la FTyCA de la UNCA. La 

admisión al programa Master of Sciences 

Laurea Magistrale) en la UNICAM dentro del 

programa de Doble Diplomatura, está basado 

en los criterios y normas de admisión de la 

Escuela de Ciencia y Tecnología de la 

UNICAM y las recomendaciones de la 

FTyCA de la UNCA. Los requisitos de la 

UNICAM incluyen la inscripción como 

alumno regular al 4° año académico de la 

UNCA y haber aprobado los exámenes de los 

tres años anteriores que corresponden al 

Bachelor Degree (Laurea) en Ciencias 

Informáticas. Los estudiantes de la UNCA 



sólo podrán ajustarse a un esquema de 

movilidad [10]: 

• los estudiantes asistirán al primer semestre 

del 4° año y al segundo semestre del 5° de su 

carrera de grado a la UNCA, y al segundo 

semestre del 4° año y al primer semestre del 

5° año a la UNICAM; 

• la tesis del Master of Sciences será 

dirigida por miembros de ambas facultades 

(UNICAM y UNCA) 

 

El convenio de doble titulación entró en 

vigencia en Agosto del 2011, y se han becado 

a 3 (tres) alumnos de la carrera Ingeniería en 

Informática, que se dicta en la FTyCA de la 

UNCa, hacia la Escuela de Ciencia y 

Tecnología de la UNICAM  para continuar 

sus estudios, obteniendo los títulos de 

Ingenieros en Informática y de Master of 

Sciences (Laurea Magistrale) en Julio/2012 y 

Julio/2013. Actualmente se postularon 6 

(seis) alumnos, de los cuales a través de los 

criterios de selección que posee la FTyCA, 

fueron becados 3 (tres) estudiantes quienes 

egresaran en Julio de 2014. 

Por su parte la FTyCA ha admitido 1 (un) 

alumno inscripto en la carrera Master of 

Sciences (Laurea Magistrale) de la 

UNICAM, quien  se graduó con ambos 

títulos el 30 de Julio próximo pasado. 

Con fecha 06-12-2012 luego de la V Reunión 

de la Comisión Conjunta entre Italia y 

Argentina, en el marco del Convenio Cultural 

entre el Gobierno de Italiana y el Gobierno de 

la Republica Argentina firmado en Bolonia el 

03-12-1997, y entrara en vigencia el 13-04- 

2001, se firmó el Protocolo Ejecutivo sobre 

Cooperación en Ciencia y Tecnología entre la 

República Argentina e Italia 2014-2016. El 

objetivo del presente acuerdo es fomentar la 

cooperación científica y tecnológica entre 

Italia y Argentina, desarrollando proyectos de 

investigación en forma conjunta entre la 

UNICAM y la UNCa. [11] 

Los proyectos de investigación que se 

presenten deberán encuadrarse en alguna de 

las siguientes áreas temáticas:  

• Medio ambiente y energía.  

• La nanotecnología.  

• Medicina y salud.  

• Ciencias básicas (matemáticas, física, 

química, biología y geología).  

• Tecnología Espacial.  

• Tecnologías aplicadas al patrimonio 

cultural. 

 

 

Conclusiones 

El presente trabajo muestra las acciones 

llevadas a cabo por la UNCa en materia de la 

internacionalización de la educación. Del 

análisis realizado de los programas de 

movilidad existentes y de las acciones 

llevadas a cabo como así también de las 

planificadas para futuro se evidencia un 

impacto positivo y creciente de las 

actividades de internacionalización de la 

educación en toda la comunidad universitaria. 

Se debe destacar principalmente el convenio 

de doble titulación firmado para la carrera 

Ingeniería en Informática, que se dicta en la 

FTyCA, con la Escuela de Ciencia y 

Tecnología de la UNICAM. Entre las 

ventajas de la doble formación podemos 

resaltar que:  

• Obtiene dos títulos, uno en cada país. 

• Facilidad para la continuación de procesos 

de postgrado. 

• Ayudan al perfeccionamiento de una 

segunda lengua (Italiano) y una tercera (ya 

que las clases se dictan en Inglés). 

• Enriquecen y desarrollan las habilidades 

interculturales del estudiante. 

• Adquirir conocimientos especiales de 

otros países. 

• Permite tener amigos y contactos 

internacionales 

• Conlleva a mejorar el nivel de 

competitividad ante el futuro profesional. 



• Las empresas y/u organismos públicos del 

medio y de la región, se verán beneficiadas 

de contar con profesionales graduados en una 

universidad europea, cuyos enfoques 

mundiales pueden ser más amplios que los 

alcanzados en la UNCa.  

En un mercado laboral cada vez más 

competitivo y con espacio para los mejores, 

una institución educativa debe brindar 

valores agregados a sus estudiantes, quienes a 

su vez están en la obligación de elegir 

universidades que los entrenen para un 

mundo sin fronteras que exige profesionales 

más preparados. 

La internacionalización de la educación 

superior debe considerarse una oportunidad 

para el desarrollo a través de la cooperación y 

el intercambio de conocimiento científico y 

tecnológico con otras universidades del 

mundo.  
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