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Resumen 

Desde inicios del siglo XXI, la región de América Latina y el Caribe se presenta como un 

escenario propicio para el surgimiento de un paradigma de integración distinto al 

regionalismo abierto que predominó durante los años noventa enmarcado en la etapa 

hegemónica del neoliberalismo. En este contexto de recuperación de un ideario 

latinoamericanista, diversas instituciones, entre las que se encuentran las universidades, 

enfrentan el desafío de promover la integración regional, mediante la implementación de 

modelos de cooperación e internacionalización fundados en valores tales como la 

reciprocidad, la horizontalidad y la solidaridad de nuestras naciones.  

En base ello, el presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer la reciente experiencia 

de la Red de estudios de Internacionalización de la Educación Superior en el marco de la 

integración regional de América Latina, creada a partir de la convocatoria del Núcleo de 

Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR para conformar redes 

de investigación.  
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“Injértese en nuestras repúblicas el Mundo,  

pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”.  

José Martí  

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la experiencia de la Red de estudios 

de Internacionalización de la Educación Superior en el marco de la integración regional de 

América Latina, creada a partir de la convocatoria del Núcleo de Estudios e 

Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR para conformar redes de 

investigación, realizada en marzo de 2013. Dicha red se encuentra conformada por la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA-Argentina), 

Universidad de Buenos Aires (UBA-Argentina), Universidad Nacional del Pilar (Paraguay) 

y Universidades Estadual de Santa Cruz (Brasil).  

El proyecto propuesto consiste en el abordaje de dos aspectos de la temática de la 

internacionalización universitaria. Por un lado, aquellos que son principalmente teóricos y 

conceptuales, en donde se busca problematizar el concepto de Internacionalización 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 nacional y 

a la universidad. En este sentido, la universidad se identifica como agente y actor de la 

internacionalización, que posee su propia lógica y características político-institucionales 

que definen en gran medida la forma de gestionar la internacionalización. Asimismo, la 

investigación se inscribe en la propuesta epistemológica de Boaventura de Sousa Santos 

(2009), dónde se entiende la necesidad de realizar conceptualizaciones propias por partes 

de los investigadores del sur, que permitan dar su interpretación de los fenómenos 

sociales. Por otro lado, el proyecto busca atender a los aspectos prácticos de la temática, 

específicamente aquellos vinculados a la gestión de las relaciones internacionales 
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universitarias y a la formación de investigadores que aborden la internacionalización, con 

el objetivo de subsanar las asimetrías en las prácticas de internacionalización en el ámbito 

regional.    

En base a ello, en primer lugar se hará referencia a aquellos aspectos que motivaron la 

presentación de una propuesta sobre la creación de una red de Estudios de 

Internacionalización de la Educación Superior en el marco de la integración regional de 

América Latina. Luego, se abordaran los aspectos metodológicos del proyecto que incluye 

el objetivo general y objetivos específicos, la justificación académica y el diseño de 

investigación propuesto. Finalmente, se procederá a las reflexiones finales sobre los 

resultados e impactos esperados tras la realización del proyecto.    

1. ¿Por qué pensar en la creación de una Red de Estudios de Internacionalización 

de la Educación Superior en el marco de la integración regional de América Latina?  

A la hora de pensar en las motivaciones que llevaron a la creación de la red objeto de 

presentación en este trabajo, se puede pensar en diversos antecedentes que confluyeron 

en una propuesta que dio origen a dicha red, pero creemos que es necesario mencionar 

principalmente dos de ellos.  

En primer lugar, se hace referencia al contexto histórico-político por el cual están 

transitando los países de América Latina y el Caribe, más específicamente a la 

revalorización de la integración regional, que actualmente encuentra eco en instituciones 

como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Sudamericanas  

(UNASUR), la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En este contexto se 

siembra la posibilidad de introducir en las universidades una concepción internacional que 

comienza a cuestionar y contrarrestar el desarrollo de una internacionalización exógena, 

fundada en valores netamente mercantiles, para transitar un camino diferente sustentado 

bajo los cimientos de la solidaridad, la cooperación, la horizontalidad, y la búsqueda 

colectiva de soluciones a los problemas que aquejan a la región, en este caso en materia 

de educación superior  
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En base a ello, la segunda motivación, se encuentra relacionada a la labor previa que 

realizaron los integrantes del proyecto en materia de internacionalización y cooperación 

internacional. En esa oportunidad, a la hora de analizar el marco teórico y el estado del 

arte de estos temas, una de las principales problemáticas radicó preeminencia de 

estudios de autores canadienses, europeos y norteamericanos; y la escases de autores 

latinoamericanos y caribeños que aborden la temática contemplando nuestras realidades, 

es decir, teniendo en cuenta una mirada endógena del fenómeno. Si bien hacia finales del 

siglo XX e inicios del siglo XXI esta situación presenta algunos cambios, se cree 

necesario profundizar la realización de estudios endógenos que aborden las 

problemáticas autóctonas del Conosur a través de conocimientos contextualizados por 

nuestras realidades únicas y complejas. Así, en contraposición con la visión de construir 

definiciones neutrales y objetivas para aplicar a realidades universales, surge la 

necesidad de realizar conceptualizaciones con una mirada desde los países del sur 

(Sousa Santos, 2009) con el objetivo de sembrar un terreno fértil para el surgimiento de 

un nuevo paradigma en otras latitudes. Esta discusión recupera un debate epistemológico 

sobre la superación de visiones eurocéntricas y el enriquecimiento de un saber endógeno 

sobre los contextos latinoamericanos y caribeños. Según Mora-Osejo y Fals Borda (2004), 

es incomprensible que el cuadro científico que se utiliza en los trabajos de investigación 

no se enraíce en el medio en el que se quiera aplicar y que, por el contrario, se utilicen 

herramientas teóricas-prácticas disfuncionales para las características de nuestras 

realidades. Por ello, es preciso recuperar un ideario latinoamericanista, fundado en los 

valores emancipatorios de Bolívar, Martí, Sucre, San Martín y otras tantas figuras que 

fueron parte de nuestra historia regional en la búsqueda de una construcción con 

identidad propia, lo cual no significa aislarse de la producción de conocimiento externa 

(Rojas Mix, 2005), sino que, por el contrario, expresa la necesidad de una acumulación de 

conocimiento acorde al crecimiento y progreso de las regiones para que luego sea 

contrastada y complementada con otras producciones exógenas.  

De esta manera, todas nuestras inquietudes y motivaciones se plasmaron formalmente en 

el proyecto que propone la creación de una la Red de Estudios de Internacionalización de 

la Educación Superior en el marco de la integración regional de América Latina. Dicha red 

se encuentra conformada por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
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Buenos Aires (UNCPBA-Argentina), Universidad de Buenos Aires (UBA-Argentina), 

Universidad Nacional del Pilar (Paraguay) y Universidades Estadual de Santa Cruz 

(Brasil) y fue aprobada mediante resolución SPU/CI Nº 379/13 de la Secretaría de 

Políticas Universitarias - Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la 

Argentina. La duración del proyecto es de dos años, comprendidos entre el 1 de octubre 

de 2013 al 1 de octubre de 2015 y cuya coordinación se encuentra a cargo de la 

UNCPBA.  

2. Esquema metodológico del proyecto 

2.1. Objetivos generales y específicos 

El objetivo general de esta red de estudios en Internacionalización de la Educación 

Superior en el MERCOSUR, consiste en construir masa crítica con la capacidad de 

analizar las causas y consecuencias de la internacionalización de la Educación Superior 

en el marco de la integración regional de América Latina.  

En base a ello, los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 Describir y analizar  las políticas públicas que se promueven en los distintos países 

que forman parte del MERCOSUR para la integración de las universidades 

Latinoamericanas en el marco de la internacionalización de la universidad. 

 Dar cuenta de la internacionalización de las universidades objeto de estudio, 

enfatizando en la importancia que adquieren los vínculos hacia el MERCOSUR a 

partir de casos de estudio escogidos a partir de un muestreo de carácter teórico.  

 Identificar las problemáticas que manifiestan las universidades en orientar la  

Internacionalización de la Educación Superior hacia la integración regional. 

2.2. Justificación académica-científica  

La dimensión internacional de las universidades está presente desde sus orígenes 

(García Guadilla, 2005), mientras que la vinculación internacional entre los científicos, en 

determinadas circunstancias ha tomado la forma de cooperación a través de vínculos 
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espontáneos, las cuales, cada vez más, adquieren un mayor protagonismo los modelos 

de cooperación de carácter instrumental integrados a políticas institucionales (Manual de 

Santiago, 2007: 22). En este contexto, la universidad comienza a plantearse como un 

ámbito apropiado para la gestión estratégica de la vinculación hacia la región (Oregioni y 

Piñero, 2011), asumiendo, por lo menos, dos tipos de modelos de internacionalización: 

por un lado, el modelo de internacionalización centrado en la cooperación y la solidaridad 

internacional tradicional; por el otro, un modelo competitivo, fundado en la búsqueda de 

ganancia bajo criterios de racionalidad económica (Perrotta, 2009; Altbach & Teichler, 

2001; García Guadilla, 2010; Feldfeber y Saforcada, 2005; Verger, 2007; Yarzábal, 1999; 

Zarur Miranda, 2008; Sebastián, 2004; Mainero, 2009; Sousa Santos, 2004), y que se 

pueden denominar como de internacionalización solidaria e internacionalización fenicia, 

respectivamente (Perrotta, 2011). En particular, en relación con el modelo solidario, se 

han conformado diferentes estructuras de agrupamiento de instituciones, con mayor o 

menor grado de institucionalización, dando cuenta de una “nueva fase de proyección y de 

internacionalización de la Educación Superior en nuestros países” (Didriksson, 2008:15), 

lo cual se relaciona a la necesidad de trabajar en pos de una cooperación interinstitucional 

horizontal que supere las acciones más tradicionales de cooperación bilateral (Didriksson, 

2008; Burbano, 2007). La horizontalidad propuesta refiere, entre otras cuestiones, a la 

forma que adquiere la colaboración y cooperación entre las instituciones, tales como la 

construcción de canales de diálogo y de puentes que conducen a un entendimiento 

intersubjetivo a partir del mutuo beneficio y en virtud del interés recíproco (Naidorf, 2005). 

Sobre este punto, Krotsch (1997) distingue entre las formas tradicionales y las tendencias 

actuales de la cooperación interuniversitaria: las primeras constituían acciones 

relativamente electivas (impulsadas, en este sentido, por la voluntad cooperativa e 

integracionista de las universidades); sin embargo, las segundas son de un nuevo tipo ya 

que exigen la creación de sinergias sobre la base de la complementariedad y la 

interdependencia. La exigencia está dada, entonces, por las coerciones externas del 

nuevo escenario y se afirma que “la regionalización constituye una forma de procesar la 

globalización en términos de cambios y transformación en los patrones normativos y de la 

vida social y económica de los países. Las universidades ya no pueden optar por 

cooperar, crear interdependencias y configuraciones. Existen determinaciones 

estructurales que los obligan a ello” (Krotsch, 1997: 21). 
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A partir de 1990 los sectores gubernamentales e instituciones de educación superior 

dieron inicio a programas de internacionalización, a través de la firma de convenios, la 

asistencia a congresos internacionales y la participación en alianzas y redes académicas 

(Didou, 2007).  Este fenómeno ha sido analizado principalmente por autores con 

procedencia canadiense, europea y estadounidense, presentándose una escasez de 

trabajos de autores latinoamericanos, lo que trajo aparejado que, en la década de los 

años noventa, la internacionalización de las universidades de la región Latinoamericana 

estuviera signada por la visión de la cooperación internacional promulgada por Estados 

Unidos o Canadá y por el proceso de Bolonia iniciado en el continente europeo. Dan 

cuenta de ello, Knight (1994) y De Wit (1995), quienes fueron los pioneros en definir la 

Internacionalización de la Educación Superior (IES) 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 

internacionalización como un proceso intercultural, que no sólo se orienta a los Estados 

como tal sino también a diferentes grupos culturales de un país. Sobre la base de estas 

ideas, en la primera década del siglo XXI, comienzan a abordar la temática de la 

internacionalización de las universidades algunos autores latinoamericanos, 

principalmente procedentes de México (Gacel Ávila, 2000, 2004; 2005; 2009), Colombia 

(Jaramillo, 2003), Chile (Brunner, 2005) y, en menor medida, en Argentina (Beneitone, 

2008; Theiler, 2005).  

Dentro de este marco puede considerarse que la novedad de la internacionalización se 

relaciona con: i) el papel cada vez más importante que asume el conocimiento a nivel 

global; ii) un mercado de trabajo para personas cada vez más calificadas; iii) el aumento 

de la interconectividad entre los productores y consumidores de conocimiento dado por el 

auge de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. De esta manera, se 

presencia una “nueva geopolítica mundial del conocimiento” ya que este último ha 

adquirido un valor económico generado por fuerzas enfrentadas en cuanto a las posibles 

maneras de relacionamiento entre las instituciones del conocimiento a nivel global (García 

Guadilla, 2010) 
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Consecuentemente se plantea la necesidad de profundizar los estudios de la 

internacionalización de la universidad a nivel regional con el objetivo de dar cuenta de lo 

que sucede en las universidades Latinoamericanas. 

En este sentido, la Internacionalización de la Educación Superior que en los noventa se 

incorporó en el marco de las Reformas del Estado, promovida por los Organismos 

Financieros Internacionales, es contrastada por la literatura que hace referencia a la 

necesidad de reorientar el fenómeno de la internacionalización a ampliar los vínculos 

entre las universidades latinoamericanas (Oregioni, 2012).  

Al respecto, Siufi (2012) sostiene que, en cuanto a la vinculación entre las universidades 

Latinoamericanas, se ha avanzado más en términos declarativos que en acciones 

concretas. La autora hace referencia a estudios previos sobre cooperación internacional e 

internacionalización de la educación superior, que dan cuenta que los proyectos, 

programas y actividades no se traducen en políticas regulares, ni en prácticas de 

implementación. Además muestran dificultades en la evaluación de los programas de 

cooperación, debido a la falta de informes, y de estudios de impacto (Siufi, 2012: 136). 

Por su parte, Krotsch (1997) y Didriksson (2002), focalizan en el rol de los consorcios de 

universidades para la integración universitaria. Asimismo, Borón (2008) menciona la 

importancia que han tenido las asociaciones de universidades en América Latina 

(destacando la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM), en señalar 

las catastróficas consecuencias del modelo neoliberal sobre las universidades de la 

región. En el mismo sentido, en contraposición a los enfoques que sostienen que la 

integración en la década de los noventa fue exclusivamente comercial, Perrotta (2012) 

argumenta que la agenda educativa del Mercosur (una agenda no comercial) ha estado 

invisibilizada en el período 1992-2002,  por no responder a los parámetros que exigía el 

pensamiento único ligado a una lógica mercantil en dicho momento histórico. 

Respecto al MERCOSUR, se considera que el mismo cuenta con un proceso de 

acumulación de veinte años generando programas regionales específicos para la 

educación superior (Perrotta, 2009; 2010; 2011; Donini, 2010). A partir del año 2002 se 

comienza con la implementación efectiva de programas: el primero es el Mecanismo 

Experimental de Acreditación de Carreras de Grado en el MERCOSUR y Estados 
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Asociados (MEXA) con el objetivo de acreditar la calidad de las titulaciones sin otorgar, 

per se, el ejercicio profesional. Luego de su implementación y evaluación se creó en el 

2008 un sistema permanente para la acreditación: el Acuerdo Regional para la 

Acreditación Regional de Carreras Universitarias en el MERCOSUR y los Estados 

Asociados (ARCU-SUR). A partir de las iniciativas de acreditación se creó el Programa de 

Movilidad Académica Regional (MARCA). Recientemente, el Programa de Movilidad 

MERCOSUR ha logrado ampliar los destinatarios de los programas regionales a otras 

disciplinas, ya que el ARCU-SUR y el MARCA se orientan a titulaciones profesionales 

(Agronomía, Ingeniería, Medicina, Arquitectura, Odontología, Enfermería y Veterinaria). 

Los programas regionales de educación superior en el MERCOSUR produjeron efectos 

tanto en el nivel nacional –acompasando las decisiones regionales con acciones en cada 

país– como en las propias instituciones universitarias a las cuales se orientaban dichas 

políticas –creando nuevos procedimientos, agencias y dinámicas– (Perrotta, 2011). En 

consecuencia, la agenda regional promueve la internacionalización de las universidades 

en Argentina, entre otras políticas en curso. 

Es por ello que, en el marco de la Internacionalización de la Educación Superior, se 

entiende a la cooperación como un instrumento para la integración regional, y a la 

universidad como un actor clave en su construcción. (Oregioni, 2012) De acuerdo a 

Marcano (2009) nos encontramos en un momento histórico, donde se presenta la 

necesidad de repensar y profundizar los acuerdos de integración con el fin de construir 

alianzas estratégicas sobre la base de la solidaridad y complementariedad, y pasar de 

una integración guiada por la lógica del mercado a una integración con mayor contenido 

social, pensada por y para los pueblos (Marcano, 2009). 

El proyecto propuesto busca problematizar el concepto de Internacionalización 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 nacional y 

a la universidad. En este sentido, la universidad se identifica como agente y actor de la 

internacionalización, posee su propia lógica y características político-institucionales que 

definen en gran medida la forma de gestionar la internacionalización (Oregioni, 2012). 

Asimismo, la investigación se inscribe en la propuesta epistemológica de Boaventura de 
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Sousa Santos (2009), dónde se entiende la necesidad de realizar conceptualizaciones 

propias por partes de los investigadores del sur, que permitan dar su interpretación de los 

fenómenos sociales.  

2.3. Diseño de la investigación propuesta 

Respecto al diseño de investigación, se trabajará a partir de estudios de caso colectivo 

(Stake, 1994) o múltiple (Yin, 1993)  que consiste en la realización de un trabajo 

comparativo que amplía el espectro de estudio y lo hace extensivo a una multiplicidad de 

unidades 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 universidades públicas de la Región con el 

objetivo de indagar cómo se da el proceso de internacionalización de las universidades 

objeto de estudio, y qué lugar ocupa la vinculación con los países del MERCOSUR y 

cómo impactan los proyectos o programas que se implementan a nivel nacional y 

regional. Se utilizarán técnicas de recolección de datos de carácter cuantitativo y 

cualitativo (análisis de fuentes documentales, entrevistas a actores claves, encuestas, 

etc.) para complementar y contrastar los datos obtenidos en la investigación. 

El equipo de trabajo propuesto resulta estratégico en tanto se trata de investigadores 

especializados (provenientes del campo de estudios sobre Educación Superior; relaciones 

internacionales y Estudios sociales de la ciencia y la tecnología) y con antecedentes en la 

temática de estudio propuesta, y pertenecen a distintas instituciones de Educación 

Superior que se presentan como objeto de estudio. 

3. Reflexiones sobre los resultados e impactos esperados 

Finalmente respecto a los resultados e impactos esperados, si bien el proyecto se 

encuentra en su fase inicial, a lo largo de su implementación se procura promover la 

creación de áreas de relaciones internacionales orientadas a incrementar el vínculo entre 

universidades Latinoamericanas; generar una red que presente una perspectiva regional 

sobre la internacionalización de la universidad; consolidar la red de estudios de 

Internacionalización de la Educación Superior en el marco de la integración regional;  

ampliar el número de investigadores y las líneas de trabajo sobre la temática; utilizar 
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nuevos parámetros de evaluación sobre la internacionalización de la universidad y 

dinamizar el área de relaciones internacionales de la Universidad del Pilar (Paraguay). 

Los mencionados impactos esperados, responden, en líneas generales, a los propósitos 

de la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI3), específicamente en su eje de 

Internacionalización de la Extensión,  a través del cual se propone promover el 

intercambio con universidades latinoamericanas y caribeñas mediante programas, 

proyectos y acciones de extensión. Y cuyo objetivo fundamental, es la construcción de 

espacios –en este caso la Red- que permitan articular políticas que refuercen el 

compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia a los territorios que 

la contienen a partir de los aportes que puede realizar la Extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3
 A través del Acuerdo Plenario Nº 681/08, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) crea REXUNI (Red Nacional de 

Extensión Universitaria) a partir de una propuesta presentada por el conjunto de encargados de las áreas de Extensión de 

las Universidades miembros de este Consejo de formar una Red, y lo dispuesto por el Ac. Pl. Nº 599/06. 
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