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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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