
 
 

Facultad de Ciencias Sociales  
Universidad Nacional de Córdoba 

Prosecretaría de Relaciones Internacionales | Secretaría de Investigación 
 

Seminario Taller “Produciendo conocimiento en vinculación internacional” 
 
 “….porque la internacionalización es una oportunidad para las ciencias sociales de incidir 
en la construcción de las geopolíticas del conocimiento que se instalan como formas 
dominantes en cada momento histórico en el orden internacional”. 

El seminario  taller  apunta  a  facilitar  que  los  y  las  docentes,  equipos  de  investigación, 
estudiantes  de  posgrado  y  nodocentes  de  la  FCS  puedan  reconocer  el  aporte  que  las 
distintas políticas y herramientas de internacionalización  puede brindar al fortalecimiento y 
visibilización  de  su  producción  científica,  y  a  identificar  la  estrategia más  adecuada  para 
participar de formas cooperativas de construcción del conocimiento a nivel internacional. 

Con paneles de expertos en el tema 

Coordinan: María Teresa Piñero (PRI‐FCS)‐Juan Manuel Andrés (PRI‐UNC) 

Destinatarios/as: docentes, investigadores/as, integrantes de equipos de investigación, 
estudiantes de posgrado y no docentes. 
Fecha y hora: martes 4, lunes 10 y martes 11 de junio de 16 a 19 hs. 
Lugar: Aula 1 ‐ CEA (Av. Vélez Sarsfield 153). 

La actividad es sin costo y se otorgará certificación. 

Inscripciones: https://forms.gle/NDkp28og4ooLA8sL6 

Más información: internacionales@fcs.unc.edu.ar 

Programa 

ENCUENTRO  1:  INTRODUCCIÓN  A  LAS  POLÍTICAS  Y  DEBATES  EN  TORNO  A  LA 
COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL 
UNIDAD 1: Qué y para qué internacionalizar la Educación Superior 
MOMENTO  1:  Identificación  de  expectativas  de  los  investigadores  presentes  acerca  de  la 
internacionalización y la cooperación científica. Dinámica de taller (20 minutos).  
MOMENTO  2:  Presentación: Marco  político  e  institucional  de  la  gestión  de  las  relaciones 
internacionales  de  la  UNC.  Objetivos  y  transversalidad  de  las  políticas  de 
internacionalización.  El  Plan  Estratégico  Integral  para  las  políticas  de  internacionalización. 
Proyecto de Cooperación Científica Internacional. (40 minutos).  
 
UNIDAD 2: La incidencia de la cooperación internacional en la producción científica.  
MOMENTO  1:  Presentación  de  la  investigación  “Aproximación  a  la  situación  de  la 
cooperación  científica  internacional  como  vector  de  la  internacionalización”,  estudio 
comparativo  entre  universidades  nacionales  durante  el  quinquenio  2010‐2015  sobre  la 



 
 

incidencia que tiene la cooperación científica internacional en el impacto de la investigación 
según índice Scopus. (40 minutos). 
MOMENTO 2: Discusión sobre  la  incidencia de  la cooperación científica  internacional en  la 
producción científica. Dinámica de taller (10 minutos). 
PRÁCTICO 1: en grupo, uso de Scopus para  la  identificación de posibles  socios prioritarios 
enmarcados en las líneas del Plan Estratégico: integración regional y alto impacto científico. 
(40 minutos) 
 
UNIDAD 3: Las discusiones actuales sobre las reglas de la producción y evaluación científica 
PANEL DE CIERRE:  Las discusiones actuales  sobre  las  reglas de  la producción y evaluación 
científica  y  debate  sobre  Indicadores  de  impacto  y  de  Investigadores  y  rankings 
internacionales.(40 minutos).  
MATERIAL  BIBLIOGRÁFICO  COMPLEMENTARIO  UNIDAD  3:  Introducción  a  las  discusiones 
sobre  la  evaluación  de  la  producción  científica  y  conocimiento  abierto.  Debate  sobre 
Indicadores de impacto y de Investigadores, rankings internacionales e internacionalización: 
Declaración de San Francisco, RICyT, OEI, CRES 2018. Las posiciones sobre el conocimiento 
abierto: Declaración de Berlín, 10 principios  sobre  ciencia  libre del Plan  “S” para  la Unión 
Europea, Ley Nacional de Conocimiento Abierto.  
 
ENCUENTRO 2: DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
UNIDAD 4: La estrategia de internacionalización de la UNC.  
MOMENTO  1:  Instrumentos  de  cooperación  en  la  UNC  para  la  integración  regional: 
programas latinoamericanos (AUGM, Marca, PILA). Acciones e instrumentos de cooperación 
en la UNC para la vinculación con los principales centros de producción científica. Programas 
Iberoamericanos  (AIUP,  Fundación  Carolina,  etc),  de  la UE  (Erasmus+, MSCA).  Programas 
estadounidenses  (Fullbright). Otros  instrumentos de  cooperación bilateral  (British Council, 
Centros binacionales, etc). Presentación (40 minutos).  
MOMENTO  2:  Discusión  sobre  dificultades,  oportunidades  e  inquietudes  sobre  cómo 
aprovechar  la  estrategia  de  internacionalización  de  la  UNC  por  parte  de  los  docentes  e 
investigadores participantes. Dinámica de taller  (30 minutos). 
 
UNIDAD 5: Internacionalización en Casa 
MOMENTO  1:  La  internacionalización  en  casa.  Reforma  de  currícula,  COILs  y  movilidad 
virtual,  actividades  extracurriculares  (Extensión,  Escuelas  de  Verano)  y  comunitarias  para 
extranjeros. Presentación (20 minutos). 
MOMENTO 2: Discusión sobre dificultades, oportunidades e inquietudes sobre viabilidad de 
las  acciones  de  internacionalización  en  casa  en  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales. 
Identificación  de  las  acciones  de  Internacionalización  en  Casa  que  podrían  aportar  a  la 
estrategia de internacionalización de la Facultad. Dinámica de taller (20 minutos). 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA UNIDAD 5: Globalización e internacionalización (de Wit), 5 
Mitos sobre internacionalización (Knight), Redefining Internationalization at Home (Beelen y 
Jones). 
 



 
 

UNIDAD 6: Diseño de una estrategia de internacionalización 
PRÁCTICO 2: Definición de objetivos de internacionalización de los equipos de investigación 
a  largo,  mediano  y  corto  plazo.  Recupero  de  los  socios  prioritarios  identificados  en  el 
práctico 1 y planificación de instrumentos de cooperación y de internacionalización en casa 
que podrían aportar a los objetivos. Trabajo individual o en grupo (40 minutos). 
MOMENTO  1:  Construyendo  redes  de  vinculación  académica  y  científica.  Panel  de  casos 
exitosos (30 minutos).  
 
ENCUENTRO  3:  COOPERACIÓN  UNIVERSITARIA  PARA  EL  DESARROLLO  E 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN 
UNIDAD 6: Introducción a la Cooperación al Desarrollo 
MOMENTO 1: La cooperación al Desarrollo y los ODM. la Declaración de París y el paso a los 
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible.  Los  ODS  en  las  instituciones  educativas  y  en  las 
Organizaciones  Sociales.  Cooperación  Sur  ‐  Sur.  Cooperación  Triangular.  (presentación  40 
minutos).  
PRÁCTICO 3:  Identificación de  los ODS a  los que aportan  las actividades de  investigación y 
extensión que realizan  los docentes de  la Facultad.  Identificar a qué metas de esos ODS se 
dirige la estrategia de internacionalización diseñada en el Práctico 2 (30 minutos) 
MOMENTO  2:  Instrumentos  de  cooperación  internacional  al  desarrollo:  Embajadas  y 
agencias de cooperación que  financian proyectos en Argentina.  Instrumentos de búsqueda 
de financiamiento. (30 minutos). 
MOMENTO  3:  Cooperación  Universitaria  al  Desarrollo  y  la  internacionalización  de  la 
extensión. Acciones posibles y terreno inexplorado. Presentación y debate (20 minutos)  
 
PANEL DE CIERRE: Experiencias exitosas de cooperación  internacional para el desarrollo en 
Córdoba. Miradas sobre la internacionalización articulada de la docencia, la investigación y la 
extensión. (60 minutos). 
 
 

 


