
Programa de Formación de Expertos en Gestión de 
la Internacionalización de la Educación Superior

A. Presentación de la propuesta

El Programa de Formación de Expertos en Gestión de Internacionalización de la Educación Superior 
(GIES) surge como iniciativa de la Secretaría de Evaluación y Planificación para la Internacionalización y 
Nacionalización Educativa (SEPINE) a partir del trabajo conjunto con la Secretaría de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo para responder a los actuales linea-
mientos de Política Educativa nacional, regional e internacional de la Educación Superior en el marco de 
la formación de posgrado de gestores institucionales. Fue aprobado con la Resolución 957/19-D. 

La Integración Educativa Universitaria, especialmente en América Latina y El Caribe (ALC), requiere de 
estrategias de nacionalización, regionalización e internacionalización, que solo pueden lograrse desde 
la Gestión con Calidad garantizada, principalmente, por un programa de perfeccionamiento y actualiza-
ción de los gestores institucionales. Gestores de instituciones de Educación Superior y de organismos a 
cargo de las políticas educativas supranacionales relacionados con la gestión institucional, en general, o 
con la gestión de la integración educativa, en forma específica.

En este contexto la Facultad de Filosofía y Letras, en los últimos diez años, ha liderado diferentes expe-
riencias de investigación evaluativa en forma conjunta con el Instituto de Educación Superior para Amé-
rica Latina y El Caribe (IESALC-UNESCO) y la Red Internacional de Movilidades Académicas y Científicas 
(RIMAC – CINVESTAV, México) que han puesto en evidencia la necesidad de desarrollar competencias 
relacionadas con la planificación estratégica de la internacionalización en que quienes se encuentran 
gestionando, a nivel general, una institución o la integración educativa, específicamente, desde las 
diferentes dimensiones sustantivas de la Educación Superior. La promoción y garantía de la integración 
educativa universitaria con calidad requiere de profesionales expertos en esta nueva dimensión sustan-
tiva institucional. Hoy, la gestión de la internacionalización tiene un espacio propio en los organismos 
y/o instituciones de ES superando su naturaleza transversal en relación a las funciones sustantivas 
tradicionales como son la docencia, la investigación, la vinculación y extensión. Actualmente, es una 
función sustantiva más con una planificación propia y con una visión y misión prospectiva, glocal e 
integradora.
Los resultados de estas experiencias de investigación se han enriquecido, ampliado y ratificado, a partir 
de las siguientes instancias de trabajo colaborativo interinstitucional:
1) Cuatro investigaciones aprobadas por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado (Sectyp), en la 
mencionada línea, a cargo de la Dra. Marisa Carina FAZIO y su equipo desde el año 2010 desde la FFyL- 



UNCuyo;
2) Una experiencia piloto de perfeccionamiento en donde participaron 57 gestores latinoamericanos, 
durante el año académico 2017, en el marco de las actividades del Programa de Actualización e Innova-
ción en la Gestión Institucional (Plan de Desarrollo Institucional 2017- FFyL- UNCuyo);
3) El 1er. Coloquio sobre Gestión de la Internacionalización de la Educación Superior, que se llevó a cabo 
durante los días 29 y 30 de julio de 2019 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, con la participa-
ción activa de académicos, investigadores y gestores de las siguientes instituciones: Academia Nacional 
de Educación (Argentina), Instituto Universitario Sudamericano (Uruguay), Universidade do Estado do 
Mato Grosso (Brasil) y la Universidad Bernardo O´Higgins (Chile).
4) La creación y gestión del Programa de Nacionalización e Internacionalización en Casa por parte de la 
FFyL- UNCuyo desde la coordinación de la Secretaría de Evaluación y Planificación para la Internacionali-
zación y Nacionalización Educativa (SEPINE) a partir del segundo semestre de 2020.

B. Objetivos de la propuesta de perfeccionamiento

• Formar y/o perfeccionar a gestores y/o investigadores que se dediquen o deseen liderar procesos de 
gestión de la nacionalización, regionalización y/o internacionalización de la educación superior, teniendo 
en cuenta todas sus dimensiones y población involucrada.
• Generar un espacio de formación e investigación interinstitucional de cooperación en integración, en 
América Latina y el Caribe, para promover buenas prácticas en gestión de la internacionalización de la 
educación superior, acorde a las necesidades y demandas regionales e internacionales.
• Proponer la investigación desde la educación comparada sobre temas relacionados con los procesos de 
integración educativa desde la perspectiva internacional; así como difundir los conocimientos que de 
ellas surjan.  
• Definir políticas del conocimiento en materia de gestión de la internacionalización de la educación 
superior, para responder a las necesidades y demandas regionales e internacionales.
• Fortalecer los sistemas de información para la transparencia con el fin de elaborar bases de datos y 
sistemas de apoyos, sobre recursos y potencialidades locales, regionales e internacionales. 

C. Responsables del Programa

• Dirección: Dra. Marisa Carina Fazio (FFyL-UNCUYO) Argentina
• Co- Dirección: Dra. Natalia Coppola (Investigadora -  Sociedad Argentina de Educación Comparada) 
Argentina

• Comités

Comité Académico Honorario:

Dr. Adolfo Omar Cueto (FFyL-Uncuyo) Argentina – Presidente del Comité Académico



Dr. Rodrigo Bruno Zanin (Rector Universidade Estadual do Mato Grosso) Brasil.
Dr. Augusto Pérez Lindo (Investigador) Argentina
Dr. Francisco Muscará (Investigador- Miembro de la Academia Nacional de Educación) Argentina.
Dr. Ángel Tuninetti (University of Virginia) EEUU.
Dr. Enrique Martínez Larrechea (Instituto Universitario Sudamericano) Uruguay.
Rafael Llavori (ANECA) España.
Dra. Marisa Carina Fazio (Directora del Programa- FFyL- UNCuyo) Argentina.
Dra. Natalia Coppola (Codirectora del Programa -  Sociedad Argentina de Educación Comparada) Argenti-
na.
Dra. Estela Miranda (Universidad Nacional de Córdoba- Coordinadora del Núcleo de Estudios e Investiga-
ciones en Educación Superior del MERCOSUR (NEIES-Mercosur).

D. Destinatarios

Actores que se desempeñan o estén interesados en la gestión de la internacionalización de la educación 
superior de distinta instituciones públicas, privadas y sociedad civil.

E. Propuesta Educativa

El Programa de Formación de Experto presenta una estructura curricular modular. Cada estudiante 
puede optar por desarrollarlo en forma completa o configurar su propio trayecto formativo eligiendo, 
según sus intereses y/o necesidades. Se aclara que es obligatorio el módulo referido a: Integración de los 
Sistemas de la Educación Superior, ya que es de fundamento para cualquier otro que se seleccione.

Aclaraciones: D.R.: Docente Responsable; D.I: Docente Invitado; E.M.: Estudio Mediado; E.I.: Estudio Inde-
pendiente



Módulo Docentes Carga 
horaria

Fechas 
de desarrollo

La Integración Educativa en la 
Educación Superior 
(Curso teórico-práctico)

D.R.: Dr. Paulo Falcón 20 horas 06 de agosto al 
28 de agosto

Vinculación: Políticas y Estrate-
gias 
(Curso teórico-práctico con 
presentación de casos)

D.R.: Dra. Mariana 
Luna Pont

30 horas 03 de septiembre al 
30 de septiembre

Gestión de la Internacionaliza-
ción del Currículum 
(Curso Teórico-Práctico)

D.R.: Dra. Marisa Fazio 
Dr. Gustavo Zonana
Mg. Marcela Tagua
Dra. Irma Briasco
Esp. Patricia Acosta

40 horas 01 de octubre al 
3 de noviembre

Gestión Internacionalización de 
la Investigación y de la Exten-
sión
(Curso Teórico-Práctico)

D.R.: Dra. Soledad 
Origioni 

30 horas 05 de noviembre al 
24 de noviembre

Evaluación y Acreditación 
Regional e Internacional:
Reconocimiento de títulos
(Curso Teórico-Práctico)

D.R.: Mg. Paulo 
Falcón

40 horas 26 de noviembre  
al 18 de diciembre

Educación Comparada
e Investigación
(Seminario)

DR.: Dra. Marisa Fazio
Dra. Natalia Coppola
 

20 horas 4 de marzo al 
19 de marzo

Planificación Estratégica 
de la Integración Educativa 
(Taller con tutorías 
personalizadas)

Dra. Natalia Coppola
Mg.  Esteban  Cacorda
Lic. Marina Larrea

30 horas 11 de marzo al 
09 de abril

Carga horaria total:  210  horas
Valor total por realizar todos los módulos: U$ 250 

Valor

U$ 30

U$ 45

U$ 60

U$ 45

U$ 60

U$ 30

U$ 45



Los módulos se desarrollarán bajo la modalidad virtual con instancias de movilidad (nacionalización e 
internacionalización)en instituciones u organismos de interés para el trabajo final y horas de tutorías 
virtuales en donde se utilizará la plataforma de la FFyL-UNCuyo. 
La evaluación es por módulo y la estrategia será acorde al formato curricular. En cuanto al módulo de 
Planificación Estratégica de la Integración Educativa consistirá en el diseño de un proyecto de interven-
ción para el desarrollo y/o la innovación.

F. Tipo de Certificación

Co-certificación entre la Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacional de Cuyo y la institución 
que actúa como subsede.
.


