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Desde hace más de una década, la Universidad Nacional de San Juan comenzó a incursionar en 
movilidades académicas, preferentemente estudiantiles. Con posterioridad las políticas de 
internacionalización se fueron intensificando y orientado hacia acciones en el interior de la 
Universidad.    

La institución en su conjunto tuvo que ir ajustando su estructura organizacional y normativa, 
modificando y afectando paulatinamente las diversas áreas en una dinámica transversal que 
viabilizaba la ejecución administrativa de este proceso.     

En el 2014 se da  un paso importante en la planeación y puesta en marcha de las políticas de 
internacionalización con la creación de la Secretaria de Posgrado y Relaciones Internacionales y si  
bien la movilidad internacional sigue siendo fundamental en los procesos de internacionalización 
de las instituciones de educación superior (IES), en la actualidad esta noción se ha vuelto mucho 
más amplia en este ámbito. 

En función de ello se dio el incremento de  los convenios para intercambio académico (alumnos-
docentes), los esfuerzos inter institucionales para desarrollar programas conjuntos y/o de doble 
titulación, la organización de misiones al exterior en búsqueda de acuerdos de cooperación o 
alianzas con universidades extranjeras en pos de  fortalecer la internacionalización de la 
educación. 

No obstante quedan temas por resolver,  hay grandes sectores de la comunidad universitaria no 
insertos en acciones de internacionalización, sólo  un porcentaje mínimo de la matrícula de 
alumnos son alcanzados por la movilidad. Por su parte  la participación comprensiva de los 
docentes en la tarea universitaria de internacionalización no es absoluta, ni incluye los programas 
educativos de distinto nivel que oferta cada unidad académica. 

El propósito del presente trabajo es señalar el recorrido transitado por la Universidad Nacional de 
San Juan para adecuar la dinámica de la Internacionalización que hasta el momento existía a una 
propuesta de Internacionalización Integral. 
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En este sentido y abonando a las palabras de J. Knight (2008) cuando subraya  que la 
internacionalización cambia el mundo de la educación superior y la globalización cambia el 
mundo de la internacionalización; entendemos que la propia universidad debe continuar siendo lo 
que es como institución social y la internacionalización representar un componente transversal. 

Pablo Beneitone (2008) por su parte destaca que: “la internacionalización de la educación 
superior comprende los procesos de movilidad tanto de investigadores, profesores, 
administrativos y estudiantes […] Incluye también la conformación de redes de relaciones y 
programas interpersonales, interdepartamentales, inter facultades, institucionales, tanto 
bilaterales como multilaterales, que contribuyen con los procesos de internacionalización de la 
educación. Adicionalmente, también comprende la internacionalización del currículo como una 
de las tareas más complejas de estos procesos, dadas las implicaciones institucionales que tiene”. 
(2008, S/P). 

La Universidad Nacional de San Juan no es ajena a estas necesidades y conceptos, e implementó 
acciones encaminadas en tal sentido, resultando un gran desafió institucional. A partir de la 
puesta en marcha del Programa de Internacionalización Integral (IN2), la UNSJ se comprometió 
con la idea de transversalizar la Internacionalización. 

Las acciones que incluye el Programa son: 
. La implementación de 5 Seminarios de Sensibilización sobre la dinámica de la 
Internacionalización Integral. 
. La ejecución 5 de Seminarios Taller sobre Internacionalización de la Currícula. 
. La selección y el financiamiento de proyectos de intervención en espacios curriculares 
destinados a incorporar la dimensión internacional en los mismos. Estará abierta a la iniciativa de 
los distintos grupos de cátedra, departamentos y autoridades de gestión académica de las 
distintas Facultades de la U.N.S.J. 
. El fortalecimiento del Programa de enseñanza del español y cultura Latinoamericana. 
. La organización de cursos, módulos, y/o espacios curriculares pertenecientes a trayectos 
formativos de carreras de grado o posgrado en Idioma Extranjero. 
. La promoción de convenios de doble-titulación con universidades extranjeras. 
. La implementación de un sistema web para el registro obligatorio de acciones de 
internacionalización llevadas a cabo por unidades académicas y de investigación de la UNSJ. 

Para el desarrollo de las distintas líneas de acción previstas, se cuenta con una importante base 
de partida: las consolidadas relaciones bilaterales que tiene la U.N.S.J., basada en un importante 
número de acuerdos (convenios) bilaterales,  así como el trabajo en redes universitarias 
internacionales además de la activa participación activa en la Red de Universidades 
pertenecientes al Corredor Bioceánico:  San Juan - Región de Coquimbo, Chile. 

El proceso implica un constante desarrollo interno de acciones asociadas al modo de promover las 
vinculaciones externas que la universidad mantiene y además el sostenimiento de circunstancias 
que generan la imperiosa necesidad de evaluar constantemente el desarrollo de la 
internacionalización, revisando y sometiendo cada una de las acciones y programas al análisis 
crítico de la comunidad universitaria que se enfrenta a este desafío.  
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