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S E C R E TA R Í A D E R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

MISIONES AL EXTRANJERO
PROGRAMA DE PROMOCIÓN PPUA – PPUNR

FUNDAMENTACIÓN
La globalización de la producción, el comercio y las comunicaciones han configurado un mundo
altamente interconectado y a la vez competitivo. Fenómeno que genera grandes oportunidades y,
al mismo tiempo, desigualdades tanto económicas como sociales y culturales. En este escenario, la
educación superior puede y debe generar cambios sustantivos.
Las Universidades desempeñan un rol sumamente importante en la formación de profesionales del
más alto nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación científico-tecnológica, de
manera que lo que ellas hacen para responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad
actual se constituye en un imperativo estratégico para el desarrollo de cada nación. En este
contexto, son varias las alternativas de acción que pueden emprender las Universidades.
En la Argentina, el diseño y puesta en marcha de políticas de internacionalización de la educación
superior por parte de la Secretaria de Políticas Universitarias del MEyC a finales del año 2006, a
través del Programa de Promoción de la Universidad Argentina, ha permitido al conjunto de las
universidades nacionales, por primera vez en su historia, proyectarse al mundo a través de sus
propias capacidades y en el marco de una estrategia de integración regional Latinoamericana.
Si bien la Universidad Nacional de Rosario en particular, ha participado en las sucesivas
convocatorias del PPUA logrando la aprobación de varios proyectos internacionales, es importante
remarcar que tal situación, se dio fundamentalmente a partir del esfuerzo individual de cada
postulante y de las posibilidades financieras de cada Unidad Académica.
Profundizar el proceso de internacionalización que vive nuestra institución a través del diseño de
políticas institucionales consensuadas con diferentes actores de la comunidad universitaria pero,
esencialmente, atendiendo las necesidades de cada una de las Facultades es nuestro principal
desafío.
El impacto de la cooperación internacional y los logros alcanzados son una consecuencia directa
de la existencia de políticas y estrategias institucionales explícitas. La cooperación se erige como
un instrumento clave, tanto para el fortalecimiento institucional de las Universidades y su
consecuente mejora en la calidad de la enseñanza, como para la internacionalización de sus
actividades.
Fundamentalmente, la multilateralidad funcional y sus instrumentos más flexibles, como las redes
y las alianzas estratégicas entre actores.
En tal sentido la Universidad Nacional de Rosario en el marco de su Plan de Internacionalización
propone el PROGRAMA DE PROMOCIÓN PPUA-PPUNR, como herramienta estratégica
articuladora, que contribuya a consolidar la trayectoria internacional de la UNR, acompañando y
potenciando la participación y promoción de nuestros académicos y nuestra institución en el exterior.
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OBJETIVO GENERAL
Consolidar la vinculación y promoción internacional de la Universidad Nacional de Rosario a
través de la institucionalización de un programa que articule con el Programa de Promoción de la
Universidad Argentina dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias.

PPUA-PPUNR MISIONES AL EXTRANJERO
Objetivo General
Estimular y promover en las doce Facultades de la UNR la formulación proyectos de misiones
institucionales al extranjero en el marco de las convocatorias del Programa de Promoción de la
Universidad Argentina.
Objetivos Específicos
- Institucionalizar una convocatoria específica para incentivar la presentación y dirección de
proyectos de Misiones al Extranjero Internacionales ante el PPUA.
- Contribuir al financiamiento de contrapartes institucionales que alienten la formulación de
proyectos de Misiones al Extranjero en las doce Facultades de la UNR.
- Promocionar la oferta académica, científica, tecnológica y cultural de cada Facultad con un
sentido estratégico según los intereses institucionales de cada Unidad Académica.
Destinatarios
La convocatoria esta destinada a Decanos y Secretarios u Representantes de Relaciones
Internacionales de cada Facultad y Universidad, que deseen presentar proyectos institucionales de
Misiones al Extranjero, en el marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina,
PPUA, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias.
Convocatoria
La convocatoria del PPUA-PPUNR será anual y coordinada según los plazos y fechas establecidas
por el PPUA.
Modalidad de Gestión
La Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNR gestionará a través de cada uno de los
Responsables y/o Secretarios de Relaciones Internacionales de cada Facultad la presente
convocatoria.
Los proyectos deberán presentarse ante la MESA DE RELACIONES INTERNACIONALES.
La Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNR, elevará los proyectos formulados por cada
Facultad al PPUA.
Formulación y Evaluación de Proyectos
Cada Unidad Académica deberá formular a través del Representante y/o Secretario de Relaciones
Internacionales, sus respectivos proyectos.
Los mismos deberán presentarse ante la MESA DE RELACIONES INTERNACIONALES, según
los plazos que fije la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNR.
La MESA DE RELACIONES INTERNACIONALES de la UNR se constituirá como unidad de
evaluación y supervisión de proyectos.
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Criterio de Evaluación
La MESA DE RELACIONES INTERNACIONALES de la UNR, deberá evaluar y supervisar los
proyectos según las bases pre-establecidas por la convocatoria oficial del PPUA.
Financiamiento
Se financiará la presentación de dos proyectos por Facultad y dos proyectos de la UNR, los cuales
serán formulados a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales.
Condiciones
Se financiaran sólo aquellos proyectos que sean aprobados por el Comité designado ad hoc por el
Programa de Promoción de la Universidad Argentina.
Los gastos de los fondos asignados deberán ajustarse a la financiación de los rubros y las
actividades especificadas por las convocatorias del PPUA.
Informe de Actividades
Los directores de proyecto deberán presentar a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la
UNR una copia del informe final de actividades solicitado por el PPUA, y copia del informe de
rendición de cuentas final.
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