INFORME ESPECIAL

# 01
Relaciones Internacionales

LA UNAJ FORTALECE SUS RELACIONES
ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS CON INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL MUNDIAL
Entre septiembre y octubre, nueve docentes e
investigadores de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche fortalecieron vínculos académicos y
científicos con distintas casas de estudios de Estados
Unidos, Colombia, Venezuela, Francia, Italia, España y
China. Las visitas permitieron intercambiar
experiencias con la finalidad de mejorar la calidad de
la enseñanza, la investigación y el posicionamiento de
la Universidad a nivel mundial.
La Universidad Nacional Arturo Jauretche ha logrado
posicionarse como un centro de altos estudios de
referencia a nivel regional con la incorporación de
estudiantes de los distintos municipios pertenecientes al
conurbano sur. Este vínculo con la comunidad local

Francia, Italia, España y China, para desarrollar de manera

también se ha proyectado a las relaciones internacionales

articulada iniciativas de internacionalización que

de la Universidad a partir del desarrollo de un Plan

contribuyan al fortalecimiento de la Universidad. Mariela

Estratégico de Internacionalización que busca contribuir a

Solana, Mirta Amatti, Esteban Secondi, Bruno Carpinetti,

la calidad de la enseñanza, la investigación, la vinculación y

Mauricio Schuttenberg, Gabriel Balbo, Astor Massetti,

al posicionamiento institucional, académico, científico y

Federico Walas y Enrique Carrizo asistieron a distintas

social a nivel regional, nacional y global.

universidades de estos países para la realización y
presentación de trabajos de investigación, intercambio de

En el último mes, nueve docentes e investigadores de la

experiencias, participación en seminarios como docentes

UNAJ visitaron Estados Unidos, Colombia, Venezuela,

invitados, entre otras acciones.
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FORO MUNDIAL DE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA

Shandong. En la capital del país asiático visitaron la

EN FRANCIA Y MISIÓN A CHINA

Universidad Nacional del Petróleo y en Shandong fueron
recibidos en la Universidad Normal de Shandong,

El director del Instituto de Ingeniería y Agronomía, Enrique

Universidad de Jinan, Universidad Shandong Jianzhu,

Carrizo, participó del Foro Mundial de Enseñanza de la

Universidad de ciencias y tecnologías de Shandong,

Ingeniería (WEEF 2015) desarrollado en la ciudad de

Universidad de ciencia y tecnología de Qingdao y la sede

Florencia, Italia, y visitó cuatro escuelas de ingeniería

de la Universidad Nacional del petróleo en esta provincia.

francesas, socias en el proyecto INDUSFRAR del

“Esta experiencia en China ha sido una de las mejores

programa de cooperación entre Argentina - Francia

visitas que hemos realizado, especialmente por la

ARFITEC. También visitó la República Popular de China

experiencia compartida con la Universidad Nacional del

junto al profesor de Políticas Científicas y Tecnológicas,

petróleo; es muy importante el potencial que tienen en

Gabriel Balbo.

este establecimiento con respecto a carreras como
ingeniería en Petróleo e Informática”, manifestó el director

En Florencia, el ingeniero Carrizo expuso un trabajo que

del Instituto de Ingeniería y Agronomía.

hace referencia a las nuevas tendencias en los procesos
de estudio de aprendizajes desarrollados desde el 2012 en

INVESTIGACIONES EN ESTADOS UNIDOS E ITALIA

el Instituto de Ingeniería y Agronomía de la UNAJ. “El
proceso de construcción del conocimiento de manera

Mariela Solana, docente de la materia Prácticas Culturales

colaborativa en torno al ecosistema emprendedor ha

del Instituto de Estudios Iniciales, asistió a la Universidad

generado posibilidades interesantes tanto para ese

de Pennsylvania, Estados Unidos, para realizar

sistema como para la propia academia y está basado en la

investigaciones y estudios de posgrado bajo la dirección

formulación de un proyecto de extensión social que

de la Dra. HeatherLove. Accedió a través de una beca

constituye una alternativa viable para la comunidad en

cofinanciada por el Ministerio de Educación de la Nación y

general y estudiantil en particular”, describió Carrizo.

la Comisión Fulbright. La candidatura de Mariela Solana
fue presentada por la Universidad Nacional Arturo

Con respecto a la estadía en la República Popular, el

Jauretche y tuvo como objetivo explorar el cruce entre

ingeniero Carrizo y el profesor Balbo visitaron

historia y temporalidad en estudios feministas. El tema de

universidades de la ciudad de Beijing y de la provincia de

su proyecto de investigación es el uso de la historia y la
temporalidad en estudios queer y feministas para fundar
posiciones ontológico-políticas críticas del esencialismo
genérico-sexual. En UPenn, la becaria participó de un Foro
de discusión teórica, Penn Humanities Forum, cuyo tema
principal, este año, es la sexualidad.
En Italia, el profesor de la carrera de Relaciones Laborales
dependiente del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración, Esteban Secondi, estuvo en la ciudad de
Trento “desarrollando investigaciones con miras a publicar
un libro junto a investigadores de otros países que
consiste en una comparación de la experiencia
cooperativista en el mundo”. La región del Trentino donde
se ubica la Universidad vio nacer al cooperativismo italiano
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y su experiencia fue imitada en otros países como Canadá,
Argentina, Brasil, Francia, España.
Secondi explicó que “la experiencia consiste en un amplio
intercambo de investigadores de las universidades
participantes con el fin de comparar perspectivas,
conceptos y formas que adopta el cooperativismo en las
diferentes contextos socioeconómicos”. En este proyecto
también participan otro docente de la UNAJ, Andres
Ruggeri, y un estudiante avanzado, Sebastián Abregú
(Técnico en Relaciones del Trabajo). “En lo personal implica
conocer también las políticas de formación profesional
existentes en Italia para lo cual me entrevisté con
funcionarios de la Confederación General Italiana del
Trabajo (CGIL), de cooperativas y del área de formación de

de investigación de nuestro proyecto de la UNAJ y de una

Recursos Humanos de Euricse y de las cooperativas

mesa que trató el tema de las elecciones en la Argentina”.

italianas.
Carpinetti también asistió a la Universidad de
PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE

Complutense: “fui invitado por la Facultad de Sociología y
Ciencias Políticas de la Universidad para profundizar los

La Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del

vínculos de intercambio con docentes e investigadores de

Ministerio de Educación de la Nación, colabora en el

la mencionada casa de estudios y revisar archivos y

mejoramiento de la calidad de la docencia de grado y en el

fuentes bibliográficas de la etapa colonial de la ex Guinea

fortalecimiento de los proyectos de investigación, a través

Española y terminar de redactar mi tesis doctoral en

del Programa de Movilidad Docente a Madrid y París.

antropología social”.

Docentes universitarios que se desempeñen en
universidades nacionales reciben una ayuda económica

El plan de trabajo de la movilidad docente a París de la

para que puedan desarrollar sus planes de trabajo en

profesora de la materia Prácticas Culturales del Instituto de

cátedras homólogas o en centros académicos de

Estudios Iniciales, Mirta Amati, se centra en las “fechas

reconocida excelencia.

redondas” de la Argentina que se conmemoran en Francia
tanto en jornadas académicas como en eventos sociocul-

En este marco, los profesores de la UNAJ Mauricio

turales que se realizan en Universidades, en la Embajada y

Schuttenberg y Bruno Carpinetti estuvieron presentando

en la Maison Argentine de la Cité Universitaire: las

sus propuestas académicas en Madid. Mientras que Mirta

conmemoraciones de la Revolución de Mayo, de la

Amatti hizo lo propio en París. Shuttenberg, docente del

Declaración de la Independencia argentina y de Malvinas.

Instituto de Estudios Iniciales, remarcó que “participó de

“Abordar los modos de rememoración de estas fechas en

distintas actividades académicas en la Facultad de

Francia nos permite acceder a modalidades y dispositivos

Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense y dictó

culturales y académicos, a los modos del recuerdo de

un seminario de Maestría y Doctorado en el Máster

eventos pasados y a los marcos sociales que –en el

Universitario Internacional en Estudios Contemporáneos

presente- encuadran esas memorias: ¿cuáles son los

de América Latina”. Además, el docente también estuvo en

grupos y sectores considerados legítimos para dichas

la Universidad de Salamanca “presentando unos avances

conmemoraciones argentinas en Francia? ¿Cómo apare-
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cen las representaciones del Bicentenario, la Independen-

Caracas, Venezuela, en el marco de una misión sobre

cia y de Malvinas en las conmemoraciones y produccio-

Economía Social. El coordinador de la carrera de Trabajo

nes?, ¿cómo se combinan, se articulan o diferencian las

Social de la UNAJ, Astor Massetti, formó parte de esta

conmemoraciones estatales, las sociales, las académi-

comitiva que visitó la Universidad Bolivariana UBV, Telesur,

cas?”, interroga Amati. Su estadía en París tuvo un impacto

Universidad de los Andes ULA - Mérida y mantuvo

en los vínculos académicos entre la UNAJ y la Universidad

relaciones con organizaciones de Economía Social. El

de Paris-XII UPEC, así como con otros docentes-investiga-

profesor Massetti aseguró: "si durante los noventa la

dores que realizaron la movilidad en el mismo periodo,

política social que aplicaba nuestro subcontinente venía

como es el caso de la UNLA y de la UNLPam.

enlatada desde los organismos de crédito internacionales,
hoy en día nuestra Sudamérica se caracteriza por

RED DE UNIVERSIDADES NACIONALES DEL

compartir un nuevo modelo de política social en el que

CONURBANO BONAERENSE (RUNCOB) EN

Venezuela ha sido pionera”. En este sentido, consideró que

VENEZUELA

“el esfuerzo por pasar de una política meramente
asistencial a una estrategia redestributiva marca en buena

Las trece universidades públicas del Gran Buenos Aires

parte lo acaecido en los últimos 15 años y lo que muestra

(GBA) se unieron para formar la Red de Universidades

Venezuela ahora es una posible tendencia a futuro

Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCob). Las

centrada en la idea de potenciar la organización

instituciones que conforman esta agrupación son:

comunitaria para que constituya una nueva forma de
producir el hábitat popular".

• Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)
• Universidad Nacional de Lanús (UNLA)

Por último, el coordinador de Trabajo Social visitó la

• Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

Comuna Eco-Socialista de Valencia, donde tuvo la oportuni-

• Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

dad de observar el impacto de la Ley de comunas venezo-

• Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

lana y el desarrollo del modelo de propiedad colectiva.

• Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
• Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
• Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)
• Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)
• Universidad Nacional de Luján (UNLu)
• Universidad Nacional de Moreno (UNM)
• Universidad Nacional del Oeste (UNO)
• Universidad Nacional José C. Paz (UNPaz)
La finalidad de la Red es promover la cooperación en
temas de gran importancia para un proyecto educativo
argentino que abarca temas como la gestión y
planeamiento interinstitucional; docencia de grado y
posgrado; investigación; vinculación tecnológica;
extensión; cooperación internacional y desarrollo local".
En el último mes, representantes de las universidades
Arturo Jauretche, de Quilmes y de Avellaneda viajaron a

