
 

 
 

 

Primer Feria Internacional de Educación Superior Argentina 

Introducción 

En un mundo altamente interconectado, la internacionalización de Educación Superior (IES) 

constituye un eje central dentro de las políticas universitarias de todo el mundo. Las 

Universidades apuestan hoy de manera sistemática al desarrollo de dichas capacidades, 

siempre en la búsqueda por mejorar la competitividad de sus planes de estudio; aumentar la 

movilidad de sus estudiantes y docentes; y potenciar el acceso a nuevas fuentes de 

conocimiento y recursos. 

Con este propósito, las Universidades desarrollan estrategias de asociación con actores 

locales e internacionales –tanto privados, públicos, o no gubernamentales- para maximizar 

sus resultados y dar impulso así a sus acciones de internacionalización.  

El 27 de septiembre de 2016, y considerando que “las ferias internacionales de educación 

superior son un paso necesario para el fortalecimiento y posicionamiento de las 

universidades en el mundo y sus comunidades”, las máximas autoridades del Cuerpo 

Consular de Mendoza y las principales Universidades de la provincia se reunieron para 

formalizar la intención de avanzar en la organización de la Primer Feria Internacional de 

Educación Superior Argentina (FIESA).  

La Carta de Intención fue firmada por los Rectores de las siguientes Universidades: 

Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Champagnat, Universidad de Congreso, 

Universidad del Aconcagua, Universidad de Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional, 

Universidad Católica Argentina, Universidad Juan Agustín Maza. Adicionalmente estuvo 

respaldada por el Cuerpo Consular de Mendoza (CCM), representado por las siguientes 

autoridades: el Decano, Cónsul Honorario de Portugal, Juan Martín Schiappa de Azevedo; la 

Vicedecana, Cónsul General de Brasil, Eliana Da Costa e Silva Puglia; la Secretaria, Cónsul 

Honoraria de Colombia, Cecilia Barás. 



 

 
 

 

 

Posteriormente la Carta de Intención fue suscrita por el Intendente de la Ciudad de 

Mendoza, Dr. Rodolfo Suárez.  

 

 



 

 
 

 

Visión 

La internacionalización de la Educación Superior es una condición necesaria para el 

desarrollo de sociedades democráticas fundadas en el conocimiento. La IES contribuye 

además a generar relaciones de confianza y respeto mutuo entre las naciones e individuos 

por igual.  

Misión  

Aumentar el alcance y la visibilidad de la Educación Superior Argentina en la región y en el 

mundo a través de la generación de un espacio de diálogo, capacitación y exhibición de la 

oferta de educación superior Argentina.  

 

Objetivo Principal 

Coordinar a los distintos actores y administrar los recursos disponibles para organizar y 

ejecutar satisfactoriamente la Primer Feria Internacional de Educación Superior Argentina. 

Antecedentes 

Actualmente, las Universidades buscan proyectarse al mundo a través de su participación en 

diversas redes y plataformas de vinculación internacional. Algunos de ellas son: 

NAFSA 

Es la Asociación de Educadores Internacionales. Representa la mayor asociación sin fines de 

lucro del mundo dedicada a todos los ámbitos de la educación internacional. Cuenta con 

10.000 miembros de más de 3.500 instituciones en todo el mundo, abarcando más de 150 

países. 

EAIE 

La Asociación Europea para la Educación Internacional, fue fundada en 1989. Se constituye 

como el centro europeo más reconocido en la promoción de redes y recursos de la 

internacionalización de la educación superior (IES). Busca servir a todos aquellos miembros 

que participan activamente en la internacionalización de sus instituciones Educativas. 



 

 
 

 

Trabaja a través de la formación en IES, brindando conferencias y apoyando la investigación, 

así como la adquisición e intercambio de conocimientos. La EAIE tiene su sede en 

Ámsterdam, Países Bajos y cuenta con aproximadamente 2.500 miembros de 80 países de 

todo el mundo, la mayoría de los cuales están ubicados en Europa. 

FAUBAI 

Es la Asociación Brasileña de Educación Internacional, fundada en 1988, que reúne a más de 

180 directivos y otras personas responsables de los asuntos internacionales de 

Universidades de Brasil. Promueve la integración y la formación de los gestores de áreas 

internacionales a través de seminarios, talleres y reuniones regionales y nacionales.  

Además, FAUBAI también trabaja para dar a conocer la diversidad y el potencial de las 

Instituciones de Educación Brasileñas, a través de misiones diplomáticas y vinculaciones con 

agencias de financiamiento, otras redes internacionales y organizaciones. 

Grupo Coordinador 

El Comité Organizador de la FIESA y su evento de lanzamiento (a realizarse el 6 y 7 de marzo 

en la Ciudad de Mendoza) estará conformado por un representante por cada Universidad 

signataria del acta de intención del 27 de septiembre, dos representantes del Cuerpo 

Consular de Mendoza y un representante de la Ciudad de Mendoza (Ciudad Universitaria). 

Evento de Lanzamiento – Marzo 2017 

El lunes 6 y martes 7 de marzo del 2017 se llevará a cabo el Evento de Lanzamiento, un 

encuentro que servirá para anticipar la Feria Internacional de Educación Superior Argentina y 

lanzar formalmente las inscripciones. Dicho encuentro se realizará en la Nave Universitaria 

de la UNCUYO.  

El Grupo Coordinador invita formalmente a todas las universidades argentinas, de la región y 

del mundo a participar de este evento. Durante estos días se dictará un “Seminario de 

Internacionalización de la Educación Superior” y un “Taller de Buenas Prácticas de 

Internacionalización en Universidades”. La conducción del Seminario y el taller estará a 

cargo de especialistas de la Internacionalización de la Educación Superior. El grupo 

coordinador tendrá a cargo la función de invitar y apoyar la participación de los siguientes 

referentes nacionales e internacionales de la IES.  



 

 
 

 

Programa Evento de Lanzamiento 

 

Domingo 5 de Marzo: Almuerzo Organizado por el Cuerpo Consular de Mendoza, con 

autoridades nacionales, diplomáticas y universitarias 

 

Lunes 6 de marzo de 2017 – Nave Universitaria  

8.30hs - Acreditaciones 

9.00hs – Palabras de Bienvenida  

● Rectores Universidades de la Provincia de Mendoza  

● Juan Martín Schiappa de Azevedo, Decano del Cuerpo Consular de Mendoza 

● Albor Cantard, Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 

Nación 

● Rodolfo Suárez, Intendente de la Municipalidad de Mendoza  

● Alfredo Cornejo, Gobernador de la Provincia de Mendoza 

10.00 hs Presentación institucional FIESA 

10.30hs – Panorama/realidad  de la educación superior argentina  

● Secretario Ejecutivo CIN, Miguel González Gaviola “Realidad y desafíos de la educación 

pública” 

● Presidente CRUP, Héctor Sauret, "Estado de la educación superior privada argentina 

(1958-2017)”. 

11.30hs – Coffee Break 

12.00hs Seminario de Internacionalización de la Educación Superior  

● Jos Beelen, La internacionalización en casa como nueva estrategia para la educación 

superior 

13.30 hs – Almuerzo  



 

 
 

 

14.30hs – Jos Beelen, La internacionalización en casa como nueva estrategia para la 

educación superior 

15.30 - Las redes como vehículo de internacionalización  

 Dorothy Kelly, Presidente Grupo Coimbra  

● Álvaro Maglia, Secretario Ejecutivo AUGM  

● María José Lemaitre, Directora Ejecutiva  CINDA 

17.30hs – Clausura Evento de Lanzamiento  

Apertura de Inscripciones a la primer Feria Internacional de Educación Superior Argentina 

18.00 hs Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo  

21hs – Coctel de Bienvenida Terraza de la Municipalidad de la Capital  

 

  



 

 
 

 

Día 2:  Martes 7 de marzo de 2017- Nave Universitaria 

8.30hs – Acreditaciones 

9hs – Presentación Institucional Observatorio IESALC – UNESCO-  Pedro Henríquez Guajardo 

10.30 Presentación institucional Observatorio Nacional de Internacionalización de la 

Educación Universitaria (ONIES) – Laura Cánovas  

11.00 Coffee Break  

11.30 Taller de buenas prácticas en internacionalización en casa, conducido por Jos Beelen 

13.00 Taller de buenas prácticas en internacionalización de posgrado, conducido por 

Dorothy Kelly  

14.00 Almuerzo 

15.00 Taller de buenas prácticas de movilidad, conducido por Pedro Henriquez Guajardo  

18.00 Mesa redonda de cierre,  Pedro Henriquez Guajardo, Jos Beelen, Dorothy Kelly y Laura 

Cánovas  

 

 


