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Responsabilidad primaria

«Lograr que la Universidad Nacional de Cuyo participe activamente en el proceso 

de internacionalización y de la comunidad académica, para promocionar a sus 

integrantes como ciudadanos del mundo con estrategias, actitudes y valores 

universales»



Dirección de Cooperación Internacional

Que ofrece esta área de gestión:

• Acercar oportunidades de cooperación ofrecidas por redes académicas, 

 organismos de cooperación y programas de movilidad

• Asistencia técnica para participar de esas oportunidades y acompañamiento en la 

 ejecución de proyectos y actividades

• Evaluación de resultados obtenidos en los proyectos y acciones de cooperación



Intercambios

• La Universidad Nacional de Cuyo promueve la internacionalización, la  

 interregionalización y la integración, abriendo sus puertas a estudiantes que 

 deseen realizar tanto una estancia académica como el desarrollo de una carrera 

 de grado.

• Movilidad Docente

• Movilidad de Posgrado



Observatorio Nacional de Internacionalización 
de la Educación Universitaria - ONIES

Objetivos

• Recoger y evaluar información de todas las unidades académicas de la UNCUYO 

 que permita formular estrategias de cooperación internacional entre esta 

 Universidad y universidades de América Latina y el Caribe.

• Promover la incorporación de un mayor número de universidades nacionales al 

 Observatorio.

• Realizar una investigación evaluativa continua de los procesos de 

 internacionalización de las Universidades de la República Argentina y de su 

 impacto en el marco de la política de educación superior regional e internacional.

• Elaborar informes técnicos sobre resultados obtenidos como insumo para la toma 

 de decisiones políticas.

• Organizar reuniones científicas que promuevan la difusión de las investigaciones y

 la generación de espacios de elaboración conjunta de propuestas de mejora y/o innovación.



Grupo Montevideo AUGM

Participación en la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). 

Red de Universidades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que, en razón de sus semejanzas, comparten 

sus vocaciones, su carácter público, sus similitudes en las estructuras académicas 

y la equivalencia de los niveles de sus servicios; características que las sitúan en 

condiciones de desarrollar actividades de cooperación con perspectivas ciertas de 

viabilidad.

Objetivos

Contribuir al fortalecimiento y consolidación de una masa crítica de recursos 

humanos de alto nivel, aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen las 

capacidades instaladas en la región a saber.



Institutos

Instituto Euro Andino (IEA)

• Instituto Franco Argentino IFACuyo 

• Instituto Argentino Alemán CUYO 

Instituto de Integración Latinoamericana (INILA)



Contactos

www.uncuyo.edu.ar    /    internacionales@uncu.edu.ar    /    +54 9 261 449 4178


