
  

 

Universidad de Vigo – España 



 
 

ORGANIZACIÓN 
 

Vicerrectorado Académico 
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico 

 
 

PONENTE 
 

 

HENAR QUINTAS SALGADO, Máster en Políticas 
Europeas y Cooperación Territorial; Licenciatura en 
Historia del Arte; Jefa de Negociado de la Unidad de 
Relaciones Internacionales y Especialista en Gestión 
de Programas de Prácticas Internacionales: Leonardo 
da Vinci, Erasmus Prácticas y otras áreas de trabajo 
relacionadas con la internacionalización de la 
Universidad de Vigo – España. Pasante del Proyecto 
EUROINKA en la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann. 

 
 

PARTICIPANTES 
 

 
Profesionales, técnicos, estudiantes y personas del campo de relaciones e 

investigaciones internacionales y el desarrollo de proyectos de cooperación. 
 

 

FECHA, HORA Y LUGAR 
 
 

Viernes 27 de mayo 2016  15:00 a 19:00 horas 
Sábado 28 de mayo 2016  08:00 a 12:00 horas 
     15:00 a 18:00 horas 

 
Lugar: Auditorio de la E.A. Ciencias Contables y Financieras 

Avenida Miraflores S/N Ciudad Universitaria 
 

 

INVERSION 
 

 

  Participantes Externos   S/ 100.00 
  Participantes de la UNJBG  S/   40.00  
 
 

INSCRIPCIONES 
 

 
OCNI (Primer Piso Biblioteca Central) Ciudad Universitaria 

Teléfono 583000 – Anexo 2430 
ocni@unjbg.edu.pe     

 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

VICERRECTORADO ACADEMICO 
Oficina de Cooperación Nacional e Intercambio Académico  

 
CURSO INTERNACIONAL 

 

““EExxppeerriieenncciiaa ee IImmppoorrttaanncciiaa ddee llaa
IInntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn UUnniivveerrssiittaarriiaa””

 
 

Tacna 27 y 28 de mayo 2016 
 

Auditorio de la E.A. Ciencias Contables y Financieras 
Ciudad Universitaria  

 
 

 

INTRODUCCION 
 

 
 Los nuevos enfoques de producidos después del rompimiento de 

la bipolaridad mundial, nos dan procesos de políticas de 
diversificación de asociaciones derivadas de los mismos, la 
llamada globalización financiera, la liberalización económica, la 
revolución tecnológica en el ámbito de la información, etc., ha 
concedido la acción internacional de los Estados nuevas 
posibilidades y también nuevas restricciones.  

 
 Hoy las relaciones internacionales no sólo abarcan una gama 

más amplia de cuestiones, también, y por una buena razón, hay 
una mayor diversidad de actores involucrados en las ahora 
numerosas cuestiones de carácter internacional, que son muy 
susceptibles de confundirse con cuestiones de carácter interno.  

 
 La internacionalización de la educación superior es una de las 
estrategias que se ha visualizado para favorecer la formación de 
los recursos humanos, para abrirse más al mundo profundizando 
y valorando su diversidad, así como para para agregar valor a 
las propuestas académicas 



 
 
 

FUNDAMENTACION 
 

 
 La internacionalización de las universidades implica la 
consideración de la subsistencia de decenas de problemas 
que dificultan el trabajo en equipo, la precariedad y 
limitaciones de recursos, tanto humanos como económicos, 
que muchas unidades tienen para desarrollar su trabajo. 
 
 

OBJETIVOS  
 

 
1. Proporcionar a los participantes una formación 

especializada para trabajar el proceso de 
internacionalización universitaria 

2. Comprender el sistema internacional de la cooperación 
para el desarrollo y aprender a utilizar las herramientas y 
los instrumentos básicos en las intervenciones. 

 
 

EVIDENCIA 
 

 
Se otorgara Certificación y Será válido 
para la Capacitación del I Módulo 
Temático de “Experiencia e Importancia 
de la Internacionalización Universitaria” y 
la superación completa de los próximos 
módulos de “Internacionalización de la 
Investigación” y “Gestión e 
Internacionalización de las 
Universidades” dará acceso al 
Diplomado de ““Especialización en 
Internacionalización de Universidades y 

Gestión de Proyectos para el Desarrollo” auspiciado por el 
Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann 
 

 
 
 

P R O G R A M A 
 
 
 

27/05/2016 
14:45 Registro de Participantes  

15:00 Inauguración 

15:15  
17:00 

Unidad 1: Internacionalización de la Universidad de 
Vigo - España 

 Visión general de la Universidad de Vigo  
 La estrategia de internacionalización  
 La oficina de relaciones internacionales  

17.00 - 17.15     Receso 
 

17:15  
19:00 

 

 La movilidad internacional UVigo 
 Los proyectos de educación europeos UVigo 

28/05/2016 
 

08:00  
10:00 

 
 

Unidad 2: Posibilidades de Cooperación 
Educativa para el desarrollo con Europa 
 El programa Erasmus + (2014-2020) y los 

programas marco anteriores. 
 Principales entidades de gestión en el programa 

Erasmus +- 
10:00 - 10.15 Receso 

10:15  
12.00 

 Estructuras y diferentes acciones del Programa 
Erasmus + 

a) Erasmus KA1 (movilidad) 
b) Erasmus KA2 (cooperación) 
c) Erasmus KA3 (reforma de políticas) 
d) Jean Monnet 
e) Deportes 

12.00 - 15:00 Almuerzo 
 

15:00  
18:00 

 

 Foco especial en los programas abiertos a la 
participación de países asociados. 

 El portal del participante y el PIC 


