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A.-) INTRODUCCIÓN 
 

En un mundo globalizado los procesos de integración surgen como uno de los 

fenómenos sujetos a análisis y observación. El examen sobre este fenómeno de la integración  

encuentra en las universidades y los centros de investigación los ámbitos institucionales 

propicios para  ello. ¿Cómo pueden estos ámbitos ayudar a la reflexión?; como núcleos 

generadores del conocimiento éstos participan en la evolución de los procesos de integración 

a través de actividades académico-científicas lo que les permite asumir un rol de especiales 

observadores.  

Pero también, las universidades pueden adquirir una participación activa en la 

construcción de la integración dentro de la denominada dimensión cultural y educativa. Este 

segundo rol de las universidades lo despliegan a través de sus políticas y acciones 

institucionales, fomentando los lazos de cooperación en materia académica y científica, 

coadyuvando con los intercambios de profesores, investigadores y alumnos; generando, por 

intermedio de esos vínculos, una verdadera experiencia de aproximación cultural y educativa 

dentro del escenario regional de integración. De este modo, las universidades pueden  

transformarse en actores y protagonistas directos dentro del proceso de construcción 

integracional. 

Es a través de la definición de políticas institucionales de proyección internacional que 

las universidades desarrollan este rol participativo en la integración. Esas políticas están 

destinadas a implementarse dentro del espacio geográfico de la integración regional. Dichas 

políticas se definen en función de las necesidades e intereses de las universidades para generar 

espacios de cooperación interinstitucional a nivel regional.  

El perfil protagónico de las universidades dentro de la integración ha sido y es materia 

de análisis y estudio en el marco de diferentes encuentros internacionales que las mismas 

universidades organizan. Es destacable que mencionemos que  los asistentes a esos encuentros 

son las máximas autoridades de las instituciones de educación superior. Importante es el 

hecho que con la presencia de rectores y decanos las universidades manifiestan su voluntad de 

construir esa dimensión cultural de determinada región. Estas reuniones tienen por fin 

deliberar y analizar los escenarios presentes y arriesgarse a proyectar los futuros escenarios de 

las universidades, identificando las ventajas y desventajas de una integración no sólo 

geográfica sino, y sobre todo, cultural e interdisciplinaria para un mejor conocimiento de las 
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sociedades e instituciones y así poder planificar una coexistencia pacífica y fructífera de las 

distintas regiones y naciones.  

Queremos aquí señalar una serie de encuentros internacionales cuyos contenidos 

reflejan la importancia que tiene la integración como escenario y contexto para la       

proyección internacional de las universidades: 

• En septiembre del 2001 se realizó el Seminario sobre Cooperación Internacional 

Universitaria1. En este encuentro se trataron diversos temas relacionados con el rol de 

las universidades en el proceso de integración. Entre otros, destacamos el proceso de 

integración educativa en Mercado Común del Sur (MERCOSUR), con las 

experiencias de integración regional universitaria a través de asociaciones o grupos, 

como el caso de Consejo de Rectores para la Integración de la Sub-región Centro 

Oeste de Sud América2 y la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo3. 

• En el mismo mes y año se realizó en la ciudad de Mar del Plata, la XII Bienal de la 

Organización Universitaria Interamericana (OUI) denominada “Los desafíos de la 

Educación Superior frente a los procesos de integración”. Allí se debatieron los 

siguientes temarios de paneles: a) Pertenencia, Desarrollo Regional y Globalización: el 

rol de las Universidades; b) La conformación de redes entre universidades, actores 

sociales y organismos públicos; c) El compromiso local y los procesos de integración; 

d) Cooperación internacional dirigida a la Investigación Científica y Tecnológica 

dentro de la Región; e) Integración Hemisférica, redes de universidades e innovación; 

f) La problemática de la calidad de la Educación Superior en el marco de los procesos 

de integración regional: experiencias comparadas; g) Articulación de planes de estudio 

frente a la integración regional. Evaluación y acreditación en ese marco; h) Políticas 

institucionales tendientes a favorecer los procesos de integración y articulación. 

•  En Mayo del 2003 se realizó en Buenos Aires el IIIº Coloquio Internacional sobre 

Gestión Universitaria en América del Sur, denominado “La Universidad 

Sudamericana frente a la crisis, la integración regional y el futuro”. Algunos de los 

temarios para los paneles tratados fueron: a) Gestión universitaria en América del Sur; 

                                            
1 En la Universidad Nacional del Litoral provincia de Santa Fe, organizado por el Consejo de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE), su Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI), 
junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y su Red de Cooperación Internacional de las Universidades 
nacionales (Red CIUN) 
2 A partir de ahora CRISCOS 
3 En adelante AUGM 
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b)  Políticas universitarias en el contexto de crisis en América del Sur; c) Cooperación 

e integración de las universidades en América del Sur. 

• En Mayo del 2004, se realizó en Buenos Aires el Iº Encuentro de Rectores del 

MERCOSUR 4 y los temarios de los paneles desarrollados fueron: a) El MERCOSUR 

y la Ecuación Superior: actualidad y desafíos; b) Acreditación de Carreras de Grado y 

Movilidad e intercambio Académico en la región. Desarrollo y perspectiva; c) La 

universidad del futuro: desafíos planteados por la internacionalización de la educación. 

 

Con la descripción de estos encuentros y sus contenidos se desprende el interés y la 

importancia que tiene para las universidades y sus representantes la necesidad de analizar los 

procesos de integración. Conviene mencionar aquí el Colegio de las Américas5 como ejemplo 

más representativo sobre el interés concreto de las universidades con relación a todos aquellos 

problemas y oportunidades que presentan los procesos de integración.   

El objetivo principal de ese Foro consiste en favorecer el desarrollo de modelos de 

cooperación interuniversitaria basados en redes interamericanas. Entre las actividades 

académicas organizadas por el Colegio de las Américas figuran los siguientes programas: i.- 

los Seminarios Interamérica; ii.- las Redes Interamericanas de Formación; iii.- las Cátedras 

Interamericanas de Investigación sobre la Integración y iv.- el Programa Interamericano de 

Gestión. Todo esto representa el esfuerzo e interés de una organización internacional como la 

OUI por estudiar y fomentar las relaciones de cooperación interuniversitarias en el marco de 

la integración.  

Entonces, el doble rol de las universidades –centro generador de conocimiento y actor 

institucional participativo- puede tener una gran incidencia sobre la actividad que desarrollan 

otras instituciones vecinas, con las cuales se comparte el mismo espacio territorial (vgr. 

municipios, fundaciones, asociaciones, etc.). Las universidades forman recursos humanos, 

luego ayudan a que refuercen sus conocimientos con estudios de postgrado y, con 

posterioridad, muchos de esos recursos humanos se insertan en distintas instituciones del 

sector público provincial y/o municipal, en el sector privado y en la sociedad civil. Además, 

las universidades crean canales de cooperación con todas esas instituciones vecinas del 

                                            
4 Organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la Nación- 
5 Un Foro Académico del Continente dependiente  de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) 
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territorio local asistiéndolas para que fortalezcan diferentes áreas técnicas, entre las que 

consideramos el área de las relaciones internacionales y de la cooperación internacional.  

Como ejemplo de lo que venimos exponiendo, conviene mencionar los casos de 

planificación estratégica de ciudades, proyectos emprendidos por municipalidades pero 

respaldados tecnológica y científicamente por universidades. Si se analizan detenidamente 

esos proyectos, sobre todo aquellos proyectos de las grandes ciudades, una de las líneas 

estratégicas que se define está relacionada con la proyección e inserción internacional de la 

ciudad, resaltándose la participación a nivel de los procesos de integración tanto subnacional 

(regiones dentro de un Estado o regiones endonacionales), como supranacional (regiones 

internacionales formadas por varios Estados Soberanos).  

 La importancia de que las universidades definan políticas orientadas a los temas de 

integración consiste en: estudiar e investigar sobre la integración en sí (generación de 

conocimiento); participar y construir activamente en un proceso de integración (definición de 

políticas); analizar la participación de la universidad en la Integración (análisis estratégico 

sobre escenarios); cooperar y asistir a otras instituciones locales y vecinas para que participen 

en la Integración (relaciones de cooperación); y formar recursos humanos especializados en 

materia de integración (formación de recursos humanos de excelencia). 

 

A/i.-) CUESTIONES METODOLOGICAS 

 

En el presente trabajo abordaremos el estudio sobre la política de la Universidad 

Nacional de Tucumán6 dirigida a los aspectos cultural y educativo del MERCOSUR. 

Analizaremos el rol de la universidad como actor institucional en el proceso de construcción 

del bloque educativo y cultural del esquema de integración del Cono Sur denominado 

MERCOSUR. Para el desarrollo de este trabajo consideraremos el período de tiempo 

comprendido entre el año 1991 y el 2001, década en la que se inicia el denominado “nuevo 

orden internacional”, siendo los hechos más representativos de esta época: la caída del Muro 

de Berlín y el fin de la Guerra Fría.  

Con la conclusión de la lucha ideológica y con el avance acelerado de tecnología en 

materia de telecomunicaciones se generó un ambiente favorable para el fenómeno de la 

                                            
6 A partir de ahora UNT 
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Globalización7, el cual trajo aparejado uno de sus síntomas: la regionalización, tendencia de 

los Estados a conformar bloques económicos comerciales.  

MERCOSUR es uno de esos bloques surgidos a partir de la firma del Tratado de 

Asunción (1991). Aclaramos que tomamos este período (1991-2001) por tratarse de los 

primeros 10 años de vigencia del MERCOSUR, lapso de tiempo en el que el proceso tuvo 

crisis comerciales, desconfianzas entre los socios principales, relanzamientos y 

fortalecimientos. Resaltamos que el tema escogido ha sido poco estudiado hasta el momento, 

y no existe sobre la problemática un conocimiento muy desarrollado que posibilite realizar 

una descripción sistemática. 

Buscamos una explicación del problema a partir de la elaboración de hipótesis, las que 

consistirán en indagar sobre la posible existencia de una política específica elaborada por la 

UNT dirigida a la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR. Examinaremos los 

distintos procedimientos de la UNT en su política respecto a los diferentes actores extranjeros: 

sus continuidades o discontinuidades. Compararemos la política institucional de la UNT con 

las políticas de otras instituciones, las universidades españolas Complutense de Madrid y 

Salamanca, la universidad brasileña de Caixas do Sul, y las universidades nacionales de 

Rosario y Córdoba. También evaluaremos cómo la política de relaciones internacionales de la 

UNT favorece a diversos sectores institucionales locales.  

Todo esto lo haremos posible a través de una sistematización  de la información 

recabada sobre los distintos aspectos de la política de relaciones internacionales de nuestra 

institución. Esto nos permitirá una comprensión más cabal de los cambios y persistencias en 

las líneas políticas orientadas a esa dimensión cultural y educativa del MERCOSUR durante 

los años especificados.  

Una vez que verifiquemos o no la existencia de una política de relaciones 

internacionales de nuestra universidad, pretendemos con esta tesis contribuir al conocimiento 

y estudio de las posibilidades que ofrece el MERCOSUR educativo y cultural para la UNT. 

Además como objetivo específico del trabajo, consideramos el reconocimiento de las acciones 

políticas llevadas a cabo por diversas universidades extranjeras, incluyendo algunos casos de 

universidades del MERCOSUR, revisando convenios y estatutos para compararlos desde una 

perspectiva jurídica, y estudiando el contenido de los instrumentos jurídicos formales que 

utilizan las universidades para vincularse. Este proceso de estudio tiene como fin comparar 

                                            
7 Ver Apéndice 1, conceptos sobre globalización. 
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los resultados que se alcancen sobre las acciones políticas realizadas por las universidades 

extranjeras, con los resultados que se obtengan de la UNT. También estudiaremos cómo las 

políticas de la UNT pueden favorecer a la comunidad en general y a otras instituciones 

locales.  

Para la realización de este trabajo hemos leído los documentos relacionados a la 

construcción de la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR que reflejan su evolución 

histórica, su organización, la participación de los diversos actores que la conforman y las 

posibilidades de cooperación dentro de esta dimensión. Nos detendremos, por supuesto con 

mayor interés, en los distintos textos relativos al papel de las universidades en este proceso de 

integración regional. 

Veremos el conjunto de acciones ejecutadas por la institución (UNT) en el ámbito 

internacional: convenios de cooperación de tipo bilaterales y plurilaterales; su disquisición por 

regiones y cantidad. Compararemos la acción de la UNT con las acciones políticas de 

instituciones extranjeras de educación superior, describiendo los tipos de convenios, las áreas 

geográficas de destino y la cantidad celebrada. De la descripción de los procesos en cuestión y 

las comparaciones obtendremos resultados cuantitativos sobre los convenios de cooperación 

celebrados por la UNT considerándose la ubicación por país y región de cada universidad 

extranjera contraparte en la celebración de acuerdos con la UNT. Realizaremos estimaciones 

cualitativas, comparaciones y explicaciones sobre la información recabada relacionada con la 

acción institucional de la UNT y de las universidades extranjeras. 

Es importante, también, considerar los vínculos entre la universidad  y los demás 

actores  locales y estudiar la relación de cooperación entre la universidad y el municipio.  

Estudiaremos los objetivos y acciones generales de la UNT analizando y describiendo 

las diferentes prácticas institucionales orientadas al ámbito educativo y cultural del 

MERCOSUR. Así mismo, nos detendremos sobre los objetivos y acciones generales de 

algunas Facultades de la UNT y las compararemos con los objetivos y acciones emprendidas 

desde el Rectorado.  

Examinaremos, por considerarlos pertinentes, los distintos cursos internacionales que 

abordan las cuestiones relacionadas con las universidades, los procesos de integración y la 

dimensión cultural y educativa de la integración.  

Hemos consultado como fuentes los instrumentos de cooperación (convenios 

internacionales bilaterales, plurilaterales y convenios nacionales) pactados por la UNT, los 

expedientes administrativos, notas e invitaciones oficiales, informes oficiales publicados por 
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la universidad e informes oficiales archivados como documentación oficial en diferentes áreas 

de la UNT (Dirección General Académica y Dirección General de Despacho), entrevistas a 

funcionarios y docentes de la misma y a funcionarios de universidades extranjeras; así mismo 

visitamos y trabajamos en los archivos de la Dirección de Relaciones Internacionales8, 

recopilamos información de Internet de los siguientes sitios web: Organización Universitaria 

Interamericana, Grupo Montevideo, MERCOSUR, Centro Interuniversitario de Desarrollo,  

Red de Mercociudades,    Asociación de Ciudades Educadoras, Región del Norte Grande,  

Universia, Consejo Interuniversitario Nacional. Todas las páginas web serán citadas con el 

desarrollo de los diferentes capítulos del trabajo de tesis. Por último, otras fuentes fueron los 

instrumentos jurídicos internacionales que consagran la integración como modalidad de 

cooperación internacional entre los Estados, la Carta de la Organización de las Naciones 

Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los instrumentos de la 

Cumbre de las Américas. Con posterioridad se revisan los instrumentos fundacionales del 

MERCOSUR, el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto. Y con relación a la 

dimensión cultural y educativa del MERCOSUR, estudiaremos específicamente los 

Protocolos que dan origen a esa dimensión, y los dos planes trienales que señalan las 

principales acciones políticas a nivel regional 

Analizaremos los aportes de especialistas que explican aspectos de la integración en 

general y los procesos de regionalización, desde una visión esencialmente política y 

económica. Entre ellos, podemos destacar a Eric Hobsbawn en su libro Historia del Siglo XX” 

(1998); Peter Drucker en La Sociedad Poscapitalista (1995); José Felipe Marini en El 

Conocimiento Geopolítico (1982); Roberto Dromi en Derecho Comunitario (1995); Roberto 

Ruiz Díaz Labrano en Mercosur, Integración y Derecho (1998); Aubert-Vignali en su trabajo 

Reflexiones políticas, jurídicas y epistemológicas sobre Mercosur (1998).  

A su vez, estudiaremos MERCOSUR como un proceso de integración en particular, 

y  analizaremos los aportes  de un segundo grupo de especialistas, que identifican al 

MERCOSUR como una alianza estratégica para todo el grupo de países que lo integran. Estos 

autores son: Carlos Pérez Llana en su libro El Regreso de la Historia. La política 

internacional durante la Posguerra Fría 1989-199” (1998); Luis Dallanegra Pedraza en su 

libro El nuevo orden mundial (1997); Felipe de la Balze en Argentina y Estados Unidos. 

Fundamentos de una nueva alianza (1997); y Amado Luis Cervo en Políticas Exteriores: 

                                            
8 En adelante DRI. 



 8

Hacia una política común (1996); Adolfo Koutodjian en Geopolítica y Globalización (2001). 

Estos autores son especialistas en Relaciones Internacionales. 

Además, estudiaremos las producciones de  otros autores, quienes afirman la 

existencia de una dimensión cultural y educativa del MERCOSUR, destacando que el proceso 

de integración regional sería multidimensional. Estos son: Miguel Ángel Ciuro Caldani en su 

trabajo Perspectivas culturales para la integración de la zona Mercosur (1998); Ofelia 

Stahringer de Caramuti en La integración multidimensional del Mercosur: aspectos 

educativos y culturales (1998); y Roberto Dromi en “Derecho Comunitario” (1995).  

Abordaremos como teoría de relaciones internacionales la visión interpretativa basada 

en la transnacionalización y la interdependencia, porque resulta pertinente en el contexto de 

análisis relativo a las relaciones internacionales de las universidades. En este caso, el principal 

autor considerado es Manfred Wilhelmy en su libro Política Internacional: enfoques y 

realidades (1988).  

Para el desarrollo de la investigación focalizado en el comportamiento de las 

universidades, estudiaremos publicaciones de universidades extranjeras, tales como: 

Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense (1999); Las Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Salamanca (2002); Internacionalización de la 

Universidad Alcalá (1997); Desarrollo Organizativo y planificación de la actividad 

internacional en instituciones universitarias (2004); las publicaciones de la Universidad 

Iberoamericana de México (num. 3 Dic. 2001 / num. 13 Abr. 2005 / num. 14 Agos. 2005); el 

Boletín Informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (2005); el Boletín 

informativo de la Universidad de Caxias do Sul (Brasil 2001); el Boletín Informativo del 

Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA – Chile – 2001/2002); el Boletín 

Informativo del Consejo Interuniversitario Nacional (Argentina – nº 3 Abril 2002 / nº 4 Julio 

2002 / nº 14 2004). Y estudiaremos la publicación de la Universidad Nacional de Rosario, La 

cooperación internacional en la Universidad Nacional de Rosario (1997). 

Como bibliografía específica en la temática para el desarrollo de la tesis, abordaremos 

el texto de Jesús Sebastián Cooperación e Internacionalización de las Universidades (2004); 

además, el informe elevado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la educación 

para el Siglo XXI que presidió Jacques Delors, y que se intituló La Educación encierra un 

tesoro (UNESCO – 1996); el proyecto de declaración mundial sobre la educación superior 

elaborado con motivo de la Conferencia Mundial de UNESCO sobre La Educación Superior 

en el siglo XXI: Visión y acción (1998); el informe final del Seminario de Especialistas La 
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integración en América Latina y el Caribe y el papel de las instituciones de Educación 

Superior (IESALC – UNESCO – 2005); el texto de Alicia Fernández de Cirelli: “En busca de 

ventajas comparativas. Exportación de servicios universitarios en el Mercosur. Una 

estrategia para el desarrollo  (1999); y el libro de Marcelo Bernal y Gabriela Siufi García, 

“Educación Superior, Comercio de Servicios y Sociedad del Conocimiento. Debates y 

Perspectivas”. 

En el próximo veremos las palabras claves y conceptos centrales del presente trabajo 

de investigación, el que servirá como herramienta al lector para poder analizar y determinar el 

contexto del objeto de estudio y su determinación. 

 

B.-)  PALABRAS CLABES Y CONCEPTOS CENTRALES 
 

B/i.-) GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y REGIONALISMO: 

 

En esta parte del trabajo pondremos a consideración los conceptos de algunos autores 

con relación a la integración. Ahora delimitaremos el marco conceptual que orienta nuestro 

objeto de estudio: la política de un actor como la UNT, enfocada hacia la integración. A la 

vez, nos servirá para facilitar la comprensión sobre los nuevos procesos de integración y el  

marco de análisis se verá enriquecido con el aporte  de los autores escogidos que han 

planteado distintas y semejantes posturas al tratar el tema de la integración.  

Existe una corriente internacional promovida por organismos internacionales, y 

respaldada por los principales países desarrollados, con el fin de difundir a través de los 

discursos políticos los conceptos de “globalización” y “regionalización”, en los ámbitos 

políticos, académicos y empresariales. Con esa corriente  se busca enfatizar en los dos 

conceptos mencionados (globalización y regionalización) como herramientas de los estados 

que pueden ser utilizadas para cambios en políticas domésticas y exteriores que intervengan 

directamente en distintos aspectos que les preocupan e interesan, y dentro de un escenario 

mundial dinámico y con nuevos desafíos. 

Los estados, como principales actores del escenario mundial, y como entidades 

territoriales y soberanas, son los responsables de garantizar la seguridad y el desarrollo en el 

orden interno de cada uno de ellos para favorecer a sus respectivas sociedades. Es decir que 

los estados –propiamente los gobiernos nacionales- con sus políticas a favor o no del 
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desarrollo nacional, pueden generar en el ámbito nacional las condiciones para reducir o 

limitar las incertidumbres e inseguridades ante un escenario internacional inestable. En este 

sentido, globalización y regionalización son escenarios que enfrentan los estados, y las 

decisiones políticas de los estados para insertarse en esos escenarios se formulan en el orden 

interno.  

Podemos afirmar que  analizando el significado literal de las palabras globalización y 

regionalización, éstas reflejan una franca contradicción, ya que por una parte “globalizar” se 

refiere a un intento o tendencia de expansión planetaria o mundial, y por otro lado 

“regionalizar” hace alusión a un acción contraria, porque ésta promueve la contención de la 

tendencia planetaria, a través de la creación de asociaciones estratégicas conformadas por 

grupos de estados. A su vez, esa regionalización implica que cada uno de los estados que se 

asocia para formar un bloque regional, necesariamente debe ceder ciertos espacios de 

soberanía a favor de una nueva entidad supra estatal regional. 

No obstante, el significado de las palabras o el uso que se haga de ellas, en la realidad 

del escenario mundial somos testigos de una corriente febril de los estados por integrarse para 

crear regiones o bloques económicos. Así se observan en el mundo múltiples y diversos 

procesos de integración, tales como: NAFTA (North American Free Trade Agreement) o 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte; CEI o Comunidad de Estados 

Independientes; Unión Económica de los Estados Árabes; Unión Económica del África 

Central; Mercado Común Centroamericano; CARICOM o Comunidad Económica del Caribe 

o Mercado Común del Caribe; Pacto Andino; ALDI o Asociación Latinoamericana de 

Integración; MERCOSUR o Mercado Común del Sur; Unión Europea; APEC o Cooperación 

económica del Asia Pacífico. 

Los signos de esta tendencia marcan la necesidad  de analizar la transformación en el 

ámbito de las relaciones internacionales de los estados. Para ello, como dijimos antes, 

tomamos la óptica de algunos autores que nos ayudarán a la comprensión de esta nueva 

situación.  

Eric Hobsbawm9 cuando habla de la Comunidad Económica Europea hace referencia 

a un modo de organización política sin ningún precedente, tendiente a integrar las economías 

y los sistemas legales. Es el ideal democrático por excelencia ya que cada estado miembro no 

deja de ser soberano e independiente. El autor resalta que los avances y logros de la Unión 
                                            
9 HOBSBAWM, Eric J., Historia del Siglo XX , Biblioteca E.J. de Historia Contemporánea, Crítica, Buenos 
Aires, 1998, p.243, p.430, p.570. 



 11

Europea se debieron esencialmente a la característica de ser un proceso de Integración 

supranacional, por lo que ese proceso tuvo autoridades independientes a los intereses 

particulares de los diferentes estados.  

Para Peter F. Drucker10 la Comunidad Económica Europea es mucho más que un 

simple proceso internacional. Es un verdadero proceso supranacional en el cual los actores 

principales son un conjunto de estados independientes. 

José Felipe Marini11 afirma  que la expansión de un estado en el ámbito externo puede 

realizarse mediante un esfuerzo cooperativo y cohesivo a través de los denominados procesos 

de integración económica. Define a la integración del siguiente modo: “La integración 

consiste en un conjunto de interrelaciones e interacciones entre partes sujetas a una 

organización, dirección y control para el logro de un fin propuesto. Es un proceso cohesivo y 

continuado, cuyas partes generan ciertas actividades parciales convergentes o derivadas 

unas de las otras que marcan su ritmo. Tales actividades o tareas son quehaceres solidarios 

de Estados, Sociedades, Instituciones, equipos humanos. Por lo tanto pueden abarcar la 

gama multifacética  del quehacer humano”. 

Así mismo considera Marini que la integración económica como esfuerzo cohesivo 

avanza gradualmente a partir de una Zona de Libre Comercio, siguiendo luego en una Unión 

Aduanera, transformándose más tarde en un Mercado Común, adquiriendo con el tiempo la 

calidad de una Comunidad Económica y en la búsqueda final por alcanzar el grado de 

Integración Política. 

Roberto Dromi, Miguel A. Ekmekdjian y Julio C. Rivera12 definen a la integración 

como un: “Proceso de homogeneización de las identidades nacionales, todos los habitantes 

tienen sustancialmente conciencia de pertenencia a un mismo pueblo, para conformar una 

relación comunitaria jurídica (derecho común), económica (mercado común) y política 

(unión común)”. Estos autores afirman que la integración regional no es incompatible con la 

soberanía nacional, por lo que un proceso de integración aumenta cualitativamente la 

soberanía de los estados miembros que participan en dicho proceso. A su vez, aseveran que la 

integración puede tener dos direcciones: una hacia fuera de un estado o supranacional y otra 

hacia dentro del estado o de la denominación inversa subnacional. 

                                            
10 DRUCKER, Peter F., La Sociedad Poscapitalista, Editorial Sudamericana, Bs. As., 1999. 
11 MARINI, José Felipe, El Conocimiento Geopolítico, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de 
Tucumán, 1982, p. 245-264. 
12 DROMI, Roberto; EKMEKDJIAN, Miguel A.; RIVERA, Julio C., Derecho Comunitario. Régimen del 
Mercosur, ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, p. 15-47. 
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Por otra parte, Roberto Ruiz Díaz Labrano13 expresa lo siguiente: “La integración 

constituye una alternativa de desarrollo. Se sustenta en el objeto de servir de instrumento al 

hombre para elevar su nivel de vida. Es un instrumento de unión y solidaridad entre los 

hombres para  alcanzar el progreso con justicia social”, “...hablar de integración es 

referirse a un fenómeno que revitaliza y amplia extraordinariamente las perspectivas del 

hombre al afectar de un modo relevante las relaciones internacionales entre los pueblos, 

convirtiéndose en un medio fundamental para lograr el desarrollo”. El autor afirma que un 

proceso de integración necesita de los siguientes elementos: a) respeto a la democracia y sus 

instituciones, b) respeto a los derechos humanos, c) aprovechamiento de los recursos 

disponibles, d) cooperación, e) solidaridad, f) coordinación de políticas económicas, g) 

protección del medio ambiente. 

Para Heber Arbuet Vignali14, su definición explica lo siguiente: “La integración no 

sólo es un fenómeno esencialmente político, sino que además constituye uno de los 

instrumentos fundamentales de la política internacional y lo ha sido en todos los tiempos, 

porque integrarse y desintegrarse son tendencias antropológicas que están  en el fondo de la 

raíz del ser humano”. También señala a la integración del siguiente modo: “En el ámbito de 

las relaciones internacionales significa, la acción conjunta de varios Estados, en forma 

sistemática, organizada e institucionalizada, y diferente de la cooperación bilateral, 

inorgánica y esporádica”, y con posterioridad expresa que “se puede considerar a la acción 

conjunta de varios Estados que mantienen su identidad, unen sus esfuerzos procurando un fin 

común que les beneficia y que aislados les resultaría más difícil o imposible de alcanzar e 

institucionalizar sus relaciones creando a tales efectos una organización internacional que 

los reúne, ya que este tipo de emprendimientos requiere de una estructura orgánica 

intergubernamental o supranacional, generalmente con personería jurídica y capaz de tomar 

algunas decisiones que los Estados partes se han comprometido de antemano a acatar 

mientras integran el sistema”. 

Si bien los autores definen la integración otorgándole un marco conceptual, el proceso 

de integración queda comprendido dentro de un proceso de regionalización –como una 

perfecta relación de contenido y continente. Es decir, que la  creación de una región lleva 

                                            
13 RUIZ DIAZ LABRANO, Roberto, Mercosur Integración y Derecho, ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 
1998, p. 23-28. 
14 AUBERT-VIGNALI, Hebert, “Reflexiones Políticas, Jurídicas y Epistemológicas sobre Mercosur” en: Lattuca 
y Ciuro Caldani (comp.), Economía Globalizada y Mercosur, ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, p.15-
37. 
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incorporada un proceso de integración en función de que los actores se vinculan e interactúan 

en la búsqueda de mayor dinamismo y fluidez en sus relaciones, siendo ese conjunto de nexos 

el contenido que se produce dentro de un marco geográfico determinado: la región. Cuando 

hablamos de proceso, nos referimos a que esta integración es resultado de una construcción en 

etapas que lograrán al fin la regionalización e integración deseadas. Esta nueva realidad 

resultante de esa construcción es una verdadera transformación de la región que entonces 

podrá ser supranacional o subnacional. 

Veamos ahora cómo se integran y caracterizan estas regiones. En los procesos de 

integración supranacional los estados partes ceden o transfieren ciertas potestades públicas a 

una estructura institucional ubicada por arriba de cada uno de esos estados. La mayor o menor 

transmisión de prerrogativas jurídicas de los estados independientes determina la naturaleza 

institucional de la estructura. Es decir, que las instituciones pueden ser intergubernamentales 

en donde se coordinarán los esfuerzos de cada uno de los estados para obtener un alto grado 

de cooperación interestatal o tal vez, instituciones supranacionales en donde los estados 

persiguen conquistar un verdadero estadio de integración, ya que este tipo de instituciones 

defienden y velan por los intereses del conjunto. 

La concepción de un bloque económico se relaciona con la posibilidad de crear un 

mercado ampliado. Al producirse la convergencia de los mercados domésticos de cada uno de 

los estados partes se logra una apertura económica intrarregional. Es decir, que con la caída de 

las barreras se activa y agiliza la libre circulación de bienes, servicios, factores productivos y 

capitales. Como se observa, tal transformación requiere la participación de los estados, de sus 

mercados, y de sus sociedades civiles. 

La proyección de los estados desde la frontera hacia fuera repercute necesariamente 

fronteras adentro, por lo que al producirse el ensamblado de los distintos estados junto a los 

mercados y sociedades civiles el objetivo primigenio se cierne sobre un reacomodamiento de 

fuerzas. Esto produce necesariamente una reasignación de recursos dentro del nuevo mercado 

ampliado. No es lo mismo estar frente a un mercado de 35 millones de habitantes que ante un 

bloque económico de 200 millones de habitantes. Si el objetivo principal se relaciona con 

alcanzar mayores niveles de desarrollo a través de la reasignación de recursos, uno de los 

obstáculos que podrá demorar el proceso será la brecha que se establecerá entre cada uno de 

los estados miembros según su desarrollo interno. Esto provocará lo que se dio en llamar 

desequilibrios intramiembros. A esto también podría adicionarse un nuevo impedimento 

dentro del mismo proceso de integración: las brechas de desarrollo intermiembros, que no son 
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consecuencia del proceso en sí, sino de las diferentes capacidades económicas y aparatos 

productivos de cada estado. Con la inter conjunción de los mercados en una región se 

persigue potenciar las oportunidades para alcanzar niveles aceptables de desarrollo regional. 

El reacomodamiento de fuerzas en un mercado ampliado no es una solución en sí misma ya 

que no soluciona los desequilibrios regionales sino una alternativa que potenciará esas fuerzas 

para una expansión distributiva de la actividad económica. 

Lo que hemos visto y considerado hasta aquí sobre la integración refleja, primero, su 

existencia y luego, tan sólo superficialmente, la complejidad que reviste este fenómeno. El  

trabajo de investigación de esta tesis es un micro-tema dentro del universo denominado 

“integración regional”. Es por ello, conveniente e imprescindible ubicarlo correctamente 

dentro del marco contextual: el proceso de integración del MERCOSUR15. 

El Mercado Común del Sur como surge de la enunciación sobre modelos vigentes, es 

uno más de los procesos de integración regional y  del cual la República Argentina forma 

parte como uno de los estados asociados. Recordemos que dicho proceso se inició en el año 

1991 con la firma del Tratado de Asunción y que para el mes de marzo del año 2001 se 

cumplieron 10 años de vigencia del MERCOSUR. Además de reflexionar sobre el desarrollo 

y sostén del MERCOSUR en esta década, también conviene considerar la naturaleza 

unidimensional o multidimensional del proceso de integración. Es decir, si tan sólo abarca el 

ámbito estrictamente económico comercial o si, por el contrario, presenta distintas 

dimensiones tales como la política, la económica, la social y la cultural-educativa. En el 

hipotético caso de existir diferentes dimensiones (proceso multidimensional) necesariamente 

existirán actores o agentes encargados de crear vínculos entre las distintas dimensiones de 

diferente naturaleza. 

Con los aportes conceptuales de los especialistas antes mencionados podemos decir 

que estamos frente a un proceso de integración que propone el MERCOSUR. Ahora, 

queremos demostrar el tipo de naturaleza de este  proceso de integración, con el objetivo de 

poder focalizar el ámbito específico dentro del cual las universidades pueden tener un rol 

activo para la construcción del MERCOSUR. 

 

 

 

                                            
15 Ver Anexo I mapa del MERCOSUR. 
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B/ii.-) MERCOSUR Y SU DIMENSION CULTURAL Y EDUCATIVA: 

 

Para poder encarar nuestro tema con seriedad y poder enriquecer nuestro estudio 

analítico hemos trabajado con distintos textos de especialistas sobre MERCOSUR en 

particular. Estos importantes aportes nos ayudarán a comprender la naturaleza del 

MERCOSUR como esquema de integración. Con esto buscamos ingresar a la zona delimitada 

como objeto de investigación: la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR.  

Carlos Pérez Llana16 afirma que MERCOSUR es un proyecto estratégico de inserción 

internacional, de naturaleza intergubernamental, en el cual los Estados miembros 

independientes defenderán y promoverán a través del mencionado proceso, los intereses 

regionales. 

Luis Dallanegra Pedraza17 ve como objetivo de la integración regional el de maximizar 

las capacidades de desempeño de los Estados para lograr una mejor inserción del bloque en el 

escenario mundial. El término utilizado por el autor es el de “alianza maximizadora” 

afirmando que MERCOSUR sería un verdadero ejemplo de la misma. 

En cambio, para Felipe A. M. de la Balze18 la política exterior argentina requiere el 

desarrollo de un proceso de integración económica y de estrecha cooperación política con 

Brasil y que el mismo desencadene en un amplio proceso de integración económica 

subregional (MERCOSUR), generando de este modo la posibilidad de avanzar conjuntamente 

en la negociación con otras regiones o zonas. Para este autor la participación de Argentina en 

el MERCOSUR es una estrategia para obtener una mejor inserción mundial. 

La misma posición toma Amado Luis Cervo19, para quien la integración, como parte 

de una política exterior desarrollista, es una verdadera estrategia de inserción internacional. A 

su vez asevera: “...el MERCOSUR está siendo sostenido por las sociedades, de tal forma que 

en el estadio en que se encuentran, ningún gobierno osaría comprometer intereses sociales 

tan extensos...”, “El compromiso político fue la iniciativa de los Gobiernos, más hoy las 

                                            
16 PEREZ LLANA, Carlos, El Regreso de la Historia. La Política Internacional durante la posguerra fría 1989-
1997, ed. Sudamericana - Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 1998, p. 286. 
17 DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, El Nuevo Orden Mundial, Publicado en 1997 por Internet: 
http://www.mundolatino.org/i/politica, p.18, p.145, p.147.  
18 DE LA BALZE, A. M. Felipe, “La política exterior en tres tiempos”en: de la Balze y Roca (comp.), Argentina 
y Estados Unidos. Fundamentos de una nueva alianza, ed. Manantial, Buenos Aires, Junio de 1997, p. 83-125. 
19 CERVO, Amado Luis,  “Políticas Exteriores: Hacia una Política Común” en: Rapoport, Mario (ed.), Argentina 
y Brasil en el Mercosur. Políticas comunes y alianzas regionales, Bs. As., 1995, p. 21-27. 
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fuerzas sociales andan por si mismas”. Dentro del mismo debate, Mario Rapoport20, 

Williams da Silva Gonçalves21 y Roberto Russell22 coincidieron en afirmar que la mejor 

forma de mejorar la capacidad de negociación de manera conjunta, es a través de la 

integración siendo los estados el eje principal de la misma. 

Hasta aquí las definiciones y valoraciones de los especialistas que proponen esta alianza 

como beneficiosa para los países y la región, que se limitan a lo político y económico.  Lo que 

nosotros necesitamos ahora para nuestra investigación es analizar  la dimensión cultural y 

educacional de este proceso de integración que es el MERCOSUR. 

Definir una realidad cultural básica en el MERCOSUR obliga a considerar diferentes 

rasgos con orígenes culturales distintos tal como lo afirma Miguel Ángel Ciuro Caldani23 

cuando describe los rasgos culturales del MERCOSUR señalando:  

A) Diversidad de culturas indígenas;  

B) Penetración de dos culturas ibéricas en la conquista;  

C) Introducción de la cultura africana en el Brasil;  

D) Penetración indirecta o directa de la cultura francesa y la cultura inglesa; 

E) Ingreso de corrientes migratorias diferentes, entre las que ocupan lugares destacados 

la vertiente española y la italiana;  

F) Penetración de la derivación norteamericana de la cultura inglesa. 

 

Estas características culturales de la zona del MERCOSUR simbolizan el sinuoso camino 

de acceso hacia una “identidad regional”. Identidad que no significa renunciar a lo propio 

privilegiando lo que no lo es, sino todo lo contrario. Buscar todos aquellos rasgos comunes y 

peculiares para que los ciudadanos del MERCOSUR se sientan miembros de una comunidad a 

la que no sólo pertenecen sino se identifican e integran.  

Otros estudiosos del tema que ponen el énfasis en la dimensión educativa y cultural del 

MERCOSUR son Miguel Ángel Ciuro Caldani y Ofelia Stahringer de Caramuti. 

Para el primero, existe una complejidad cultural24 en la región que hay que aprovechar. 

Dice al respecto: “(…) el MERCOSUR debe desarrollar un modelo que conduzca a la 

                                            
20 RAPOPORT, Mario (ed.), Argentina y Brasil en el Mercosur. Políticas comunes y alianzas regionales, Ed. 
Grupo Editor Latinoamericano, 1ª ed., Bs. As., 1995, p. 28-44 
21 RAPOPORT, Mario, op. Cit. 
22 RAPOPORT, Mario, op. Cit. 
23 CIURO CALDANI, Miguel Angel, “Perspectivas culturales para la integración de la zona Mercosur”en: 
Stahringer de Caramuti, Ofelia (comp.) El Mercosur en el Siglo XXI, ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires 1998, 
p. 579-587. 
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satisfacción del humanismo, tomando a cada individuo como un fin y no como un medio, 

respetando la unicidad, la igualdad y la comunidad de todos los hombres”. Es decir, que para 

construir este modelo se requiere un trabajo armonizado y coordinado en las áreas de la 

educación y la cultura regional.  

 

Para Ofelia Stahringer de Caramuti25 el MERCOSUR no es un proceso unidimensional 

sino que encuentra en la dimensión educativa y cultural el ejemplo paradigmático de que la 

integración es multi e interdisciplinaria. A su vez aclara que un marco histórico-cultural 

común produce un basamento fundamental para la integración y que con mayor información y 

conocimiento recíproco de los miembros se acelera el tránsito a la comunidad regional. 

Por otra parte, Dromi, Ekmekdjian y Rivera26 conciben la existencia de un régimen 

educativo y cultural basado en el siguiente campo de relaciones: A) Relaciones de 

conservación: idioma, patrimonio artístico, patrimonio histórico;  B) Relaciones de difusión: 

actividades educativas y medios de comunicación (radio – televisión); y C) Relaciones de 

creación: ciencia y tecnología. 

Con los últimos aportes conceptuales descubrimos la existencia de una dimensión especial 

dentro del MERCOSUR: la dimensión cultural y educativa. Pero, ¿existe un asidero legal que 

respalde la afirmación de estos especialistas? O mejor, ¿surge esa dimensión cultural y 

educativa de los principales instrumentos jurídicos constitutivos del MERCOSUR? Si bien los 

conceptos ayudan a resaltar una dimensión especial lo que se pretende averiguar es si esa 

especialidad presenta un resguardo o soporte técnico jurídico que garantice su existencia. Eso 

lo trataremos en el siguiente punto.  

 

 
B/iii.-) INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES: 

 

A través de una descripción de instrumentos jurídicos –desde los más generales hasta 

los específicos- queremos precisar aquellas normas reglamentarias que prescriben acerca de la 

dimensión cultural y educativa del MERCOSUR. Esto nos será útil para considerar que  las 

                                                                                                                                        
24 CIURO CALDANI, Miguel Ángel op.cit 
25 STAHRINGER DE CARAMUTI, Ofelia, “La integración multidimensional del Mercosur: aspectos 
Educativos y Culturales” en: Lattuca y Ciuro Caldani (comp.), Economía Globalizada y Mercosur, ed. Ciudad 
Argentina, Buenos Aires, 1998, p. 263-280. 
26 DROMI, R.; EKMEKDJIAN, M. A.; RIVERA, J. C., ob. cit.- 
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normas legales internacionales hacen alusión expresa de esa dimensión; debe reconocerse que 

esos instrumentos legislativos internacionales son fruto de la actividad conjunta de los 

estados, los cuales voluntariamente deciden crear marcos normativos reguladores de sus 

propias actividades con la finalidad de vincularse y cooperar. 

Realizar un análisis sobre un conjunto de instrumentos jurídicos con la finalidad de 

localizar y ubicar nuestro tema nos obliga a revisar los antecedentes normativos que sirvieron 

para la gestación de los novedosos instrumentos legales relativos a la integración regional en 

particular. En este sentido, es necesario introducirse en el ordenamiento jurídico internacional 

o mejor dicho en el denominado y reconocido derecho internacional.  

Manuel Díez de Velazco27 afirma que la comunidad internacional está regida por un 

conjunto de normas jurídicas que se conocen como derecho internacional y que los 

destinatarios directos de esas normas jurídicas son los sujetos del referenciado ordenamiento 

internacional. Por ello, el autor asevera que indagar con relación a esos sujetos conduce 

indefectiblemente a abordar sobre quiénes son los miembros de la comunidad internacional, 

concluyendo que el sujeto clásico del derecho internacional es el estado. Es decir, que la 

subjetividad internacional recae principalmente sobre los estados. Siguiendo con el análisis 

del especialista, podemos enunciar una definición general sobre el derecho internacional al 

decir que es un conjunto de normas jurídicas internacionales que reglamenta y regula las 

relaciones de los estados principalmente en el escenario mundial. 

Ahora bien, las herramientas jurídicas analizadas forman parte integrante de ese 

derecho internacional pero debemos realizar una ubicación sistemática y metodológica que 

permita deducir desde lo más general hasta lo particular y específico, para poder focalizar el 

análisis sobre los elementos jurídicos relativos a la dimensión cultural y educativa del 

MERCOSUR. En función de lo expresado, este análisis parte de la Carta de Naciones 

Unidas28. Si se analiza el preámbulo, los propósitos y principios de la CNU podemos extraer 

tres elementos de relevancia para nuestro tema de estudio. Ellos son: la paz, el desarrollo y la 

cooperación internacional. Es decir, que en un ambiente pacífico los países pueden 

desarrollarse y cooperar entre sí para estrechar los lazos de amistad, y ayudar a crecer y 

desarrollar a aquellos países más atrasados29. 

                                            
27 DIEZ DE VELAZCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, Ed. Tecnos, s.d., p.247-248.- 
28 A partir de ahora CNU 
29 Ver Apéndice 2 – Carta de Naciones Unidas – Preámbulo, Propósitos y Principios. 
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Observamos que ni del preámbulo ni de los propósitos y principios de la CNU surge 

mención directa alguna a la “integración regional”. No obstante la idea conceptual de 

integración está implícita dentro del concepto de cooperación internacional. La cooperación 

internacional dentro de la CNU es concebida como propósito y principio atendible para 

solucionar problemas de índole económico, social y cultural. 

En el Capítulo IX de la CNU intitulado “Cooperación Internacional Económica y 

Social” se establece que el objetivo de la ONU consiste en promover el desarrollo económico 

y social de los Estados miembros, utilizando las herramientas de la cooperación internacional 

e incluyendo específicamente a la cooperación en el orden cultural y educativo. Además se 

menciona en esos artículos que la tarea de la cooperación internacional es conjunta, entre la 

organización y los estados miembros. También se hace alusión a los organismos 

especializados con competencias específicas, como otros actores que facilitan y fomentan las 

relaciones de cooperación internacional30. 

Podrá objetarse que de ese conjunto de normas jurídicas citadas tampoco se extrae una 

mención precisa e indicativa de la “integración regional”. Sin embargo el Capítulo IX de la 

CNU establece que el Consejo Económico Social bajo la autoridad y dirección de la 

Asamblea General velará por el cumplimiento de los propósitos fijados. Los “organismos 

especializados” son otros actores que surgen de diversos acuerdos intergubernamentales 

tendientes a coadyuvar con el cumplimiento y logro de los objetivos de la CNU. Entonces 

tanto los órganos de la ONU como los organismos especializados y los diferentes estados 

hacen uso de los mecanismos de la cooperación internacional para alcanzar objetivos 

relacionados con la paz y el desarrollo. De este modo la integración regional puede ser 

concebida como una de las manifestaciones de la cooperación internacional31. 

Conviene resaltar que dentro del texto jurídico de la CNU se consagra a la cooperación 

internacional como la herramienta fundamental para trabajar por el desarrollo social, 

económico, cultural y educativo. 

Existen además, organismos especializados originados por acuerdos 

intergubernamentales de cooperación internacional, en cuyos objetivos puede quedar 

contemplada la integración. 

                                            
30 Ver Apéndice 2 – Carta de Naciones Unidas – Capítulo IX 
31 Ver Apéndice 2 – Carta de Naciones Unidas – Capítulo IX 
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Con relación a los organismos especializados existen algunos  que se encuentran 

directamente relacionados con la cooperación económica y financiera internacional. Estos 

son: 

a) el “Banco Mundial” el cual a su vez está conformado por tres instituciones: 

 a1.- el “Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo”, que tiene como 

objetivo principal la reconstrucción y desarrollo de las economías de post-guerra, el fomento 

de las inversiones privadas de capital extranjero, favorecer al crecimiento del comercio 

internacional, y estimular los equilibrios de las balanzas de pagos;  

a2.- la “Asociación Internacional de Fomento”, su finalidad es la promover el desarrollo 

económico e incrementar la productividad de las regiones menos desarrolladas; 

a3.- la “Corporación Financiera Internacional”, cuya finalidad es la de promover el 

desarrollo económico estimulando la expansión de empresas privadas productivas, 

particularmente en las zonas menos desarrolladas.  

b) el “Fondo Monetario Internacional”, el cual tiene como objetivo primordial favorecer 

los intercambios internacionales sobre una base monetaria multilateral, ayudando además a 

los estados miembros a equilibrar sus balanzas de pagos.  

c) la “Organización Mundial del Comercio”, que tiene la finalidad de velar por la 

libertad de los intercambios comerciales internacionales. 

Intentando precisar la ubicación de la “integración regional” dentro de los textos 

jurídicos será necesario considerar el rol de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 

materia de comercio internacional y libertad de comercio.  

La Organización Mundial de Comercio es el organismo continuador del Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio32, ámbito que sirvió como un Foro de debate sobre la 

liberalización del comercio mundial y esos debates se realizaron a través de las Rondas 

Multilaterales de negociación. De las disposiciones normativas del GATT se extrae el 

concepto de la “integración regional”. Sin embargo, ésta no se halla contemplada como uno 

de los principios del cuerpo normativo jurídico  sino como una de las excepciones a los 

principios allí consagrados. El profesor Manuel Díez de Velazco33 afirma que el Acuerdo 

General se originó con el objetivo de lograr una mayor liberalización del comercio mundial, 

transformando el  viejo sistema basado en la multiplicidad de acuerdos bilaterales en uno más 

                                            
32 A partir de ahora GATT 
33 DIEZ DE VELAZCO, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, ed. Tecnos, s.d., p.307-364 – Ver 
Apéndice 3. 
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convencional y multilateral. Este nuevo sistema se implementó a partir de la vigencia y 

aplicación del principio de igualdad de trato y sus cuatros reglas. Una de las excepciones a la 

regla, destaca la posibilidad de compatibilizar la creación de acuerdos de uniones aduaneras o 

zonas de libre comercio bajo las condiciones determinadas en su art. XXIV. Es aquí donde se 

ubica la integración regional dentro de los instrumentos jurídicos internacionales. 

Así mismo, Díez de Velazco34 afirma sobre los “grandes bloques regionales”, que con 

el fenómeno de la regionalización el comercio tiende a concentrarse y multiplicarse dentro de 

los bloques regionales generando una especie de nuevo proteccionismo que supera el ámbito 

nacional, para instaurarse en el ámbito supranacional. Es posible concluir que el proceso de 

integración regional denominado como MERCOSUR se desprende como una excepción a los 

principios del GATT y que  esos mismos procesos revisten exclusivamente naturaleza 

económico-comercial, si se los analiza a la luz de las prescripciones del GATT y la OMC, por 

lo que se excluiría de los mismos a la esfera o dimensión cultural y educativa.  

Podemos resaltar que existe otro acuerdo internacional en materia específica de 

servicios, el denominado GATS, dentro del marco institucional de funcionamiento de la 

OMC, cuyo objetivo consiste en lograr la libre circulación de los servicios a nivel mundial. 

Sin embargo muchas de las disposiciones normativas del GATS generaron resistencias por 

parte de los estados miembros de la OMC, ya que muchos de los estados están decididos a 

fortalecer el principio de la soberanía nacional. 

Uno de los puntos que genera mayor resistencia es el de la educación, específicamente 

la educación superior. La tendencia globalizadora de los organismos internacionales, 

particularmente dentro de la OMC, está orientada a caracterizar a la educación superior como 

un elemento de intercambio comercial. No obstante, se están generando diferentes ámbitos de 

resistencia y contención de los estados para frenar la tendencia mercantilista.  

El principal frente de resistencia y oposición se conformó con las representaciones de 

los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, y por las respectivas autoridades de las 

universidades de estos países, a partir de la Cumbre de la Educación Superior organizada por 

la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura) 

en París durante el año 1998. Desde aquí surge dentro de un ámbito institucional internacional 

la confrontación de dos posiciones, la primera respaldada por la OMC, que concibe a la 

educación superior como un bien más para ser objeto de la comercialización en los mercados 

                                            
34 DIEZ DE VELAZCO, M., Las Organizaciones...., ob. cit. – Ver Apéndice 3. 
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internacionales, junto a la progresiva renuncia del estado en la prestación de este servicio. La 

posición equidistante, se impulsa desde la UNESCO  con el firme respaldo de la comunidad 

de los países iberoamericanos y las redes de universidades públicas; esta corriente defiende 

los valores de la universidad estatal y de la educación superior como bienes públicos garantes 

de la movilidad social, del pensamiento crítico y de la construcción de marcos 

epistemológicos pertinentes a nivel nacional y regional. Esta corriente de resistencia 

internacional continuó fortaleciéndose en la Cumbre de Educación Superior de UNESCO 

conocida como París + 5, llevada a cabo nuevamente en la ciudad de París durante el año 

2003. Las reuniones internacionales de universidades en defensa de la educación superior 

continúan, y se estudian y analizan las estrategias para llegar en posición hermética para la 

futura Cumbre de la Educación Superior denominada  París + 10.35 

Podemos citar también –a modo de ejemplo-, el caso de la red de macro universidades 

de América Latina y el Caribe, en donde las universidades miembros –representadas por sus 

rectores- se pronunciaron en un encuentro internacional en contra de la mercantilización  de la 

educación superior, y se manifestaron a favor de concebirla como un bien público y no como 

simple servicio transable.36 

En el encuentro internacional de educación superior –citado en el anterior párrafo- 

también se precisó que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

la Ciencia y la Cultura)37 debe ser el organismo central y rector para fomentar la enseñanza en 

el mundo a través de los canales de la cooperación internacional; y se rechazó todo intento de 

desvirtuación por parte de la OMC sobre el rol y las competencias de la UNESCO.38 

Otro de los ejemplos que cabe resaltar  se relaciona con la Asociación Internacional de 

Universidades, ya que esta institución elaboró una declaración en la cual se estableció que los 

acuerdos y vínculos políticos internacionales creados y utilizados para reglamentar la 

Educación Superior Transfronteriza, deberían contemplar el principio de  soberanía de los 

estados y el derecho de los gobiernos para regular el funcionamiento de los sistemas 

educativos y su financiación.39 

                                            
35 BERNAL, Marcelo y SIUFI GARCÍA, María Gabriela, Educación Superior, Comercio de Servicios y 
Sociedad del Conocimiento. Debates y Perspectivas, Colección Universidad y Política, Centro de Estudios sobre 
Universidad y Educación Superior, editorial de la UNT, 2007, San Miguel de Tucumán. 
36 Boletín informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (Febrero – Agosto 2005): “Educación 
Superior, un bien público” – Encuentro Internacional de Educación Superior UNAM 2005. 
37 La UNESCO es un organismo especializado de Naciones Unidas, competente para cooperar sobre los temas de 
educación (incluyendo la educación universitaria), la ciencia y la cultura. 
38 Boletín informativo de la Universidad Autónoma de México, op. Cit. 
39 Boletín informativo de la Universidad Autónoma de México, op. Cit. 
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Tenemos que señalar, que si bien la situación antes descripta con relación a la 

educación superior no es el objeto de estudio del presente trabajo de tesis, si está incorporada 

al contexto global en donde se desarrolla el objeto específico. La internacionalización de la 

educación superior y la cooperación internacional universitaria, la integración regional, y la 

cooperación al desarrollo solidaria, son elementos relacionados directamente con el objeto de 

la tesis, pero todos esos elementos están influenciados por la situación del contexto mundial. 

Regresando al tema que nos atañe, si MERCOSUR es uno de los bloques regionales 

derivado de la aplicación de las excepciones del GATT/OMC y, si ese bloque –según las 

prescripciones de los instrumentos jurídicos internacionales- está esencialmente constituido a 

los fines económicos y comerciales, ¿cómo es posible hablar –entonces- de  una dimensión 

cultural y educativa del MERCOSUR? 

Realizando una mirada retrospectiva y sin perder de vista los instrumentos jurídicos 

sería oportuno recordar las propuestas de Raúl Prebisch40 volcadas en el renombrado 

“Manifiesto Latinoamericano”(1950) que dilucidaban los agudos problemas que atravesaba la 

economía regional como consecuencia del enorme deterioro de los términos de los 

intercambios comerciales. A causa de este deterioro Prebisch propugnaba a través de la 

corriente Cepalista  un cambio o transformación ante el peligro y los riesgos de la 

dependencia económica estructural de los países latinoamericanos en vías de desarrollo. 

Dentro de esa corriente -Prebisch como principal mentor- realizó el planteo de la 

conformación de un “Mercado Común” Latinoamericano. Esta original idea tuvo 

repercusiones positivas dentro de los ámbitos académicos y técnicos, no siguiendo el mismo 

rumbo ante los sectores empresariales, los que terminaron presionando a los sectores políticos 

para crear en ellos desconfianza ante los planteos de la nueva corriente integracionista. 

La segunda corriente en la materia fue impulsada desde Brasil, como consecuencia de 

haber definido un interés ante una necesidad que los aquejaba y la cual reflejaba una enorme 

saturación de acuerdos comerciales bilaterales en franca oposición a las reglamentaciones del 

GATT. Fue así como nació la propuesta brasileña de crear una Zona de Libre Comercio 

siendo ésta una excepción a las disposiciones del Acuerdo, y de ese modo práctico supieron 

regularizar su situación de falta. 

                                            
40 MAYORBE, José Antonio; HERRERA, Felipe; SANZ DE SANTAMARINA, Carlos; PREBISCH, Raúl, 
Hacia la integración acelerada de América Latina, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1969, 1ª 
reimpresión, p.7-40. 
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El 18 de Septiembre de 1960 quedó constituida solemnemente la Asociación 

Latinoamérica de Libre Comercio41 que no estaba integrada por la totalidad de los países 

latinoamericanos, pero sí por  los principales referentes de la región. A los 20 años de la 

celebración de la ALAC y como consecuencia de su estancamiento, se impulsó la 

reformulación a través de la firma del Tratado de Montevideo, dando paso a una nueva 

organización, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), ésta contempló 

mecanismos flexibles de negociación y se apartó de todo vestigio institucional de naturaleza 

supranacional que la ALAC había incorporado.  

Toda esta nueva vertiente de la integración promovida por la CEPAL trazó huellas 

indelebles en instrumentos jurídicos internacionales de vital importancia regional como por 

ejemplo la Carta de la Organización de los Estados Americanos (COEA) que si bien fue 

celebrada en el año 1948 tuvo sustanciales enmiendas introducidas a partir del año 1967 que 

reflejan el fuerte impacto de las nuevas corrientes. Destacamos que, según reza el art. 1 de la 

COEA, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional dentro 

de las Naciones Unidas42. Ahora bien, en cuanto al tratamiento de las cuestiones relativas a las 

enmiendas el Capítulo VII de COEA prescribe sobre las “Normas Económicas” 43; en este 

conjunto de artículos se delinean los objetivos para fomentar la integración regional en el 

continente americano, para favorecer el desarrollo económico, el progreso tecnológico, las 

vías de comunicación, la integración del transporte y el desarrollo del comercio en general. 

Con referencia al Capítulo VIII de la COEA, el cual hace referencia a las “Normas 

Sociales”44,  se destaca la importancia que -a nivel jurídico- tiene la dimensión social y 

laboral dentro de un esquema de integración, por ello la consagración dentro del cuerpo 

normativo. 

En el Capítulo IX de la COEA el que intitula las “Normas sobre Educación, Ciencia y 

Cultura”45 establece la importancia y necesidad que tiene para la integración la dimensión 

cultural y educativa. Esta norma –contemplada en la carta de la OEA- sería la primera en 

consagrar de un modo expreso la dimensión específica de lo cultural y educativo a nivel de 

los procesos de integración. 

                                            
41 En adelante ALAC 
42 Ver Apéndice 4 – Carta de la Organización de los Estados Americanos – Preámbulo, naturaleza y propósitos. 
43 Ver Apéndice 4 – Capítulo VII. 
44 Ver Apéndice 4 – Capítulo VIII. 
45 Ver Apéndice 4 – Capítulo IX. 
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Ahora comprendemos que si bien el principio de un proceso de integración pasa por lo 

económico para lograr con éxito esa transformación también se debe considerar la 

interrelación con lo político, lo social, lo cultural y lo educacional. La dimensión educativa y 

cultural no se contrapone ni obstaculiza a la dimensión económica, sino que la complementa, 

esto significa un grado de interrelación entre estas dimensiones.  

Sin embargo para que ese proceso multidimensional se desarrolle, 

imprescindiblemente debe partir de la dimensión política –sostenida en la voluntad de los 

estados partes por integrarse- como la piedra angular que da inicio al camino de la integración 

regional. 

Una vez analizado el contexto jurídico que consagra a la dimensión cultural y 

educativa de la integración dentro del marco normativo de la COEA, volvemos nuestra 

atención al MERCOSUR. Nos detendremos en el análisis del Tratado de Asunción y  el 

Protocolo de Ouro Preto, siendo estos instrumentos, la estructura jurídica esencial del 

Mercado Común del Sur o MERCOSUR, por lo que el presente trabajo se posiciona dentro 

del marco del problema a desarrollar46.  

En los instrumentos jurídicos mencionados nada se dice acerca de la dimensión 

cultural-educativa del MERCOSUR y tampoco existe mención a esta dimensión en los 

tratados de Asunción ni en el Protocolo de Ouro Preto.  

Sin embargo, es importante destacar que ciertos principios señalados en el Tratado de 

Asunción han servido de base para el andamiaje jurídico específico del MERCOSUR 

Educativo y Cultural. 

Va de suyo que el MERCOSUR Educativo y Cultural además de su consagración 

simbólica a partir de los principios ingresados en el Tratado de Asunción requirió de un 

nacimiento formal que lo legitimara como tal. Así en lo que respecta a la faz educativa, tiene 

su inicio formal con la celebración del Protocolo de Intenciones de 1991, instrumento 

suscripto por los Ministros de Educación de los cuatro estados miembros. Ese Protocolo de 

Intenciones motivó la elaboración del Plan Trienal (92’–95’) para la implementación de los 

objetivos allí fijados. Dicho plan fue ratificado hasta el año 1998, y a partir de ahí entró en 

vigencia el 2º Plan Trienal (98’–00’), basado este segundo plan en el documento 

MERCOSUR 2000 sobre desafíos y metas para el sector de la educación, elaborado durante el 

año 1996. 

                                            
46 Ver Apéndice 5 – Tratado de Asunción y Protocolo de Ouro Preto. 
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También debemos destacar que los estados miembros del MERCOSUR decidieron dar 

relevancia a los asuntos culturales de la integración. Ello quedó de manifiesto en una agenda 

que se institucionalizó el 17 de Diciembre de 1996 con la celebración del Protocolo de 

Integración Cultural del MERCOSUR, suscripto por las máximas autoridades de la Cultura 

representativas de los distintos estados miembros. La estructura institucional del 

MERCOSUR Cultural se diseñó del siguiente modo:  

A) Reunión de Ministros y Responsables de la Cultura;  

B) Comité Coordinador General;  

C) Comisiones Técnicas.  

El principal objetivo consiste en fijar políticas culturales comunes para la región. 

En el Protocolo de intenciones para el MERCOSUR Educativo se fijaron las áreas 

prioritarias que luego fueron desarrolladas dentro del 1º Plan Trienal (92-95). Esas áreas son 

las que a continuación se detallan: 

 

1. Formación de la conciencia ciudadana favorable al proceso de integración:  

 Información y reflexión sobre el proceso de la integración del MERCOSUR.- 

 Aprendizaje de los idiomas oficiales del MERCOSUR.- 

 

2. Capacitación de recursos humanos para contribuir al desarrollo: 

 Educación básica y media.- 

 Formación técnico profesional.- 

 Formación y capacitación de recursos humanos de alto nivel.- 

 Investigaciones y postgrado.- 

 

3. Compatibilización y armonización de los sistemas educativos: 

 Armonización académica, jurídica y administrativa.- 

 Sistema de información.- 

 

Ya en relación al 2º Plan Trienal para el período 1998-2000, se distinguió entre áreas y 

estrategias y  por ello el mismo contempla lo siguiente: 

1)  Áreas prioritarias: 

 Desarrollo de la identidad regional, por medio del estímulo al conocimiento mutuo y a 

una cultura de integración.- 
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 Promoción de Políticas regionales de capacitación de recursos humanos y 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

2)  Estrategias de Acción: 

 Relación y coordinación del sector educativo con otras instancias del MERCOSUR.- 

 Vinculación del quehacer del sector educativo del MERCOSUR con los planes 

nacionales de educación y los procesos de reforma o renovación educativas que se 

implementan en los Estados partes.- 

 Fomento de la cooperación horizontal entre los países e instituciones de la región y 

con otros bloques  regionales.- 

 Acciones que favorezcan la movilidad de estudiantes, académicos e investigadores y 

el intercambio de experiencias y prácticas laborales.-  

 

Con posterioridad al 2º Plan Trienal, se elaboró el denominado “Compromiso de Brasilia” 

(1997), dentro del cual se fijaron una serie de metas para la implementación del Plan. Las 

metas consisten en: 

 Compatibilización de aspectos curriculares y metodológicos a partir de una 

perspectiva regional.- 

 Intercambio de alumnos, docentes, e investigadores.- 

 Información y comunicación.- 

 Evaluación y acreditación.- 

 Formación de Recursos humanos.- 

 

Para concluir con esta sección, es posible afirmar la existencia de una dimensión cultural y 

educativa en el MERCOSUR, la cual quedó corroborada con la exégesis de los instrumentos 

jurídicos del esquema de integración. 

Además de nuestra afirmación antes expresada y relacionada con el estudio de los 

instrumentos jurídicos internacionales, podemos observar las conclusiones y recomendaciones 

alcanzadas en el informe final del seminario de especialistas en materia de integración y 

educación47. El análisis sobre este documento, nos servirá para conocer la situación actual que 

                                            
47 Informe final del Seminario de Especialistas “La integración en América Latina y el Caribe y el papel de las 
instituciones de Educación Superior”, organizado en la ciudad de Caracas, Venezuela el 18 y 19 de julio de 
2005. Las instituciones que lo organizaron fueron: el Instituto Internacional para la Educación Superior en 
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atraviesa la temática en estudio, la dimensión educativa de la integración, más precisamente el 

segmento de la educación superior. 

Si bien nosotros corroboramos en este capítulo de la tesis la existencia de una dimensión 

educativa de la integración, en base al estudio exegético de las normas jurídicas; 

consideramos necesario analizar la realización de actividades institucionales derivadas de las 

reglamentaciones de organismos internacionales tales como el Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA), y el Instituto Internacional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (IESALC) de UNESCO, y aplicadas al ámbito de la dimensión educativa 

de la integración. 

Podemos señalar que las principales conclusiones que se extraen del informe de 

especialistas en materia de integración y educación superior48, son las que a continuación 

enunciamos: 

 Si se busca alcanzar una integración regional que sirva como herramienta para 

reducir  la pobreza, preservar el medio ambiente y los recursos naturales, elevar la 

cooperación y promover el desarrollo integral con justicia y equidad, será 

necesario promover la integración de la educación, y muy especialmente de la 

educación superior. 

 La integración de la educación superior puede utilizarse como el instrumento que 

otorgue las respuestas para América Latina y el Caribe para promover el desarrollo 

de sus sistemas de educación universitaria y superen de este modo –con la 

integración- las múltiples debilidades. 

 La educación superior en América Latina y el Caribe puede concebirse como un 

elemento más de los componentes políticos, económicos y sociales de la 

integración; y esa integración en materia educativa favorece y fomenta el 

desarrollo económico y social de la región, y a su vez contribuye a  consolidar la 

cohesión social. 

 Para poder responder a los desafíos globales de la calidad de la educación superior, 

de las sociedades del conocimiento, del desarrollo en materia de investigación, y 

de la especialización disciplinaria, se debe asumir el proceso de 

                                                                                                                                        
América Latina y el Caribe (IESALC) dependiente de la UNESCO, y el  Sistema Económico de Latinoamérica 
(SELA). 
48 Informe final del Seminario de Especialistas, op. Cit. p. 6-8. 
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internacionalización de la educación superior en curso, como un camino necesario 

de  regionalización e integración subregional de los sistemas universitarios. 

 Se considera a las universidades latinoamericanas y caribeñas como partes 

esenciales para la integración en la región; y el proceso de creación de un espacio 

común en materia de educación superior requerirá de los imprescindibles aportes y 

acciones de las universidades. 

 Se destaca que las instituciones de educación superior pueden hacer una 

contribución importante a todo proceso de integración económica, ya que todas las 

actividades económicas tienen lugar en espacios sociales multidimensionales, y la 

dimensión educativa con el aporte de la educación superior podrá transformarse en 

determinante. 

Dentro del informe y después de las conclusiones arribadas por los especialistas, éstos 

propusieron distintas acciones para que las universidades desarrollen con el objetivo de 

promover la integración latinoamericana y caribeña. Algunas de las acciones propuestas49 

fueron:   

1. Promover programas de interés estratégico para América Latina y el Caribe,  

que favorezcan  la vinculación entre la universidad, estado y sociedad. 

2. Fortalecer la integración de la educación superior con mecanismos que 

favorezcan la acreditación, la calidad, movilidad de profesores, estudiantes y 

graduados, fortaleciendo las redes y programas académicos existentes. 

3. Impulsar la cooperación entre las organizaciones, asociaciones y redes 

universitarias regionales y extra-regionales, tales como: Grupo Montevideo 

(AUGM), Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), Consejo 

Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), Organización Universitaria 

Interamericana, Convenio Andrés Bello (CAB), y el Consejo Universitario 

Iberoamericano (CUB), con el objetivo de contribuir desde la educación superior 

con los procesos de integración de América Latina y el Caribe. 

4. Tener incidencia en los procesos de integración regional por medio de 

propuestas consensuadas por los actores de la educación superior de América 

Latina y el Caribe, que sean presentadas en las cumbres de jefes de estado y de 

gobierno que se realizan en distintas regiones del continente. 

                                            
49 Informe final Seminario de Especialistas, op. Cit. p. 35-40. 
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5. Desarrollar medios de difusión del pensamiento y del conocimiento 

latinoamericano y caribeño, generado en las diferentes universidades en materia de 

asuntos políticos, sociales, culturales, económicos, científicos, tecnológicos y 

humanistas. 

A su vez, los especialistas formularon recomendaciones50 durante el seminario, entre las 

que destacamos:  

 Establecer un programa de convergencia en todo el espacio latinoamericano y 

caribeño de la educación superior,  el cual podría superar los esquemas 

subregionales abarcando los demás países de América Latina y el Caribe, y 

podría convertirse en el primer acuerdo de integración e inclusión plena.  

 Que los diversos procesos de integración que acontecen en América Latina y el 

Caribe consideren a la educación superior como un ámbito específico para la 

integración, y se incluyan en los temas de agendas y actividades institucionales 

que los jefes de estados y de gobiernos, y funcionarios en general desarrollen. 

 Creación y consolidación de cátedras sobre integración, organizando algunas 

de ellas con relación a la temática de la integración en materia de educación 

superior. 

 Continuidad en los esfuerzos para el establecimiento de un proceso común de 

educación superior en América Latina y el Caribe junto a la Unión Europea, 

siguiendo las líneas de principios señalados en las cumbres universitarias 

celebradas. 

Hemos podido observar a través de las conclusiones, propuestas y recomendaciones 

formuladas por los especialistas durante el seminario antes referenciado, que existe un gran 

interés por impulsar la integración regional desde el fortalecimiento de la dimensión 

educativa, particularmente la educación superior. 

En este sentido, podemos resumir todo el aporte de los especialistas señalando que se 

manifestaron a favor de un papel preponderante de las instituciones de educación superior 

frente al desarrollo de los diferentes procesos de integración regional; y reconocieron la 

importancia de discriminar elementos para la definición de políticas públicas en educación 

superior que fortalezcan la integración, y a su vez identificar diferentes instrumentos para 

                                            
50 Informe final Seminario de Especialistas, op. Cit. p. 9-12. 
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establecer una red de cooperación destinada a realizar estudios sobre aspectos de educación 

superior e integración a escala latinoamericana y caribeña. 

Pudimos corroborar la existencia de la dimensión cultural y educativa de la integración y 

del MERCOSUR consagrada en diferentes instrumentos jurídicos internacionales. 

A continuación, nos detendremos en dos teorías de las relaciones internacionales con la 

intención de estudiar cuál es el potencial que poseen las universidades para actuar como 

pequeños actores internacionales que se movilizan autónomamente en el escenario mundial. 

  

B/iv.-) LOS MICROACTORES INTERNACIONALES 

 

Para comprender mejor el papel de las universidades y, en este caso puntual, el de 

nuestra Universidad Nacional de Tucumán, creemos conveniente tratar un poco el tema de las 

relaciones internacionales según dos teorías: el realismo y la visión interpretativa de la 

transnacionalización e interdependencia. La primera  propugna el rol exclusivo del estado 

como actor esencial en el mundo, en una situación permanente y latente de conflicto 

internacional. La segunda promueve la hiper multiplicación de micro y macro actores de 

diferente naturaleza, y una situación internacional de mayor cooperación por concebirse al 

mundo como un gran ambiente de interrelación, en donde todos los actores interactúan51.  

 Para ello distinguiremos dos niveles: un nivel macro analítico (comprendido por las 

relaciones interestatales que en un contexto dado verán la necesidad y posibilidad de unirse en 

causas comunes que favorecerán la integración) y un nivel micro analítico (el conjunto de 

micro actores generadores de lazos de cooperación útiles para un proceso de integración). En 

el primer nivel entrarían las políticas internacionales de los estados interesados y en el 

segundo nivel entrarían los organismos e instituciones que deseen crear un ámbito de acción 

común, como es el caso de las universidades con respecto a otros organismos sociales de la 

ciudad, provincia y región en las que se encuentran.  

 El análisis micro analítico nos permitirá justamente ver a la universidad como 

participante activo sobre un escenario de integración. 

 Según la interpretación teórica de la transnacionalización y la interdependencia, la 

universidad puede ser  vista como un “micro-actor”, apto para la proyección internacional ya 

                                            
51 Ver Anexo II, cuadro sinóptico de las principales teorías en materia de relaciones internacionales. 
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que desarrolla e implementa herramientas de cooperación. Ella misma vendría a ser 

generadora y promotora de vínculos y canales de cooperación.  

 Esta línea interpretativa del mundo –transnacional e interdependiente- nos ayudará en 

la comprensión como teoría explicativa de diferentes fenómenos en el ámbito de las 

relaciones internacionales y de la integración en particular, relativos a un entramado o red de 

vínculos generados por distintos micro actores internacionales.  

 Introduciéndonos ahora en el análisis específico sobre las teorías, podemos empezar 

por señalar que en el ámbito de las relaciones internacionales la teoría del “realismo” fue 

ampliamente difundida. De esta teoría  se desprende: 

1.- los estados son los principales y únicos actores del escenario mundial (visión estado-

céntrica del sistema internacional) 

2.- el sistema internacional se conduce bajo la lógica del poder;  

3.- los estados acumulan poder y definen su interés nacional para obrar en consecuencia; 

4.- existe una situación latente de guerra ya que el sistema internacional es anárquico (por la 

ausencia de un gobierno central) y ante esta situación los estados conservan para sí el 

monopolio de la fuerza lo que explica la situación de tensión internacional subyacente;  

5.- la estructura de poder del sistema internacional es vertical, y los actores comparten ciertos 

intereses entre los que destacamos: a) la conservación del sistema internacional, es decir que 

los actores se oponen a que un solo estado gobierne el sistema al mejor estilo imperio 

universal; b) la intención general de evitar que los conflictos en el sistema superen los límites 

de la tolerancia, y que puedan afectar la seguridad haciendo peligrar todo el funcionamiento 

del sistema; c) los actores comparten los criterios de pertenencia y participación dentro del 

sistema52. 

 Esta visión realista fue modificándose a medida en que los cambios se producían en el 

escenario internacional. Cambios relacionados con el avance tecnológico en materia de 

telecomunicaciones, con el proceso de transnacionalización  impulsado por las grandes firmas 

multinacionales, con la mayor participación de las organizaciones no gubernamentales y 

mayores índices de cooperación entre los estados, reflejados a través de los diferentes 

organismos internacionales –es decir, de la cooperación a nivel multilateral- como, así 

también, en las relaciones directas y bilaterales entre los estados. Todo el ambiente 

internacional de cooperación entre estados se vio favorecido con la finalización de la “Guerra 
                                            
52 WILHELMY, Manfred, Política Internacional: enfoques y realidades, Centro Interuniversitario de Desarrollo, 
Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales, Bs. As., 1988, p38-43.- 
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Fría”, hecho trascendental que elevó los niveles de entendimiento, diálogo, comprensión y 

cooperación de naciones y estados53. 

 Antes de la caída del muro el modelo tradicional (condición anárquica subyacente del 

sistema internacional) no lograba alcanzar una visión amplia de las políticas internacionales y 

sus necesidades. Más bien restringía el análisis a una visión parcial de la realidad que 

comprendía las relaciones interestatales centradas en los procesos competitivos de naturaleza 

político-diplomática y militar. Queremos resaltar que si bien se habían desarrollado diferentes 

áreas de cooperación y de conflicto entre los estados, y que hubo diálogos y posiciones 

diferentes, la concepción tradicional no podía dar respuestas objetivas y saludables. Es así, 

que cuestiones en materia económica y social inundaron la agenda internacional, fruto del 

incremento generalizado de las funciones socio-económicas del estado, no obstante también 

se produjo el crecimiento y desarrollo de relaciones de naturaleza multidisciplinaria que  

proyectaron externamente a las distintas sociedades civiles extendiendo sus propios brazos 

con dirección al ámbito internacional y sin ningún tipo de intermediación de los estados que 

las encauzaran y ampararan, o con escasa o casi nula intervención de las instituciones 

estatales.  

 Las actuales manifestaciones en el escenario internacional son indescriptibles e 

inexplicables bajo la órbita exclusiva del paradigma “estado-céntrico”54. 

 Manfred Wilhelmy define a los actores internacionales como “entidades capaces de 

modificar en algún grado el funcionamiento del sistema internacional mediante la 

participación en los procesos del mismo, planteando demandas, combinando sus recursos con 

otros actores, en general promoviendo sus intereses mediante el desarrollo de relaciones 

recíprocas”55. También afirma que el estado es el actor principal del sistema internacional y, 

en este sentido,  recalca la frase de otro autor Daniel Colard al decir que “el mundo está 

estatizado y dividido en unidades estatales”56. Esta visión es coincidente con la postura 

realista para la que el estado es el actor principal y esencial del escenario mundial. 

 Todos los cambios producidos en el mundo generaron el surgimiento de una nueva 

corriente teórica en el campo de las relaciones internacionales basada en los fenómenos de la 

“transnacionalización y la interdependencia”57. Esta corriente postula que la fuerza del estado 

                                            
53 WILHELMY, Manfred, ob. cit. , p.27-32. 
54 WILHELMY, Manfred, ob. Cit. p.27-32. 
55 WILHELMY, Manfred, ob. Cit. p.26-27 p.119-120. 
56 WILHELMY, Manfred, ob. Cit. p.119. 
57 WILHELMY, Manfred, ob. Cit. p.70 -77. 
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no se encuentra en el poder armado militar ni en la extensión territorial. La visión 

tradicionalista era consecuencia de que la teoría de las relaciones internacionales focalizaba  

principalmente su análisis desde una perspectiva estado-céntrica, y ante la aparición de 

nuevos actores (las corporaciones transnacionales y las distintas organizaciones de la sociedad 

civil) se introdujeron cambios en la política internacional que modificaron el eje central de 

análisis, desplazando la exclusividad del estado sobre el escenario mundial. Como resultado 

de estas  transformaciones se concibe al escenario global como una esfera relacional y no 

geográfica. Esto hace referencia estricta a las relaciones entre los distintos actores que 

interactúan en el ámbito mundial y que son de diferente naturaleza, resaltándose la existencia 

de múltiples micro-actores que se vinculan entre sí y se proyectan hacia el exterior en busca 

de la promoción de sus intereses. Con esta nueva tendencia también se desestima la 

segmentación de la política en dos esferas (interna y externa), como esferas de lógicas 

diferentes ya que lo internacional y lo interno se encuentran entrelazados en virtud de la 

acelerada expansión capitalista y de una fuerte articulación entre el estado y la sociedad58.  

 Así la sociedad civil se organiza a través de una serie de instituciones que tienden a la 

ayuda mutua y a la solidaridad. Este denominado “tercer sector” se organiza principalmente 

en función de los lazos de ayuda mutua y esfuerzo compartido por las distintas instituciones 

que lo forman. Uno de los factores desencadenantes de la constitución de este sector ha sido la 

crisis del estado de bienestar, por lo que el “tercer sector” se vincula con algunas empresas 

(sector privado) del mercado conformando un nuevo modelo de sector llamado “empresariado 

social”, el cual se compromete con el desarrollo social de la comunidad. Además, el “tercer 

sector” se relaciona con el estado (sector público) coadyuvando a trabajar sobre las cuestiones 

sociales. Esas asociaciones no gubernamentales y no lucrativas, hoy reconceptualizadas como 

organizaciones de la sociedad civil son las que conforman el denominado “tercer sector” 

como parte constitutiva del cuerpo social. Es por ello que tienden a generar alianzas 

estratégicas intrasectoriales e intersectoriales59.  

 A su vez, ese “tercer sector” tiene proyección hacia el exterior lo que produce un 

efecto de transnacionalización en la participación cívica, fenómeno que adopta el nombre de  

diplomacia ciudadana. Esta creciente internacionalización de las organizaciones de la 

                                            
58 STAHRINGER de CARAMUTI, Ofelia y VALENTE, Ximena, “El Cono Sur americano. Entre el Globalismo 
y la Regionalización: Nuevos actores y desafíos” en: Stahringer de Caramuti (coord..), El MERCOSUR en el 
Siglo XXI, ed. Ciudad Argentina, Bs. As. 1998, p. 63-105.- 
59 STAHRINGER de CARAMUTI, Ofelia ob. cit., p.63-105. 
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sociedad civil se produjo a través de la formación de redes y coaliciones transfronterizas. Por 

ello, trabajar en red se convirtió en una palabra clave para la renaciente sociedad civil60. 

 Ofelia Stahringer de Caramuti y Ximena Valente61 afirman que el sector social puede 

ser el indicado para acelerar los procesos interculturales de la integración, generando energía 

e información positiva sobre el proceso integrador y obteniendo así la generación de una 

opinión informada de ciudadanos que apoyen, estimulen y promuevan la integración. 

 El “tercer sector” está organizado por una serie de instituciones intermedias de la 

sociedad civil entre las que se encuentran las universidades. La importancia de éstas se 

sustenta en un argumento histórico vinculado con el nacimiento de la universidad clásica que 

se produce en la Europa medieval con la característica principal del monopolio intelectual. 

Estos focos de conocimiento se edificaron en los principales centros políticos y económicos 

europeos. Sin embargo, en muchos otros casos se erigieron en lugares en donde las 

universidades constituyeron el factor esencial para el desarrollo de esas pequeñas 

localidades62. 

 Ese origen histórico de las universidades significó para las ciudades gozar de un alto 

prestigio, en razón de que éstas abrigaban a los centros generadores del conocimiento. Ese 

prestigio que adquirieron los centros urbanos, como núcleo cultural y fuente del 

conocimiento, en los hechos implicó que las universidades fueran los motores que impulsaban 

el desarrollo educativo y cultural de esas poblaciones63. 

 En la actualidad las universidades fueron desplazadas de su situación monopólica, 

compartiendo la generación y difusión del conocimiento junto a grandes empresas y 

organizaciones no gubernamentales. Esta competencia institucional que se les presenta a las 

universidades y las obliga a replantear su rol dentro del ámbito urbano con la finalidad de 

definir nuevas estrategias relativas al vínculo entre universidad y territorio. Es decir, que 

durante mucho tiempo las universidades fueron el eje principal de desarrollo de los territorios 

en que aquellas se encontraban asentadas físicamente. Hoy en cambio, podemos afirmar que 

esa relación entre universidad y territorio se resalta como meramente residual64. 

                                            
60 STAHRINGER de CARAMUTI, Ofelia ob. cit., p.63-105. 
61 STAHRINGER de CARAMUTI, Ofelia ob. cit., p.63-105. 
62 CORTINA CUNILL, María Ángeles,  “Universidad, Ciudad y Gestión del Conocimiento”, Boletín de 
Educación Superior, número 6, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la 
Cátedra UNESCO de la Gestión de la Educación Superior, publicado en Internet.- 
63 CORTINA CUNILL, María Ángeles, ob. cit. 
64 CORTINA CUNILL, María Ángeles, ob. cit. 
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 Hemos destacado, anteriormente, la importancia que tienen las universidades como 

centros de conocimiento en su zona de influencia, ese espacio territorial en donde también 

descansan un sinnúmero de otras instituciones con las cuales se vinculan de diferentes modos. 

El desarrollo local como nueva corriente para alcanzar mayores niveles de adelanto se basa en 

un pacto político, horizontal y territorial, en el que el conjunto de actores definen un interés 

común. Esta corriente –el desarrollo local-  precisa que el rol de las universidades sea el de 

auténticas agencias de desarrollo aprovechando el perfil institucional que éstas revisten como 

centros generadores de conocimiento, útil para el hombre que recibe así los elementos 

necesarios para transformar la realidad y obtener beneficios65.  

 Las estrategias de desarrollo local se definen considerando las diferentes dimensiones 

vinculadas con el espacio geográfico, e incluyendo a la dimensión internacional del proceso. 

Es de este modo que los actores locales podrán trascender y proyectarse hacia el escenario 

mundial66.  

 Como ya lo hemos apuntado las relaciones entre ciudades y universidades siempre 

fueron próximas, si bien en la actualidad sus vínculos no son tan fuertes –fruto de la 

gravitación de nuevos actores y competidores de las universidades- no podemos negar que el 

desarrollo local como estrategia territorial vuelve a enfocar la atención en el rol de las 

universidades como actores fundamentales en la transformación del territorio local. 

 Además de las posibles estrategias territoriales de las universidades junto a otras 

instituciones locales existen posibilidades de que las mismas –de un modo autónomo- se 

proyecten internacionalmente. Fue siguiendo esta línea que durante una Cumbre Mundial de 

Educación Superior  organizada por UNESCO, se elaboró una declaración internacional 

estableciendo una serie de  principios, y que con motivo de un seminario internacional sobre 

exportación de servicios universitarios en el MERCOSUR, la temática fue desarrollada67. Los 

principios analizados en la cumbre fueron los siguientes: 

a.- Las universidades deben contemplar a las acciones de cooperación internacional dentro de 

los objetivos institucionales. 

                                            
65 ALBURQUERQUE, Francisco, “Metodología para el desarrollo económico local”, Dirección de Desarrollo 
Local del ILPES, Febrero, 1997. 
66 AROCENA, José, “Globalización, integración y desarrollo local”, Aportes para el Estado y la Administración 

Gubernamental, año 8, número 18, p.45-61. 
67 FERNÁNDEZ CIRELLI, Alicia (Direcc.), En busca de ventajas comparativas. Exportación de servicios 
universitarios en el MERCOSUR. Una estrategia para el desarrollo, Serie Ciencia y Técnica en la UBA, 
Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Buenos Aires, 1999. – Ver Apéndice 6 – Principios de la 
Cumbre de UNESCO. 
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b.- Necesidad de que los organismos internacionales donantes y las organizaciones no 

gubernamentales respalden y apoyen los proyectos de cooperación interuniversitarios. 

c.-  La cooperación de las universidades deberá basarse en la solidaridad con el objetivo de 

achicar las brechas del desarrollo del conocimiento y de los campos científicos y 

tecnológicos. 

d.- Cada universidad deberá organizar una estructura con sus mecanismos destinados para 

promover la cooperación internacional. 

e.- Fomentar la movilidad internacional de la comunidad universitaria en general68. 

 A partir de esto, los estados fijaron pautas para favorecer la cooperación universitaria 

internacional en el marco institucional de la UNESCO. Así, las universidades se encuentran 

facultadas para diseñar sus políticas de cooperación internacional las que deben ser elaboradas 

desde estructuras institucionales con mecanismos técnicos en materia de relaciones 

internacionales, estructuras que cada universidad creará a tal efecto. 

También podemos observar el informe de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI presidida por Jacques Delors69 y presentada ante la UNESCO, 

en donde se establecieron algunas recomendaciones en materia de cooperación internacional 

para establecimientos de educación superior. De este informe podemos extraer que –según los 

especialistas integrantes de esta comisión- las universidades pueden beneficiarse de la 

globalización para cubrir cierto déficit y necesidades del saber a través de los canales de la 

cooperación internacional de universidades70. 

Las universidades con el objetivo de obtener mayores beneficios deben fortalecer las 

relaciones de cooperación Norte/Sur, como también las relaciones de cooperación dentro del 

mismo Sur. Los canales de cooperación internacional universitaria dentro del Sur generan 

muchas posibilidades de complementación entre América Latina, el Caribe, Asia y África71. 

Entre los medios que pueden favorecer las relaciones de cooperación internacional 

universitaria la comisión propuso los siguientes72:  

 Intercambios de alumnos y profesores. 

 Sistemas de comunicación con nuevas tecnologías. 

 Transferencias recíprocas de los resultados de investigaciones científicas. 
                                            
68 FERNÁNDEZ CIRELLI, Alicia, op. Cit. 
69 DELORS, Jaques, “La educación encierra un tesoro”, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobre la educación para el siglo XXI, ed. Grupo Santillana Ediciones, 1996, Madrid. 
70 DELORS, Jaques, op. Cit.  p.33-36. 
71 DELORS, Jaques, op. Cit. p.154-155. 
72 DELORS, Jaques, op. Cit. p.154-155. 
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 Creación de redes interuniversitarias. 

 Creación de centros regionales de excelencia. 

Las recomendaciones formuladas por la comisión con relación estricta al tema de la 

cooperación internacional en materia de educación fueron73: 

 La cooperación internacional es una necesidad que debe redefinirse y 

desarrollarse en la esfera de la educación. Las acciones concretas de 

cooperación internacional en el área de educación deben contar con la 

participación de los responsables de políticas educativas, de los docentes y de 

todos los agentes de la vida colectiva. 

 Se debe ayudar a fortalecer los sistemas educativos nacionales fomentando las 

alianzas de cooperación entre los ministerios de educación en el plano regional 

y entre los países que enfrentan problemas educativos similares. 

 Favorecer a los países para que utilicen y refuercen la dimensión internacional 

de la educación a través de la cooperación internacional. 

 Fomentar con el respaldo de la UNESCO la cooperación intelectual en la 

esfera de la educación a través de las cátedras UNESCO, escuelas asociadas, 

reparto equitativo del saber entre los países, difusión de las tecnologías de la 

información, intercambio de estudiantes, de docentes y de investigadores. 

Podemos resumir este tema relacionado con el informe de la comisión que presidió 

Delors manifestando que las relaciones de cooperación internacional en materia de educación 

pueden servir para los establecimientos educativos de los países en vías de desarrollo, como 

los medios más aptos para achicar las brechas de desarrollo del saber, y de la ciencia y la 

tecnología. 

Además de lo propuesto a través de la comisión internacional, dentro del marco de las 

conferencias mundiales de UNESCO, como la realizada en París en octubre de 199874, se 

estableció dentro del proyecto de declaración mundial, lo que a continuación detallamos: 

o El principio de solidaridad y de auténtica asociación entre los 

establecimientos de enseñanza superior en todo el mundo podrá favorecer 

para que la educación y la formación en todos los niveles ayuden a entender 

y resolver los problemas mundiales. 

                                            
73 DELORS, Jaques, op. Cit.  p.209-225. 
74 Proyecto de declaración “La Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción” 98/Conf.02/3 Prov. Rev.3, 
UNESCO, Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, París, 5-9 octubre, 1998. 
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o La cooperación internacional debe basarse en la solidaridad, el 

reconocimiento y apoyo mutuo, y las auténticas asociaciones deben  

favorecer de modo equitativo a todos los interesados, para lograr difundir y 

transferir  los conocimientos teóricos y prácticos para así fomentar las 

relaciones  internacionales de los establecimientos de enseñanza superior en 

los países desarrollados y en desarrollo, buscando siempre el beneficio de 

los menos desarrollados. 

Observamos una línea de continuidad entre los elementos analizados de la comisión 

internacional y los elementos resaltados de la conferencia mundial, remarcándose la 

importancia de la cooperación internacional de universidades. 

 Para Jesús Sebastián75 la internacionalización de las universidades puede ser definida 

de la siguiente manera: “es el proceso de introducción de la dimensión internacional en la 

cultura y estrategia institucional, en las funciones de formación, investigación y extensión y 

en la proyección de la oferta y capacidades de la universidad”. 

 Destaca el especialista76 que el proceso de internacionalización de las universidades 

tiene en la cooperación internacional una herramienta esencial y precisa para su promoción. 

Según sus palabras esa herramienta es un “conjunto de actividades entre o por instituciones 

de educación superior que, a través de múltiples modalidades, implican una asociación y 

colaboración en los ámbitos de la política y gestión institucional, la formación, la 

investigación, la extensión y la vinculación con los objetivos del fortalecimiento y la 

proyección institucional, la mejora de la calidad de la docencia, el aumento y la 

transferencia del conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo”. 

 Las universidades pueden realizar diferentes tipos de actividades internacionales y  

para cada uno de ellos adquiere un papel o rol especial77. Estos serían: 

 

a.- Actividad de cooperación interuniversitaria propiamente dicha, papel de actor de la 

cooperación. 

b.- Actividad de la cooperación para el desarrollo, papel de agente de la cooperación. 

 

                                            
75 SEBASTIÁN, Jesús, “Cooperación e internacionalización de las universidades”,  Ed. Biblos, Bs. As., 2004, 
p. 16. 
76 SEBASTIÁN, Jesús, op. cit., p. 20. 
77 SEBASTIÁN, Jesús, op. cit., p. 19-24 
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c.- Actividad de ampliación internacional de la oferta educativa, papel de operador de 

servicios educativos. 

El análisis sobre las actividades que las universidades pueden realizar, se vincula con 

la visión de la internacionalización que las orienta hacia el exterior, es decir como un objetivo 

de las universidades para concretarse en el escenario internacional. 

El especialista78 también afirma que la internacionalización puede abarcar todos los 

niveles y actividades de la universidad, resaltando que –la internacionalización- puede 

generar transformaciones intra-institucionales, esta es la segunda lectura de la 

internacionalización, como un proceso hacia el interior, en tal sentido señala como cambios 

internos: 

a.- En el plano de la política institucional, la normatividad y los procesos de gestión, 

ya que la internacionalización se transforma en un nuevo tema de la agenda institucional de la 

universidad. 

b.- En el plano de la docencia y la investigación. 

c.- En el plano de la extensión. 

d.- Especialmente en el plano de la vinculación. 

 

 Existen, según el mismo autor, diferentes factores de cambio que afectan a los 

modelos de cooperación universitaria79. Como factores externos señalamos  a los siguientes: 

 

a.- El efecto de la globalización. 

b.- La evolución conceptual en la cooperación internacional. 

c.- La evolución en la dialéctica entre competitividad y cooperación. 

d.- El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. 

e.- La reducción de las fuentes de financiación de la cooperación internacional. 

 

 Como factores internos señalamos a los siguientes: 

 

a.- La evolución en la visión del papel de la cooperación. 

b.- La competencia entre universidades. 

c.- La generalización del discurso de la internacionalización. 
                                            
78 SEBASTIÁN, Jesús, op. Cit., p. 16-17. 
79 SEBASTIÁN, Jesús, op. Cit., p. 25-32. 
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d.- El desarrollo de la educación transnacional. 

e.- Las mayores exigencias de la calidad y pertinencia en la educación superior. 

f.- Los nuevos modos de producción del conocimiento. 

 

 Sebastián80 afirma que la mayor parte del discurso y la retórica actual de los altos 

funcionarios de las universidades hace referencia a la necesidad de la internacionalización. 

Sin embargo, remarca que para asumir un compromiso real con un proceso de 

internacionalización se debe pasar de la retórica a la acción, utilizando los medios aptos de 

cada institución, contemplando los objetivos, escenarios y contextos, e incorporando 

instrumentos normativos y funcionales. 

 Con motivo del seminario sobre exportación de servicios universitarios en el 

MERCOSUR el Secretario General de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo, Dr. Jorge Brovetto81, en su discurso inaugural mencionó los siguientes puntos 

que tratan el tema que nos interesa: 

 

a.- Que la cooperación Norte-Sur sirvió para formar recursos humanos en los principales 

centros de desarrollo tecnológico del Norte. Y a su vez, sirvió para el desarrollo de las 

ciencias en nuestras universidades del Sur. 

b.- Que la cooperación Sur-Sur como estrategia de desarrollo concomitante o paralela, es útil 

para alcanzar un desarrollo entre iguales; y puede complementar a la cooperación Norte-Sur 

de las universidades. 

 De este modo, las universidades asumen perfiles de micro-actores internacionales, 

basados en  proyecciones de cooperación internacional. En este sentido, los vínculos de 

cooperación entre universidades pueden generar mayor intensidad y fluidez de los 

compromisos institucionales dentro de un determinado ámbito geográfico.  

 Los vínculos interuniversitarios se pueden impulsar desde un grado inferior: cuando 

las universidades definen sus propias políticas de cooperación internacional, orientándolas a 

generar un entramado de relaciones con universidades de la misma región. También esas 

vinculaciones interuniversitarias pueden depender desde un grado superior: cuando un 

                                            
80 SEBASTIÁN, Jesús, op. cit. p. 17. 
81 Ver Apéndice 7 – Fragmento del discurso del Dr. Jorge Brovetto en : FERNÁNDEZ CIRELLI, Alicia 
(Direcc.), En busca de ventajas comparativas. Exportación de servicios universitarios en el MERCOSUR. Una 
estrategia para el desarrollo, Serie Ciencia y Técnica en la UBA, Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de 
Buenos Aires, 1999. 
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conjunto de estados asume un compromiso para emprender un proceso de integración 

regional, y la voluntad política de esos estados –dentro del proceso de integración-  tiende a 

favorecer la conformación de la denominada dimensión cultural y educativa del referido 

proceso. Así, esta dimensión quedará integrada por vínculos entre las instituciones educativas 

superiores de esos estados. Es decir, que los estados manifiestan sus  intenciones de fomentar 

las relaciones de cooperación entre las universidades y, de esa manera, coadyuvar con la 

consolidación de la dimensión cultural y educativa del esquema de integración en el cual 

participan. 

 En este título de la tesis pudimos corroborar a partir del estudio de la teoría de las 

relaciones internacionales enfocada desde la transnacionalización y la interdependencia, 

cómo las universidades asumen un rol proactivo dentro de la integración  definiendo políticas 

de cooperación internacional universitaria para generar lazos y vínculos entre universidades. 

Con este perfil de micro actor internacional las universidades se convierten en constructoras 

de la integración –principalmente- dentro de la dimensión cultural y educativa.  

Hasta aquí vimos dentro del marco teórico, primero, que los especialistas resaltan la 

importancia del  MERCOSUR y afirman la existencia de la dimensión educativa y cultural 

del bloque regional. Segundo, que esa dimensión específica dentro de un esquema de 

integración, está consagrada en diferentes instrumentos jurídicos internacionales. Y, tercero, 

que las universidades pueden constituirse en constructoras de un proceso de integración, 

como actores indispensables de la dimensión cultural y educativa del proceso. 

A continuación iniciaremos el desarrollo principal del trabajo de investigación. 

Pasaremos a analizar el comportamiento en materia internacional de la UNT; estudiaremos 

las diferentes acciones internacionales de la UNT, y compararemos a la UNT con las 

prácticas internacionales que otras universidades desarrollan. 
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C.-) LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN Y SUS 

CONVENIOS INTERNACIONALES 
 

C/i.-) ANÁLISIS SOBRE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS EN EUROPA 

 
 Los pioneros en programación de cooperación interuniversitaria fueron los países 

adelantados del hemisferio norte. Para poder comprender su dinámica y evaluar esas políticas 

–que enriquecerán nuestra experiencia- creemos conveniente acercarnos a las universidades 

españolas para conocer sus estructuras y su modo de concretar vínculos con las diferentes 

universidades. Esto nos permitirá conocer y comparar la situación de estas universidades con 

la de la UNT respecto al tema que tratamos.  

 Consideramos los casos de dos universidades españolas: la Universidad de Salamanca 

y la Complutense de Madrid. Para lograr nuestro propósito en este punto utilizamos dos 

publicaciones oficiales de las respectivas universidades para observar las estructuras de sus 

órganos técnico-políticos en materia de relaciones internacionales, funcionarios responsables, 

competencias y composición de los órganos. También analizamos los vínculos de cooperación 

bilateral con universidades extranjeras, descripciones cuantitativas divididas por zonas 

geográficas. Y, por último, nos detenemos en el análisis sobre la participación en 

organizaciones, grupos y redes internacionales de universidades.   

 

Universidad de Salamanca: 

 Esta universidad cuenta con un aparato institucional propio dentro de su organización 

que le permite mantener y  mejorar sus relaciones internacionales con el resto de los centros 

de altos estudios, no sólo del continente europeo sino de todo el mundo.  

 Este órgano está formado del siguiente modo82”:  

 

a.- Órganos de Gobierno:  1. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales  

    2. Decanatos y Direcciones de Centro. 

 

 

                                            
82 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, Vicerrectorado de Relaciones 
Internacional, impreso en España, julio 2002. 
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b.- Unidades Administrativas y de Gestión:  

 1. Dependientes del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales: El servicio de Relaciones Internacionales.  

 2. No Dependientes del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales, con vertiente internacional en su gestión:  

         i. agencia de investigación 

 ii. oficina de transferencia de resultados de 

investigación 

          iii. dirección universidad-empresa. 

 

 En la guía83 se mencionan además las funciones del máximo órgano de gobierno para 

el área de las Relaciones Internacionales que es el Vicerrectorado. Sus funciones son: 

1.- Relaciones con otras universidades nacionales y extranjeras. 

2.- Relaciones con otras instituciones públicas y privadas. 

3.- Convenios institucionales. 

4.- Convenios de colaboración universitaria. 

5.- Servicio de relaciones internacionales. 

6.- Programas europeos de movilidad. 

7.- Programas de movilidad con Iberoamérica. 

8.- Becas de intercambio con universidades extranjeras. 

9.- Gestión de cátedras extraordinarias. 

10.- Servicio central de idiomas. 

11.- Presidencia de la comisión de extensión universitaria, delegada de la Junta de Gobierno. 

12.- Centro de documentación europea. 

13.- Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 

enumeradas. 

 La misma guía publica una sección dedicada a los convenios internacionales de 

cooperación, dividiéndola por continentes y enumerando por países de cada continente la 

cantidad de universidades extranjeras con las que celebraron acuerdos de cooperación. Así se 

detallan: 

 

                                            
83 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, op.cit.. 
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Tabla Nº 1: Convenios de la Universidad de Salamanca con universidades de países africanos84. 

Países del África Nº convenios  

Benin  1 

Egipto 1 

Gabón 1 

Marruecos 1 

Senegal 1 

 
Tabla Nº 2: Convenios de la Universidad de Salamanca con universidades de países americanos85. 

Países de América Nº Convenios 

Argentina 29 

Bolivia 4 

Chile 15 

Colombia 19 

Costa Rica 2 

Cuba 9 

Ecuador 2 

El Salvador 2 

Estados Unidos 19 

Guatemala  1 

Honduras 1 

México  25 

Nicaragua 3 

Panamá 1 

Perú  12 

Puerto Rico 2 

Rep. Dominicana 2 

Uruguay  3 

Venezuela 7 

 
Tabla Nº 3: Convenios de la Universidad de Salamanca con universidades de países asiáticos86. 

Países de Asia Nº Convenios 

China 1 

Corea del Sur 1 

Israel 2 

Japón 6 

                                            
84 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, op.cit. 
85 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, op.cit. 
86 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, op.cit. 



 46

Taiwán 1 

 
Tabla Nº 4: Convenios de la Universidad de Salamanca con universidades de países europeos y de Oceanía87. 

Países de Europa y Oceanía Nº Convenios 

Alemania  6 

Austria  1 

Bélgica 1 

Bulgaria 1 

Ex Checoslovaquia 2 

España 17 

Francia 11 

Holanda 1 

Italia 7 

Polonia 1 

Portugal 13 

Reino Unido 4 

Rumania 1 

Rusia 2 

Australia 2 

Filipinas 1 

 

 En el cuadro siguiente veremos la participación de la Universidad de Salamanca en 

diferentes tipos de agrupaciones de educación superior:  
Tabla Nº 5: Participación de la Universidad de Salamanca en Redes, Grupos y Asociaciones universitarias88. 

Redes, Grupos y Asociaciones Universitarias  a las 

que pertenece la Univ. Salamanca 

Composición y objetivos 

Grupo Coimbra de Universidades 35 universidades históricas de ciudades europeas no 

capitales 

Grupo Compostela 82 universidades de 21 países europeos 

Polo Universitario Transfronterizo Instituciones de Educ. Superior de zona centro de 

Portugal y de Castilla y León 

Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Postgrado (AUIP) 

100 universidades de España, Portugal, América 

Latina y el Caribe. Reconocido por UNESCO 

Fundación Asia-Europa (ASEF) Busca el mutuo entendimiento entre las dos regiones, 

acercando a las respectivas sociedades civiles 

                                            
87 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, op.cit. 
88 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, op.cit. 
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Comunidad de Universidades del Mediterráneo Consorcio de universidades de la cuenca del 

Mediterráneo 

Asociación Europea para la Educación Internacional 

(EAIE) 

Asociación profesional no gubernamental que busca 

promover y facilitar la internacionalización de la 

educación superior en Europa, e incrementar la 

calidad de la educación superior 

Comité Español Universitario de Relaciones 

Internacionales (CEURI) 

Comprometido a potenciar la colaboración 

interuniversitaria en materia de política de 

cooperación internacional, actuando en calidad de 

comisión sectorial de la Conferencia de Rectores de 

Universidades Españolas (CRUE). 

Asociación Universitaria Europea (EUA) Promueve y salvaguarda los valores de la Universidad 

y la autonomía universitaria dentro del espacio 

territorial europeo 

Asociación Internacional de Rectores de 

Universidades (IAUP) 

Procura fortalecer la misión internacional y la calidad 

de educación en las instituciones que la integran, y 

promover tanto el conocimiento y la competencia 

como la paz y la comprensión internacional a través 

de la educación. 

Gestión Institucional en Educación Superior (IMHE) Foro internacional de administradores, investigadores 

y gestores. Asiste a instituciones, ministerios y 

gobiernos compartiendo su información 

Asociación Internacional de Universidades (IAU) Organización afiliada a la UNESCO que fomenta los 

vínculos entre las instituciones de educación superior 

en todo el mundo 

 

 

 Así queda reflejado cuáles son los objetivos y acciones institucionales de sus políticas, 

su organización institucional, estructura y funciones, los vínculos de cooperación bilateral y 

su participación en ámbitos plurilaterales de cooperación. 

 

Universidad Complutense de Madrid: 

 Ahora nos detendremos en la Universidad Complutense. Para conocer su estructura 

institucional en el área de las relaciones internacionales consultamos la guía89, de este modo 

sabemos que la máxima autoridad en materia de relaciones internacionales es el  
                                            
89 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Vicerrectorado de la Universidad 
Complutense de Madrid, impreso en España, 1999. 
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Vicerrectorado, organizado con una oficina de Relaciones Internacionales, subdividida en una 

secretaría en relaciones internacionales y una secretaría en programas europeos. 

 El Vicerrectorado como punto focal de las relaciones internacionales se complementa 

con la actuación institucional de los Vice-decanatos de relaciones internacionales de las 

distintas facultades. 

 En materia de convenios de cooperación celebrados por la universidad Complutense, 

dentro de la guía se realiza una descripción por continentes:  
Tabla Nº 6: Convenios de la Universidad de Complutense con universidades de países europeos90. 

Países de Europa Nº Convenios  

Alemania 9 

Austria 1 

Bélgica 3 

Bulgaria 1 

Dinamarca 1 

Eslovaquia 1 

España 5 

Finlandia 1 

Francia 15 

Holanda 3 

Hungría  1 

Italia 8 

Polonia 2 

Portugal 2 

Reino Unido 10 

República Checa 1 

Rusia 4 

Suecia 3 

Suiza 1 

 

Tabla Nº 7: Convenios de la Universidad de Complutense con universidades de países americanos91. 

Países de América Nº Convenios 

Argentina 7 

Bolivia 1 

Brasil 5 

Canadá 1 

                                            
90 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, op.cit. 
91 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, op.cit. 
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Colombia 2 

Costa Rica 1 

Cuba 3 

Chile 7 

Ecuador 1 

Estados Unidos  20 

México 13 

Nicaragua 1 

Par4aguay 1 

Perú 4 

Puerto rico 2 

Rep. Dominicana 1 

El Salvador 2 

Uruguay 2 

Venezuela 3 

 
Tabla Nº 8: Convenios de la Universidad de Complutense con universidades de países asiáticos y de Oceanía92. 

Países de Asia y Oceanía Nº Convenios 

Australia 1 

China 7 

Corea del Sur 2 

Israel 2 

Japón 2 

Nueva Zelanda 1 

 

Tabla Nº 9: Convenios de la Universidad de Complutense con universidades de países africanos93. 

Países de África Nº Convenios 

Egipto 1 

Gabón 1 

Marruecos 1 

 

 En la guía también se señalan las Asociaciones, Grupos y Redes que la universidad 

Complutense integra:  
 

 

 
                                            
92 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, op.cit. 
 
93 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, op.cit. 
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Tabla Nº 10: Participación  de la Universidad de Complutense en Redes, Grupos y Asociaciones universidades94. 

Asociaciones, Grupos, Redes a las que pertenece la 

Univ. Complutense  

Composición y objetivos 

Conferencia de Rectores europeos (CRE) Integrado por 526 universidades de Europa. Se 

analizan diferentes aspectos de la educación superior. 

Unión de Universidades del Mediterráneo (UNIMED) 45 universidades de los países ribereños del 

Mediterráneo. El objetivo consiste en cooperar en 

todas las actividades universitarias y académicas de 

interés común para la región. 

Red de Universidades de Capitales Europeas 

(UNICA) 

24 universidades comunitarias y no comunitarias, 

ubicadas en ciudades capitales de países europeos. 

Cooperan para mejorar la acción institucional de las 

universidades situadas en las megalópolis 

Grupo Compostela 82 universidades de 21 países europeos. 

Comité Español Universitario de Relaciones 

Internacionales (CEURI) 

Fomenta la colaboración interuniversitaria en materia 

de política de cooperación internacional. 

Relaciones Internacionales Universitarias de la 

Comunidad de Madrid (RIUCAM) 

Tiene fin de aunar esfuerzos para la coordinación y 

desarrollo regional de las actividades de 

internacionalización 

Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Postgrado (AUIP) 

Integrado por más de 100 universidades 

iberoamericanas. Reconocido por UNESCO 

Asociación Internacional de Rectores de 

Universidades (IAUP) 

Asociación no gubernamental promueve el 

entendimiento internacional por medio de la 

educación. Trabaja estrechamente con UNESCO y 

Naciones Unidas. 

Asociación Internacional de Universidades (AIU) Establecida a iniciativa de la UNESCO. Agrupa a 

universidades de todo el mundo 

 

 Se observa a través de la guía las diferentes acciones institucionales de la Universidad 

Complutense relacionadas con su estructura  institucional de gestión, los vínculos de 

cooperación bilateral, y los ámbitos interuniversitarios de cooperación plurilateral. 

Además podemos analizar los discursos de los altos funcionarios  de las Universidades 

de Salamanca y Complutense relacionados con la temática de las relaciones internacionales. 

Con relación al Rector de Salamanca, este expresó95 sobre su universidad lo siguiente:  

                                            
94 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, op.cit. 
 
95 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, Vicerrectorado de Relaciones 
Internacional, impreso en España, julio 2001 



 51

o La dimensión internacional de la universidad está arraigada con su historia 

institucional. 

o La proyección internacional de la universidad se orienta a diferentes zonas 

geográficas del mundo. 

o La internacionalización impregna toda la actividad académica e institucional de la 

universidad por lo que requiere respuestas estructurales. 

o Las prácticas internacionales se ejecutan desde el Vicerrectorado y desde el 

Servicio de Relaciones Internacionales. 

El Vicerrector de Relaciones Internacionales de Salamanca manifestó sobre la 

universidad de Salamanca96: 

o Las relaciones internacionales son el sector de mayor desarrollo de las 

universidades en general, y de la universidad de Salamanca en particular. 

o La universidad de Salamanca se encuentra inmersa principalmente en el espacio 

universitario europeo común. 

o La universidad de Salamanca respondió a las nuevas necesidades con diferentes 

medidas: 1.) adopción de un potente servicio de relaciones internacionales, 2.) la 

transformación del anterior Vicerrectorado de Relaciones Institucionales en el 

actual Vicerrectorado en Relaciones Internacionales, 3.) la elaboración periódica de 

una útil agenda internacional. 

o El resultado del proceso de internacionalización de Salamanca contribuyó: 1.) a la 

celebración de convenios de cooperación interuniversitarios, 2.) la participación en 

redes y programas de movilidad e intercambio universitario, 3.) la generación de un 

eficaz servicio de relaciones  internacionales. 

Deducimos de los discursos de las máximas autoridades de la Universidad de 

Salamanca (Rector y Vicerrector), que el sector de las relaciones internacionales como 

herramienta de proyección y vinculación requiere una adecuada organización institucional 

que sirva para fomentar los lazos de cooperación, y que redunde en beneficio del 

fortalecimiento académico e institucional de la universidad. 

En lo que respecta a la universidad Complutense de Madrid, su Rector expresó sobre 

su institución97: 

                                            
96 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, Vicerrectorado de Relaciones 
Internacional, impreso en España, julio 2001. 



 52

o La Universidad Complutense desempeña un papel activo en numerosas instancias 

internacionales que promocionan la convergencia y la comunicación entre 

universidades. 

o La Universidad Complutense celebró muchos convenios internacionales de 

cooperación que favorecen la proyección de la universidad, incrementan su 

prestigio, y amplían considerablemente los horizontes de investigación. 

o Las relaciones internacionales de la Universidad Complutense son muchas, intensas 

y productivas, para los alumnos y profesores, para los centros y departamentos, por 

lo tanto útiles para la meta necesaria de excelencia. 

Desde el Vicerrectorado de la universidad Complutense, se aportó lo siguiente98: 

o Gran incremento de vínculos de cooperación académicos y científicos con distintas 

instituciones del mundo. 

o La cooperación internacional de la universidad Complutense ha permitido su 

enriquecimiento académico de docentes, investigadores y estudiantes. 

o Esta proyección internacional ha servido para posicionar a la universidad 

Complutense en un lugar relevante dentro del concierto internacional de 

universidades. 

o La gestión de las relaciones internacionales de la universidad Complutense se 

canaliza a través de su Vicerrectorado de relaciones internacionales, los servicios y 

oficinas incorporadas, y los Vicedecanatos de relaciones internacionales de las 

facultades y centros. 

Podemos deducir de los discursos de las máximas autoridades de la Universidad de 

Complutense de Madrid (Rector y Vicerrector), que el área de las relaciones internacionales 

sirve como un instrumento de proyección y posicionamiento internacional, necesita de una 

organización institucional eficiente que favorezca e impulse los canales y vínculos de 

cooperación, y que ayude a reforzar el perfil  académico e institucional de la universidad. 

 En este primer acápite del capítulo, hemos podido conocer las estructuras 

institucionales desde las que las universidades españolas consideradas han podido 

relacionarse con otras universidades y cómo se traducen esas relaciones en convenios y 

                                                                                                                                        
97 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Vicerrectorado de la Universidad 
Complutense de Madrid, impreso en España, 1999. 
98 Guía de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Vicerrectorado de la Universidad 
Complutense de Madrid, impreso en España, 1999 
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conformando redes, asociaciones y grupos. Conviene que señalemos que con las 

publicaciones oficiales de las Universidades españolas hemos podido observar: 

o La organización institucional del área de relaciones internacionales. 

o La sistematización geográfica de los convenios de cooperación bilaterales. 

o La sistematización relacionada con la participación en redes, grupos y asociaciones 

de universidades. 

o Los discursos de las máximas autoridades de estos establecimientos de educación 

superior. 

También pudimos analizar acerca del  interés y la necesidad  de las universidades 

españolas en el área de las relaciones internacionales, reflejado a través de los discursos de las 

autoridades, de la organización institucional de ese sector en cada universidad  y de las 

prácticas internacionales que cada una realiza. 

Además debemos mencionar que estas publicaciones señalan el resultado de un 

comportamiento institucional de varios años de continuidad,  por cuanto las fechas de edición 

de las mismas nos demuestran que las publicaciones de las universidades españolas abarcan el 

período de tiempo analizado en nuestro trabajo; podemos afirmar que los contenidos de las 

respectivas guías nos ilustran de toda la actividad institucional vigente hasta la fecha de la 

edición. Destacamos que el material de la Universidad de Salamanca se editó en el año 2002, 

y el de la Universidad Complutense en el año 1999. 

  Ahora veremos los vínculos formales de cooperación internacional celebrados por la 

UNT, esto nos servirá  -primero- para conocer cuántos convenios celebró la UNT, -y 

segundo- cuáles son las zonas geográficas hacia donde orienta su proyección internacional la 

UNT. 

  

C/ii.-) LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CELEBRADOS 

POR LA UNT  

 

Para conocer la cantidad y calidad de los convenios de cooperación internacional de la 

UNT hemos realizado un relevamiento de los mismos desde 1991 a 200199. Todo este 

                                            
99 Listado oficial de convenios de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT 
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material lo obtuvimos de los archivos oficiales de la DRI100 de la UNT. Hemos distinguido 

entre universidades europeas y sudamericanas:  
Tabla Nº 11: Convenios de la UNT con universidades de países europeos101. 

Países de Europa Nº convenios 

Alemania 11 

Francia 6 

Italia 6 

España 27 

Bélgica  1 

Grecia 1 

Países Bajos 1 

Suecia 2 

 
Tabla Nº 12: Convenios de la UNT con universidades de países de América del Sur102. 

Países de América del Sur Nº Convenios 

Chile 6 

Bolivia 8 

Brasil 4 

Uruguay 1 

Paraguay - 

 

La lectura cualitativa de estos datos revela que los niveles e intereses de cooperación 

con universidades europeas son más elevados. Con respecto a la cooperación de la UNT con 

universidades sudamericanas observamos que existe mayor número de convenios firmados 

con universidades de Chile y de Bolivia. Claro que también existen convenios con 

universidades de los países miembros del MERCOSUR pero son los menos, de lo que 

inferimos que la política de la UNT hacia el MERCOSUR no es fuerte ni amplia.  

No obstante, y con la intención de brindar un panorama más vasto, destacamos que en 

el período 1991-2001 se sucedieron tres administraciones en la UNT: la administración 

Campero, la administración Catalán, y en 1998 el inicio la administración Marigliano. Dentro 

del período de tiempo remarcado, conviene resaltar que en los inicios del MERCOSUR, los 

vínculos de cooperación académica de la UNT con universidades brasileñas atravesaron 

situaciones de discontinuidad. Así, observamos que existió  un convenio marco con la 

                                            
100 Se hace recordar que DRI es Dirección de Relaciones Internacionales. 
101 Listado oficial de convenios de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT 
102 Listado oficial de convenios de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT 
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Universidad Estadual de San Pablo103 y tres acuerdos específicos con distintas facultades de 

esa universidad; un convenio marco con la Universidad Federal de Río Grande do Sul104; un 

convenio marco con la Universidad Federal de  Santa Catarina105 y un convenio marco con la 

Universidad Federal de Pernambuco106. Estos cuatros convenios marcos con esas 

universidades brasileñas perdieron su vigencia en diferentes fechas, pero dentro del período 

coincidente con el proceso de desarrollo del MERCOSUR y su dimensión cultural y 

educativa.  

Durante el mismo lapso de tiempo se celebraron los convenios con la Universidad de 

Blumenau107 y la Universidad de Santa María108, estos dos casos de vinculaciones 

internacionales continúan vigentes. Como última vinculación, se agrega un reciente acuerdo 

de cooperación con la Universidad de Amazonia109. 

Un caso particular es el de la Universidad Estadual de Campinas, ya que de los 

registros de la DRI surge asentado un  convenio marco de cooperación firmado solamente por 

una de las partes, el Rector de la universidad brasileña. Sin embargo, nunca pudo 

perfeccionarse la celebración de ese acuerdo, como consecuencia que del contenido del 

convenio se extrae que en una de sus cláusulas se fijó la  jurisdicción brasileña para resolver 

las cuestiones de interpretación y/o aplicación sobre el contenido del convenio. Estas 

actuaciones –tendientes a la suscripción de un convenio con Campinas- datan del año 1992. 

En lo que respecta a las fechas en que se produjo la finalización de la vigencia de los 

acuerdos de cooperación, señalamos que el convenio marco con la Universidad Estadual de 

San Pablo venció en el año 1998, el de la Universidad Federal de Río Grande do Sul venció 

en el año 1993, el de la Universidad Federal de Santa Catarina venció  en el año 1995 y el de 

la Universidad Federal de Pernambuco venció en el año 1991. También se observa que el 

acuerdo marco de cooperación con la Universidad de Pernambuco fue recientemente 

renovado110 como consecuencia de gestiones realizadas por funcionarios de ambas casas de 

estudios. 

                                            
103 Convenio nº 1476/993 – 3 Septiembre de 1993 – Expte. nº 64562-92 -Convenio nº 002/991 – 4 de Enero de 
1991 – Expte. nº55541-84 
104 Convenio nº 1773/988 – 1 de Noviembre de 1988 – Expte. nº 60244-87 
105 Convenio -12  Diciembre de 1985 – Expte. nº 61579-983 
106 Convenio nº 0036/986 – 21 de Febrero de 1986 – Expte. nº 2284-984 
107 Convenio nº 0549/998 – 13 de Abril de 1998 - 
108 Convenio nº 0012/996 – 7 de Febrero de 1996 – Expte. nº 21045-94 
109  Convenio nº 3433/00 – Expte. nº 1393-99 
110 Convenio nº 385/2000 – 31 de Marzo de 2000 – Expte. nº 1393-99 
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Con la finalidad de continuar exponiendo el panorama general de los convenios de 

cooperación internacional celebrados por la UNT mencionamos los siguientes:  
Tabla Nº 13: Convenios de la UNT con universidades de países del resto de América111. 

Países del resto de América Nº Convenios 

Canadá 1 

Costa Rica 1 

Cuba 2 

Estados Unidos 3 

México 6 

Perú 1 

Venezuela 3 

 

 

Tabla Nº 14: Convenios de la UNT con universidades de países asiáticos112. 

Países de Asia Nº Convenios 

Siria  1 

 

Con relación al continente africano y asiático, figuran en los registros de la DRI113, 

unas propuestas de cooperación remitidas a la Embajada de la República de Corea, a la 

Embajada de la República de Nigeria, a la Embajada de la ex –Unión Soviética y a la Oficina 

Comercial de Taiwán. Dichas propuestas formales de colaboración y cooperación formuladas 

por la UNT se hicieron con motivo del II Congreso Nacional de la Asociación 

Latinoamericana de Estudios Afro-Asiáticos por lo que las propuestas consistieron en realizar 

una reunión para establecer pautas para futuras acciones de cooperación académica con 

universidades de los países cuyas representaciones diplomáticas fueron invitadas. No 

obstante, lo más revelador es que  no se tiene celebrado ningún convenio de cooperación con 

universidades del continente africano, y en todo el continente asiático tan sólo con la 

Universidad de Damasco. 

Contrastando los resultados alcanzados por la UNT con los observados en los casos de 

las universidades Complutense y Salamanca deducimos como punto de coincidencia que estas 

dos universidades europeas generan muchos vínculos de cooperación con universidades 

latinoamericanas. Así también, la UNT –como una universidad latinoamericana- genera 

muchos vínculos formales con universidades europeas. 

                                            
111 Listado oficial de convenios de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT 
112 Listado oficial de convenios de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT 
113  Registros oficiales de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT 
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Los puntos en donde no existen coincidencias serían los siguientes:  

• Las universidades españolas –Complutense y Salamanca- siendo europeas crean un 

número de vínculos importantes con universidades situadas dentro del espacio 

comunitario europeo y, a su vez, también generan –pero no con la misma intensidad- 

vínculos con otras universidades ubicadas en el espacio europeo no comunitario. En el 

caso de la UNT registra vínculos formales con otras universidades latinoamericanas, 

incluyendo las universidades de los países que no son miembros plenos del 

MERCOSUR (como Chile y Bolivia). Pero en los casos de las universidades situadas 

en los países miembros plenos de MERCOSUR (Brasil, Paraguay y Uruguay) la 

existencia de vínculos formales es tenue. 

• El segundo punto de disidencia consiste en la proyección global de las universidades 

españolas, ya que registran vínculos formales bilaterales con universidades de los 

países ubicados en los continentes Africano, Asiático y en Oceanía. En lo que respecta 

a la UNT su proyección internacional en África, Asia, y Oceanía es prácticamente 

inexistente, si se toma como parámetro las acciones institucionales de las 

universidades Complutense y Salamanca. 

 

Antes de concluir con este punto, es conveniente que precisemos algunos conceptos 

jurídicos utilizados para la celebración de los convenios de cooperación, es por ello que 

corresponde destacar que la diferencia entre convenios marcos y específicos radica en que los 

primeros son aquellos que pueden ser utilizados por cualquier Facultad o Instituto Académico 

de la UNT; mientras que los segundos, son los que reservan exclusividad para ser utilizados 

por la partes signatarias de los respectivos  acuerdos de cooperación internacional, en los 

cuales existen vínculos concretos entre cátedras, institutos o centros de investigación de 

ambas partes. 

Otra cuestión que consideraremos es sobre las cláusulas de renovación automática.   

En la generalidad de los casos se introduce dicha cláusula en los textos de los acuerdos de 

cooperación con la finalidad de dar continuidad a los vínculos institucionales; no obstante, 

conviene señalar que existen dos tipos de cláusulas de renovación: la renovación automática 

indefinida y la renovación automática por otro período igual al celebrado por las  partes. 

También es importante aclarar, que la falta de previsión de la cláusula de renovación 

automática, no implica la imposibilidad de renovación dentro del texto de un convenio, ya que 
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cuando no hay cláusula renovación automática, se introduce la fórmula abierta de renovación, 

la cual consiste en que –las partes- previo a la finalización del plazo de vigencia, pueden 

renegociar los términos del convenio y manifestar la continuidad de la vinculación formal. La 

continuidad de los nexos de la cooperación académica depende de que las partes 

expresamente lo manifiesten, ya sea incorporando una cláusula en el texto, o manifestando la 

plena voluntad de continuar con la vigencia del acuerdo de cooperación previo al 

vencimiento. Es posible deducir, que la continuidad o discontinuidad en las vinculaciones de 

cooperación internacional universitaria, depende de la manifestación de voluntad de los 

funcionarios de las respectivas instituciones académicas, y que dicha voluntad por continuar 

se manifieste de un modo expreso y en forma escrita o verbal. 

Todos los convenios marcos celebrados con universidades brasileñas, tanto los 

vencidos como los vigentes, en lo que  respecta a la naturaleza y alcance del objeto principal 

de los acuerdos, se refieren a la cooperación académica y científica para concretar 

intercambios de “docentes”, “investigadores” y “graduados para cursos de post-grado”. En lo 

que respecta a las universidades de San Pablo, Santa María y Pernambuco, surgen de esos 

textos la posibilidad de intercambios de alumnos o estudiantes que no han adquirido el nivel 

de grado. También se hace referencia a la conveniencia de que las universidades puedan 

organizar congresos o jornadas en forma conjunta lo que facilitaría aún más el proceso de 

integración.   

Hasta aquí hemos analizado cuántos convenios celebró la UNT durante el período 

estudiado y, a su vez, corroboramos cuáles son las  zonas geográficas en dónde concentra la 

UNT la mayor cantidad de sus vínculos formales. En el siguiente título estudiaremos los 

contenidos que se incorporan en los convenios de cooperación internacional para conocer si 

existen cláusulas especiales relacionadas con los procesos de integración y con la dimensión 

cultural y educativa de esos procesos. 

 

C/iii.-) ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE  LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN  

 

 La Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT (desde ahora DRI) cuenta con 

un material informativo que se difunde a todas las Facultades y a todo profesor e investigador 

interesado en promover la celebración de un convenio de cooperación académica con alguna 

universidad extranjera.  Ese material oficial contiene un modelo básico de convenio de 

cooperación académica internacional, el cual fue aprobado por la Dirección General de 
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Asuntos Jurídicos. Este modelo de convenio presenta un conjunto de cláusulas principales y 

comunes, que se utilizan en todo tipo de acuerdo marco de cooperación académica y científica 

que celebran las universidades; y esas cláusulas son las referidas a: el objeto, el plazo de 

vigencia y su renovación, la resolución del acuerdo, y la solución de conflictos de 

interpretación y/o aplicación. Las partes siempre pueden reformular un texto antes de la firma 

del acuerdo. En este sentido, el modelo de convenio aprobado por el departamento Jurídico de 

la UNT puede ser  reformulado, ajustándose al interés de las futuras partes signatarias. 

 A continuación, veremos y analizaremos los textos de algunos de los convenios 

celebrados por la UNT. 

 De la introducción del convenio marco firmado con la Universidad Estadual de San 

Pablo surge lo siguiente: “...conscientes de la necesidad de la integración regional y 

latinoamericana y, considerando fundamental la creación de mecanismos para que sea 

concretada, firman el siguiente convenio de cooperación e intercambio internacional, entre 

las dos instituciones”114. En relación al convenio específico con la Facultad de Ciencias 

Económicas de la misma universidad brasileña, se desprende de la cláusula primera: 

“...promoviendo y desarrollando las líneas de investigación que puedan ser útiles a Brasil y 

Argentina en particular, y a América Latina en general”. Estos párrafos reflejan un discurso 

político de las partes que suscribieron el acuerdo, orientado a fomentar la integración con las 

acciones institucionales de las universidades.  

En lo que respecta al acuerdo marco celebrado con la Universidad Federal de 

Pernambuco, de la introducción se extrae que “teniendo en cuenta el Convenio de 

Intercambio Cultural entre Brasil y Argentina y las ventajas que surgirían para las dos 

Universidades a través de un intercambio técnico-científico-cultural,...”115. Del párrafo 

señalado se desprende el interés de las partes signatarias del convenio –las universidades- por 

materializar los objetivos de cooperación fijados entre los estados en el  marco de sus 

relaciones internacionales. 

 En el convenio con la Universidad Federal de Santa María leemos: “Considerando el 

trascendental interés que reviste estrechar relaciones técnicos-científicas y culturales entre 

Brasil y la Argentina (…) Considerando el interés común de promover y estimular el 

                                            
114 Convenio nº 1476/993 – 3 Septiembre de 1993 – Expte. nº 64562-92 -Convenio nº 002/991 – 4 de Enero de 
1991 – Expte. nº55541-84 
115 Convenio nº 385/2000 – 31 de Marzo de 2000 – Expte. nº 1393-99 
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progreso científico-pedagógico de los dos países116”. Aquí vemos que se repite la tendencia 

descripta anteriormente y relativa al respaldo de las universidades de diferentes estados a las 

relaciones internacionales de sus respectivos países. 

 En razón del examen realizado en los párrafos precedentes y comparándolos con el 

contenido de otros textos, no observamos un tenor de las mismas características en los 

convenios de cooperación con las Universidades de Santa Catarina, Río Grande do Sul, ni 

Regional de Blumenau. De los textos de los convenios con estas universidades, surge 

simplemente una redacción concordante con todo acuerdo común y formal de cooperación 

interuniversitaria, dentro de los cuales no se precisa ni se remarca ningún elemento particular 

de relevancia, en dónde encuadrar la vinculación académica, como el caso de la integración 

regional como marco político que favorezca la cooperación entre universidades de diferentes 

países.  

Observamos entonces que en los casos de los convenios celebrados por la UNT con 

las universidades de San Pablo, Pernambuco y Santa María el tenor de esos acuerdos de 

cooperación reflejan el interés de las partes signatarias (las universidades) por señalar que las 

acciones de cooperación interuniversitaria que se implementen por esos convenios, servirán 

para respaldar las acciones de política exterior de los estados. No obstante, en los casos de los 

acuerdos firmados por la UNT con las universidades de Río Grande Do Sul, Santa Catarina, y 

Blumenau, el contenido de esos convenios de cooperación universitaria simplemente 

muestran que el objetivo principal de las partes consiste en cooperar en las áreas académica y 

científica, sin alusión alguna a las políticas públicas internacionales de los estados a los cuales 

esas universidades pertenecen. 

 De este análisis puede deducirse, que son las partes las que determinan el contenido de 

un texto para un acuerdo, por lo cual no existen fórmulas irrevocables que obliguen a firmar 

un convenio de cooperación bajo determinadas características, sino que las partes negocian 

libremente el objeto principal del convenio, e introducen –del mismo modo- principios, 

expresiones de deseos y anhelos, y propuestas que puedan respaldar las acciones de política 

exterior de los estados a que pertenecen las respectivas universidades.  

Con los acápites cii.) y ciii.) vimos el número de convenios bilaterales firmados por la 

UNT, los tipos de convenios marcos o específicos, la diferenciación de convenios con 

cláusula de renovación o sin ella, el objeto o finalidad  de los convenios, y el contenido de los 

                                            
116 Convenio nº 0012/996 – 7 de Febrero de 1996 – Expte. nº 21045-94 
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textos. En una entrevista realizada al Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes117, ex Rector de la 

Universidad de San Pablo y actual Director Ejecutivo de la Fundación Sistema Estadual de 

Análisis de Datos de San Pablo, afirmó: “...los convenios son más eficientes cuando existen 

personas (equipos) interesados en una o varias cooperaciones temáticas. O sea, los 

convenios específicos (personas y temas de interés común) son más exitosos que los 

convenios indistintos e indiferenciados (marco). Estos últimos son documentos de intenciones 

y cuando no hay personas que se conozcan entre las instituciones, estas no pasan de papeles, 

sin ninguna consecuencia futura”. Es decir, que en función de la interpretación del Dr. Fava 

de Moraes, los convenios específicos son aquellos que garantizan  mayores resultados de 

implementación en las relaciones de cooperación internacional de universidades. 

 Además, el Dr. Fava de Moraes precisó: “Los convenios no están obligados a un  

planeamiento debido al corto plazo del mandato de los Rectores. Los Rectores son 

facilitadores y no ejecutores, por lo tanto, si los equipos en cooperación son eficientes, los 

Rectores deberían quedar distantes apoyando cuando sea necesario y evitando que 

entorpezcan lo que esta en buen camino. La continuidad es de los equipos y se mantiene hasta 

aún  cuando ocurra una muerte o jubilación. Esto es, la mejor cooperación entre equipos de 

personas y no entre pocas personas de cada lado”. De esta expresión concluimos que para el 

Dr. Fava de Moraes la cooperación entre universidades se concreta y continúa a partir de los 

lazos que generan los docentes e investigadores de las cátedras, institutos o centros de 

investigación de las universidades y que las cuestiones políticas no deben alterar ni afectar a 

los vínculos en sí de la cooperación. 

Como vimos en un subtítulo anterior, existe una diferencia entre convenios marcos o 

generales y los convenios específicos, y es justamente en esa diferencia que enfatiza el Dr. 

Fava de Moraes, ya que en la visión del entrevistado los convenios específicos generados por 

docentes e investigadores de las universidades gozan de un alto grado de ejecutividad e 

implementación. Sin embargo al utilizar esta vía de la celebración de acuerdos específicos, se 

corre el riesgo de sobrecargar la actividad administrativa de las universidades, ya que si dos 

casas de altos estudios celebran tantos convenios específicos como cátedras y centros de 

investigación tengan esas universidades, esta situación producirá un gran efecto multiplicador 

de convenios específicos. 

                                            
117 Entrevista realizada por correo electrónico – 26 de Julio de 2001. 
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Entendemos que existe una alternativa intermedia entre la generalidad del convenio 

marco y la singularidad del convenio específico, la que consiste en que siempre que se celebre 

un convenio marco se incluya una cláusula relativa a la concertación de planes de trabajos, los 

cuales quedan incorporados al texto del convenio firmado como anexos de éste. Esos planes 

de trabajos señalan específicamente las cátedras o centros de investigaciones del área 

académica interesados en cooperar, enumerándose los académicos y científicos que 

intervienen y detallándose las actividades en una planificación anual o mensual. A su vez los 

planes de trabajo son firmados por los titulares de las cátedras o centro de investigación. Todo 

esto refleja una actividad institucional en el marco de un convenio de cooperación vigente que 

no genera ninguna demora o saturación administrativa a las instituciones. 

Pudimos estudiar los contenidos formales de los acuerdos de cooperación y el tenor de 

sus cláusulas especiales. A continuación analizaremos el caso de una universidad brasileña 

con el objetivo de observar su comportamiento institucional en el MERCOSUR, y deducir de 

ese comportamiento si existe o no resultado positivo en la gestión. 

  

C/iv.-) ANÁLISIS DEL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE CAXIAS DO SUL EN EL 

MERCOSUR: 

 

 Dentro del material que se archiva en la DRI se encuentran publicaciones de diferentes 

universidades extranjeras que son consultadas por los investigadores e interesados. De estos 

archivos se extrajo la publicación de una gacetilla de la Universidad Caxias do Sul (UCS)118. 

De una simple lectura del material se encuentra el siguiente título: “Trabajo de la UCS en 

Mercosur es reconocido en la Argentina”. A su vez, el subtítulo de la misma nota reza: “El 

trabajo de la Universidad Caxias do Sul en los países de Mercosur fue premiado por el 

Grupo Brasil y por la Embajada de Brasil en Buenos Aires”. Con esta información que 

difunde la referida universidad brasileña es posible realizar un análisis sobre la actividad 

institucional desplegada por la UCS, en el carácter de institución de educación superior, 

dentro de un ámbito geográfico determinado, los países del MERCOSUR. 

 De un estudio minucioso del contenido de la nota publicada en la gacetilla, se 

desprende que la UCS intensificó su presencia en el MERCOSUR a partir de la instalación de 

una oficina de representación internacional en Buenos Aires y que el resultado se observa en 

                                            
118 Jornal da UCS – Universidade de Caxias do Sul -  Año III – Abril de 2001. 
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que la universidad brasileña mantiene vínculos formales concretados a través de convenios de 

cooperación con 63 Instituciones académicas del MERCOSUR. En Argentina se vinculó con 

51 Universidades, en Paraguay los vínculos alcanzan al número de 3  y en Uruguay son 9 los 

acuerdos que se mantienen con sus universidades.  

 A su vez, también se afirma en la nota, que la Universidad de Caxias do Sul cuenta 

con un Certificado Internacional de Lengua Portuguesa, reconocido por el Ministerio de 

Educación de Argentina. Por todo ello, esta universidad brasileña fue homenajeada con el 

Premio “Integración” concedido por el Grupo Brasil con el apoyo de la Embajada de Brasil en 

la Argentina. Es posible señalar que el galardón obtenido por la UCS consiste en un 

reconocimiento institucional de los organizadores, con la finalidad de distinguir 

personalidades, instituciones y empresas que se destaquen por las  acciones que fomenten la 

consolidación del MERCOSUR. 

 Con el análisis del material antes referido podemos afirmar que la universidad 

brasileña definió como uno de sus objetivos institucionales prioritarios establecer vínculos 

formales de cooperación con universidades de los países miembros del MERCOSUR. En ese 

orden de ideas y, de una simple comparación de naturaleza cuantitativa entre la UNT y la 

UCS destinada a demostrar cuál de las dos universidades cuenta con mayor cantidad de 

convenios de cooperación en el ámbito del MERCOSUR, obtenemos que la UCS logra una 

mayor ventaja numérica. Estos resultados son el reflejo de una comparación meramente 

cuantitativa, que si bien no es determinante como para obtener  conclusiones definitivas, sirve 

–a priori- de  modo demostrativo, para clarificar cómo una universidad –en el caso de UCS- 

define una política orientada hacia un objetivo específico e implementa las correspondientes 

acciones ejecutivas para la obtención del mismo. 

 Si contrastamos los resultados de la universidad brasileña con los resultados 

alcanzados por las universidades españolas –Complutense y Salamanca- en lo que respecta a 

la generación de vínculos formales dentro del espacio regional geográfico (sudamericano y 

europeo respectivamente) obtenemos que las universidades en cuestión generaron un número 

importante de acuerdos formales con las universidades de sus respectivas zonas geográficas. 

 Asimismo, la universidad brasileña se diferencia de la UNT en el punto antes señalado 

–aspecto en el que la universidad brasileña y las españolas coinciden- ya que la UNT tiene 

una tenue presencia en materia de vínculos formales con las universidades del MERCOSUR; 

sin embargo, la UNT tiene una importante proyección internacional con universidades 

europeas. 
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 En este capítulo analizamos los comportamientos institucionales de dos universidades 

españolas y el conjunto de acciones bilaterales de la UNT. Se contrastó ambos casos, 

realizando algunas deducciones, y pudimos analizar los contenidos y características de 

diferentes acuerdos de cooperación que la UNT celebró. También vimos que el accionar 

institucional de una universidad brasileña fue premiada por los resultados de su política y, 

finalmente, comparamos la universidad brasileña con la UNT y la universidad brasileña con 

las universidades españolas. Lo que hemos estudiado en este capítulo se relaciona con los 

vínculos formales de naturaleza bilateral, es decir convenios bilaterales de cooperación 

universitaria. Vimos con relación a la diferencia entre celebrar un convenio marco o general y 

uno específico, cuestión relacionada con la ejecución o implementación de los convenios, y a 

su vez relacionada con los posibles lazos personales que se generan entre docentes e 

investigadores. 

 En el próximo capítulo describiremos algunos grupos, redes y asociaciones de 

universidades, ámbitos denominados espacios cooperación plurilateral, a diferencia de los 

vínculos bilaterales, aquí buscaremos analizar –primero- en cuáles ámbitos de grupos, redes y 

asociaciones de universidades participa la UNT, y cuáles de esas asociaciones son específicas 

para el ámbito del MERCOSUR. También realizaremos comparaciones con las universidades 

extranjeras, relativas a la mayor o menor participación en grupos, redes y asociaciones de 

universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65

D.-) INSTANCIAS PLURILATERALES DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
D.-) INTRODUCCIÓN: 

La denominada cooperación plurilateral de universidades, a través de la conformación de 

redes o de la creación de grupos o asociaciones, es una herramienta de las universidades para 

fomentar sus actividades de cooperación internacional. El ingreso y la participación en esas 

redes, grupos y asociaciones de universidades, puede ser motivado por la proximidad 

geográfica o territorial de los miembros. También, se puede ingresar a una red, grupo o 

asociación de universidades promovido por un proceso de integración regional, para lo cual se 

crearían esos ámbitos institucionales de naturaleza multilateral con intereses específicos en el 

desarrollo académico, científico y tecnológico de la respectiva región. 

 El Dr. Flavio Fava de Moraes119 se inclina a afirmar que “La cooperación regional (la 

mayoría bilateral) es indispensable para el desarrollo socio-económico, y todo depende de 

una buena base científico tecnológica, con valores morales y éticos ejemplares. Con todo, el 

intercambio universal (multilateral) también es relevante, principalmente con las mejores 

universidades para suplir las diferencias que tenemos en la región. En este caso es siempre 

prioritario establecer cooperación a través de personas que se conozcan antes de 

entablarlos”. A su vez, el citado profesor también aseveró: “La formación de redes (network) 

donde las instituciones indiquen cuáles son sus áreas de excelencia y dónde están sus áreas 

deficientes, pueden ayudar mucho en una cooperación futura. Deben indicar su producción 

científica, sus líderes de investigación (con síntesis curricular); la infraestructura disponible 

(laboratorios, bibliotecas, etc), posibilidades de financiamiento (becas de investigación). 

Aunque las personas no se conozcan, aún la red es un buen instrumento para una 

aproximación rápida”. 

 Fava de Moraes resalta la importancia de la cooperación interuniversitaria. Sin 

embargo, cuando arguye a favor de esos vínculos lo hace con preferencia hacia las 

universidades del hemisferio norte para suplir deficiencias del desarrollo académico, 

científico y tecnológico del sur. 

 Por último, decimos que estas vinculaciones de cooperación interuniversitaria a través 

de redes, grupos o asociaciones, son de utilidad en tanto sirvan para achicar las brechas del 

desarrollo científico y tecnológico de sus miembros. 

                                            
119 Idem entrevista Dr. Flavio Fava de Moraes. 
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D/i.-) LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (OUI) Y EL 

GRUPO LA RABIDA: 

 

 La  UNT tiene participación directa en dos organizaciones de universidades que 

podemos denominar “espacios de cooperación plurilateral”. Una de ellas es la Organización 

Universitaria Interamericana (OUI - 1980)120y de su  “declaración de principios” se extrae lo 

siguiente: “La Asociación, Organización Universitaria Interamericana (OUI) es una 

asociación sin fines de lucro que persigue objetivos esencialmente educativos mediante la 

cooperación entre Universidades de las Américas estimulando la comprensión y ayuda mutua 

y respetando la libre discusión de ideas en el marco de las diferentes políticas nacionales...”  

 Además del principio rector antes aludido destacamos como fines de la OUI, 

estipulados en el art. 4 de su Estatuto121, los de promover y desarrollar lazos de amistad y de 

solidaridad entre las universidades de las Américas; favorecer al conocimiento recíproco entre 

las universidades de las Américas, para trabajar sobre objetivos comunes; trabajar para la 

formación permanente en el nivel superior; facilitar y fomentar los intercambios de 

profesores, estudiantes, investigadores y administradores de las instituciones de educación 

superior;  organizar encuentros internacionales de carácter académico; estimular el 

conocimiento recíproco de las diversas culturas de las Américas a través de las Instituciones 

de enseñanza superior; cooperar y/o asociarse con otros organismos que persiguen fines 

similares o compatibles con los de la Organización.  

 De una breve observación del principio rector  y de los fines de la OUI, se revela la 

importancia de esta Asociación en el campo de la cooperación internacional académica, por 

cuanto el ingreso de la UNT dentro de dicha Organización puede ser visto como un adecuado 

lineamiento de cooperación internacional dentro de las denominadas instancias multilaterales. 

El principal interés de la UNT en la OUI se ha orientado al programa IGLU (Instituto de 

Gestión y Liderazgo Universitario). 

 En relación al IGLU122 (1983) decimos que este consiste en un programa de 

capacitación y colaboración en gestión y liderazgo universitarios cuyos objetivos son:  

analizar sobre las  finalidades, misiones y organización de la universidad para el siglo XXI;  

perfeccionar  la Gestión de organizaciones; analizar las principales corrientes teóricas que 

                                            
120 Pagina web: www.oui-iohe.qc.ca 
121 Ver Apéndice 8 – Organización Universitaria Interamericana. 
122 Ver Apéndice 8 – Organización Universitaria Interamericana – IGLU. 
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podrían influir en la problemática de la gestión de las universidades;  comprender las 

interrelaciones entre universidad, y las dimensiones  socio-económica, política, y cultural, 

tanto a nivel nacional como internacional; comprender la visión  sistémica de la universidad; 

fortalecer el sentido, visión y participación de la  universidad con relación al desarrollo 

nacional; estimular los estudios de la universidad como objeto de investigación; fomentar  el 

papel de las universidades en la integración de las Américas.  

 Estos objetivos demuestran la intención transformadora de este instituto por lo que la 

UNT no es ajena a esta finalidad. Así lo demuestra al participar con la representación de un 

funcionario oficialmente designado en las reuniones y encuentros del IGLU. Es decir, que el 

principal interés de la UNT, dentro de OUI, consiste en participar en el programa específico 

denominado IGLU. Queremos resaltar aquí que en el marco institucional de la OUI, se 

organizan bienales en las cuales se debate sobre el rol de las universidades para este nuevo 

siglo. Uno de los temas concurrentes ha sido el relacionado con las universidades y los 

procesos de integración. Estos programas académicos e institucionales, son vistos como 

ámbitos propicios para fortalecer la visión política e institucional de las máximas autoridades 

de las universidades.  

 Con relación a la segunda instancia de cooperación de índole plurilateral en que 

participa la UNT encontramos el Grupo La Rábida, de la Universidad Internacional de 

Andalucía (España)123. Dicho grupo está formado por un conjunto de universidades 

iberoamericanas asociadas para colaborar académicamente en proyectos comunes y 

coordinados por la Universidad Internacional de Andalucía. La sede iberoamericana de la 

Rábida cuenta con el Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos (CAEI). Este centro es el 

encargado de coordinar e implementar la cooperación en materia académica y de 

investigación científica y cultural iberoamericana.  

 El grupo está integrado por 10 universidades argentinas, entre las que figura la UNT; 5 

universidades bolivianas; 2 universidades brasileñas; 12 universidades colombianas; 5 

universidades cubanas; 3 universidades chilenas; 2 universidades costarricenses; 13 

universidades ecuatorianas; 1 universidad salvadoreña; 1 universidad guatemalteca; 1 

universidad mexicana; 2 universidades nicaragüenses; 2 universidades panameñas; 1 

universidad paraguaya; 10 universidades peruanas; 1 universidad uruguaya; 2 universidades 

venezolanas, y la líder del grupo, la Universidad Internacional de Andalucía, España. 
                                            
123 Convenio general de colaboración por el cual ingresa la UNT al Grupo La Rábida. Conv. Nº 0302/996 – 22 
Abril 1996 – Expte. nº 616-95. Ver Apéndice 9. 
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 En el convenio general de colaboración celebrado entre la Universidad Internacional 

de Andalucía y un conjunto de universidades sudamericanas, todas miembros del Grupo La 

Rábida,  se establece que dentro del marco de colaboración y cooperación se  facilitará la 

integración real de las  universidades latinoamericanas, públicas y privadas entre sí. Con este 

convenio se logrará la obtención de grados académicos superiores y/o cursos intensivos de 

formación de docentes, investigadores, estudiantes.  

 Esto revela el grado de compromiso asumido en materia de cooperación internacional 

en el seno del grupo liderado por la Universidad Internacional de Andalucía y del cual la UNT 

es un miembro integrante y beneficiario de dichos lazos de cooperación. 

  

 

D/ii.-) ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (AUGM): 

 

 La Asociación de Universidades Grupo Montevideo124 es una organización civil no 

gubernamental sin fines de lucro que tiene por finalidad impulsar el proceso de integración 

del MERCOSUR a través de la creación de un espacio académico común ampliado y en base 

a la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural entre todos sus miembros. En el 

art. 1 de su estatuto constitutivo se encuentra definida la naturaleza de esta asociación que 

nació en agosto de 1991 y está integrada actualmente por 22 universidades públicas, entre las 

cuales 8 son argentinas: Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad de Buenos 

Aires (UBA), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad Nacional del Litoral 

(UNL), Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Universidad Nacional de Tucumán 

(UNT); 9 universidades brasileñas: Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS), 

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidad Federal de Santa María (UFSM), 

Universidad Federal de Paraná (UFPR), Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Universidad Federal de Sao Carlos (UFSCar), Universidad Estadual de Campinas 

(UNICAMP), Universidad Estadual Paulista (UNESP), Universidad de Sao Paulo (USP); 2 

universidades paraguayas: Universidad Nacional de Asunción (UNA), Universidad Nacional 

del Este (UNE);  1 universidad uruguaya:  Universidad de la República (UDELAR); 1 

                                            
124 Página Web: www.grupomontevideo.edu.uy - Ver Anexo III Mapa de ubicación geográfica de las 
universidades del Grupo Montevideo. 
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universidad de Chile: Universidad de Santiago de Chile (USACH); 1 universidad de Bolivia: 

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). 

 Esta asociación comprende una población universitaria superior al medio millón de 

estudiantes y a los cincuenta mil docentes e investigadores. La AUGM ha desarrollado 

programas orientados a encarar sus objetivos explícitos, movilizando más de diez mil 

personas y organizando más de 70 programas académicos en Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay. Por todo esto afirmamos que la actividad de la AUGM  ayuda a la construcción y 

fomento de la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR.  

 Para poder comprender la importancia de la AUGM y los beneficios que obtienen las 

universidades miembros es necesario analizar los objetivos que persigue el Grupo 

Montevideo125. Entre otros destacamos: formar  una masa crítica de recursos humanos de alto 

nivel, aprovechando  las capacidades instaladas en la región; promover la investigación 

científica y tecnológica en áreas estratégicas; fomentar la educación continua para fortalecer 

los recursos humanos de región;  fortalecer las capacidades de gestión de las universidades 

miembros; promover la articulación entre la universidad y la sociedad. Entre las actividades 

que puede desplegar la AUGM126 se encuentran: la de cooperar con  la instrumentación de 

cursos de postgrado que atiendan las demandas de sus miembros; el desarrollo de programas 

multi e interdisciplinarios; la creación y apoyo a programas de intercambio de docentes e 

investigadores; el apoyo a proyectos vinculados a las demandas del sector productivo de 

bienes y servicios; la realización de programas de gestión del medio ambiente; la preservación 

y difusión de la cultura regional. 

 La AUGM cuenta con distintos comités académicos destinados a abordar con un 

enfoque multi e interdisciplinario importantes áreas temáticas como estratégicas de carácter 

regional. Estas áreas responden a intereses propios de cada universidad y comunes a la 

agrupación. La asociación cuenta con seis comités académicos que son los siguientes: a.- 

Medio Ambiente, b.- Agua como Recurso Natural, c.- Desarrollo Tecnológico Regional, d.- 

Salud Humana y Animal, e.- Desarrollo Regional, f.- Ciencias Políticas y Sociales. Con 

relación a algunos programas que emprende la AUGM mencionamos el de “Movilidad 

Académica” y el denominado “Fondo de Recuperación de Académicos”. Así mismo, la 

asociación incorporó cinco cátedras de la UNESCO, las cuales son: a.- Ciencias Básicas y 

                                            
125 Ver Apéndice 10 – Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 
126 Ver Apéndice 10 – Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 
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Ambientales; b.- Nuevas Técnicas de enseñanza e Innovación pedagógica; c.- Cultura de Paz; 

d.- Microelectrónica; e.- Ecología y Medio Ambiente.- 

 Como vimos la AUGM desarrolla una intensa actividad para fomentar y reforzar la 

construcción de la dimensión educativa y cultural del MERCOSUR. Aquí es importante decir 

que con algunos de los miembros que integran la AUGM (universidades públicas del 

MERCOSUR) la UNT mantuvo y/o mantiene vinculaciones formales académicas enmarcadas 

en sendos acuerdos internacionales de cooperación.  

 Conviene precisar que durante el curso del año 2003 la Universidad Nacional de 

Tucumán ingresó oficialmente al Grupo Montevideo, para lo cual se hicieron las pertinentes 

gestiones y se elevó a la asociación un informe detallado sobre la UNT. Las gestiones de 

ingreso al Grupo Montevideo fueron realizadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica127. 

  

D/iii.-) GRUPO INTERUNIVERSITARIO ARCAM – UNIVERSIDADES EN Y PARA 

EL MERCOSUR: 

 

Otro ámbito plurilateral de cooperación de universidades es el denominado Grupo 

ARCAM128. Como principales objetivos de este grupo encontramos129: a.- Constitución de un 

grupo abierto a centros académicos y universitarios de la región Mercosur; b.- Establecer y 

promover programas de cooperación inter-universitarios para el intercambio de estudiantes, 

profesores, investigadores y desarrollo de trabajo temáticos de aporte para el proceso de 

integración regional, así como para la investigación científica y tecnológica. 

Haciendo una comparación entre el Grupo Montevideo y el Grupo ARCAM, éste 

último puede integrarse tanto por universidades públicas y privadas, así también por institutos 

universitarios. Esto implica una sustancial diferencia con el primero. El Grupo ARCAM 

cuenta con un total de 289.617 estudiantes, con 22.870 docentes e investigadores; por parte de 

Argentina existen 12 instituciones académicas como miembros integrantes del grupo, entre 

universidades públicas, privadas, e institutos universitarios; de Brasil existen 15 Instituciones 

miembros del grupo; de Paraguay una sola universidad está asociada; y del Uruguay  4 

instituciones se integran al ARCAM. 

                                            
127 Expte. nº 278-2003 – Res. nº 0463/003 – 11 Junio 2003 / Expte. nº 164-04 - Res. nº 0235-004 – 06 Abril 2004 
/ Res. nº 0665/003 – 29 Julio 2003. Ver Apéndice 11 – Expediente y Resoluciones.  
128 ARCAM es un grupo de universidades el Mercosur, pero integrado tanto por universidades públicas como 
privadas. 
129 Página Web: www.mercosur-comisec.gub.uy/arcam 
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Con relación a las principales actividades del Grupo ARCAM130 mencionamos  la de 

servir de mecanismos de información e intercambio de la red Inter-universitaria; elaboración 

de publicaciones oficiales del grupo; realización de encuentros académicos internacionales; 

vinculaciones institucionales del Grupo ARCAM con diferentes órganos del MERCOSUR; 

fomento  de intercambio académico de estudiantes, profesores e investigadores de las distintas 

universidades del Grupo ARCAM. 

Todo esto refleja con claridad la importancia que reviste el Grupo ARCAM y, a su 

vez, demuestra el trabajo a favor del fortalecimiento del MERCOSUR dentro de la dimensión 

cultural y educativa del proceso de integración. La Comisión Sectorial para el MERCOSUR 

de Uruguay (COMISEC), conjuntamente con Centros de Enseñanza Superior de los cuatro 

países del MERCOSUR articularon la constitución de ese espacio universitario, que nació el 

10 de Agosto de 1995, fecha en que tuvo lugar la primera Asamblea del Grupo 

Interuniversitario ARCAM, universidades en y para el MERCOSUR. Durante el año 1999 el 

Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay concedió la 

personería jurídica constituyéndose la Asociación Civil sin fines de Lucro, Grupo 

Interuniversitario ARCAM – Universidades en y para el MERCOSUR. 

De una atenta lectura del listado de miembros integrantes del Grupo ARCAM vemos 

que se encuentra la Universidad de Caxias do Sul como uno de ellos. Además se resalta que la 

reunión constitutiva y fundacional del Grupo ARCAM –durante el año 1995-, se celebró en la 

sede de la Universidad de Caxias do Sul, en la ciudad homónima. Reiterándose anteriores 

precisiones, la UCS fue premiada por su labor institucional al favorecer la consolidación del 

proceso de integración regional en su dimisión cultural y educativa, por los numerosos 

convenios bilaterales de cooperación firmados con universidades de los diferentes estados 

partes del MERCOSUR.  

La UCS participa en una instancia de cooperación multilateral  como el grupo 

ARCAM y el principal objetivo del grupo es la construcción de un espacio académico en el 

MERCOSUR. Entonces, es claro que este grupo se creó para  fomentar la construcción de la 

dimensión cultural y educativa del MERCOSUR y que sus miembros pueden contribuir con 

este objetivo directamente a través de acuerdos bilaterales de cooperación y, al mismo tiempo, 

con el aporte interno actuando y participando como miembro del grupo. Así es cómo la UCS 

se convierte en ejemplo de lo que debiera ser el papel de una universidad en el proceso de 

                                            
130  Ver Apéndice 12 – Grupo ARCAM. 
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integración del Mercosur ya que los objetivos y prioridades institucionales –de la mencionada 

Universidad- relativos a la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR, se concretan con 

la implementación de acciones, de las cuales se obtienen resultados tangibles para la 

universidad. 

Otro dato que conviene considerar es que la Universidad del Norte Santo Tomás de 

Aquino con sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán, integra el grupo ARCAM desde su 

fundación. Recordemos que a este grupo pueden adherirse formalmente universidades 

públicas y privadas (caso de la universidad tucumana mencionada), surgiendo de ello la 

diferencia con la AUGM, conformada exclusivamente por universidades públicas. 

 

D/iv.-) CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO (CINDA): 

 

 El Centro Interuniversitario de Desarrollo (a partir de ahora CINDA)131es una 

institución académica internacional formada por importantes universidades de América Latina 

y Europa. El propósito fundamental de esta institución es el de vincular universidades entre sí 

y encontrar en ellas el ámbito de reflexión, investigación y propuesta sobre los principales 

problemas del desarrollo económico y social de América Latina. De acuerdo a su perfil 

internacional este centro se ha organizado como una red académica internacional que impulsa 

actividades concretas de cooperación académica, utilizando las modalidades de la cooperación 

horizontal, es decir, entre los miembros de la red, pero a su vez beneficiándose además de los 

canales de cooperación vertical con organismos internacionales y diferentes estados. 

 El CINDA tiene un programa denominado “Universidad, Ciencia y Tecnología”. Este 

está destinado a contribuir al desarrollo de la capacidad científica y tecnológica de las 

universidades de América Latina y a servir de instrumento para los gobiernos y las 

instituciones del sector productivo. Los principales proyectos insertos en este programa son 

los siguientes: a.- Sistema de Desarrollo Científico y Tecnológico; b.- Administración de la 

actividad Científica y Tecnológica; c.- Universidad – Sector Externo, Políticas y mecanismos 

de vinculación; d.- Gestión Tecnológica; e.- Universidad y Cooperación Internacional. Otro 

de los programas del CINDA es el relativo a “Políticas y Gestión Universitaria”, el cual 

consiste en estudiar las principales características y tendencias de las universidades del 

continente, perfeccionar la capacidad de gestión universitaria y promover nuevas técnicas y 

                                            
131 Página Web: www.cinda.cl  - Boletín Informativo CINDA nº 100 – Julio  2001 y nº 101 – Enero 2002. 
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elementos pedagógicos en la función docente de las instituciones de educación superior. En 

este sentido, los principales proyectos del programa son: a.- La Universidad en América 

Latina; b.- Gestión Universitaria; c.- La función docente en la Universidad.  

 Los miembros del CINDA son: a) de Argentina, 3 universidades; b) de Bolivia, 1 

universidad; c) de Brasil, 2 universidades (la de San Pablo y la Estadual de Campinas); d) de 

Colombia, 4 universidades; e) de Costa Rica, 1 universidad; f) de Chile, 5 universidades; g) 

de Ecuador, 1 universidad; h) de España, 1 universidad; i) de Italia, 1 universidad; j) de 

México, 2 universidades; k) de Panamá, 1 universidad; l) de Perú, 3 universidades; ll) de 

República Dominicana, 2 universidades; m) de Venezuela, 2 universidades. 

 Del análisis del objetivo primordial y de los contenidos de los programas del CINDA, 

es posible deducir la relevancia de la institución en el plano internacional. También señalamos 

que la UNT no integra el CINDA. 

 Llegados a este punto queremos hacer notar con respecto a las antes estudiadas y 

analizadas universidades españolas (Salamanca y Complutense de Madrid) y a la UNT, que 

mientras las primeras participan en una gran cantidad de ámbitos de cooperación plurilateral 

de universidades tales como grupos, asociaciones y redes universitarias dentro del espacio 

común europeo, la última no lo hace plenamente ya que integra un número escaso de ámbitos 

plurilaterales de cooperación universitaria. Hasta el año 2001, la UNT no había ingresado ni 

en el Grupo Montevideo ni en el Grupo ARCAM, ambas instancias plurilaterales de 

cooperación universitaria para el ámbito geográfico del MERCOSUR. 

 Comparando a su vez la UNT con la universidad  Caixas do Sul en  relación a las 

acciones políticas para el ámbito del MERCOSUR, resaltamos que la universidad brasileña  

no sólo integra el Grupo ARCAM (espacio de cooperación plurilateral para el MERCOSUR) 

sino que ha celebrado acuerdos bilaterales de cooperación con una gran cantidad de 

universidades situadas en los países miembros plenos del MERCOSUR. En cambio la UNT, 

en materia de convenios bilaterales de cooperación celebrados con universidades de los países 

miembros del MERCOSUR, su producción ha sido muy exigua, en comparación con la UCS 

de Brasil.  

 Es posible también contrastar el caso de la universidad del Norte Santo Tomás de 

Aquino, universidad vecina de la UNT dentro del municipio de San Miguel de Tucumán. Esta 

universidad privada integra el Grupo ARCAM desde la fundación del grupo (1995). En lo que 

respecta a la UNT, hasta el año 2001, no integraba ni el Grupo ARCAM, ni el Grupo 
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Montevideo, creado este último contemporáneamente al nacimiento del MERCOSUR en 

1991.  

 Hasta aquí, hemos visto las diferentes instituciones plurilaterales de cooperación 

universitaria, estudiamos sus objetivos y actividades institucionales, y observamos 

especialmente aquellas instituciones de importancia dentro del espacio geográfico 

sudamericano. Se resaltó que la UNT integra algunos de esos ámbitos, y hasta el año 2001 no 

integraba ninguno de los ámbitos plurilaterales específicos para el MERCOSUR, como el 

Grupo ARCAM y el Grupo Montevideo. 

 Se contrastó la actividad institucional de la UNT  con las universidades españolas –

Complutense y Salamanca-,  con la universidad brasileña Caixas do Sul, y con la Universidad 

del Norte Santo Tomás de Aquino. 

 En el próximo capítulo analizaremos algunos convenios nacionales celebrados por la 

UNT y los vínculos formales entre la UNT y el Municipio de San Miguel de Tucumán 

(haciendo hincapié en la conveniencia de un trabajo coordinado entre municipio y 

universidad). Describiremos también las redes internacionales de ciudades para el ámbito del 

MERCOSUR y su relación con la Red de Universidades. 

En esta nueva sección estudiaremos acerca de las posibilidades que tienen de 

colaborar y cooperar las universidades y los municipios, especialmente ante los escenarios de 

la integración regional. Veremos esto específicamente para el caso de la UNT y el municipio 

de San Miguel de Tucumán. Realizaremos comparaciones con otras universidades públicas 

argentinas y estudiaremos sus comportamientos con relación a sus respectivos municipios, y 

analizaremos los objetivos trazados en materia de cooperación para la inserción e integración 

regional. 

También podremos estudiar la importancia que reviste el trabajo coordinado entre 

municipio y universidad, sobre todo cuando estos se ubican geográficamente en las zonas 

menos desarrolladas de la región. Por último veremos los diferentes escenarios 

interconectados que existen como oportunidades y desafíos para las universidades y los 

municipios. 
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E.-) CONVENIOS NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TUCUMÁN: 
 

E/i.-) RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA UNT: 

 

La UNT despliega una importante actividad institucional la que se puede observar a 

partir de la gran cantidad de convenios nacionales que ésta celebra. A grandes rasgos, y en 

función de un índice confeccionado por la DRI132, las principales secciones en que se divide 

el listado de convenios -señalados como nacionales- consiste en: a.- Convenios con 

universidades argentinas; b.- Convenios con municipios de la provincia; c.- Convenios con 

municipios de otras provincias; d.- Convenios con empresas; e.- Convenios con organismos 

nacionales; f.- Convenios con organismos provinciales; g.- Convenios con fundaciones y otras 

instituciones intermedias.  

 Si bien se hizo referencia a la actividad institucional de la UNT, es conveniente 

considerar que esa actividad se concreta con la celebración de acuerdos de cooperación,  por 

lo tanto, ante un número importante de acuerdos firmados, es posible que –en determinados 

casos particulares- exista yuxtaposición de convenios, sean éstos generales y/o específicos. 

Esto significa que probablemente  se celebre más de un acuerdo con la misma contraparte 

signataria y que en varios de esos convenios exista superposición de objetivos o finalidades 

prescriptas en la letra de los acuerdos. 

 Sirve como ejemplo –en razón de lo antes expuesto- resaltar los convenios que la UNT 

celebró con el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). Repasando el índice antes 

mencionado del listado de convenios, se obtiene un total de 14 convenios de cooperación 

celebrados con el SIPROSA dentro del período comprendido entre el año 1987 y el 2000. A 

su vez, estos convenios firmados por la UNT y el SIPROSA, en la mayoría de los casos, 

persiguen objetivos diferentes, no obstante, también existe superposición en otros acuerdos 

celebrados133.  

 Dentro de una vinculación formal entre partes, tan sólo la firma de un acuerdo marco -

en donde se reglamenten los derechos y obligaciones principales de las partes-, sirve como 

                                            
132 Archivos oficiales de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT para el listado de convenios 
nacionales. 
133 Archivos oficiales y base de datos de la DRI, listado de convenios entre la UNT y el SIPROSA. Ver Apéndice 
13. 
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herramienta de vinculación institucional. De esa manera, luego es posible enmarcar todo tipo 

de actividades específicas contempladas a través de potenciales anexos ampliatorios y 

explicativos del convenio marco. 

 Estas relaciones institucionales pueden ser catalogadas como actividades de extensión 

universitaria que la UNT brinda a diferentes instituciones públicas del medio local (municipal 

y provincial), regional y nacional, como así también a instituciones privadas. Se trata de una 

verdadera transferencia del saber académico y del conocimiento científico y tecnológico, por 

lo cual, las actividades señaladas quedan comprendidas dentro de lo que se conoce como 

cooperación interinstitucional. En los puntos siguientes veremos otros tipos de estas 

relaciones que la UNT ha proyectado en Tucumán. 

 

E/ii.-) CONVENIO DE LA UNT CON LA FEDERACIÓN ECONOMICA DE 

TUCUMAN:  

 

El convenio suscripto entre la UNT y la  Federación Económica de Tucumán (FET)134 

-según los archivos de la DRI- se celebró durante el año 1983 y tuvo por objetivo el desarrollo 

de recursos humanos y socio-económicos de la provincia de  Tucumán. Durante el año 1992 

se firmó un segundo convenio entre la UNT y la FET135 que tuvo por finalidad cooperar para  

realizar objetivos comunes. 

 En este segundo convenio se firmó además un anexo adjunto, en donde se pactó  que 

la FET proporcionaría toda la información para que la UNT procesara la información básica 

sobre el MERCOSUR. 

 Según surge de lo señalado en el párrafo anterior la UNT se beneficia de una 

transferencia de datos elaborados por la FET en materia del MERCOSUR. Además de esto se 

combinó que ambas instituciones promovieran encuentros y convenios para intercambios de 

experiencias inter-empresariales. En esta vinculación formal entre ambas partes signatarias, 

las mismas fijan objetivos vinculados al proceso de integración del MERCOSUR. Sin 

embargo, estos elementos indicados y observados, no son suficientes como para deducir 

categóricamente que la UNT elaboró un diseño de política orientado al MERCOSUR basado 

–principalmente- en el acuerdo señalado y su anexo. 

 
                                            
134 Conv. nº  1301-82     -  Expte. nº 925-82    - Ver Apéndice 14. 
135 Conv nº    2228-92    -  Expte. nº 1142-92    - Ver Apéndice 14. 
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E/iii.-) LOS CONVENIOS DE LA U.N.T CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

MIGUEL DE TUCUMAN:  

La UNT asienta físicamente la mayor parte de su infraestructura edilicia dentro del 

municipio de San Miguel de Tucumán. En dichos edificios se desarrollan las actividades 

vinculadas con toda la organización político institucional y administrativa del Rectorado y de 

las 13 facultades. Muchos de estos edificios se encuentran dispersos en diferentes puntos de la 

ciudad. Es en estos lugares donde se despliega una intensa actividad académica y científica, 

movilizando un sinnúmero de recursos humanos en la dirección de la generación del 

conocimiento y del saber. Así es como toda universidad, y en nuestro caso particular, no sólo 

se instala en una ciudad sino que, como vimos en las primeras páginas recordando las 

universidades medievales, también se transforman en motor de vida social importante para 

cualquier centro urbano.  

En los archivos de la DRI también encontramos documentación que vinculan a la 

UNT y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Se celebraron un total de 8 

convenios136, en diferentes años y con distintos objetivos. Del análisis realizado sobre este 

material se revela que en el año 1979 se celebró un acuerdo marco de cooperación científica y 

técnica; que durante el año 1984 se celebró otro acuerdo marco con el objetivo de mantener 

un sistema de cooperación y asistencia técnica, y que este segundo convenio, había sido 

motivado como consecuencia del vencimiento del anterior acuerdo registrado. Ya en los años 

1987 y 1988 se celebraron otros dos convenios, pero los mismos  de naturaleza específica, por 

lo que su aplicación giró en torno a los respectivos fines descriptos en cada acuerdo. Los 

últimos 4 convenios firmados también revisten naturaleza específica, uno del año 1991, dos 

del año 1993, y un último acuerdo del año 1996.  

 Es importante destacar que de todos los convenios específicos celebrados entre la 

UNT y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ninguno de ellos presenta un objetivo 

relativo a concretar lazos de cooperación ni concretar acciones vinculadas con temas del 

MERCOSUR. Sin embargo, existe un convenio de cooperación técnica entre la UNT con la 

participación directa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a través de su Laboratorio 

de Investigaciones para la Gestión y el Desarrollo del Hábitat y el Medio Ambiente 

(LIGHAM) y como contraparte, el Consejo de Intendentes y Comisionados Rurales del Área 

Metropolitana (CICRAM), que tiene como principal miembro al Municipio de San Miguel de 
                                            
136 Archivos oficiales y base de datos de la DRI de la UNT, sobre listado de convenios entre la UNT y la 
Municipalidad de San Miguel de Tucumán.  Ver Apéndice 15. 
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Tucumán pero integrado además por Tafí Viejo, Yerba Buena, San Javier, San Pablo, Banda 

del Río Salí, Las Talitas, etc. El objetivo del acuerdo consiste en trabajar para la elaboración 

de un  Plan Estratégico de Desarrollo del Gran San Miguel de Tucumán junto a todas las 

zonas y ciudades de influencias137. 

 Los actores que participaron en las actividades destinadas  a realizar el análisis FODA 

(Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas) del gran San Miguel de Tucumán, 

fueron: 

 

a.- Municipalidad de San Miguel de Tucumán: Secretaría de Planeamiento Urbano, 

Departamento de Planificación Territorial, Departamento de Planeamiento Urbano, Fiscalía 

Municipal, Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, Secretaría de Servicios Públicos, 

Secretaría de Calidad de Vida, Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Dirección de 

Producción, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Transporte Público, Dirección de 

Educación, Dirección de Salud, Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

b.- Municipalidad de Yerba Buena: Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

c.- Municipalidad de Alderetes: Secretaría de Planeamiento Urbano. 

 

d.- Municipalidad de las Talitas: Dirección de Desarrollo Municipal. 

 

e.- Municipalidad de la Banda de Río Salí: Sección Planeamiento. 

 

f.- Secretaría de Extensión Universitaria y Medio Ambiente de la UNT: Administración de 

Parque Sierra de San Javier. 

 

g.- Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNT: LIGHaM. 

 

h.- Facultad de Filosofía y Letras UNT: Instituto de Estudios Geográficos. Centro de Prácticas 

y Revalorización del Patrimonio Cultural CERPACU. 

                                            
137 Hacia una planificación estratégica del Gran San Miguel de Tucumán – Número 1 – 1º Taller de 
planificación estratégica del Gran San Miguel de Tucumán – Raúl Di Lullo, Beatriz Giobellina editores. Edición 
LIGHaM – FAU – UNT , San Miguel de Tucumán, 1998. 
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i.- Colegio de Agrimensores de Tucumán. 

 

j.- Centro de Estudios del Noroeste Argentino CEDENOA. 

 

 Dentro de las diferentes propuestas elaboradas por las partes signatarias del acuerdo 

hubo proposiciones que sirvieron para determinar las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades del Gran San Miguel de Tucumán. Surgió así del diagnóstico general que el 

proceso de integración del MERCOSUR quedó señalado como un escenario generador de 

oportunidades para la inserción del Noroeste Argentino y de sus respectivas ciudades. 

 Las síntesis y conclusiones obtenidas por el análisis FODA, vinculada con el tema de 

estudio de esta tesis, fueron las siguientes: 

o Como fortalezas se remarcó el rol de Tucumán como centro de referencia 

económico, cultural y social a escala regional. La posición geográfica 

estratégica como centro de transporte y modo de conexión regional y su 

proyección al MERCOSUR y su rol de centro universitario de alta calidad e 

influencia regional. 

o Como oportunidades se resaltó que en las tendencias mundiales sobresalen los 

procesos de constitución de bloques continentales, tales como MERCOSUR y 

el acuerdo MERCOSUR con la Unión Europea; y los procesos de constitución 

de redes de cooperación entre ciudades, como la Red de Mercociudades y el 

Programa Urb-Al. 

o Como debilidades se señaló que en Tucumán existen problemas socio-

económicos que afectan a gran parte del tejido social tanto urbano como rural; 

existe déficit de funcionamiento urbano por falta de infraestructura, falta de 

servicios, y trasgresión de normas; existe déficit de gobernabilidad y 

conducción agravado por la falta de visión política y el desinterés en los temas 

de desarrollo; y existe pérdida de recursos estratégicos y oportunidades por la 

falta de valoración de los mismos. 

o Como amenazas se distinguió la pérdida de competitividad urbana y regional, 

ante la exclusión e incremento de las diferencias regionales y nacionales, 

diferencias generadas por la profundización de los desequilibrios y brechas de 

desarrollo y competitividad de las economías regionales, tanto a nivel nacional 
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como en el MERCOSUR,  lo que se explica bajo la lógica capitalista de 

acumulación y exclusión en la relación de centro y periferia. Existe una grave 

desventaja comparativa con relación a las áreas centrales del país (corredor 

bioceánico: Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza), y sus 

interconexiones con Santiago de Chile, Montevideo, Porto Alegre, San Pablo. 

Existe incapacidad de concertar estrategias a nivel de región y a nivel de 

conjunto de ciudades para evitar la segregación y revertir la postergación 

regional.  

 

 Otra de las amenazas remarcadas es la pérdida de inversiones por quedar excluido 

Tucumán del corredor bioceánico138 norte que conecta el norte de Chile, pasando por Salta, 

Paraguay y Brasil. Este corredor se transformó en el eje estratégico de intercomunicación y 

conexión de la ZICOSUR139 (Zona de Integración del Centro Oeste del MERCOSUR).  La 

pérdida de liderazgo regional por falta de posicionamiento de Tucumán, como metrópolis 

regional del NOA, provocó un aislamiento de la provincia en sus relaciones interprovinciales 

e internacionales. 

En función de lo que hemos estudiado en este acápite podemos también señalar que el 

Lic. Adolfo Koutoudjian140 explica que el eje geoeconómico que une San Pablo (Brasil) con 

Bs. As. (Argentina) y Santiago de Chile (Chile) concentra el 75% de la riqueza de la región 

Sudamericana.  

El especialista analiza el escenario geopolítico de América del Sur, y resalta cinco 

hechos fundamentales141: 

 La exclusión o inclusión de espacios territoriales, hecho que genera una gran 

línea divisoria entre las regiones que están integradas a las grandes corrientes 

de tráfico comercial, inversiones, finanzas y servicios; y aquellas regiones 

totalmente desconectadas de los flujos de comercio e inversiones. 

                                            
138 Se denominan corredores biocéanicos a la infraestructura que puede conectar redes viales, ferroviarias y 
fluviales entre dos zonas portuarias extremas para facilitar la circulación de los flujos de personas, bienes y 
servicios con la finalidad de ser transportados por mar hacia destinos internacionales diferentes. 
139 Más adelante se explica en que consiste ZICOSUR. 
140 KOUTOUDJIAN, Adolfo, “Geopolítica Sudamericana” en: Koutodjian (coord.), Geopolítica y 
Globalización. Estado-Nación, autodeterminación, región y fragmentación, ed. Edudeba, Mayo 2001, Bs. As., 
p.194-196.   
141 KOUDTOUDJIAN, Adolfo, op. cit. p.199-200. 
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 La reestructuración de los estados nacionales a través de los procesos de 

achicamiento y privatización. 

 La globalización enfrentada con el regionalismo, resaltando que MERCOSUR 

puede ser un gran muro de contención para evitar los efectos negativos del 

proceso globalizador. 

 La relación con los Estados Unidos, con sus políticas neo-expansionistas y 

neo-colonizadoras. 

 El eje bioceánico San Pablo-Buenos Aires-Santiago de Chile. 

El especialista concluye su análisis sobre el escenario sudamericano resaltando que es 

un continente con un enorme vacío central, poblado en sus costas, en las principales ciudades, 

y que debe avanzar hacia el interior como un gran desafío geopolítico y económico, para 

generar alternativas de desarrollo en todas las zonas periféricas del interior continental142. 

Koutoudjian analiza el mapa del continente sudamericano y nos muestra la ubicación 

de  los principales centros de concentración del poder político y económico en Sudamérica, y 

cómo ello contrasta con el vacío del interior continental. En ese mapa claramente podemos 

observar que Tucumán está señalado como una zona periférica, desconectada y aislada143. 

El especialista finaliza su trabajo señalando los principales desafíos geopolíticos de 

Sudamérica144; destacamos los principales puntos: 

 Ocupación del interior continental. 

 Mantenimiento de la cohesión del MERCOSUR. 

 Construcción de infraestructura de integración nacional y regional. 

 Recuperación del rol del estado. 

Podemos observar la coherencia y armonía entre dos análisis, uno el enfoque desde lo 

micro-analítico hacia lo macro-analítico, realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán 

con motivo del taller por la planificación estratégica del Gran San Miguel. Este proceso de 

análisis partió desde lo local hacia lo regional: ciudades del Gran San Miguel, provincia de 

Tucumán, región del NOA y NEA, País – Argentina, y MERCOSUR. 

El otro proceso analítico desarrollado por Koutoudjian parte desde lo macro-analítico, 

es decir desde Sudamérica, para luego señalar las brechas entre los países, las desconexiones 

y aislamientos de las zonas del interior continental representadas por regiones, provincias y 
                                            
142 KOUDTOUDJIAN, Adolfo, op. Cit. p. 200 
143 KOUDTOUDJIAN, Adolfo, op. Cit. 201– Ver Anexo IV Mapa  de las zonas subdesarrolladas de América del 
Sur. 
144 KOUDTOUDJIAN, Adolfo, op. Cit. p.209-211. 
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ciudades periféricas. En ambos análisis quedan remarcados los problemas de subdesarrollo de 

las zonas periféricas y cómo las zonas centrales concentran poder y riqueza. 

Podemos decir que una ciudad alejada de los principales circuitos internacionales 

como San Miguel de Tucumán, puede generar a nivel de su territorio local un ambiente 

favorable para la celebración de alianzas estratégicas entre diferentes actores locales con el 

objetivo de conectar, integrar y proyectar a la ciudad y a la provincia. Entre los diferentes 

actores locales podemos citar al municipio y a la UNT. 

Para concluir este punto, afirmamos que en la ciudad de San Miguel de Tucumán  un 

conjunto de actores  -incluyendo la UNT y el Municipio capitalino- se pusieron a 

diagnosticar, durante el taller para la planificación estratégica del Gran San Miguel de 

Tucumán, con relación a las necesidades de la ciudad para intentar proyectar el futuro 

desarrollo de la misma. Entre las alternativas mencionadas durante ese taller podemos  señalar 

al MERCOSUR y a la Red de Mercociudades como desafíos. El gran objetivo fijado por el 

conjunto de actores locales es el desarrollo, para que de esta forma exista la posibilidad de 

achicar las brechas y los desequilibrios regionales, y mejorar el posicionamiento de la ciudad 

a nivel regional, nacional e internacional. 

 

E/iv.-) LA UNT Y LA RED DE MERCOCIUDADES: 

 

Del estatuto constitutivo de la Red Mercociudades145 se desprende que los jefes de los 

gobiernos municipales de un grupo de ciudades del MERCOSUR dieron vida a una entidad 

sin fines de lucro denominada Mercociudades. Entre los objetivos principales146 que esa red 

persigue encontramos los siguientes: crear mecanismos de intercambio de información para 

los ciudadanos en materia de investigación, desarrollo tecnológico y cultura; fomentar la 

cooperación municipal en las áreas de las ciencias y las tecnologías; desarrollar actividades 

comunes de los municipios vinculadas con la cultura; conocer y preservar el patrimonio 

cultural e histórico de las ciudades del MERCOSUR; impulsar la adopción de políticas que 

adecuen los proyectos locales al nuevo espacio regional; planificar y desarrollar proyectos 

comunes y regionales; inculcar la participación ciudadana para que se ejerciten los derechos 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

                                            
145 Página Web: www.mercociudades.org 
146  Ver Apéndice 16 – Red de Mercociudades. 
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 Es posible afirmar que existe un conjunto de objetivos de las Mercociudades 

estrechamente orientados a la denominada dimensión cultural y educativa del MERCOSUR. 

A partir del cumplimiento de estos objetivos se puede favorecer y fomentar la construcción de 

la referida  dimensión dentro del ámbito del MERCOSUR. 

 A su vez, analizando otro instrumento jurídico de la Red de Mercociudades conocido 

como la “Declaración Montevideo: Ciudades protagonistas”147 es posible distinguir que los  

objetivos allí mencionados, hacen alusión al protagonismo de las sociedades civiles de las 

ciudades. La integración deseada se reafirmará en estos ámbitos culturales al reforzar  los 

lazos de los miembros de la región. También esto ayudará al beneficio económico y 

mejoramiento social que todo proceso de integración regional persigue.  

 A partir de esta declaración observamos un interés por trabajar en acciones 

institucionales que sirvan para lograr articular a los sectores públicos municipales de las 

ciudades miembros con sus respectivas sociedades civiles. Con todo esto se desea favorecer la 

cooperación de las ciudades dentro de la red. Esta cooperación tiende también al desarrollo 

regional.  

 Cada ciudad miembro de la red busca interactuar desde dentro hacia fuera. Primero, 

con las organizaciones e instituciones que conforman la sociedad civil de la propia ciudad, 

como así también con el sector privado o empresarial de la respectiva ciudad. Es decir, definir 

el interés municipal que represente a todos los sectores de la ciudad. Segundo, cada ciudad 

busca proyectarse hacia fuera con la intención de promover la cooperación y la solidaridad 

entre ciudades miembros de la red.  

 También es posible afirmar que dentro de ese primer nivel de interacción entre los 

distintos sectores de cada ciudad las instituciones intermedias de la sociedad civil desarrollan 

el conjunto de sus actividades institucionales dentro de sus infraestructuras edilicias, las que 

descansan físicamente dentro del espacio territorial de una ciudad. 

 Analizando la Red de Mercociudades vemos que ésta cuenta con doce unidades 

temáticas de trabajo entre las cuales están: Ciencia y Tecnología, Cultura, y Educación. 

Entonces es posible deducir que la referida red fijó como una de sus prioridades 

institucionales trabajar sobre los temas que atañen a la dimensión cultural y educativa del 

MERCOSUR148. 

                                            
147 Ver Apéndice 16 – Red de Mercociudades. 
148 Página Web: www.mercociudades.org  
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 En la reunión del Consejo de Mercociudades del 3 y 4 de abril del 2000 se resolvió 

que la ciudad de Rosario continuara lo alcanzado hasta ese momento por la Secretaría 

Ejecutiva  y la Intendencia de Montevideo para la construcción de un trabajo común entre las 

Mercociudades y las universidades que conforman el Grupo de Montevideo. Así mismo se 

estableció que el área prioritaria de cooperación entre la Red de Mercociudades y el Grupo 

Montevideo sería cultura, educación, ciencia y tecnología, y de esa forma se fomentaría el 

interés y actuación de las universidades públicas en todas las áreas temáticas de la Red de 

Mercociudades. 

 A partir de esta declaración vemos que la Red de Mercociudades desea fortalecer las 

áreas de Ciencia y Tecnología como así también las de Educación y Cultura, utilizando como 

herramienta para ese fin los canales de cooperación con los centros académicos generadores 

del conocimiento y del saber (las universidades). En este caso en particular, como 

mencionamos antes, con las universidades públicas que integran la Asociación del Grupo 

Montevideo. 

 El Director de relaciones internacionales de la Municipalidad de Rosario argumentó 

con relación al tema de la Red de Mercociudades y el rol de los municipios en el proceso de 

integración lo siguiente:  

o Favorecer el vínculo entre universidad y municipio.149 

o Obtener mejores condiciones en las ciudades con sedes universitarias. 

o La universidad como actora generadora del conocimiento científico y tecnológico 

que lo utiliza y aplica para resolver los problemas que afectan a la ciudad y sus 

ciudadanos. 

o La universidad y el municipio deben trabajar en determinadas áreas en forma 

conjunta, una de ellas: “los procesos de integración”. 

o Los gobiernos locales no pueden definir políticas independientes al marco de la 

política exterior de la nación.150  

 No obstante lo afirmado por el funcionario rosarino será conveniente analizar el diseño 

estratégico elaborado por la Municipalidad de Rosario con el apoyo y la cooperación de la 

Universidad de Rosario, todo lo cual develará la certeza del discurso del funcionario. 

                                            
149 ZABALZA, Juan Carlos, “El rol de los municipios en el proceso de integración: Mercociudades” en: Ma. 
Laura San Martino de Dromi (dir. Ed.), Desafíos del Mercosur, Bs. As., 1997,  p. 333-339. 
150 ZABALZA, Juan Carlos, “El rol de los municipios...”, op cit. p.333-339. 
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 Tomando a la ciudad de Rosario como un caso paradigmático será conveniente 

analizar el Plan Estratégico de Rosario151. En este sentido, es posible señalar que dicho plan 

tuvo tres etapas metodológicas a saber, 1.-) diagnóstico, 2.-) formulación, 3.-) 

implementación. En lo que se refiere a esa primera etapa, para el reconocimiento se 

seleccionaron cuatro ejes, los que consistieron en: a.-) eje económico-productivo, b.-) eje 

físico-ambiental, c.-) eje socio-institucional, d.-) eje de centralidad regional y proyección 

internacional. Así se puede destacar que para cada uno de los ejes se constituyó un equipo 

técnico de especialistas de la Universidad Nacional de Rosario y de la Municipalidad. La 

etapa de “formulación” se basó en los cinco temas detectados como de mayor trascendencia: 

“construir  i.-) la ciudad del trabajo, ii.-) la ciudad de las oportunidades, iii.-) la ciudad de la 

integración, iv.-) la ciudad del río, v.-) la ciudad de la creación; a su vez las actividades 

principales de formulación fueron: a.-) consensuar líneas estratégicas y objetivos, b.-) elaborar 

programas, c.-) seleccionar y diseñar los proyectos estratégicos para cada programa.  

 Dentro del diseño de planificación estratégica de la ciudad de Rosario  la línea III 

intitulada  “La Ciudad de la integración” consistió en pretender consolidar una ciudad 

metropolitana, dinámica e innovadora, en un espacio de encuentro y cooperación de la región 

y el MERCOSUR, y los objetivos particulares fijados:  

1.) Posicionar a la ciudad, en su dimensión metropolitana y en el ámbito del MERCOSUR.  

2.) Afirmar a Rosario como espacio convocante de encuentros científicos, empresariales y 

culturales.  

3.) Proyectar una nueva imagen  de la ciudad, regional e internacionalmente. 

 Con referencia a la línea  V del diseño,  “la Ciudad de la creación”, esta consistió en 

buscar afianzar a Rosario como referente regional en la creación artística, en el diseño y la 

producción científica y tecnológica, y los objetivos particulares fueron:  

1.-) Reforzar la centralidad creativa y cultural de Rosario en la región.  

2.-)  Promover la actividad artística y cultural de la ciudad, potenciando sus vocaciones 

creativas e innovadoras.  

3.-) Estimular el conocimiento, las actividades científicas y el desarrollo tecnológico. 

De esto deducimos los intereses prioritarios de la Municipalidad de Rosario para su 

desarrollo municipal. Primero, estrechando lazos de cooperación con la universidad; segundo, 

                                            
151 Managment para Municipios. Estrategias de Desarrollo Económico Local. Número Especial. Parte 9 Notas, 
“El Plan Estratégico de Rosario” Hermes Binner. Ed. Fundación para el Desarrollo Municipal, Bs. As., 1998, 
p.217-222 
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elaborando un plan estratégico en el que se fijan objetivos vinculados al MERCOSUR y 

tercero, estableciendo prioridades relacionadas con la dimensión cultural y educativa del 

MERCOSUR. 

 Sintetizando el análisis sobre el ejemplo de la ciudad de Rosario, queremos decir que 

dentro del programa estratégico, su junta promotora estuvo integrada por la Intendencia de 

Rosario y por el Rectorado de la Universidad de Rosario entre otros. Su consejo general –otro 

de los órganos- estuvo integrado por todas las Facultades de la Universidad de Rosario, por la 

Facultad Regional de Rosario, por la sede rosarina de la Universidad Tecnológica Nacional, 

entre muchas otras instituciones. Reiterando lo aseverado por Juan Carlos Zabalza creemos 

que la universidad debe desarrollar su posibilidad y deber de participación social en las 

ciudades en las que se encuentran152. Esta vinculación entre la Municipalidad de Rosario con 

la Universidad Nacional de Rosario ha servido como un binomio estratégico para el desarrollo 

local del municipio, por cuanto dentro de esa estrategia territorial para el desarrollo se fijó 

como una de las  prioridades la realización de acciones dentro de la dimensión cultural y 

educativa del MERCOSUR. 

Concluimos el caso de Rosario resaltando que el municipio de Rosario integra la Red 

de Mercociudades y la Universidad Nacional de Rosario es miembro del Grupo Montevideo. 

A su vez recordamos que existen lazos de cooperación entre Mercociudades y el Grupo 

Montevideo. 

Otro caso que podemos analizar es el relacionado con la ciudad de Córdoba, y que de 

la revisión sobre el documento final para el plan estratégico de Córdoba (PEC), observamos 

que se definió un objetivo general153, el cual transcribimos: 

 “Córdoba ‘La Docta’, ciudad moderna de América, ambientalmente 

sustentable, competitiva y solidaria”. 

Este objetivo, es la mayor directriz del PEC, y tiene una doble valoración, primero, es 

la imagen y marco de referencia de todas las decisiones políticas a nivel municipal para la 

transformación de la ciudad; segundo, intenta ser una síntesis explicativa para generar una 

visión integral de los grandes temas urbanos de Córdoba. 

A su vez, del documento del PEC, pueden extraerse las propuestas para los grandes 

temas urbanos de Córdoba154; y en ese sentido señalamos los siguientes: 
                                            
152 ZABALZA, Juan Carlos, “El rol de los municipios...”, op. cit. p.333-339. 
153 CATENAZZI, Andrea y REESE, Eduardo, Equidad e integración social como condición del desarrollo. El 
plan estratégico en el ámbito local, cita como fuente Documento final: Plan Estratégico de la Ciudad, 
Municipalidad de Córdoba (1996), p.10. 
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1. La aspiración de consolidar a Córdoba en el marco continental al que pertenece 

y en el que se supone puede insertarse con ventajas competitivas importantes. 

2. La evocación de sustancial tradición cultural y universitaria cuya potenciación 

puede significar una oportunidad importante para su reposicionamiento. 

3. La inserción competitiva en los mercados sin renunciar a la calidad ambiental. 

4. La certeza de que el modelo de desarrollo que persigue el PEC deberá tener 

como pilar fundamental una sociedad más solidaria en la búsqueda de mayores 

niveles de equidad social. 

Podemos observar en el segundo punto antes señalado: primero, el reconocimiento y 

valoración de la ciudad sobre el rol fundamentalmente histórico y como centro generador del 

conocimiento que la Universidad Nacional de Córdoba tiene. Segundo, que esa tradicional 

universidad, generadora del saber científico y tecnológico, puede favorecer e impulsar la 

revaloración de la ciudad. Deducimos que es posible promover una alianza estratégica o 

binomio estratégico entre la universidad y la ciudad, con el objetivo de alcanzar la proyección 

regional e internacional de la ciudad de Córdoba. 

Algunos de los principales ejes estratégicos contenidos en el documento del PEC155, 

son los que a continuación transcribimos: 

 Ciudad funcionalmente equilibrada, espacialmente integrada, policéntrica y 

articuladora de su entorno metropolitano. 

 Ciudad competitiva, articuladora del sistema de ciudades del centro, norte y 

oeste del país, en una economía integrada al MERCOSUR. 

 Acondicionamiento socio-ambiental que permita a Córdoba establecerse como 

una de las metrópolis más atractivas del Cono Sur por su calidad ambiental.  

Podemos deducir del tenor de estos tres ejes estratégicos, que se busca consolidar a 

Córdoba localmente, posicionarla entre las ciudades del centro, norte y oeste de Argentina, e 

integrarla al MERCOSUR como ciudad competitiva. Las acciones políticas e institucionales 

orientadas por los ejes estratégicos podrán materializarse a partir del fortalecimiento de la 

alianza ciudad-universidad. 

A esta altura, conviene que  recordemos que la ciudad de Córdoba integra la Red de 

Mercociudades, y la Universidad Nacional de Córdoba es miembro del Grupo Montevideo; a 

su vez podemos señalar que existen relaciones de cooperación con objetivos comunes entre la 
                                                                                                                                        
154 CATENAZZI y REESE, op. Cit. p.10. 
155 CATENAZZI y REESE, op. Cit. p.10. 
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Red de Mercociudades y el Grupo Montevideo. Es decir que la ciudad de Córdoba y  los 

objetivos fijados en la PEC, y la alianza entre la ciudad de Córdoba y la Universidad Nacional 

de Córdoba, se ven favorecidas por un escenario de cooperación internacional entre la Red de 

Mercociudades y el Grupo Montevideo. 

 De un análisis sobre el listado de los miembros que integran la Red de Mercociudades  

encontramos a Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Caxias do Sul (Brasil), 

Montevideo (Uruguay), entre otras. Dentro del material consultado, figura la ciudad de 

Tucumán participando en la unidad temática de desarrollo urbano junto a Caxias do Sul. Esta 

última participa, además, de la unidad temática de cultura. La ciudad de Rosario coordina la 

unidad temática de planeamiento estratégico.  

 Ahora consideraremos la ciudad de San Miguel de Tucumán que conforma como 

miembro fundador la Red Mercociudades. Sin embargo, entre la UNT y la Municipalidad de 

San Miguel de Tucumán  no se celebró ningún acuerdo que contemple como objetivo la 

cooperación entre ambos actores locales para obtener potenciales beneficios de la Red de 

Mercociudades. Lo que sí observamos fue que existe un acuerdo entre la UNT y el Municipio 

de San Miguel de Tucumán que sirvió de marco formal para favorecer la realización de los 

talleres organizados relativos a la temática de la planificación estratégica del gran San Miguel 

de Tucumán. En ese ámbito se debatió sobre el rol de la ciudad, sus actores y la participación 

en el MERCOSUR y en la Red de Mercociudades. Pero la participación en la red fue vista tan 

sólo como una oportunidad. 

 Podemos precisar que el escenario regional e internacional para las ciudades es un 

ambiente de cambios y transformaciones. Dentro de los instrumentos jurídicos que dieron 

origen a  la Red  de Mercociudades, en su estatuto constitutivo se consagró como uno de los 

objetivos obtener el reconocimiento de la red dentro de la estructura institucional del 

MERCOSUR156. Sin embargo, las condiciones de ingreso a la red exigidas a las ciudades 

postulantes eran de carácter restrictivo ya que no todas las ciudades podían ingresar. Esto 

implicaba una herramienta de exclusión de ciudadanos y ciudades que no podían categorizar 

                                            
156 Ver Apéndice 16 Red de Mercociudades. 
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para ingresar a la red157. Pero con posterioridad los requisitos de ingreso fueron reformulados, 

estableciéndose las pautas de apertura para que pudiesen incorporarse todas las ciudades158. 

 Además de los beneficios que la Red de Mercociudades brinda a sus miembros para 

fomentar las relaciones de cooperación internacional horizontal entre las ciudades que 

participen en Mercociudades, esta red inició su propia proyección internacional al celebrar 

acuerdos de cooperación internacional con otras redes, grupos y asociaciones de ciudades. 

Los acuerdos se celebraron con las siguientes partes signatarias: 

 Acuerdo de colaboración con la Red de Eurociudades. 

 Convenio General con la Federación Mundial de Ciudades Unidas. 

 Memorándum de Entendimiento con la Federación de Municipios del Istmo 

Centroamericano. 

 Acuerdo de colaboración con la Agencia de Cooperación Francesa. 

 Memorándum de Entendimiento con la Secretaria de Manejo del Medio Ambiente 

para América Latina y El Caribe. 

Estos acuerdos son representativos de los diferentes beneficios y oportunidades que 

la red presenta para sus miembros. No obstante, a pesar de que la red no obtuvo el 

reconocimiento e incorporación dentro de la estructura institucional del MERCOSUR, el 

Grupo Mercado Común –uno de los órganos del MERCOSUR- dictó la Resolución nº 90/00 a 

través de la cual creó la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias del 

MERCOSUR, con el objetivo de generar condiciones para establecer un foro de diálogo y 

cooperación entre las autoridades de nivel municipal de los estados partes del 

MERCOSUR159. 

Con posterioridad el Consejo Mercado Común –máximo órgano político del 

MERCOSUR- dictó la Decisión nº 41/04 por la cual se creó al Foro Consultivo de Provincias, 

Estados Federados, Departamentos y Municipios del MERCOSUR160, el objetivo consistió en 

crear un gran foro para el diálogo y la cooperación de las autoridades de nivel municipal, 

                                            
157 Condiciones de ingreso establecidas en el Estatuto de la Red de Mercociudades: 1.- Capitales de los países del 
MERCOSUR; 2.- ciudades con más de 500.000 habitantes; 3.- ciudades con significación geográfica; 4.- 
ciudades con interés integracionista; 5.- ciudades con perfil internacional; 6.- ciudades con gobiernos elegidos 
democráticamente. 
158 Los nuevos requisitos de ingreso a la Red de Mercociudades son: 1.- todas las ciudades de los países 
Miembros del MERCOSUR y de los países Asociados; 2.- ciudades con gobiernos elegidos democráticamente; 
3.- ciudades con menos de 500.000 habitantes, serán postulantes sujetas a ciertas condiciones de transformarse 
en miembros plenos después de determinado tiempo. 
159 Ver Apéndice nº 17. 
160 Ver  Apéndice nº 18. 
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estadual, provincial y departamental de los estados partes del MERCOSUR. Con la creación 

de este foro, se absorbió a la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias del 

MERCOSUR que había creado el Grupo Mercado Común. Este foro se presenta como la gran 

oportunidad y desafío para que las ciudades del MERCOSUR utilicen las herramientas de 

cooperación internacional con el objetivo de fomentar y favorecer la integración del bloque. 

Estas descripciones son claras y sirven para demostrar que las ciudades del 

MERCOSUR están frente a un escenario de grandes transformaciones y que esa situación 

internacional y regional de cambios genera oportunidades para las ciudades. 

Para concluir con este punto, podemos deducir que si el municipio de San Miguel de 

Tucumán realiza un trabajo coordinado con la UNT en materia de asuntos internacionales, la 

posibilidad de capitalizar las oportunidades será mayor. El respaldo de la UNT podría 

favorecer al fortalecimiento de la imagen y gestión municipal sobre los temas internacionales. 

  

E/v.-) LA UNT Y LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES 

EDUCADORAS: 

 

 Analizando el material publicado en internet sobre la Asociación Internacional de 

Ciudades Educadoras (AICE)161 encontramos la definición sobre la naturaleza que reviste la 

asociación, como un movimiento de ciudades asociadas con la finalidad de trabajar 

conjuntamente en proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Las ciudades necesitan vincularse para dialogar y compartir experiencias. Como objetivos se 

fijaron el cumplimiento de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, fomentar la 

cooperación entre las ciudades, colaborar con diferentes organismos nacionales e 

internacionales. También cabe destacar que dentro de los instrumentos de la AICE se 

mencionan beneficios para las ciudades miembros de la asociación. 

 Todas estas cuestiones referidas a la AICE denotan la importancia de la asociación 

internacional. No obstante, viendo el número de ciudades asociadas observamos –sobre todo- 

una gran cantidad de ciudades europeas pero también hay ciudades africanas y asiáticas. De 

América del Norte se encuentra asociada la gigantesca ciudad de Chicago. De las ciudades 

argentinas encontramos nuevamente a la ciudad de Rosario, sin embargo no es la única, sino 

que otras ciudades argentinas también  integran la AICE. 

                                            
161  Web: www.edcities.bcn.es/aice    – Ver Apéndice 19 – Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. 
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 Las ciudades se agrupan en redes territoriales. Así por ejemplo, la ciudad de Porto 

Alegre (Brasil) es la sede principal de la red territorial brasileña. La ciudad de Rosario 

(Argentina) es sede de la red territorial para América Latina, por lo que dicha ciudad ha sido 

designada como la delegación de Ciudades Educadoras para América Latina. 

 Con fecha 24 de marzo de 1999 la profesora Alicia Cabezudo, Directora de Ciudades 

Educadoras –delegación América Latina- con oficina en la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la Municipalidad de Rosario, remitió nota al Sr. Rector de la Universidad 

Nacional de Tucumán donde informaba acerca de la decisión de la asamblea general de la 

AICE de designar a Rosario como la sede de la delegación latinoamericana de la referida 

asociación. A su vez, la profesora Cabezudo también informó al Sr. Rector –dentro del 

contenido de la nota remitida- todo lo relacionado con los servicios que dicha delegación 

presta, aclarando que la oficina regional de Ciudades Educadoras estaba encargada de 

promover, expandir y hacer conocer la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Así 

también, la funcionaria destacó en su nota, los diferentes instrumentos y medios utilizados 

para la difusión de la AICE: a) publicaciones de artículos en periódicos y revistas de la 

Argentina y el MERCOSUR, b) presentaciones en diferentes programas de radio y televisión 

c) utilización de redes existentes tales como la Red de Mercociudades y la Red de Sister 

Cities, d) promoción de cursos y seminarios sobre el ideario, organización y estructura de 

Ciudades Educadoras162. 

 También informó en su nota la profesora Cabezudo que uno de los  servicios de la 

AICE que promocionaba, estaba vinculado con la elaboración de un banco de datos del 

MERCOSUR. Otro de los potenciales beneficios que se ofrecían estaba relacionado con los  

“enlaces con organizaciones internacionales” ya que la delegación de Rosario había iniciado 

estrecha vinculaciones con organizaciones nacionales e internacionales tales como la 

UNESCO (Naciones Unida para la Educación, Ciencia y la Cultura), el CINU (Centro de 

información de Naciones Unidas) para Argentina y Uruguay, la OEI Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura. 

 Sin embargo, lo más significativo que resalta la profesora Cabezudo en su nota 

consistió en mencionar los subsidios para proyectos a concretar en el MERCOSUR y la 

programación de actividades entre AICE y el Grupo Montevideo con el cual se mantiene una 

                                            
162 Nota de fecha 24 de Marzo de 1999, firmada por la Prof. Alicia Cabezudo, Directora de Ciudades Educadoras 
para América Latina, Municipalidad de Rosario. Ver Apéndice 20. 
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estrecha vinculación. Es posible deducir, el interés de AICE por la dimensión cultural y 

educativa del MERCOSUR. 

 La nota de la profesora Cabezudo enviada al Rector de la UNT sirvió como medio de 

información oficial en relación a algunas de las actividades y servicios que la Asociación de 

Ciudades Educadoras brinda, los que se relacionan con la Red de Mercociudades, la 

elaboración de un banco de datos del MERCOSUR, la programación de actividades conjuntas 

con el Grupo Montevideo y con el otorgamiento de becas y subsidios para proyectos a 

concretar en el MERCOSUR. Todos estos servicios ofrecidos reflejan el interés de la AICE en 

sumar instituciones interesadas para trabajar sobre objetivos comunes. 

 Observamos que se realizan acciones de colaboración entre la AICE con la Red de 

Mercociudades y el Grupo Montevideo de Universidades públicas del MERCOSUR. Esa 

cooperación entre redes internacionales de ciudades y universidades puede servir como un 

ámbito de fortalecimiento para todas aquellas ciudades que tienen universidades en sus 

respectivos espacios territoriales, y que trabajen en forma mancomunada sobre objetivos e 

intereses comunes para el desarrollo local y la proyección internacional. 

 

E/vi.-) LA REGIÓN DEL NORTE GRANDE, LA ZICOSUR Y LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS: 

 

Durante el mes de junio del 2001 el Ministerio del Interior de la Nación a través de su 

Subsecretaría de Asuntos Municipales impulsó la celebración de un convenio de cooperación 

con todas las universidades nacionales163 con el fin de que éstas brinden acciones relacionadas 

con la asistencia técnica, investigación, formación, capacitación y asesoramiento a los agentes 

de la administraciones públicas municipales. Este objetivo complejo lo fijan las partes como 

tema prioritario para la cooperación, ya que las mismas entienden –y así figura prescripto en 

el acuerdo- que la formación de recursos humanos calificados es un valor estratégico para 

mejorar la capacidad de gestión municipal, por cuanto esto redundará en beneficio de la 

consolidación y el desarrollo de los gobiernos locales y regionales, en el fortalecimiento del 

sistema democrático y en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos como 

consecuencia de la prestación de servicios públicos municipales de mayor eficacia, eficiencia 

y calidad. 

                                            
163 Conv. nº 1175-001 – 07 Agosto 2001 – Expte. nº 424/01 – Res. n º 1174-001. Ver Apéndice 21. 
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 El convenio contempla en una de sus cláusulas la modalidad de implementación del 

mismo, la cual refiere a la celebración de convenios específicos entre universidades y 

municipios, en donde se fijarán los campos de la cooperación y asistencia de cada caso 

particular. 

 Como dijimos en párrafos anteriores la Municipalidad de San Miguel de Tucumán 

integró el grupo de miembros fundadores de la Red de Mercociudades, durante el año 1995, 

para lo cual se creó una oficina técnica encargada de los asuntos internacionales. Con el 

cambio de administración esos asuntos de la Red de Mercociudades fueron absorbidos por la 

Secretaría de Asuntos Institucionales de la Municipalidad. Sin embargo, durante la gestión del 

intendente Topa y con el objetivo de achicar el gasto público municipal, fue suprimida la 

Secretaría de Asuntos Institucionales. 

 Ahora bien, la UNT cuenta con su Dirección de Relaciones Internacionales, oficina 

técnica especializada en estos temas, con recursos humanos capacitados, infraestructura, 

medios tecnológicos en materia de comunicación. Por ello y por los numerosos convenios ya 

establecidos entre las dos instituciones arribas mencionadas, creemos conveniente la 

celebración de un acuerdo específico que persiga como finalidad trabajar sobre la inserción 

internacional del municipio de San Miguel de Tucumán, recuperando su participación 

institucional en la Red de Mercociudades. 

 En el año 1998 se celebró un Tratado de Integración Interprovincial por el cual se creó 

la Región del Norte Grande164 integrando al conjunto de provincias del NOA y NEA165. El 

espíritu del pacto consiste en fortalecer esta región del país desarrollando sus capacidades 

naturales (medio ambiente, recursos naturales) y humanas (economía, cultura, política, salud y 

educación). Con el esquema subnacional de integración de la Región del Norte Grande, las 

máximas autoridades reconocieron en la integración una herramienta que puede favorecer la 

generación del desarrollo, como así también afirmaron que la globalización puede acarrear 

consecuencias negativas a nivel económico y social de la región, y a su vez expresaron que el 

desarrollo no se alcanza con puro voluntarismo, sino que se requieren acciones concretas166. 

 Con posterioridad, a su constitución, la Región del Norte Grande pasó a integrar el 

ZICOSUR167, región internacional creada en 1995, denominada Zona de Integración del 

                                            
164 Página Web: www.regionnortegrande.com.ar  - Ver Anexo V Mapa de la Región Norte Grande Argentina. 
165 Todas las provincias ubicadas en el norte de la República Argentina. 
166 Página Web: www.regionnortegrande.com.ar  
167 Página Web: www.regionnortegrande.com.ar , www.redsalta.com/empresalta/comex/zicosur.htm  . 
ZAFFAROV, Alejandro Gabriel, El territorio como factor dinámico de la integración: La ZICOSUR, número 3, 
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Centro/Oeste del MERCOSUR. El objetivo de ZICOSUR consiste en que todas las regiones 

de los diferentes países que la integran alcancen el desarrollo económico y social 

beneficiándose con la integración y evitando la marginación estructural dentro del 

MERCOSUR.  

Tal como lo analizamos al estudiar el aporte del Lic. Koutoudjian, la desconexión de 

las zonas escasamente desarrollas de los principales centros económicos, comerciales y 

financieros del MERCOSUR, queda reflejada en la concentración de la riqueza dentro del eje 

geoeconómico San Pablo/Bs.As./Sto. de Chile; y esa franja hiper desarrollada surge como un 

fenómeno que genera un enorme vacío al interior del continente sudamericano,  el diagnóstico 

de esta realidad  despertó  el interés y la necesidad de las autoridades políticas del ZICOSUR 

por generar una alternativa para conectar, integrar y desarrollar toda la zona geográfica que 

compone ZICOSUR. 

 Durante el año 2003 el conjunto de universidades públicas del norte argentino formó 

el denominado grupo “Universidades del Norte Grande” destinado a  la ejecución de  

proyectos que impacten a nivel regional y colaboren con la Región del Norte Grande, 

fortaleciendo desde lo académico y científico el accionar político e institucional de la región, 

y brindando servicios permanentes de consultoría. 

 A su vez, durante el transcurso del año 2005 se creó la ZICOSUR Educativo168, 

conformándose  la Red de Universidades de la ZICOSUR, en donde se incluyó al grupo de 

Universidades del Norte Grande. El fin principal de esta Red de Universidades de la 

ZICOSUR consiste en la colaboración para el asesoramiento técnico en materia de proyectos 

de desarrollo regional que surgen de distintos ámbitos políticos, culturales y educativos 

especializados. Las universidades pretenden fomentar entre ellas los lazos de cooperación 

académica y favorecer los intercambios de docentes, investigadores y alumnos169.  

 Durante el 5º Encuentro Internacional de la ZICOSUR en junio de 2002, las 

autoridades de diferentes municipios que integran la región ZICOSUR pidieron a las 

                                                                                                                                        
publicado en Atramentum on line, verano 2004. Boletín Vº Encuentro Internacional ZICOSUR Asia/Pacífico, 
ed. Secretaría Regional de Integración de Antofagasta (Chile), 2002. Los actores políticos que integran la 
ZICOSUR son los que a continuación se detallan: Argentina: Provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, 
Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; Bolivia: la totalidad de los 
departamentos del país; Brasil: Estados de Acre, Mato Grasso, Mato Grosso do Sul y Rondonia; Chile: La Iº 
Región de Tarapacá, la IIº Región de Antofagasta, la IIIº Región de Atacama; Paraguay: la totalidad de los 
departamentos del país; y Perú: los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.  Ver Apéndice nº 22 – Ver 
Anexo VI Mapa de la ZICOSUR. 
168 Página Web: www.universia.com.ar/portada/actualidad/noticia_actualidad , www.regionnortegrande.com.ar  
169 Página Web: www.regionnortegrande.com.ar , www.redsalta.com/empresalta/comex/zicosur.htm 
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autoridades de ésta, que otorguen una participación activa a las ciudades dentro del proceso de 

integración sub-regional de la ZICOSUR, ya que son las ciudades las que padecen la pobreza, 

el desempleo, y el subdesarrollo. En ese sentido, las ciudades persiguen obtener un espacio de 

cooperación y diálogo para definir sus propias estrategias de inserción y promoción 

internacional municipal dentro de la ZICOSUR170. 

Para el Lic. Zaffarov la ZICOSUR debe superar el perfil puramente económico y 

comercial porque se corren riesgos de que se repita la lógica de concentración y exclusión del 

MERCOSUR, pero a nivel sub-regional concentrándose nuevamente los flujos comerciales y 

de inversiones en los espacios territoriales por donde atraviesen los corredores de la 

ZICOSUR, desarrollándose esas zonas territoriales y excluyendo y desconectando todo el 

resto territorial de la ZICOSUR171. 

 Estas observaciones relacionadas con la Región del Norte Grande, la ZICOSUR, las 

Universidades del Norte Grande y el ZICOZUR Educativo reflejan la gran transformación 

que atraviesa el escenario regional/nacional y el regional/internacional. También reflejan una 

acción positiva al concretarse actividades conjuntas entre los sectores políticos de las 

provincias con los sectores académicos de las universidades de la misma región, con objetivos 

e intereses comunes, buscando el desarrollo regional a través de la integración como 

herramienta estratégica.  

 A su vez, las ciudades de la región –tanto del Norte Grande como de la ZICOSUR-  

necesitan su espacio institucional para participar y protagonizar promoviendo los intereses 

municipales y buscando aprovechar las transformaciones constantes de los escenarios, ya que 

ahí se presentan las oportunidades. La participación de las ciudades puede verse fortalecida 

con el respaldo de  las universidades, es decir que pueden surgir espacios de cooperación 

institucional entre las ciudades y las universidades con el objetivo de trabajar por el 

desarrollo, la integración y la inserción internacional de toda la zona. 

 Hasta aquí, hemos analizado la actividad institucional de la UNT, se destacó el vínculo 

con la ciudad de San Miguel de Tucumán. Hemos analizado con relación a los diagnósticos 

elaborados por diferentes actores locales de Tucumán para la propuesta de un plan estratégico 

del Gran San Miguel de Tucumán, entre los actores que se encuentran, la UNT y el municipio 

de San Miguel de Tucumán, y durante esa actividad se señaló a la integración como una 

                                            
170 Página Web: www.regionnortegrande.com.ar , www.redsalta.com/empresalta/comex/zicosur.htm 
171 Página Web: www.regionnortegrande.com.ar , www.redsalta.com/empresalta/comex/zicosur.htm 
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oportunidad, ante un escenario regional de aislamiento, el NOA alejado de los grandes centros 

económicos del cono sur. 

Pudimos observar la importancia que reviste la Red de Mercociudades como ámbito 

de cooperación internacional entre ciudades, y analizamos los casos de la ciudad de Rosario y 

Córdoba y sus respectivos vínculos con sus universidades nacionales para trabajar 

mancomunadamente dentro de la red. 

Analizamos los cambios en el escenario regional, y la creación del nuevo Foro 

Consultivo –dentro de la estructura institucional del MERCOSUR- de Provincias, Estados 

Federados, Departamentos y Municipios del MERCOSUR. 

También analizamos a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y 

resaltamos el rol de la ciudad de Rosario en esta asociación. Señalamos las relaciones de 

cooperación entre el Grupo Montevideo (grupo de universidades del MERCOSUR) con 

Mercociudades y con la Asociación de Ciudades Educadoras. 

Estudiamos con relación al vínculo de cooperación por el cual las universidades 

nacionales podrán asistir técnicamente a los municipios.  

Analizamos también las transformaciones y los nuevos escenarios, el 

regional/subnacional (región del Norte Grande), y el subregional/internacional (ZICOSUR), 

por lo que destacamos que esos escenarios representan para las universidades y las ciudades, 

desafíos y oportunidades que pueden afrontar en forma conjunta. 

 En el próximo capítulo estudiaremos los objetivos y acciones generales de al UNT 

describiendo a su órgano técnico, la Dirección de Relaciones Internacionales, analizando su 

origen, funciones y actividades desarrolladas; veremos el caso del expediente administrativo 

nº 119/2000 observando el rol de la DRI en el impulso de la propuesta contenida en el dicho 

expediente; podremos analizar la participación de todas las universidades argentinas dentro de 

la red de cooperación internacional del CIN, red conformada por los órganos técnicos de 

relaciones internacionales de las respectivas Casas de Altos Estudios –incluyendo a la UNT-; 

realizaremos observaciones de la participación de la UNT en la organización de  las jornadas 

regionales e internacionales que pueden revelarnos el interés institucional de la UNT dentro 

del marco de esas actividades; por último profundizaremos nuestros estudios comparativos 

sobre los discursos políticos de los diferentes rectores de la UNT dentro del periodo de tiempo 

estudiado con la finalidad de conocer sus opiniones sobre el rol de la DRI y la importancia de 

las relaciones internacionales de la UNT en el MERCOSUR. 
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La importancia del próximo capítulo consiste en ingresar dentro de la estructura 

interna de la UNT para observar desde donde se gestan sus acciones internacionales que 

pueden o no repercutir en el MERCOSUR, esto marca la diferencia con lo estudiado en los 

anteriores capítulos C, D, y E, ya que allí vimos la proyección de la UNT a través de vínculos 

formales, los convenios de cooperación.  
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F.-) OBJETIVOS Y ACCIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUCUMÁN: 
 

F/i.-) HISTORIAL Y ACTIVIDADES DE LA DRI 

 

La Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) de la UNT se creó el 1 de Junio de 

1990172, durante la gestión del Rector Rodolfo Martín Campero. Dicha Dirección quedó 

ubicada por organigrama bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento; y las funciones 

principales que cumple la DRI están vinculadas con el asesoramiento técnico en materia de 

relaciones internacionales. Resaltamos que las funciones prescriptas en la Res. nº 0311/90 son 

las que a continuación explicamos: 

 Generar vinculaciones institucionales con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, con las Embajadas extranjeras acreditadas ante nuestro 

país, con organismos internacionales, con universidades extranjeras e 

instituciones académicas y de investigación con asiento en el extranjero. 

 Preparar convenios y acuerdos que la UNT celebrará con todos los 

organismos antes señalados. 

 Promover el área de becas al exterior. 

 Impulsar el desarrollo de programas permanentes con organismos 

internacionales para promover el intercambio de docentes, investigadores y 

alumnos. 

 Proyectar un programa específico de cooperación universitaria 

latinoamericana. 

 Generar una comunicación directa con los órganos de gobierno de la UNT, y 

las facultades, para lograr una intensa participación en proyectos y 

programas internacionales. 

 Buscar una mayor inserción internacional de la UNT.  

Con relación a las misiones y funciones asignadas a la DRI, podemos afirmar que los 

convenios y acuerdos de cooperación se incluyeron como las herramientas principales para la 

proyección internacional de la UNT. También es posible aseverar que este órgano técnico –la 

DRI- se creó para ser el punto focal en el área de las relaciones internacionales de la UNT. A 

                                            
172 Res. nº 0311/90 – Expte. nº 713/90. Ver Apéndice nº 23. 
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su vez,  podemos destacar que desde su inicio, la DRI tuvo como misión la cooperación 

universitaria latinoamericana para fortalecer experiencias regionales. 

 En líneas generales, desde un punto de vista organizativo y administrativo la DRI 

posee tres áreas de trabajos definidas. La primera de ellas es el área de cooperación 

internacional, comprende todo lo relativo al asesoramiento sobre los convenios de 

cooperación internacional que la UNT celebra con otras universidades extranjeras, con 

organizaciones de universidades extranjeras y con organismos internacionales. La segunda 

área de trabajo de la DRI consiste en la cooperación institucional, la cual abarca todo el 

asesoramiento relativo a la celebración de acuerdos nacionales de cooperación con otras 

universidades del país, con municipios, fundaciones, empresas, organismos estatales, etc. 

Como última, tenemos el área de becas internacionales y  programas de intercambio 

estudiantil, en este segmento se brinda información a todo interesado sobre las condiciones 

para la presentación como aspirante a una beca internacional, así también se informa a los 

estudiantes universitarios sobre los requisitos y trámites para realizar intercambios 

estudiantiles en el extranjero173.  

 Esta dirección está equipada con los recursos físicos, medios técnicos, documentación 

técnica y archivos necesarios para desarrollar la actividad técnico-administrativa. 

 Durante el período 1991-2001 las diferentes administraciones políticas de la UNT 

fueron reformulando el organigrama institucional, generando diferentes ubicaciones de la DRI 

dentro de la estructura orgánica de la UNT. La gestión del Rector Campero (1991/1994), 

responsable de la creación de esta oficina técnica, la ubicó como una dirección dependiente de 

la Secretaría de Planeamiento. La gestión del Rector Catalán (1994/1998) modificó  la 

posición que la DRI tenía en el organigrama, ubicándola como órgano técnico dependiente de 

la Secretaría Académica. 

 Con la administración del Rector Marigliano (1998/2002), en una primera etapa, la 

DRI continúo bajo la órbita de la Secretaría Académica para luego, pasar a depender 

directamente del Rector. Para ello se creó un nuevo cargo: Coordinador General en 

Relaciones Internacionales que actuó como nexo entre el Rector y la DRI. 

 Con la reelección de la administración Marigliano para un nuevo período (2002/2006) 

se produjo una nueva reformulación del organigrama, creándose la Unidad de Vinculaciones 

Institucionales y, bajo ese nuevo órgano, la DRI quedó dependiendo de dicha Unidad. 
                                            
173 Ver las Resoluciones del Rectorado de la UNT que reglamentan la organización y funcionamiento de la DRI, 
Resolución 0813/04 y 0812/04. Ver Apéndice nº 35. 
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 Como último cambio –dentro de la gestión del Rector Marigliano-, la DRI mudó de 

posición dentro del organigrama, para depender de un nuevo órgano creado: la Secretaría 

General del Rectorado. A pesar de los movimientos en la estructura orgánica, la función y 

objetivos de la DRI nunca fueron modificados174. 

 Con motivo de un estudio realizado por la letrada Andrea Neme sobre la gestión de la 

DRI175 se identificó a los diferentes actores intra-institucionales, que en mayor o menor 

medida desempeñan acciones de naturaleza internacional. Se identificaron: a.- Rectorado a 

través e la figura del Rector y Vicerrector; b.- Secretaría de Ciencia y Técnica; c.- Secretaría 

de Postgrado; d.- Dirección de Relaciones Internacionales; e.- Secretaría de Bienestar 

Estudiantil; f.- Secretaría de Extensión; g.- las 12 Facultades a través de sus Decanatos o de 

los institutos o laboratorios que poseen. 

 La letrada Neme concluye en su trabajo sobre la UNT, que la gran variedad de actores 

que ejecutan acciones de naturaleza internacional en la universidad,  genera una excesiva 

dispersión en la gestión de las relaciones internacionales. Esto se produce por la falta de un 

adecuado mecanismo de coordinación y comunicación entre los diferentes gestores de las 

relaciones internacionales. También concluyó que como consecuencia de esta debilidad 

institucional (excesiva dispersión) se notaba en muchos casos superposición de acciones de 

los gestores en materia internacional con respecto a los objetivos y fines176. 

 Luego de esta crítica la DRI presentó un proyecto que tuvo por objetivo la creación de 

un Consejo de Relaciones Internacionales, ámbito destinado a lograr articulación y 

coordinación entre los diferentes gestores de las relaciones internacionales177 para aunar los 

esfuerzos y evitar la dispersión señalada.  

                                            
174 En la actual gestión del Rector Cerisola, la DRI quedó nuevamente circunscripta a la órbita de la Secretaría 
Académica. 
175 En abril/Mayo de 1999, la abogada Andrea Neme –integrante de la DRI en aquella época- elaboró una 
propuesta intitulada “Planificación estratégica global para el área de las Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Tucumán”. Para la elaboración de esta propuesta  Neme analizó documentación de la 
UNT y consultó como bibliografía un material publicado por el Ministerio de Cultura  y Educación de la Nación 
del año 1995, intitulado “Administración Universitaria en América Latina”; y a su vez consultó un texto 
publicado por el Ministerio de Administraciones Públicas de España del año 1994, intitulado  “Análisis de 
Políticas Públicas y eficacia de la Administración”. Conviene precisar que esta letrada, eligió como tutor de su 
elaboración intelectual a un especialista en políticas universitarias, el Sr. Raúl Mura. A su vez, la abogada Neme 
tuvo posibilidad de realizar una práctica laboral en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, con la finalidad de conocer el desarrollo de la actividad institucional de esa oficina, y 
de ese modo poder compararlos con la DRI de la UNT. 
176 Idem cita anterior nº 155. 
177 El autor de este proyecto fue el ex -Director de Relaciones Internacionales de la UNT, y la propuesta esta 
contenida en el expte. nº 260/03. El Consejo de Relaciones Internacionales se creó por resolución 170-07, ver 
apéndice nº 31.  
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Durante el año 2002 los coordinadores de la DRI178 elaboraron una propuesta relativa 

a un modelo teórico que facilitara la definición de la política de cooperación internacional de 

la UNT. Esta propuesta fue presentada  bajo la modalidad de conferencia179 en la cual se 

explicaron las fortalezas y debilidades de la UNT analizadas en el trabajo, y se señalaron las 

oportunidades y amenazas, escenarios y los objetivos estratégicos. En el trabajo se mencionó 

como un objetivo estratégico la necesidad de fortalecer la presencia de la UNT en el 

MERCOSUR Educativo y Cultural. Este proyecto de los coordinadores puede señalarse como 

un diseño racional útil para la definición de la política de cooperación internacional de la 

UNT180. 

 Analizando las funciones esenciales de la DRI observamos que ellas consisten en 

asistir al Rector y Vicerrector, al Gabinete del Rector (todos los secretarios), al Consejo 

Superior, a las Facultades, Decanos y sus Consejos Directivos, en todos los temas vinculados 

con la información, organización, gestión y formulación de programas y proyectos 

internacionales. Toda esta amplia gama de funciones se traducen específicamente en lo 

siguiente: 

 

1.- Análisis y dictámenes técnicos en trámites administrativos relativos a la participación de la 

UNT en asuntos internacionales, específicamente la celebración de convenios de cooperación. 

 

2.- Organización y gestión de los intercambios de docentes, investigadores y alumnos de 

postgrado, que se desarrollen en el marco de los convenios. 

 

3.- Asistencia técnica a las diferentes secretarías del Rectorado y decanatos de las facultades 

sobre toda cuestión de índole internacional. 

 

4.- Atención y asesoramiento personalizado a la comunidad universitaria y al público en 

general. 

 

 Por todo esto afirmamos que la DRI es un ámbito específico y principal para el 

asesoramiento técnico en el área de las acciones de relaciones internacionales de la UNT. En 
                                            
178 Gustavo Fabián Sosa (Coordinador de los Programas Internacionales), y Gustavo Santamarina (actual 
Director de la DRI). 
179 Asistieron Juan Carlos Reimundín, Ernesto Aguirre y Ramiro Albarracín. 
180 Ver apéndice nº 24. 
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este sentido conviene que recordemos dos puntos contenidos en la Res. nº 0311/90 por la cual 

se crea la DRI, los que transcribimos a continuación: 

o “Generar mecanismos de fluida comunicación con los órganos de Gobierno y 

Facultades de esta Universidad, tendientes a lograr su intensa participación en 

proyectos y programas internacionales.” 

o “Llevar a cabo todas aquellas labores que tengan por objeto lograr una más estrecha 

inserción internacional de la Universidad Nacional de Tucumán.” 

El tenor de estos dos acápites de la referida resolución señala como punto focal de las 

relaciones internacionales de la UNT a la DRI. Esto nos lleva a concluir que en el análisis 

comparativo sobre los aspectos organizativos entre la UNT y las Universidades españolas 

existen diferencias importantes a considerar, las que a continuación serán analizadas. 

 Realizando comparaciones con los casos analizados de las universidades españolas de 

Salamanca y Complutense de Madrid advertimos que para ambas universidades extranjeras 

existe como máximo órgano de gobierno y gestión en materia específicamente de relaciones 

internacionales un Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en cada una de ellas. Esto 

evidencia el  interés institucional de estas universidades en la materia ya que las relaciones 

internacionales de dichas instituciones  se organizan y gestionan principalmente desde uno de 

los máximos órganos de gobierno, con funciones y estructura administrativa  propia para el 

cumplimiento de los fines y objetivos específicos en el área de las relaciones internacionales. 

 A su vez, los Vicerrectorados de Salamanca y Complutense coordinan y articulan 

acciones institucionales con los Vicedecanatos de Relaciones Internacionales de las diferentes 

facultades. 

En cambio, advertimos que dentro de su estructura política e institucional la UNT no 

tiene un órgano político específico que se ocupe de las relaciones internacionales. Es el 

Rector, Vicerretor, Secretarios, Consejo Superior, Decanos y Consejos Directivos de las 

Facultades  que pueden realizar acciones de naturaleza internacional directamente, pero 

realizan esas acciones institucionales como comportamientos comunes incorporados al gran 

plexo de actividades institucionales que desarrollan cotidianamente los establecimientos de 

educación superior, sin atender a una línea de organización institucional definida,  diferencia 

que observamos en las universidades españolas estudiadas. Esta debilidad de la UNT, en 

donde todos sus órganos pueden ejercer todo tipo de acciones incluyendo las internacionales, 

genera dispersión de las funciones internacionales. Si bien el punto central de las relaciones 

internacionales en la UNT es un órgano técnico, la DRI, tal cual vimos anteriormente en el 
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análisis de la resolución que la constituyó, el rol de esta oficina técnica consiste en elevar 

propuestas, sugerencias y consejos en materia internacional para que las actividades y los 

órganos políticos tomen las decisiones, aceptando o rechazando las propuestas técnicas 

elevadas por la DRI. 

Con el objetivo de analizar la importancia que reviste  el problema de coordinación de 

las relaciones internacionales de una universidad, podemos estudiar el discurso del ex 

Vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, José Ariel Ugalde181, quién destaca los 

siguientes elementos que ameritan consideración: 

o Una institución de educación superior no puede estar aislada del mundo. 

o Las universidades deben fomentar la cooperación internacional. 

o Deben potenciar los intercambios de la comunidad académica internacional. 

o Deben promover convenios de cooperación internacional. 

o Se debe conocer y potenciar el aprovechamiento de los beneficios de la 

cooperación internacional. 

o El diseño y organización del Departamento de  Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario se basó en un modelo de cooperación y 

coordinación multidisciplinaria y pluralista intra-institucional. 

o El modelo de gestión propuesto para el Departamento de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario se basa en objetivos 

estratégicos que tienen que ver con la política de la misma Universidad.  

Podemos afirmar que la visión de Ugalde para el área de las relaciones 

internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, consistió en que el órgano técnico 

revista un rol basado en la coordinación y cooperación interna para evitar la dispersión de 

acciones y sortear el desgaste institucional por falta de información y comunicación interna. 

A su vez Ugalde propone una gestión basada en la planificación racional con el fin 

de aprovechar todas las oportunidades en materia internacional, pensando que existe una 

relación directamente proporcional, ya que a mayor y mejor planificación racional, mayor y 

mejor inserción internacional de la Universidad Nacional de Rosario. 

                                            
181 UGALDE, José A.; TOBIN, Marcelo, La cooperación internacional en la Universidad Nacional de Rosario, 
UNR Editora, Rosario, Octubre 1997, p.11-13. 
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Ahora pasemos a estudiar la importancia que tienen las herramientas de 

planificación para las oficinas técnicas en relaciones internacionales de las universidades, para 

ello será conveniente analizar el caso de la Red Safiro182. 

Esta Red Safiro cuenta con un programa para el “desarrollo organizativo y 

planificación de la actividad internacional en instituciones universitarias”; y los objetivos 

fijados por la Red para la implementación de ese programa son183: 

o Analizar las experiencias de éxito en oficinas de relaciones internacionales 

europeas. 

o Analizar el entorno y las posibilidades de auto-financiación de las oficinas de 

relaciones internacionales de las universidades latinoamericanas participantes de la 

Red. 

o Desarrollar una estrategia para utilizar el know how, técnicas de gestión y 

experiencia de los socios europeos con el objetivo de divulgar nuevas prácticas 

entre los socios latinoamericanos. 

o Proponer mejoras en la gestión e iniciar procesos de planificación estratégica a 

través del diseño de planes de desarrollo a nivel de oficinas de relaciones 

internacionales. 

o Difundir los resultados obtenidos en el contexto del proyecto. 

Con relación a los tres primeros objetivos de la Red Safiro, podemos afirmar que se 

realizaron con resultados muy positivos. Las universidades latinoamericanas miembros de la 

red iniciaron nuevas actividades en sus oficinas de relaciones internacionales y se celebraron 

diversas alianzas internas en la red orientadas a realizar prácticas conjuntas en las áreas de las 

relaciones internacionales184. 

En alusión a los dos últimos objetivos de la red se desarrolló una metodología 

común orientada a la definición de planificaciones estratégicas. Con posterioridad se 

distribuyó el material entre los miembros de la Red Safiro185. 

                                            
182 La Red Safiro es una instancia de cooperación internacional de universidades. Está integrada por la 
Universidad de Alicante (España), Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Científica del Sur (Perú), 
Universidad Federal de Pelotas (Brasil), Universidad del Estado de Santa Catarina (Brasil), Universidad de La 
Habana (Cuba), Universidad Agraria de La Habana (Cuba), Universidad de Saarlandes (Alemania), y Karen de 
Grote-Hogeschool (Bélgica). 
183 Guía Práctica de la Safiro network, Desarrollo organizativo y planificación de la actividad internacional en 
instituciones universitarias, Programa ALFA, Sub-Programa: Gestión Académica e Institucional, Red Safiro, 
Diciembre 2004, p.5-6 
184 Guía Práctica Safiro, op. Cit. p.6. 
185 Guía Práctica Safiro, op. Cit. p. 7-29. 
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Podemos deducir con relación a la Red Safiro y su actividad institucional, los 

siguientes puntos: 

1. La importancia de las actividades de cooperación internacional en el marco de la Red 

Safiro, y la transferencia del know how en materia de organización y funcionamiento 

de oficinas técnicas en relaciones internacionales entre Europa y Latinoamérica. 

2. La importancia de la planificación estratégica orientada específicamente al área de las 

relaciones internacionales. 

3. El interés y valoración por los órganos técnicos de relaciones internacionales de las 

universidades latinoamericanas. 

Así concluimos que toda universidad necesita contar con un órgano de relaciones 

internacionales para fortalecer las acciones institucionales orientadas al campo internacional, 

y fortificar de esta forma la proyección externa de las universidades por medio de los vínculos 

de la cooperación internacional. Pero a  partir de esta conclusión genérica, debemos destacar 

específicamente que en la UNT no existe un diseño de planificación estratégica de las 

relaciones internacionales como aduce Ugalde para la Universidad Nacional de Rosario o 

como se propone desde la Red Safiro. Sin embargo, observamos que desde la DRI de la UNT, 

sus técnicos (recursos humanos capacitados) han elaborado propuestas de fortalecimiento 

institucional como las señaladas con anterioridad. Además, podemos afirmar que la UNT 

tiene en la DRI a su órgano técnico en relaciones internacionales como punto focal para 

fomentar e impulsar las actividades de naturaleza internacional, remarcándose aquí una 

diferencia con las universidades españolas comparadas. 

Estas conclusiones a las cuales arribamos en este punto son importantes ya que el tema 

de estudio de esta tesis consiste en la política de la UNT orientada al MERCOSUR Educativo 

y Cultural. Analizar las prácticas de la UNT enfocadas al MERCOSUR, también requiere 

analizar desde donde nacen las propuestas de acción institucional, cómo se toman las 

decisiones, y el discurso político sobre el tema. 
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F/ii.-) EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 199/2000, UN DISEÑO 

ESTRATÉGICO: 

 

El día 28 de marzo del año 2000 se inició el expediente nº 199/2000 impulsado por la 

DRI186. Dicho expediente contiene un proyecto denominado “MERCOSUR”. Ese proyecto 

tiene como objetivo principal la recuperación de un importante espacio para la cooperación 

académica internacional, entre la UNT y las diferentes Universidades ubicadas dentro del 

marco geográfico del MERCOSUR. El  proyecto contiene un diagnóstico basado en métodos 

cuantitativos, resaltando el número de convenios celebrados por la UNT con universidades del 

MERCOSUR y comparando los resultados numéricos obtenidos con la cantidad de convenios 

celebrados con universidades de otras partes del mundo. Como argumento  del proyecto se 

describen rasgos de la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR. 

 El proyecto contempla un diseño basado en tres líneas de cooperación: la bilateral 

(tendiente a renovar los convenios de cooperación vencidos y a celebrar nuevos convenios 

con universidades de los países miembros del MERCOSUR);  la línea plurilateral (a través de 

la cual se recomienda el ingreso al Grupo Montevideo y al Grupo ARCAM) y como última 

línea de cooperación la multidisciplinaria local (consiste en canalizar los potenciales 

beneficios que se produzcan de los flujos de intercambios generados por los planos bilateral y 

multilateral, haciendo extensivo esos beneficios a  diferentes instituciones locales y vecinas de 

la UNT con las que ésta tiene acuerdos formales de cooperación).  

 Dentro del mismo proyecto se sugiere la posibilidad de confeccionar un nuevo modelo 

de convenio de cooperación insertando una cláusula denominada “compromisoria” la cual no 

está consagrada en los modelos de convenios de cooperación comunes y, a través de la cual, 

se podría generar una solemnidad de principios para que  las partes signatarias favorezcan y 

fomenten la integración regional187. 

 Analizando la documentación se observa que desde la Secretaría Académica -al 

tiempo de tomarse conocimiento sobre el inicio de las actuaciones- se aprobó el expediente y 

se lo remitió al lugar de origen, la DRI. Con posterioridad y con motivo de haberse 

confeccionado el modelo de convenio con la redacción de la “cláusula compromisoria”, se 

presentó una nota destacando esta situación, lo cual motivó que la Secretaría Académica  

                                            
186 Expte. nº 199/2000 promovido por la Dirección de Relaciones Internacionales. 
187 Ver Apéndice 25 – Fragmentos del modelo de convenio de cooperación aprobado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la UNT. 



 107

remitiera el expediente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Allí se dictaminó a favor 

del modelo de convenio y sobre el proyecto se dijo al respecto:  

“El Proyecto en cuestión, tiene por objeto la cooperación académica internacional entre 

nuestra Universidad y las distintas Universidades del MERCOSUR, lo que considero de 

inestimable importancia dados los argumentos expuestos en el mismo proyecto”. Este 

dictamen fue rubricado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la UNT188. Con 

posterioridad al dictamen, la  Secretaría Académica envió el expediente de regreso a la DRI.  

 Cabe aclarar, que el proyecto del expte. 199/00, tuvo un cierto grado de 

implementación y eso se observa de los informes agregados al mismo, relacionados con todas 

las gestiones que emprendió la DRI tendientes a lograr la renovación –principalmente- de los 

convenios marcos que se encontraban vencidos, entre ellos con la Universidad de San Pablo, 

con la Universidad Federal de Río Grande do Sul, con la Universidad Federal de Santa 

Catarina y con la Universidad Federal de Pernambuco. Con relación a esta última, se renovó 

el acuerdo marco pero en lo que respecta a las otras tres universidades, todas contestaron 

haciendo referencia a la necesidad de definir un área específica de interés común para la 

celebración de acuerdos. Con referencia a la Universidad de San Pablo –al momento de 

contestar el mensaje- destacaron que la política de la universidad  paulista era suscribir 

convenios específicos, acuerdos en los cuales existen grupos de científicos y académicos 

determinados y, por ende, la política no comprende la suscripción de convenios marcos. 

 A pesar de que las universidades –antes señaladas- no aceptaron la celebración de 

convenios marcos todas están plenamente de acuerdo en celebrar convenios específicos con la 

UNT. Los resultados de todas estas gestiones emprendidas por la DRI fueron a su vez 

difundidos a las facultades con la finalidad de captar interesados –docentes o científicos- para 

emprender futuras vinculaciones formales específicas. 

Podemos señalar que el proyecto contenido en el expediente nº 199/00 implicó una 

acción institucional impulsada desde la DRI comprendida entre las funciones consagradas en 

la Res. nº 0311/90, normativa que creó a la DRI. Transcribimos dos acápites de la referida 

resolución: 

o “Proyectar un programa específico de cooperación universitaria latinoamericana, 

propulsando aquellas áreas de investigación y docencia donde sea relevante la 

generación de experiencias regionales propias”. 
                                            
188 Ver Apéndice 26 – Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT, emitido en el expediente nº 
199/2000. 
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o “Llevar a cabo todas aquellas labores que tengan por objeto lograr una más estrecha 

inserción internacional de la UNT”. 

Estos párrafos transcriptos reflejan el acierto en la acción institucional desarrollada por 

la DRI con relación a la elaboración del proyecto MERCOSUR con contenido y argumentos, 

y a su vez con la formación del expte. nº 199/00, y su presentación administrativa.  

A su vez, este expediente sirve para probar la necesidad de fortalecer la coordinación y 

planificación en materia de relaciones internacionales dentro de la UNT, ya que este 

expediente (nº 199/00) se inició en febrero del 2000, y allí se elaboró un diseño para la 

inserción internacional de la UNT en el MERCOSUR Educativo y Cultural,   argumentándose 

sobre la importancia y necesidad de ingresar al Grupo Montevideo y al Grupo ARCAM, 

ambos grupos de cooperación interuniversitaria para el MERCOSUR.  

Sin embargo, en el año 2003 desde la Secretaría de Ciencia y Técnica se impulsó el 

ingreso al Grupo Montevideo presentándose una solicitud al respecto. Con posterioridad se 

formó el expte. nº 278, el cual contiene la nota formal realizada por el Sr. Secretario Ejecutivo 

de esta asociación internacional de universidades públicas del MERCOSUR dirigida al Rector 

de la UNT, comunicando el formal ingreso al Grupo189. El  resultado de ese impulso fue el 

ingreso de la UNT al Grupo Montevideo; por ende observamos –con evidencias- acciones 

institucionales en materia internacional yuxtapuestas al ser ejecutadas por distintos órganos de 

modo independiente; en tal sentido, la gestión y esas acciones  podrían fortalecerse a partir de 

un alto grado de coordinación y de planificación estratégica en materia de asuntos 

internacionales, si se considera como un objetivo para la UNT, alcanzar un mayor grado de 

inserción internacional. 

Pudimos observar también, con el análisis de la documentación relacionada con el 

ingreso de la UNT al Grupo Montevideo, que desde la Secretaría de Ciencia y Técnica no se 

argumentó ni resaltó –en las notas oficiales dirigidas al Grupo Montevideo- sobre los 

objetivos institucionales y estratégicos que la UNT persigue con relación a los asuntos 

internacionales, ya que la incorporación a ese ámbito de cooperación plurilateral (el Grupo 

Montevideo), se gestionó y encaró como una más de las acciones institucionales tradicionales 

y cotidianas de la UNT. 

 

                                            
189 Ver apéndice nº 11. 
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F/iii.-) “El CIN y la Red CIUN”: 

 El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) creado el 20 de Diciembre  de 1985 

reúne a las universidades nacionales que adhieren voluntariamente a este organismo 

coordinador de políticas universitarias190. 

 Dentro de las funciones del CIN figuran entre otras: la de formular propuestas de 

intercambio e integración académica a nivel latinoamericano y la de establecer, ampliar y 

coordinar relaciones internacionales con el objetivo de favorecer la ejecución de programas, 

proyectos y actividades, en el área científico, tecnológica y cultural.  

 Dentro de la estructura del CIN se creó la denominada Red CIUN, Red de 

Cooperación internacional de Universidades Nacionales. Esta red se encarga de difundir 

información sobre la cooperación internacional universitaria y de brindar asesoramiento 

técnico al Consejo de Rectores del CIN. 

 La Red CIUN está integrada por todas las secretarías y direcciones de relaciones 

internacionales  o de cooperación internacional de aquellas universidades miembros del CIN. 

 La UNT es miembro del CIN y, por lo tanto, la DRI integra la Red CIUN. Parte de las 

actividades que desempeña la Red CIUN consiste en la organización de las actividades 

académicas e informativas  con redes de universidades de países extranjeros. Se  puede citar 

como ejemplos la celebración de una carta intención entre la Red CIUN  y la Comisión de 

Cooperación Internacional de Universidades Chilenas. Con posterioridad se celebró el primer 

encuentro de redes de cooperación internacional argentino/chileno. 

 También se realizó un Seminario de Cooperación Internacional Universitaria entre 

Argentina y España, siendo coorganizadores la Red CIUN y el Comité Español Universitario 

de Relaciones Internacionales (CEURI)191. 

 Esta actividad de cooperación entre ambas redes quedó comprendida en el marco del 

convenio de cooperación celebrado entre el CIN y el Consejo de Rectores de Universidades 

Españolas (CRUE)192. 

 Los puntos de interés entre las partes cooperantes (CIN y CRUE) son los que se 

detallan: 

 

                                            
190  Página Web: www.cin.edu.ar .- Boletín CIN, Año I, nº 3, Marzo/Abril 2002 – Año I,  nº 4, Julio 2002 – Año 
III, Nº 14, 2004. 
191 El CEURI es un órgano integrante del Consejo de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 
192 Convenio marco de colaboración celebrado entre CRUE y el CIN, en la ciudad de Santa Fe (Argentina), el 18 
de Diciembre de 2000. 
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1.- Sistemas de reconocimientos y convalidación de estudios para los intercambios de 

estudiantes. 

 

2.- Talleres y seminarios de capacitación para gestores de la cooperación internacional de las 

universidades. 

 

3.- Creación de un espacio iberoamericano de asociaciones de universidades, que incluya a los 

equivalentes del CIN de los distintos países iberoamericanos. 

 

4.- Influencia de las nuevas tecnologías en la formación universitaria. 

 

 La Red CIUN también organizó espacios de debates como el Foro de Reflexión sobre 

el MERCOSUR Educativo y promovió la realización de estudios sobre las prioridades del 

país en materia de cooperación internacional y las prioridades en materia de integración 

regional. Además, fomentó la realización de análisis comparativos sobre el nivel de 

concordancia entre las políticas de cooperación de las universidades nacionales con relación a 

las prioridades del país en el proceso de integración. La Red CIUN solicitó a los distintos 

gestores de cooperación internacional de las universidades miembros, que emitieran una 

opinión relacionada con una eventual política de cooperación internacional del CIN. Así 

también solicitó que brindaran información las universidades miembros sobre la situación en 

materia de relaciones internacionales, convenios bilaterales y plurilaterales193. 

 Todas aquellas acciones y objetivos del CIN y la Red CIUN, se realizan en función de 

las facultades y fines estatutarios. La participación de las universidades dentro del organismo 

coordinador de políticas no genera una limitación en la autonomía de las Casas de Altos 

Estudios sino que este ámbito institucional –el CIN- se creó para fortalecer a las instituciones 

participantes –universidades públicas y privadas- y fomentar la cooperación entre ellas. 

 Sin embargo, el trabajo del CIN y su Red CIUN puede servir para facilitar las 

definiciones de políticas universitarias, orientándolas conjuntamente hacia los destinos de 

mayor prioridad. 

Cabe resaltar que con motivo de la reunión plenaria de la Red CIUN de diciembre de 

2007, los representantes de las universidades nacionales manifestaron en forma categórica que 
                                            
193 IVº Encuentro de Responsables de Relaciones Internacionales de las Universidades Nacionales (RED CIUN), 
Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2000. 
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la respectiva red empezó a cobrar relevancia e interés recién a partir del año 2006, y que esto 

se debió a dos factores, primero la mayor participación y asistencia de las universidades con 

sus respectivos representantes en las reuniones de la Red CIUN, y en segunda medida, debido 

al Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA), programa del Ministerio de 

Educación de la Nación, que ha priorizado al fortalecimiento de las áreas técnicas de 

relaciones internacionales y de cooperación internacional de las universidades nacionales para 

poder cumplir con el objetivo de alcanzar un mayor grado de proyección internacional de las 

universidades argentinas en el mundo y especialmente en Latinoamérica y Mercosur194.  

Conviene que señalemos, que si bien el PPUA es un tema ajeno al objeto específico de 

investigación de este trabajo,  si corresponde que afirmemos que ese programa nacional 

define un nuevo contexto a favor del impulso y fomento de las acciones internacionales de las 

universidades argentinas, con el objetivo que estos asuntos –las relaciones internacionales- se 

transformen en temas concretos de las agendas institucionales de las Casas de Altos Estudios. 

En tal sentido, es que consideramos correcto incorporar al texto del apéndice de esta tesis, la 

transcripción de la normativa que reglamenta al PPUA, así se podrá analizar el nuevo 

escenario nacional en el que desarrollarán sus actividades internacionales las universidades 

argentinas195. 

Podemos concluir en este punto que las universidades nacionales han incorporado en 

sus estructuras orgánicas, áreas específicas que desarrollan las actividades en materia de 

relaciones internacionales y de cooperación internacional y han creado una red nacional; que 

las universidades participan en forma efectiva en la Red CIUN, la cual tiene como objetivo 

desarrollar actividades de fortalecimiento de las áreas de cooperación internacional de las 

universidades; que desde la Nación se desea fortalecer las áreas técnicas de las universidades 

para poder fomentar la proyección internacional de las mismas; pero además también 

podemos deducir que las universidades requieren una transformación intra-institucional al 

incorporar la temática de las relaciones internacionales y la cooperación internacional 

universitaria como un tema de la agenda institucional prioritario. 

 

 

 

                                            
194 Reunión Plenaria de la Red CIUN, informe de actividades 2007 y plan de actividades 2008, Bs. As., 
Diciembre de 2007.   
195 Ver Apéndice nº 34.  
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F/iv.-) JORNADAS DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, EL NOA EN 

EL MERCOSUR Y LA UNT:  

 

El de 10 de julio del año 2000 en el Centro Cultural Flavio Virla se organizaron unas 

jornadas relacionadas con la integración y el desarrollo regional. La UNT estuvo encargada de 

la organización de dicho encuentro para lo cual convocó a las universidades públicas del 

NOA, las universidades privadas y, además, contó con la participación de  la Universidad 

Tecnológica de Tucumán. Las jornadas recibieron el respaldo y auspicio de la Comisión 

MERCOSUR de la Cámara de Diputados de la Nación, la que fue presidida por el entonces 

Diputado Nacional Alfredo Neme Sheij196. 

 Durante las jornadas se hicieron presentes varios funcionarios del Gobierno Nacional, 

entre los que estuvo el entonces Secretario de la Presidencia de la Nación Sr. Jorge De la Rúa 

y una numerosa comitiva de hombres de negocios brasileños, los que arribaron junto al Sr. 

Embajador de Brasil, Sebastiao do Rego Baros Neto. La presencia de estos altos funcionarios 

argentinos y brasileños fue un signo demostrativo de la voluntad política para respaldar las 

jornadas organizadas en la provincia de Tucumán. 

 Durante el desarrollo de las mismas tomaron la palabra entre otros el Sr. Rector de la 

UNT, el Sr. Secretario General de la Presidencia, el Diputado Neme Scheij y el Embajador 

Brasileño.  

 La organización de las jornadas estuvo a cargo del Vicerrectorado y la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la UNT. Previo a las jornadas las autoridades de la UNT solicitaron a la 

DRI un informe sobre el estado de vigencia de los convenios de cooperación con 

universidades brasileñas. El informe presentado por la DRI reflejó el estado real de vínculos 

formales, destacándose que existían muy pocos convenios celebrados y la mayoría se 

encontraban vencidos.  

 Como dijimos antes, durante las jornadas se realizaron diferentes discursos, 

incluyendo la participación del Rector de la UNT quien manifestó que:  

o En la sociedad del conocimiento es indiscutible la necesidad de integración 

económica, social y cultural. 

o Una característica de los tiempos actuales es hablar de áreas de integración. 

                                            
196 Revista Contexto, San Miguel de Tucumán, Agosto 2000. 
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o El Mercosur es una oportunidad de generar y estrechar vínculos basados en la 

identidad, aspectos sociales y culturales. 

 El tenor del discurso político del Rector refleja un interés concreto por fomentar y 

desarrollar la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR. 

 El Diputado Neme Scheij afirmó que:  

o La universidad es la institución que genera el ámbito natural para debatir el tema de 

la integración regional. 

o MERCOSUR debe debatirse y generar la participación de todos los actores, y 

Tucumán no puede estar ajeno a ese proceso. 

o No se puede integrar desintegrando regiones, u olvidando a las mismas por su 

escaso nivel de desarrollo. 

o Pretendemos un nuevo eje de integración que pase por el NOA. 

  El contenido de este discurso político, es representativo de un interés orientado a 

estrechar lazos entre el sistema político y las universidades generadoras del conocimiento, con 

el objetivo de trabajar mancomunadamente en temas tan complejos como la integración, pero 

sin ignorar o desconocer las dificultades regionales y locales. 

 

F/v.-) LA EXPO MERCOSUR DEL NOA 2001 Y LA UNT: 

 

Entre los días 9 y 15 de julio del 2001 se llevó a cabo la denominada Expo 

MERCOSUR del NOA. Esta exposición consistió en una muestra de las más variadas ofertas 

institucionales y de rondas de negocios. En la organización participaron el Superior Gobierno 

de la Provincia de Tucumán, la Comisión MERCOSUR de la Cámara de Diputados de la 

Nación y la Sociedad Rural de Tucumán, junto a un Consejo consultivo conformado por las 

siguientes instituciones: a.- la Universidad Nacional de Tucumán; b.- la Universidad del Norte 

Santo Tomás de Aquino; c.- la Universidad Tecnológica de Tucumán; d.- la Fundación del 

Tucumán; e.- la Unión Industrial de Tucumán; f.- la Asociación Tucumana del Citrus; g.- la 

Fundación Banco Empresario; h.- la Cámara de Comercio Exterior de Tucumán; i.- la Cámara 

Argentina de la Construcción , j.- la Asociación Transportista de Cargas. La UNT también 

participó dentro de la exposición al exhibir toda su oferta académica y científica dentro del 

denominado pabellón institucional. La presencia de gran cantidad de actores locales que 
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colaboraron con la organización de la Expo MERCOSUR reflejó un interés concreto por la 

temática y el contenido de las actividades que se desarrollaron en la exposición197. 

 La participación de la UNT en esta exposición fue organizada por la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la Universidad. Dicha participación consistió –primero- en integrar el 

Consejo Consultivo de la exposición, y en segundo lugar, participar en la muestra dentro del 

pabellón institucional.  

 Realizando una comparación entre los dos encuentros (el de julio de 2000 con el de 

julio del 2001) vemos que la situación mejoró sustancialmente en cuanto a la mayor 

participación de instituciones y entidades locales. Las principales instituciones auspiciantes 

fueron: Comisión MERCOSUR de la Cámara de Diputados de la Nación, el Superior 

Gobierno de la Provincia de Tucumán  y la Sociedad Rural de Tucumán, siendo esta última 

entidad la principal organizadora. Las autoridades de la Sociedad Rural manifestaron a través 

de un medio periodístico, lo siguiente:  

o La exposición está orientada especialmente a las PYMES. 

o El objetivo es que el empresario que busque otras alternativas tenga contacto 

directo con empresarios de otras latitudes. 

o El gran objetivo es reactivar Tucumán a través de nuevos emprendimientos. 

o Se pretende mostrar al mundo y al MERCOSUR lo que el NOA implica, tanto 

desde lo económico como de lo cultural198.  

 A través de la difusión periodística de la exposición se reseñó lo siguiente:  

o La finalidad es mostrar el NOA  a los visitantes a través de los diferentes 

pabellones de la Sociedad Rural. 

o Exhibir la oferta de las tres universidades. 

o Difundir el rol de los gobiernos provinciales. 

o Mostrar las cámaras, instituciones culturales, productivas y científicas de la región. 

 Analizando el contenido de los discursos deducimos que los representantes de las 

diferentes instituciones participantes del encuentro destacaron la importancia que tiene la 

integración como proceso generador de oportunidades para la región y sus actores. Señalamos 

que la UNT surge como uno de los actores que más se beneficiaría con todas esas 

oportunidades199. 

                                            
197 Boletín informativo Expo Mercosur del NOA 2001, San Miguel de Tucumán, Julio de 2001. 
198 Boletín informativo Expo Mercosur del NOA 2001, San Miguel de Tucumán, Julio de 2001. 
199 Boletín informativo Expo Mercosur del NOA 2001, San Miguel de Tucumán, Julio de 2001. 
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F/vi.-) INFORMES DE GESTIÓN:  

En este punto analizamos y comparamos los diferentes informes de gestión de las tres 

administraciones políticas que ejercieron  el gobierno de la UNT durante el período 

comprendido entre los años 1991 al 2001. En el período de referencia se sucedieron los 

Rectores Campero (interinato de Ostengo), Catalán y Marigliano. 

Con relación al Rector Campero, tomaremos informes de años anteriores al período de 

estudio, que son informes coincidentes con el lapso de duración de la gestión de este Rector, 

en razón de que  la administración Campero abarcó un plazo de tiempo comprendido entre la 

mitad de la década del 80’ y principios de la década del 90’. 

En el informe de gestión presentado ante la Honorable Asamblea Universitaria (HAU) 

el 28 de Agosto de 1987200, el Rector Campero señaló los siguientes puntos: 

1. Que la UNT tiene un sentido de la integración regional. 

2. Que esa integración es representada por el aumento en la matrícula inter-provincial 

como internacional. 

3. Que los estudiantes extranjeros que se inscriben en la UNT provienen de países como 

Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Brasil. 

4. Que es la forma como la UNT participa de la integración con los países hermanos de 

Latinoamérica. 

Observamos que en este informe, el Rector Campero puso énfasis en los alumnos 

extranjeros que se inscriben en la UNT para estudiar alguna de las carreras de grado 

comprendidas en la oferta académica universitaria. 

El 2º informe de gestión presentado por el Rector Campero ante la HAU, es de fecha 

25 de Agosto de 1988201. De este documento podemos extraer lo siguiente: 

1. Se informa que en el período comprendido entre agosto del 87’ a julio del 88’, la UNT 

celebró 35 nuevos convenios de cooperación internacional de naturaleza académica y 

científica. 

2. Que con la firma de esos convenios se han establecido relaciones con universidades de 

España, Perú,  Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile, Alemania, Austria, Italia, Siria, 

Polonia y Canadá. 

                                            
200 Acta de la HAU, 28 de Agosto de 1987, archivos de la Dirección General Académica, Rectorado, UNT. 
201 Acta de la HAU, 25 de Agosto de 1988, archivos de la Dirección General Académica, Rectorado, UNT. 
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Observamos que en este informe el Rector Campero priorizó señalar en su exposición 

como actividad internacional de la UNT, la celebración de convenios de cooperación 

internacional. 

El 3º informe de gestión es de fecha 29 de Agosto de 1989202, elevado por el Rector 

Campero ante la HAU.  Podemos destacar: 

1. Que como consecuencia de los convenios de cooperación internacional firmados por la 

UNT, se resaltó que un número importante de docentes se trasladó a realizar 

actividades académicas en distintas universidades extranjeras. 

2. Que a partir del convenio de cooperación celebrado con la Universidad de Laval 

(Canadá), se implementó un proyecto conjunto para la realización de un postgrado en 

informática. 

Podemos afirmar que el Rector Campero, nuevamente puso mayor énfasis a los 

vínculos de cooperación internacional –como actividad internacional de la UNT- destacando 

los intercambios de los docentes. 

El 30 de agosto de 1990, el Rector Campero presentó su 4º informe de gestión ante la 

HAU203, y de este informe podemos señalar: 

1. El Rector informó sobre el viaje que emprendió junto a la comitiva oficial de la 

República Argentina a Santiago de Chile (Chile), con motivo de la firma del Protocolo 

de cooperación bilateral entre Argentina y Chile. 

2. Se informó con relación a  las razones de la invitación presidencial remitida al Rector 

de la UNT para participar en esa comitiva, indicándose que la causa de la invitación se 

originó con motivo de los aportes de dos académicos de la UNT –precisamente de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-, uno especialista en derecho minero, y el 

segundo en estudios de factibilidad del paso cordillerano de San Francisco utilizado 

para favorecer la creación de un corredor que una las dos costas oceánicas. Y se 

precisó que estos aportes académicos fueron incluidos en el texto del protocolo 

internacional firmado por los países. 

3. Se destacó que el protocolo internacional consiste en una herramienta para la 

constitución del anhelado Mercado Común Sudamericano. 

4. Se informó sobre la celebración de nuevos convenios de cooperación académica con 

universidades extranjeras. 
                                            
202 Acta de la HAU, 29 de Agosto de 1989, archivos de la Dirección General Académica, Rectorado, UNT. 
203 Acta de la HAU, 30 de Agosto de 1990, archivos de la Dirección General Académica, Rectorado, UNT. 
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5. Se resaltó que un número importante de docentes e investigadores extranjeros 

visitaron la UNT. 

Podemos afirmar que en este informe de gestión, el Rector destacó la importancia que 

tiene la UNT como centro generador del conocimiento, ya que sus académicos pueden 

realizar sus aportes para producir una transformación de la realidad; en este caso, la realidad 

vinculada con la necesidad del desarrollo y la integración. 

También observamos que el Rector señaló como acción internacional importante de la 

UNT, la firma de convenios internacionales y las visitas de destacados académicos 

extranjeros. 

El 5º informe de gestión presentado por el Rector Campero es de fecha 29 de Agosto 

de 1991 ante la HAU204. Aquí destacamos los siguientes puntos: 

1. Se informó que la UNT mantiene una sostenida acción de relaciones internacionales. 

2. Que la UNT tiene vínculos institucionales con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la Nación, las Embajadas acreditadas, organismos internacionales y universidades e 

instituciones académicas y de investigación del extranjero. 

3. Se informó sobre la decisión de crear en junio de 1990 la Dirección de Relaciones 

Internacionales (DRI), con el fin de favorecer y fortalecer la gestión sobre los asuntos 

internacionales. 

4. Se informó que hasta la fecha del informe elevado, la UNT celebró 58 convenios de 

cooperación internacional. 

5. Se evaluó positivamente las actividades de la nueva DRI ya que esta oficina técnica 

multiplicó sus actividades en las facultades y otros organismos de la UNT, 

favoreciendo la distribución de la información sobre las posibilidades en materia de 

relaciones internacionales. 

6. Se informó que los beneficios de las oportunidades en materia de relaciones 

internacionales se puede medir por tres parámetros: a.) los convenios de cooperación 

internacional; b.) por la visita a la UNT de profesores e investigadores extranjeros; c.) 

por los viajes de los profesores e investigadores de la UNT como visitantes a las 

universidades extranjeras. 

                                            
204 Acta de la HAU, 29 de Agosto de 1991, archivos de la Dirección General Académica, Rectorado, UNT. 
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7. Se detalló cada uno de los últimos convenios internacionales de cooperación 

celebrados por la UNT, y se resaltó el rol preponderante de la DRI en todas estas 

gestiones. 

En este informe de gestión observamos una transformación, el discurso político 

vinculado con los asuntos internacionales es fortalecido con la toma de decisión al crear un  

órgano técnico como la DRI, con el objetivo de favorecer la gestión en materia de relaciones 

internacionales de la UNT; y también se considera que a través del discurso se valora la 

gestión positiva del órgano técnico –la DRI- durante su primer año de gestión; así mismo se 

promueven nuevos convenios internacionales que resaltan como herramientas fundamentales 

que se impulsan desde este organismo y esta gestión.  

Con fecha 28 de agosto de 1992205, el Rector Campero eleva su tradicional informe 

anual de gestión ante la HAU; de aquí podemos remarcar: 

1. Se informa que la UNT continúa una sostenida acción de relaciones internacionales. 

2. Que la acción internacional de la UNT se mide por los convenios internacionales, por 

los profesores extranjeros visitantes, y por los profesores de la UNT que viajan al 

exterior. 

3. Que se celebraron nuevos convenios de cooperación internacional. 

4. Que se establecen y sostienen relaciones orgánicas con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, las Embajadas acreditadas, los organismos internacionales y con las 

universidades del exterior. 

5. Se difunde la noticia sobre la autorización para el funcionamiento del centro cultural 

tucumano – canadiense. 

6. Se considera que la dinámica de los intercambios internacionales de académicos y 

científicos significa un mecanismo de transferencia científica que enriquece nuestra 

universidad. 

Podemos apreciar una continuidad con los discursos de años anteriores. A su vez, en 

este informe se resaltan los beneficios de la internacionalización de las universidades, al 

producirse la transferencia de los conocimientos. 

El 26 de agosto de 1993, el Rector interino Héctor Carlos Ostengo (reemplazante de 

Campero por licencia), presentó su primer informe anual de gestión206; del cual podemos 

extraer los siguientes puntos: 

                                            
205 Acta de la HAU, 28 de Agosto de 1992, archivos de la Dirección General Académica, Rectorado, UNT. 
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1. Se dio a conocer los datos sobre el funcionamiento del centro cultural Canadá- 

Tucumán, y  los beneficios que ese centro otorga. 

2. Se recordó que el centro cultural Canadá-Tucumán, la Junta de Andalucía, y la 

Sociedad Dante Alighieri organizaron las jornadas denominadas “Encuentro entre dos 

Continentes”, destacándose como un hecho cultural de relevancia. 

3. Se informó sobre la gestión de la DRI, y se señaló que por el accionar institucional de 

esta Dirección, la UNT pudo celebrar 60 convenios de cooperación internacional. 

De este informe de gestión del Rector Ostengo, podemos deducir  que continuó 

destacando la importancia de las actividades culturales realizadas con Canadá. También se 

enfatizó sobre la gestión en asuntos internacionales desarrollada por la DRI, y se resaltó la 

celebración de convenios internacionales. 

El 30 de agosto de 1994, el Rector Catalán presenta su primer informe de gestión ante 

la HAU207; y podemos mencionar: 

1. Se informó sobre el rol de gestión de la DRI, ya que se encarga de coordinar 60 

convenios internacionales, y desarrolla actividades para facilitar los intercambios 

internacionales de docentes e investigadores. 

Una vez más, observamos que el discurso enfatiza en el rol de la DRI como órgano 

gestor de las relaciones internacionales de la UNT. Tenemos que señalar, que como 

consecuencia de la reforma del estatuto universitario –llevada a cabo a fines del años 1994-, 

se decidió modificar el requisito de la presentación obligatoria de los informes anuales de 

gestión que los distintos Rectores –durantes sus mandatos- exponían ante la Honorable 

Asamblea Universitaria, por lo que el informe del Rector Catalán de Agosto del 94’ fue el 

último de aquellos informes. 

También podemos destacar que durante la gestión de Catalán, se organizó –por 

iniciativa del Rectorado de la UNT- una jornada denominada “Evaluación y Estrategias para 

el cambio en la UNT”; este acto institucional quedó comprendido en el marco de las 

actividades por el programa de evaluación institucional, y se realizó durante el año 1996208. 

En la jornada se analizó el contexto de las transformaciones que afronta la 

universidad, y por ello se remarcó: 

                                                                                                                                        
206 Acta de la HAU, 26 de Agosto de 1993, archivos de la Dirección General Académica, Rectorado, UNT. 
207 Acta de la HAU, 30 de Agosto de 1994, archivos de la Dirección General Académica, Rectorado, UNT. 
208 UNT, editor responsable Secretaría Académica de la UNT, Programa de Evaluación Institucional, Jornada-
Taller: Evaluación y Estrategias para el cambio en la UNT, Junio de 1996. 
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o Que existen grandes cambios en el contexto provincial, regional, nacional e 

internacional. 

o Que esos cambios producen crisis sobre las estructuras socio-económicas. 

o Que esas crisis ofrecen nuevas oportunidades para la vinculación de la universidad 

con proyectos de desarrollo orientados hacia las demandas sociales, económicas y 

culturales. 

A su vez, también se trató, en aquella oportunidad, el tema de la identidad institucional 

de la UNT para el siglo XXI, por lo que se señaló que: 

o La UNT debe ser una usina activa de propuestas y proyectos que contribuyan al 

desarrollo provincial y regional contemplando  el entorno socio-económico, 

político e histórico, y transformarse en un actor capaz de resolver creativamente la 

tensión entre lo local/regional y lo planetario. 

Con posterioridad a la jornada, y durante el mismo año 96’ –dentro de la 

administración del Rector Catalán-, se terminó de elaborar el informe final del programa de 

evaluación institucional209, y de allí podemos extraer los siguientes puntos: 

a.- Problemas Críticos: 

o Escasa y débil articulación entre las potencialidades científicos/tecnológicas, de 

recursos humanos, y de infraestructura de la UNT, con relación a las demandas 

sociales, culturales y económicas de la región y el país.  

o Situación fragmentaria y discontinua de los vínculos y articulaciones existentes 

entre la UNT y el medio, en razón de que estas acciones dependen del impulso e 

iniciativa particular de docentes e investigadores. 

o No se registran estudios que revelen los impactos de los programas y proyectos de 

la UNT con relación al medio. 

o Falta de definición o explicación de políticas de extensión y transferencia al medio. 

o Falta de valoración de la función de extensión de la UNT. 

o Falta de promoción y apoyo a proyectos existentes. 

 

 

 

 
                                            
209 Informe Final, Programa de Evaluación Institucional, editor responsable Secretaría Académica de la UNT, 
UNT, 1996, p. 23-28, p. 29-34. 
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b.- Las potencialidades de la UNT: 

o Ante un contexto de crisis y transformación económico-social tanto de la región 

como del país, la UNT puede llegar a transformarse en el agente de desarrollo  que 

promueva soluciones a las demandas de la sociedad. 

o En materia de formación de recursos humanos la UNT debería encauzar  una oferta 

académica en el área de relaciones internacionales a fin de cubrir una necesidad de 

formación de dirigentes y recursos humanos en general interiorizados con los 

procesos de integración regional y la globalización. 

Del informe final del programa de evaluación institucional podemos concluir que se 

señaló la importancia para la UNT de asumir un rol protagónico ante los desafíos del siglo 

XXI, considerando las transformaciones y los escenarios regionales y globales. Entendemos 

que se destacó como potencialidad el rol de agente de desarrollo para la UNT, y la necesidad 

de formar recursos humanos en el área de las relaciones internacionales. 

Previamente a concluir el mandato, el Rector Catalán elaboró un material de difusión 

relativo a sus cuatro años de gestión (94’-98)210. Del informe se desprende: 

o Se resaltó los nuevos convenios internacionales firmados con universidades 

de países latinoamericanos, europeos y de América del Norte. 

o Se propuso promover la organización de redes académicas entre las 

universidades de la región, el país y el extranjero. 

o Se propuso potenciar la gestión de cooperación internacional incrementando 

así el intercambio de docentes y estudiantes. 

Podemos afirmar –entonces- que durante la administración del Rector Catalán se 

resaltó el rol que la DRI tiene en materia de relaciones internacionales, la importancia de la 

cooperación internacional a través de la firma de convenios y de las posibilidades de la UNT 

en relación a los asuntos del desarrollo provincial y regional como generadora de 

conocimientos y de recursos humanos y materiales que ayuden a la transformación anhelada. 

 Con posterioridad, durante la administración del Rector Marigliano, se elaboraron dos 

informes que fueron presentados bajo la modalidad de una publicación, estos fueron: 

o Primer informe: Gestión 1998/2002 – Informe de Gestión – Nuestro Trabajo211. 

o Segundo informe: Informe de Gobierno – Gestión 1998/2002. Propuesta de 

Gobierno 2002/2006212. 
                                            
210 Informe de gestión del Rector Catalán 94’/98, p. 14-15, p.27-29. 
211 Informe de gestión: Nuestro Trabajo. Gestión 1998-2002, UNT. 
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 Del primer informe de gestión publicado por las autoridades (Marigliano-Fernández),  

dentro de la introducción que intitula “Palabras del Rector” del acápite l) se extrae: 

o En la UNT falta implementar una buena, sistemática e institucional inserción 

en el Mercosur. 

o En la materia se realizaron esfuerzos aislados con relativo éxito. 

o Se necesita constituir equipos especializados para emprender acciones 

orientadas a la integración213.   

Es decir, que las manifestaciones de la máxima autoridad de la UNT revelan una situación de 

debilidad institucional en materia del MERCOSUR y, a su vez, manifiesta el interés por 

desarrollar actividades que reviertan esta situación. 

 El documento señalado fue publicado durante el año 2000 y sirvió para evaluar dos 

años de gestión, explicando y describiendo el conjunto de actividades institucionales que 

desarrollan cada una de las secretarías del Rectorado. 

 En una de la secciones del documento, la Secretaría de Ciencia y Técnica elabora su 

balance de gestión introduciendo un subtítulo denominado “Cooperación Internacional” y del 

mismo se extrae un detalle de actividades de cooperación realizadas a través de esta Secretaría 

con distintas universidades extranjeras, entre las que figura con la Universidad de Río Grande 

do Sul, intercambios de profesores y becarios en materias de acondicionamiento ambiental, 

ingeniería de producción e idiomas. También figuran actividades de cooperación con la 

Universidad de San Pablo, realizándose intercambios en áreas de estudios energéticos, 

fotometría y gerenciamiento de proyectos de ingeniería214. 

Entonces, es posible afirmar que cuando el Rector manifestó sobre la necesidad de 

constituir equipos especializados para emprender acciones vinculadas al MERCOSUR, 

entendemos que esta idea se relacionó con la necesidad de alcanzar primero, un punto focal en 

la temática, órgano técnico altamente especializado; y segundo, un alto grado de coordinación 

y organización en  materia de relaciones internacionales dentro de la UNT, a fin de evitar la 

dispersión, la superposición y la improvisación. 

 El segundo informe oficial publicado por la administración (Marigliano-Fernández) 

fue confeccionado en los primeros meses del año 2002. El documento contiene una primera 

parte denominada “Rendición de cuentas de la gestión 1998-2002”. En ella se describe en 

                                                                                                                                        
212 Informe de Gobierno, gestión 1998-2002, Propuesta de Gobierno 2002-2006, UNT. 
213 Informe de gestión: Nuestro Trabajo. Gestión 1998-2002, UNT, p.9. 
214 Informe de gestión: Nuestro Trabajo. Gestión 1998-2002, UNT, p. 32-33. 
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detalle las diferentes acciones institucionales realizadas durante el período de esa gestión. La 

segunda parte del documento contempla una propuesta de gobierno para el período 2002-

2006215. 

 En la primera sección del documento, dentro del balance sobre la gestión de gobierno, 

se señala en el punto 11 intitulado “Proyección Regional” lo siguiente:  

o El MERCOSUR Educativo se implementó como un foro de discusión conformado 

por universidades del noroeste argentino y universidades de los países miembros. 

o Se formularon propuestas para realizar emprendimientos educativos conjuntos de 

interés bilateral. 

En esta parte se hace alusión a las jornadas realizadas en el mes de julio de 2000, en 

las  que participaron las universidades del NOA y que, a su vez, elaboraron un documento 

relativo a las universidades del NOA y el interés en el MERCOSUR216.   

 En la segunda sección del documento (propuesta de gobierno para el período 2002-

2006)  se observa el siguiente título: “Fomento a las Relaciones Internacionales”, y de allí se 

extrae lo siguiente:  

o Se busca fortalecer los trabajos institucionales con redes internacionales. 

o Compartir experiencias académicas con otras universidades del mundo tanto en 

carreras de grado, postgrado como en proyectos de investigación. 

o Hubo un incremento de programas de intercambio, pasantías y estudios en el 

exterior. 

o Se pretende suscribir convenios factibles de ejecutar con universidades 

extranjeras217 

 Se deduce que la internacionalización de la universidad ha sido uno de los objetivos –

por eso se contempla dentro de la propuesta de gobierno- y que, parte de ese proceso, 

pretende focalizarse al área del MERCOSUR. Sin embargo, la expresa mención a los temas 

internacionales y, en particular, los vinculados con el MERCOSUR dentro de estos dos 

informes tienen una causa que justifica y argumenta la inclusión de la temática. 

 Esta causalidad mencionada se explica con el informe final del programa de 

autoevaluación institucional del año 1998 en el cual se describen algunos aspectos de 

debilidad institucional218. 

                                            
215 Informe de Gobierno, gestión 1998-2002, Propuesta de Gobierno 2002-2006, UNT. 
216 Informe de Gobierno, gestión 1998-2002, Propuesta de Gobierno 2002-2006, UNT, p.42. 
217 Informe de Gobierno, gestión 1998-2002, Propuesta de Gobierno 2002-2006, UNT, p.60. 
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 Analizando este tercer documento se extrae del título “El proyecto institucional” el 

siguiente argumento:  

o La UNT frente al Siglo XXI debe revisar su mandato fundacional. 

o La UNT debe recuperar su historia y liderazgo en el NOA. 

o La UNT debe analizar y enfrentar los cambios que se producen en la región, el país 

y en el mundo. 

o La UNT debe reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades, y analizar los nuevos 

desafíos referidos a la calidad, relevancia, flexibilidad, compromiso con su entorno, 

globalización de los procesos y resultados, y el establecimiento de un nuevo 

modelo institucional219.  

 El tenor del párrafo anterior refleja el interés por estudiar los procesos de 

transformación en el mundo y su repercusión en una institución como la UNT. Además, 

percibir el estado de la realidad que atraviesa la universidad para conocer de qué manera se 

fortalece y afronta estos procesos. 

 Con posterioridad, en ese mismo capítulo, se describen algunos rasgos de la UNT tales 

como:  

o Una institución inserta en el ámbito del NOA y del MERCOSUR. 

o La trascendencia institucional de la UNT se basa en una perspectiva de análisis 

desde lo local, orientado en un estudio sistemático del hombre y su entorno y el 

desarrollo tecnológico220. 

 Luego en el texto se dice que: 

o La UNT debe ser una usina activa de propuestas que contribuyan al desarrollo 

provincial contemplando las dimensiones sociales, económicas, políticas e 

históricas. 

o La UNT debe ser una institución capaz de resolver creativamente la tensión entre 

lo local, regional y global221. 

 Vemos de todo ello que el interés de los especialistas que elaboraron el informe de 

autoevaluación consiste en resaltar que la universidad puede tener un rol muy activo ante los 

                                                                                                                                        
218 Programa de Autoevaluación Institucional: Informe final. Universidad Nacional de Tucumán. Año 1998. 
219Programa de Autoevaluación Institucional: Informe final. Universidad Nacional de Tucumán. Año 1998, p. 
50-51. 
220 Programa de Autoevaluación Institucional: Informe final. Universidad Nacional de Tucumán. Año 1998, p. 
50-51. 
221 Programa de Autoevaluación Institucional: Informe final. Universidad Nacional de Tucumán. Año 1998, p. 
50-51. 
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cambios y transformaciones. Pero para que la UNT pueda acceder a ese rol debe ser capaz de 

generar su propia autotransformación. 

 En otra sección del documento se detallan los problemas críticos de la UNT222. A 

continuación se los enumera: 

a.- Presupuesto universitario escaso y mal distribuido. 

b.- Insuficiente espacio social para debates y propuestas universitarias. 

c.- Marcada atomización y compartimentación entre unidades académicas y dependencias de 

la UNT. 

d.- Excesiva burocratización, falta de capacitación y tecnificación de la administración 

universitaria. 

e.- Falta de un sistema de información, de estadística y estudios que permitan gobernar y 

administrar la universidad con eficacia. 

f.- Resultan muy bajos los rendimientos académicos, medidos por números de graduados en 

relación con los ingresantes, por la duración real de los estudios y por las notas obtenidas en 

los exámenes. 

g.- Escasa articulación con las demandas de la región y del país. 

h.- Conflictivas relaciones interpersonales que obstaculizan la producción institucional. 

i.- Falta de planeamiento físico, gran dispersión y disfuncionalidad de las instalaciones de la 

UNT. 

 Es evidente que dentro de un proceso de evaluación si se describen y analizan ciertos 

déficits institucionales es necesario elaborar alternativas de solución y acciones de 

fortalecimiento institucional para superar las debilidades. En el informe también se explican 

las propuestas  alternativas de cambio institucional. 

 Al finalizar la explicación de las herramientas correctoras el documento contempla la 

propuesta de gobierno 1998-2002 y destaca en uno de sus puntos relacionados con la 

proyección regional de la UNT: 

o Es necesario expandir la presencia de la UNT en todo el territorio provincial y 

regional. 

o Se necesita ampliar las fronteras de la docencia y generar nuevas fuentes de 

ingresos a los docentes e investigadores. 

                                            
222 Programa de Autoevaluación Institucional: Informe final. Universidad Nacional de Tucumán. Año 1998, p. 
142-146. 
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o Se deben impulsar proyectos de desarrollo tecnológicos para lo cual se necesitará 

implementar convenios con municipios, proyectos conjuntos con universidades del 

NOA, e inserción en el MERCOSUR223. 

 Analizando las acciones propuestas deducimos una tendencia escalonada de éstas: 

local (convenios con municipios), regional (proyectos con universidades del NOA) e 

internacional (inserción en el MERCOSUR). El objetivo consiste en elevar el protagonismo 

de la universidad en lo académico, científico y tecnológico, y en lo cultural. Esto se puede 

corroborar en las conclusiones del informe, en donde se resalta:  

o La UNT deber ser una institución líder en el ámbito del NOA y del MERCOSUR. 

o Las acciones de la UNT en los ámbitos de la integración han sido escasas. 

o Existen algunos casos de programas en redes en el NOA para la investigación 

científica y la formación de postgrado. 

o Son muy pocos los intentos de integración con universidades de Brasil y Chile. 

o La UNT debe ser un centro generador de proyectos  que contribuya al desarrollo 

provincial y regional224. 

 Entonces, podemos afirmar que durante la administración Marigliano, uno de los 

objetivos e intereses de la UNT consistió en la proyección regional e internacional y que esa 

proyección debió focalizar las acciones y esfuerzos en el área del MERCOSUR. 

En este capítulo pudimos contrastar los discursos políticos de las tres administraciones 

Campero-Catalán-Marigliano, con relación a los asuntos internacionales durante el período 

1991 al 2001. 

Observamos que en la administración Campero el punto de inflexión en el discurso se 

vislumbra a partir del año 1990, ya que con anterioridad se destacó siempre la importancia de 

la UNT en la celebración de acuerdos de cooperación internacional. A partir de junio de 1990, 

con la creación de la DRI, los informes resaltaron el rol de la oficina técnica (la DRI) y los 

vínculos internacionales generados y gestionados (convenios de cooperación) por la oficina. 

La administración Catalán dio continuidad al tenor de los informes resaltando el rol de 

la DRI, y los convenios internacionales celebrados. 

La administración Marigliano  señaló los siguientes puntos:  

1. Se resalta la importancia y necesidad en la proyección de la UNT en el MERCOSUR. 
                                            
223 Programa de Autoevaluación Institucional: Informe final. Universidad Nacional de Tucumán. Año 1998, p. 
164. 
224 Programa de Autoevaluación Institucional: Informe final. Universidad Nacional de Tucumán. Año 1998, p. 
168. 
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2. Se reconoce la debilidad institucional de la UNT con relación a su presencia en el 

MERCOSUR. 

3. Se señala la importancia y necesidad de formar grupos especializados en el área 

internacional y de integración regional. 

4. Se focaliza más  en el rol de la UNT como actor de las relaciones internacionales, sin 

considerar a su órgano técnico, la DRI. 

A su vez, el discurso de la administración Marigliano puso énfasis en las siguientes 

propuestas de cambio y transformación institucional: 

o Trabajar en la inserción al MERCOSUR educativo y cultural con la generación 

de vínculos bilaterales con las universidades de los países miembros del 

MERCOSUR. 

o Fomentar las relaciones internacionales participando en redes, grupos y 

asociaciones de universidades. 

Podemos señalar que del análisis sobre los puntos contenidos en el informe de 

autoevaluación institucional del año 98’, relativos a las debilidades institucionales en materia 

internacional de la UNT, como las propuestas de proyección y fortalecimiento, existe 

correspondencia y coherencia con el tenor del discurso del Rector Marigliano.  

A su vez, podemos afirmar como línea de continuidad entre las administraciones 

Campero – Catalán – Marigliano, la importancia resaltada en los convenios de cooperación 

internacional que la UNT celebra, destacándose como la herramienta clásica de proyección 

internacional. 

En la administraciones de Catalán y de Marigliano se destacó además la necesidad 

de participar en redes, grupos y asociaciones internacionales de universidades, como una 

modalidad no tradicional de cooperación interuniversitaria, denominada como cooperación 

plurilateral, y la cual tuvo una explosión y crecimiento en la década del 90’. 

Otra línea de continuidad entre las tres administraciones es la que observamos sobre 

la necesidad e importancia para la UNT de proyectarse internacionalmente. 

 Para concluir con este capítulo, recordamos que la UNT cuenta con un órgano técnico 

para las relaciones internacionales, lo que puede facilitar el trabajo y las acciones de la 

institución dentro de la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR. Por ello la UNT 

participó de encuentros relacionados con el MERCOSUR y organizados en la Provincia de 

Tucumán, los que contaron con una amplia participación de otras instituciones locales y 
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regionales. La misma universidad ha comprendido cuán importante es su inserción en el 

MERCOSUR. 

También vimos en este capítulo como las diferentes administraciones políticas de la 

UNT comprendidas entre los años 1991 al 2001 valorizaron la celebración de convenios de 

cooperación internacional como herramienta para fomentar las relaciones internacionales de 

la UNT.  

 A continuación analizaremos los objetivos y acciones relativos al MERCOSUR pero 

ejercitadas por las Facultades. En el título de introducción precisaremos los aspectos generales 

que reviste el próximo capítulo. 
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G.-) OBJETIVOS Y ACCIONES GENERALES DE LAS FACULTADES 

DE LA UNT: 
 

G.-) INTRODUCCIÓN: 

En este capítulo analizaremos las acciones de naturaleza internacional que impulsan  

las facultades de la UNT. Consideraremos algunos casos en particular, por lo que dejamos 

abierta la posibilidad a que futuras investigaciones puedan indagar sobre este campo 

particular de investigación. 

Sin embargo, podemos remarcar que en materia de relaciones internacionales la UNT 

–vista como un actor institucional específico- tiene como punto focal del área internacional a 

la DRI. Nuestra afirmación se sostiene en función de los análisis y explicaciones que 

formulamos con relación a la resolución 311/90, instrumento jurídico que da origen a la DRI. 

Como lo destacamos en el capítulo anterior, uno de los problemas analizados fue la 

debilidad institucional que generaba la dispersión de acciones en materia de relaciones 

internacionales dentro de la UNT, originada –esa dispersión- con motivo  de las diferentes 

acciones internacionales emprendidas por distintos órganos del rectorado y por las facultades. 

También pudimos observar en el capítulo anterior, que desde la DRI se elevó un proyecto 

para crear un Consejo de Relaciones Internacionales, esta propuesta consiste en la creación de 

una especie de red intra-institucional (rectorado y las 13 facultades) para generar un 

mecanismo permanente de comunicación y coordinación institucional. 

Pudimos analizar en capítulos anteriores cómo están organizadas institucionalmente 

dos universidades extranjeras, las cuales en el área de relaciones internacionales presentan un 

vicerrectorado de relaciones internacionales y vice-decanatos de relaciones internacionales, 

órganos institucionales que cuentan con estructuras organizativas permanentes de 

asesoramiento técnico. Éstos son los ámbitos principales en materia de relaciones 

internacionales de esas universidades extranjeras. 

A diferencia de las universidades españolas, en la UNT la DRI es el punto focal de las 

relaciones internacionales y esta dirección no es una sección política sino técnica, tal cual 

surge de la resolución de creación de la DRI, res. nº 0311/90. Repasando las funciones de la 

DRI, tenemos que resaltar los puntos f) y g) de la resolución antes mencionada, los que 

transcribimos: 
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o Punto f): generar mecanismos de fluida comunicación con los órganos de 

gobierno y facultades de esta universidad, tendientes a lograr su intensa 

participación en proyectos y programas internacionales. 

o Punto g): Llevar a cabo todas aquellas labores que tengan por objeto lograr 

una más estrecha inserción internacional de la UNT. 

Podemos afirmar que la DRI tiene el rol de comunicadora para coordinar acciones 

internacionales, y de promotora para fomentar las relaciones internacionales de la UNT. Sin 

embargo las facultades de la UNT realizan acciones de naturaleza internacional, o acciones 

para fortalecer la proyección internacional de la UNT, con y sin el apoyo de la DRI 

 Ahora veremos algunos casos de este tipo de acciones institucionales en las distintas 

unidades académicas o facultades. Las facultades de la UNT gozan de una plena autonomía 

funcional relacionada con sus objetivos académicos y científicos, y en función de esos 

objetivos es que realizan acciones de naturaleza internacional. Veremos que las acciones 

internacionales de las facultades fortalecen la proyección internacional de la UNT.  

 

G/i.-) LA FACULTAD DE DERECHO Y SU REFORMA CURRICULAR: 

 

 De las trece Facultades de la UNT, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

modificó su diseño curricular de grado e introdujo como dos de las  nuevas asignaturas: 

“Derecho de la Integración” y “Derecho del MERCOSUR”.  Esto significa que los estudiantes 

de derecho dentro de su proceso de formación y aprendizaje tienen dos materias específicas 

que le sirven como herramientas para el análisis de los problemas y los procesos de 

integración en general y del MERCOSUR en particular.225 

 Previo a la reforma curricular los temas vinculados con la integración y el 

MERCOSUR eran estudiados como unos puntos dentro de la asignatura Derecho 

Internacional Público y Política internacional. Pero con posterioridad a la reforma se han 

creado las condiciones para que los futuros alumnos de derecho puedan optar por cursar  una 

orientación específica para  profundizar sus estudios en esta materia. La Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales de la UNT les otorga a sus alumnos la  posibilidad de contar con una base 

más sólida de conocimiento relacionada con los temas de integración y MERCOSUR. Los 

                                            
225 Material difundido con motivo de la reforma curricular de la Facultad. 
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futuros profesionales podrán desarrollar esta nueva herramienta en el campo de los claustros 

académicos, en los ámbitos gubernamentales o en el libre ejercicio de su profesión. 

 En este sentido, es posible afirmar, que dentro de la UNT la Facultad de Derecho es la 

única de las unidades académicas que formará recursos humanos a nivel de grado con una 

enseñanza específica sobre los temas de integración y MERCOSUR, tal cual como fue 

incorporado a la nueva curricula. 

 En la Facultad de Derecho existe el Instituto para la Integración y el Desarrollo 

Latinoamericano (IDELA) que trabaja en todos los temas relacionados con la integración y el 

desarrollo de Latinoamérica y cuenta con las siguientes actividades: a.- Programa de 

Capacitación Docente; b.- Asistencia para el ingreso al Servicio Exterior de la Nación; c.- 

Centro de Documentación e Información; d.- Maestría en Relaciones Internacionales; e.- 

Curso de Comercio Exterior; f.- Curso de Idioma Portugués. 

 En lo que se refiere a la maestría de relaciones internacionales extraemos de los 

boletines de difusión sobre las actividades del IDELA, que el objetivo general de la maestría 

consiste en la formación de recursos humanos de alto nivel profesional, dedicados a la 

investigación, la docencia superior y el asesoramiento técnico en los temas propios de las 

relaciones internacionales. Como objetivos específicos se establecen que los recursos 

humanos capacitados podrán  participar en temas de  planificación de estrategias de desarrollo 

a nivel nacional y regional. También se busca fortalecer el conocimiento de los distintos 

aspectos de la realidad en el NOA, en el MERCOSUR y en América Latina. Todo ello se 

desarrolla y proyecta en la perspectiva del ámbito geográfico donde se dicta la Maestría: el 

Noroeste Argentino. 

 Con relación al perfil del graduado en relaciones internacionales el boletín informa 

que será un recurso humano capacitado en temas tales como las relaciones internacionales en 

general, los  procesos de integración, la inserción internacional de Argentina en el escenario 

mundial, los problemas del desarrollo económico y  su incidencia en la economía 

latinoamericana y en Argentina, y su influencia en el marco de la región NOA226.  

 A su vez, dentro del plan de estudios se prevé las siguientes materias: 1. Teoría de las 

relaciones internacionales, 2. Política internacional contemporánea, 3. Economía 

internacional, 4. Historia de las relaciones internacionales, 5. Teoría y práctica de la 

integración latinoamericana, 6. Organismos internacionales en el campo de la seguridad 

                                            
226 Ver Apéndice 27 – Programas IDELA. 
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colectiva, 7. Regulación internacional del comercio y organismos económicos internacionales, 

8. Economía latinoamericana, 9. Protección internacional del medio ambiente en particular 

referido al cono sur sudamericano, 10. Argentina y el contexto internacional: análisis 

histórico, 11. Política exterior Argentina, 12. La economía Argentina y su inserción 

internacional.  

 Se observa que tanto el contenido de la maestría como los objetivos para la formación 

de los magistrandos determinan que éstos se especialicen principalmente en relaciones 

internacionales y, complementariamente, manejen los temas de integración regional y el 

MERCOSUR. Sin embargo, la carrera está enfocada desde una óptica política y económica 

por lo que los temas relacionados con la dimensión cultural y educativa son analizados de un 

modo secundario y superficial. Se puede añadir que los estudios en el magíster están dirigidos 

principalmente a una visión macro de las relaciones internacionales, focalizando en los 

análisis sobre el estado como actor principal y esencial del sistema internacional. 

 En lo que respecta al curso de comercio exterior y MERCOSUR, según el material que 

se difunde desde el IDELA, el objetivo de éste es la formación de recursos humanos 

especializados a nivel de asistentes en el área de comercio exterior en materia de integración 

económica, desarrollo regional y comercio internacional. Con relación al programa de 

estudios, este comprende: 1.- Comercialización internacional para  pequeñas y medianas 

empresas; 2.- Régimen de exportaciones; 3.- Régimen de importaciones; 4.-Instrumentos de 

pago internacionales; 5.- Transporte internacional de mercaderías; 6.- Determinación de 

costos y precios en comercio exterior; 7.- El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

perspectivas de inserción regional en el comercio mundial. 

 Como ya observamos anteriormente, en el curso de comercio exterior se evidencia una 

preferencia por la capacitación técnica específica en el área comercial, sin considerarse otros 

aspectos como los culturales y educativos de la integración regional. 

 El programa de capacitación docente fue titulado: “Los procesos de Integración y 

Desarrollo en el Mundo Contemporáneo Aplicados a la Educación”. De las circulares que se 

utilizaron para difundir el curso se extraen los objetivos generales: a.- capacitar profesionales 

de diferentes disciplinas científicas, tecnológicas y humanistas en procesos de integración y 

desarrollo aplicados a la educación; b.- generar un espacio de intercambio interdisciplinario 

sobre algunos temas centrales vinculados a las posibilidades de desarrollo regional y el papel 

que le cabe a la educación como motor del desarrollo. Como objetivos específicos dentro de 

este programa de capacitación se señalaron los siguientes: a.- conocer y analizar diferentes 
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sistemas de integración y desarrollo dentro del ámbito mundial y especialmente 

latinoamericano; b.- poseer conocimientos generales, desarrollando un pensamiento 

interdisciplinario e innovador entrelazado con el cambio permanente del conocimiento; c.- 

capacitar en cooperación y creatividad, con entendimiento del contexto global y local. 

 Se fijaron como principales “ejes temáticos” dentro del programa los que a 

continuación se remarcan: 1.- Contexto internacional, desde la Segunda Guerra Mundial hasta 

la actualidad; 2.- Los procesos de integración en el mundo (con especial énfasis en América 

Latina); 3.- Desarrollo, desarrollo sustentable, distintos paradigmas; 4.- La realidad de la 

educación argentina y los procesos de integración regional; 5.- El rol de los organismos 

multilaterales y financieros: el discurso económico versus el discurso pedagógico; 6.- La 

inserción del NOA en este contexto: requerimientos científicos y tecnológicos en el escenario 

de la globalización y el MERCOSUR. Se incluyeron dos seminarios dentro del curso, uno: el 

relacionado con el rol del estado, las políticas públicas y la educación; el segundo comprendió 

a los procesos de integración, desarrollo actual y su impacto en la educación. 

 En este curso la orientación se dirige al análisis de la dimensión educativa. Se observa 

que dentro del contenido del programa de capacitación docente no está incluido como tema de 

estudio la problemática relacionada con el rol de las universidades y la integración educativa 

y cultural. Pero conviene que destaquemos que toda esta acción de formación de recursos 

humanos en temas específicos por parte de la Facultad de Derecho viene a cubrir un ámbito 

que se había señalado dentro del informe del programa de evaluación institucional del año 

96’, como dentro del informe de gestión publicado por la administración Marigliano, temas 

que fueron analizados en el capítulo anterior. 

Conviene que recordemos que en los informes antes mencionados se proponía lo 

siguiente: 

o Organizar una oferta de formación académica en el área de relaciones 

internacionales para formar dirigentes con visión en los procesos de 

integración regional. 

o Crear equipos técnicos especializados para lograr una buena, sistemática e 

institucional inserción en el MERCOSUR. 

Además tenemos que resaltar que la Facultad de Derecho fue la primera en crear la 

Secretaría de Relaciones Internacionales y MERCOSUR, órgano utilizado a los fines de 
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fomentar las relaciones con las facultades de derecho de las universidades de los países 

miembros del Mercosur227. 

 La Facultad de Derecho de la UNT, en materia de formación de recursos humanos, 

cuenta con materias de grado y cursos de postgrado vinculados con los temas de la integración 

y el MERCOSUR, y a su vez creó una secretaría de MERCOSUR con el objetivo de 

fortalecer sus acciones institucionales en la materia. 

 

 G/ii.-) LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARQUISUR (ASOCIACIÓN DE 

FACULTADES Y ESCUELAS DE ARQUITECTURA DE LA REGION DEL 

MERCOSUR): 

 

 En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se inició el Expediente nº 45.130/00228, 

por lo que a través de estas actuaciones administrativas el Decano de esta unidad académica 

obtuvo las facultades necesarias para suscribir una serie de instrumentos jurídicos 

internacionales relativos a la constitución y funcionamiento de la Asociación de Facultades y 

Escuelas de Arquitectura de la Región MERCOSUR (ARQUISUR). Podemos señalar que la 

Facultad de Arquitectura trabajó para lograr un espacio institucional dentro de la mencionada 

asociación. Esta asociación se conformó como una organización civil no gubernamental y 

quedó integrada por diferentes facultades y escuelas de arquitectura del MERCOSUR. Entre 

los objetivos que esta asociación persigue destacamos: colaborar y cooperar para fijar pautas 

comunes relacionadas con la formación académica de los arquitectos, la formación de 

postgrado y las condiciones para el ejercicio profesional dentro del ámbito del MERCOSUR. 

 Considerando que el Rector de la UNT es el único facultado para suscribir todo tipo de 

convenios e instrumentos jurídicos internacionales –salvo delegación expresa de estas 

competencias a una unidad académica determinada-, tales condiciones justificaron la 

iniciación  del expediente administrativo con el objetivo de que el Decano de la Facultad de 

Arquitectura obtuviese las competencias pertinentes para la celebración de acuerdos de 

cooperación, por ende se dictó la resolución nº 992/00, la cual contiene en su parte resolutiva 

lo siguiente: “El Rector de la Universidad Nacional de Tucumán Resuelve: Artículo 1º: 

Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Arq. Juan Carlos 

                                            
227 Res. nº 402-99 – Ref. 1/99 – Expte. nº 71.089-T-99. Ver Apéndice 32. 
228 Expte. nº 45.130/00, res. nº 992/2000  iniciado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT. Ver 
Apéndice 28 – ARQUISUR. 
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Duffy, L.E. Nº 7.205.604 a suscribir los instrumentos y documentos necesarios para la 

constitución y funcionamiento de la Asociación de Facultades y Escuelas de la Región 

MERCOSUR (ARQUISUR)”.  

 El ingreso de la Facultad de Arquitectura al ARQUISUR tuvo como propósito 

institucional participar en ese espacio de cooperación internacional para contribuir al 

fortalecimiento del rol de los arquitectos dentro del MERCOSUR. 

Observamos en este caso que la Facultad de Arquitectura de la UNT fijó sus objetivos 

para proyectarse internacionalmente, pero previo a sus acciones internacionales solicitó la 

pertinente autorización formal ante la máxima autoridad universitaria –el Rector- a fin de que 

éste facultara y autorizara la celebración de acuerdos internacionales impulsados por la 

Facultad. 

El cumplimiento de los trámites jurídicos-administrativos se sustenta en las 

prescripciones normativas del estatuto universitario, en donde señala que el Rector de la UNT 

es quién ejerce la representación institucional y es el responsable en suscribir los documentos 

oficiales, como en los casos de suscripción de los convenios de cooperación internacional229. 

Observamos que de la resolución nº 1403/01 se extrae que todo trámite administrativo 

iniciado para suscribir algún convenio de cooperación promovido desde las facultades, tendrá 

necesariamente la intervención de los siguientes órganos técnicos dependientes del rectorado, 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la DRI. Para el caso de intervención de la DRI, se 

tratará de asuntos vinculados con los convenios de cooperación internacional. Podemos 

deducir que con esta resolución nº 1403/01 se pretendió normalizar y regularizar la situación 

de dispersión de acciones que realizaban las facultades en materia de firma y celebración de 

convenios, ya que las facultades obraban de modo autónomo sin solicitar delegación expresa 

del Rector para celebrar convenios. 

También deducimos que de una combinación entre las resoluciones 1403/01 y la 

311/90 (creación de la DRI), estas herramientas jurídicas fortalecen el rol de la DRI como 

punto focal de las relaciones internacionales de cooperación que debe emprender la UNT. 

Para concluir con este punto, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo definió su 

objetivo de integrar ARQUISUR, ámbito de cooperación internacional plurilateral, para tal fin 

la Facultad gestionó la correspondiente autorización institucional del Rector de la UNT,  de 

                                            
229 Ver Expte. nº 722/01,  res. nº 1403/001 en apéndice nº 29. 
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esta forma la Facultad evitó la realización de una actuación aislada y dispersa con relación al 

normal y reglado comportamiento institucional de la UNT.  

 

G/iii.-) LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y AUITMER (ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DEL MERCOSUR): 

 

 El 23 de septiembre de 1999 se celebró  el acta fundacional de la Asociación de 

Universidades e Institutos Tecnológicos del Mercosur (AUITMER), en la cual se fijaron los 

siguientes objetivos: 1.- servir como ámbito de discusión entre las instituciones para temas de 

interés común; 2.- establecer mecanismos y criterios de consenso para la evaluación y 

acreditación de programas de estudio en las áreas científico-tecnológicas; 3.- apoyar las 

acciones de integración en el ámbito de la educación superior en las áreas científico-

tecnológicas; 4.- desarrollar proyectos conjuntos de intercambio académico e investigación; 

5.- promover la incorporación de otras instituciones académicas del área científico-

tecnológica del MERCOSUR a esta asociación. 

 Esta asociación la integran –entre otras- las siguientes instituciones argentinas, la 

Universidad Tecnológica Nacional junto a todas sus sedes, el Instituto Balseiro, el Instituto de 

Enseñanza Superior del Ejército, y la Universidad Nacional de San Martín; también la 

integran la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay), la Universidad 

Nacional de Asunción (Paraguay), la Universidad de la Serena (Chile), la Universidad Mayor 

de San Andrés (Bolivia), la Universidad de la República Oriental del Uruguay. 

 Los funcionarios de la Facultad de Ciencias Exactas iniciaron las gestiones a fin de 

conocer sobre la conveniencia y viabilidad de integrar el AUITMER. Se organizó una reunión 

con quién fue responsable de la Unidad de Vinculación Institucional de la UNT, Ing. Juan 

Carlos Reimundín; el funcionario solicitó la opinión técnica de la DRI, invitando a sus 

miembros a analizar los instrumentos de la AUITMER. Los funcionarios de la DRI explicaron 

la importancia que tiene para la UNT los espacios de cooperación de universidades integrados 

en grupos y asociaciones. Sin embargo, hasta el año 2001, la Facultad de Ciencias Exactas no 

había ingresado al AUITMER. 
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G/iv.-) LAS FACULTADES DE AGRONOMIA Y DE MEDICINA. EL PROGRAMA 

MARCA: 

 

Dentro del ámbito institucional del MERCOSUR, en el marco de la Reunión de 

Ministros de Educación y Cultura –conocido como Sector Educativo del MERCOSUR 

(SEM)- se aprobó un mecanismo denominado MEXA (Mecanismo Experimental de 

Acreditación de Carreras de Grado en el MERCOSUR), el objetivo institucional fue 

seleccionar algunas carreras de grado, entre las que se optó por medicina, ingeniería y 

agronomía, con la finalidad de que este grupo seleccionado de carreras atravesara un proceso 

experimental de acreditación a nivel regional. La UNT por intermedio de sus Facultades de 

Medicina y de Agronomía se presentó al proceso de acreditación, obteniéndose en ambos 

casos resultados positivos. 

Con posterioridad, dentro del ámbito institucional del Sector Educativo del  

MERCOSUR, se decidió crear un Programa de Movilidad Académica Regional en Carreras 

Acreditadas, denominado MARCA. Los objetivos de MARCA consisten en:  

o Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza superior en las carreras 

de grado acreditadas en MEXA. 

o Estimular la cooperación interinstitucional e internacional en el ámbito de la 

enseñanza superior de las carreras acreditadas en el Sector Educativo del 

MERCOSUR (SEM). 

o Impulsar la movilidad y el intercambio académico entre estudiantes, docentes, 

investigadores y gestores/coordinadores de las carreras acreditadas en el 

MEXA. 

o Propiciar a docentes y estudiantes de instituciones de enseñanza superior de 

las carreras acreditadas la oportunidad  de realizar proyectos cooperativos con 

instituciones de los diferentes países del MERCOSUR. 

o Enriquecer la formación de los jóvenes, ofreciéndoles la oportunidad de 

conocer otras culturas, desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y 

el respeto por la diferencia. 

o Promover el perfeccionamiento de la relación enseñanza-aprendizaje y de la 

formación académico-profesional, mediante el conocimiento de nuevas 

prácticas y experiencias didáctico-pedagógicas que reflejen la creciente 

interconexión entre enseñanza-investigación-extensión. 
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o Promover el reconocimiento de materias, grados, estudios y diplomas, 

estimulando a las instituciones de educación superior a desarrollar políticas 

de atención a los estudiantes extranjeros del MERCOSUR, y a trabajar por el 

prestigio institucional de su accionar más allá del ámbito local, en un marco 

institucional que asegure la calidad de los conocimientos y prácticas. 

 

Podemos afirmar que las Facultades de Agronomía y Medicina de la UNT tienen una 

participación activa en el Programa MARCA, y que esto es el resultado de una política de 

estado diseñada desde la nación y orientada a la integración educativa, social y cultural en el 

MERCOSUR230.  

Todo esto nos demuestra que además de las acciones internacionales que desarrolla 

la UNT desde el Rectorado, sus Facultades también emprenden acciones de naturaleza y 

proyección  internacional enfocadas al MERCOSUR Educativo y Cultural.   

 En este capítulo hemos analizado algunos casos de facultades que realizaron diferentes 

tipos de acciones institucionales orientadas a generar algún efecto en materia internacional. 

 Vimos cómo la Facultad de Derecho forma recursos humanos a nivel de grado y 

postgrado en el área de MERCOSUR y de las relaciones internacionales. Resaltamos como se 

enfatizó en informes oficiales –analizados en el capítulo F, acápite F/vi- acerca de la debilidad 

y necesidad de formar recursos humanos en las áreas específicas antes remarcadas. 

 También señalamos que la Facultad de Derecho fue la primera en crear una Secretaría 

de MERCOSUR como decisión política orientada a fomentar los lazos de cooperación en tal 

área. 

 Estudiamos sobre el ingreso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la 

asociación de ARQUISUR. Observamos el comportamiento asumido por la Facultad al 

gestionar la autorización del Rector de la UNT para poder celebrar un acuerdo de cooperación 

internacional. Analizamos la decisión política de la Facultad de Arquitectura para participar 

en esa instancia de cooperación plurilateral para el ámbito del MERCOSUR. 

 Vimos cómo la Facultad de Ingeniería estudió la posibilidad de ingresar a una 

asociación de facultades e institutos tecnológicos del MERCOSUR. Observamos el 

comportamiento asumido por la Facultad de Ingeniería al solicitar la opinión técnica de la 

DRI sobre ese ámbito de cooperación plurilateral que representa AUITMER. 

                                            
230 Ver apéndice 33. 
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Así también vimos cómo las Facultades de Agronomía y Medicina desarrollan 

actividades enfocadas al MERCOSUR. 

 Podemos concluir este capítulo afirmando que para los casos de las facultades 

analizadas, MERCOSUR representa un interés institucional y en tal sentido esas facultades 

toman decisiones políticas y se implementan acciones para cumplir con los objetivos. En este 

sentido las decisiones y acciones políticas son variadas, modificar currícula de grado, crear 

cursos de post-grado, crear una secretaría específica, ingresar a una asociación,  analizar 

técnicamente el potencial ingreso en una asociación, o participar en un programa regional . 

 En el próximo capítulo estudiaremos diferentes encuentros internacionales de 

universidades y podremos analizar cuáles son las temáticas y contenidos de los cursos 

internacionales, quiénes asisten a esos cursos y los objetivos que se persiguen. Podremos 

observar cómo se difunde la importancia por la temática relacionada con la participación de 

las universidades en los procesos de integración y cómo esa difusión colectiva  -por medio de 

encuentros internacionales- favorece la selección como tema de agenda institucional en cada 

una de las universidades que participan y asisten a esos encuentros. 
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H.-) ENCUENTROS INTERNACIONALES DE UNIVERSIDADES 
 

H/i.-) INTRODUCCIÓN: 

En este capítulo nos detendremos para estudiar los diferentes encuentros 

internacionales de universidades en donde se debaten los temas relacionados con los procesos 

de integración, la dimensión cultural y educativa, y el rol de las universidades en los procesos 

y en esa dimensión. 

Mostraremos cómo la temática que nos atañe se ha ido transformando en un tema de 

agenda institucional de las universidades. 

 

H/ii.-) XII BIENAL DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA 

INTERAMERICANA 

 

 La UNT fue invitada a participar de la 12ª bienal de la Organización Universitaria 

Interamericana (OUI) la que se organizó entre los días 30 de septiembre y 3 de octubre de  

2001, en la ciudad de Mar del Plata231. El título de este encuentro rezaba: “Los desafíos de la 

educación superior frente a los procesos de integración”. Dentro del programa de actividades 

se trataron los siguientes temas: a.- Pertenencia, desarrollo regional y globalización: el rol de 

las universidades; b.- La conformación de redes entre universidades, actores sociales y 

organismos públicos; c.- El compromiso local y los procesos de integración; d.- Cooperación 

internacional dirigida a la investigación científica y tecnológica; e.- Integración hemisférica, 

redes de universidades e innovación; f.- La problemática de la calidad de la educación 

superior en el marco de los procesos de integración regional: experiencias comparadas; g.- 

Articulación de planes de estudio frente a la integración regional. Evaluación y acreditación 

en ese marco; h.- Políticas institucionales tendientes a favorecer los procesos de integración y 

articulación; i.- Las políticas de educación superior frente a los procesos de integración. 

 Entre los disertantes estuvieron, el profesor Guy Neave (Director de Investigación de 

la Asociación Internacional de Universidades AIU); el Dr. Paulo Alcántara Gómes 

(Presidente del Superior Colegios de las Américas y Rector de la Universidad Castelo Branco 

                                            
231 Correo electrónico del 13/07/2001 destinado a la DRI, adjuntándose  material de difusión sobre el programa 
de actividades de la XIIª Bienal. 
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de Brasil); el Dr. Daniel López Stefoni (Presidente de la Red de Universidades Regionales 

Latinoamericanas con sede en Chile); el Dr. Jorge Brovetto Cruz ( Secretario Ejecutivo del 

Grupo Montevideo); el Dr. Luis Berganza (ex Rector de la Universidad Nacional de Asunción 

del Paraguay); la Dra. Wrana María Panizzi (Rectora de la Universidad Federal de Río 

Grande do Sul).  

 Otro de los expositores fue el Dr. Pedro Wenceslao Lobo, Rector de la Universidad del 

Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) que disertó sobre la temática vinculada a la 

Cooperación Internacional dirigida a la investigación Científica y Tecnológica.  

 Los objetivos señalados para este encuentro fueron:  

a.- Constituirse en el vehículo de cooperación y comunicación más importante de América en 

materia de educación superior. 

b.- Favorecer el intercambio entre académicos y funcionarios de las universidades y centros 

de altos estudios de los países de América, y procurar el desarrollo de las instituciones.  

c.- Contribuir a estrechar los vínculos entre las instituciones de educación superior. 

d.- Generar espacios de reflexión, debate y análisis acerca de los desafíos que plantean los 

procesos de integración y articulación de la educación superior. 

 Todos los aspectos de esta bienal, su organización, los temas abordados, los objetivos 

y los expositores son representativos de la importancia y el interés de la OUI por difundir y 

promover las relaciones de cooperación internacional en el marco de la integración regional. 

Corresponde que destaquemos que estas bienales se organizan para que asistan los 

funcionarios de las universidades miembros de la OUI. 

 Caber recordar que la UNT integra esta organización y que no debe descuidar su 

participación  en la misma para que sus miembros conozcan de primera mano los distintos 

aportes que pueda ofrecer para mejorar su política de cooperación internacional.  

 

H/iii.-) SEMINARIO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

UNIVERSITARIA: 

 

 Con fecha 20 y 21 de septiembre de 2001 el Consejo Inter-universitario Nacional 

(CIN) y su Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (Red CIUN) 

junto con el Consejo de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y su Comité Español 

Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI) organizaron en la Universidad Nacional 

del Litoral, Provincia de Santa Fe, un seminario sobre cooperación internacional universitaria. 
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El objetivo principal del seminario consistió en fortalecer los lazos de cooperación 

internacional entre las universidades argentinas y españolas232. 

 La UNT, al igual que el resto de las universidades nacionales, integra el CIN. Cada 

universidad miembro cuenta con su departamento técnico y su representante dentro de la Red 

CIUN. 

 Dentro de la agenda de trabajo para el seminario se organizaron una serie de 

conferencias entre las que se destacaron “El proceso de integración educativa en el 

MERCOSUR”  en la cual disertó María de los Ángeles Pesado Riccardi, integrante del Sector 

Educativo del MERCOSUR del Ministerio de Educación de la República Argentina; y la 

conferencia intitulada “Experiencias de Integración Regional Universitaria: el caso de la 

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo”, que tuvo como orador al Sr. Julio 

César Theiler, miembro de la citada Asociación. 

 Los objetivos que los organizadores fijaron para el seminario fueron: 

a.- Promover el conocimiento mutuo acerca de la situación de las relaciones internacionales 

de las universidades españolas y argentinas. 

b.- Realizar un diagnóstico del estado de situación de las distintas modalidades de 

cooperación entre las universidades argentinas y españolas. 

c.- Desarrollar propuestas de creación de nuevas modalidades de cooperación y de 

mejoramiento de los distintos programas actualmente en funcionamiento. 

d.- Definir un plan de trabajo conjunto entre el CEURI y la Red CIUN a futuro, para 

promover a la CRUE y al CIN en el marco del convenio firmado en diciembre de 2000. 

 Con todo esto vemos que la organización del seminario, los temas abordados, las 

instituciones organizadoras y los expositores explicitan la importancia que los asuntos de 

cooperación internacional de universidades para el ámbito del MERCOSUR representan. A su 

vez, reflejan el interés de los funcionarios de las instituciones organizadoras por fortalecer la 

capacitación de los órganos técnicos de cooperación internacional de las universidades. 

 

 

 

 

 
                                            
232 Fax de fecha 10/09/2001 dirigido al Rector de la UNT adjuntándose material de difusión del cronograma de 
actividades del seminario. 
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H/iv.-) ACTIVIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO: 

 

 Durante el transcurso del año 2002 la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo organizó dos actividades académicas de relevancia internacional. Entre los días 

25 al 27 de abril de 2002 se realizó la IIIº Cumbre de Rectores de Universidades Públicas  

Iberoamericanas: universidad pública, educación y desarrollo”, en la ciudad de Río Grande do 

Sul, Brasil233. Durante este encuentro los ejes temáticos abordados fueron: a.) formación para 

el mundo del trabajo, b.) ciudadanía, cultura, ética e inclusión social, c.) desarrollo social y 

económico, d.) cooperación internacional para el desarrollo. 

 Estos encuentros se iniciaron en el año 1999 con el fin de generar un espacio de 

reuniones de los rectores de las universidades públicas iberoamericanas  para analizar y 

discutir las problemáticas comunes y compartir visiones estratégicas.  

 Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2002 se organizó otro encuentro 

denominado “La Universidad Pública en la respuesta iberoamericana a la globalización”. 

Durante esta actividad institucional se trataron los siguientes tópicos: a.) la universidad 

iberoamericana ante los nuevos escenarios regionales, b.) lo público, lo privado y la 

internacionalización en la educación superior, c.) la cooperación internacional en el marco de 

la internacionalización. 

 Ambos encuentros internacionales tuvieron como destinatarios principales a los 

rectores de las universidades. La intención de estos encuentros era crear un ámbito para el 

debate y reflexión de los máximos dirigentes universitarios sobre los temas relacionados con 

la cooperación internacional de universidades y los nuevos escenarios de globalización y 

regionalización.  

 

H/v.-) COLOQUIOS INTERNACIONALES: 

  Entre los días 7 al 9 de mayo de 2003, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires 

se organizó el IIIº Coloquio Internacional sobre gestión universitaria en América del Sur, 

denominado “La universidad Sudamericana frente a la crisis, la integración regional y el 

futuro”234.  

                                            
233 Nota dirigida al Rector de la UNT con fecha 18/05/2002 con la información sobre las actividades de la IIIº 
Cumbre. 
234 Correo electrónico de fecha abril del 2003 dirigido a la DRI, adjuntándose material de difusión sobre el 
cronograma de actividades del IIIº Coloquio. 
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 Las instituciones organizadoras fueron la Universidad  Nacional de Mar del Plata, la 

Universidad Federal de Santa Catarina y la Universidad de Tres de Febrero. El coloquio tuvo 

como instituciones auspiciantes al Instituto Internacional  para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), la Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Inter-universitario Nacional; el Consejo de 

Rectores de las Universidades Privadas y la Asociación de especialistas en Gestión de la 

Educación Superior. 

 Este 3º coloquio tuvo una línea de continuidad con los dos anteriores (Florianópolis 

2000 y Mar del Plata 2001). En estos dos primeros encuentros se fijaron las siguientes 

conclusiones: 

a.- La necesidad de fortalecer la cooperación entre las universidades de la región 

sudamericana en la perspectiva de la internacionalización de los intercambios académicos, 

económicos, políticos y culturales. 

b.- La vulnerabilidad de las instituciones universitarias de la región frente a las crisis y 

cambios que se producen tanto en cada país en particular como en el contexto internacional. 

c.- El déficit de estudios sistemáticos sobre teorías y modelos de gestión aplicados a las 

organizaciones universitarias. 

d.- La conveniencia de una profesionalización y mejores estrategias y métodos de gestión 

universitaria.  

e.- La importancia estratégica que las universidades de América del Sur puedan asumir, 

teniendo en cuenta que atienden a más de 10 millones de estudiantes, y que intervienen cada 

vez más a través de la producción del conocimiento en el desarrollo económico y social. 

 Las conclusiones de los dos primeros coloquios son representativas del interés que 

existe a nivel sudamericano por el rol de las universidades, las relaciones de cooperación 

internacional académica y científica y la integración. 

 Los temas tratados en el IIIº coloquio fueron: a.) políticas universitarias en el contexto 

de la crisis en América del Sur; b.) cooperación e integración de las universidades  en 

América del Sur; c.) rol de la cooperación e integración regional universitaria. Todo esto 

demuestra el cada vez mayor interés sobre temas de cooperación internacional e integración. 

Estos coloquios están destinados para la participación de académicos, científicos y 

funcionarios de universidades en general. 
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H/vi.-) ENCUENTRO DE RECTORES DEL MERCOSUR: 

 

 Entre los días 6 y 7 de mayo de 2004, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

realizó el Iº Encuentro de Rectores del MERCOSUR en el que participaron rectores de las 

universidades públicas y privadas de los países miembros del MERCOSUR235. 

 Los temas tratados fueron: a.) El MERCOSUR y la educación superior, la actualidad y 

los desafíos; b.) acreditación de carreras de grado y movilidad e intercambio académico en la 

región, desarrollo y perspectiva; c.) la universidad del futuro, desafíos planteados por la 

internacionalización de la educación. 

 En el marco de este encuentro se realizó una reunión en el Ministerio de Educación de 

la Nación para abordar los siguientes temas: a.) vinculación de las universidades y el sector 

productivo en el marco del MERCOSUR, y los postgrados asociados; b.) mecanismo de 

acreditación de carreras de grado en el MERCOSUR; c.) programa de movilidad e 

intercambio académico en el MERCOSUR. 

 Esta actividad institucional fue la primera de su clase, destinada específicamente a los 

rectores de las universidades del MERCOSUR, con el objetivo de que las autoridades de los 

establecimientos de educación superior analicen sobre los diferentes temas que se relacionan 

con el desenvolvimiento de las universidades dentro del escenario regional. 

 

H/vii.-) ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE RELACIONES 

INTERNACIONALES DE LAS UNIVERSIDADES DEL MERCOSUR: 

 

El CIN236 difundió por nota cursada con fecha 17 de abril de 2006 dirigida a todas las 

universidades nacionales informando acerca de la resolución nº 356/06237 dictada por el 

Comité Ejecutivo del CIN, a través de la cual se analizó la propuesta de la Red CIUN, y se 

decidió organizar el primer encuentro de responsables de relaciones internacionales de las 

universidades del MERCOSUR, Chile, Bolivia y Venezuela, encuentro que se celebró en 

octubre del 2006 en la ciudad de Corrientes238. 

                                            
235 Correo electrónico de fecha 12/04/2004 dirigido a la DRI, adjuntándose material de difusión sobre el 
programa de actividades del Iº Encuentro de Rectores del MERCOSUR. 
236 Consejo Interuniversitario Nacional, órgano de enlace entre las universidades nacionales y la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 
237 Ver apéndice nº 30. 
238 Nota remitida por la Secretaría Técnica del CIN dirigida al Rector con fecha 17/04/2006 con información 
sobre el  encuentro internacional. 
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Esta actividad internacional tuvo por finalidad generar vínculos personales entre los 

representantes de las relaciones internacionales de las universidades del MERCOSUR, ya que 

son esos funcionarios los que impulsan y fomentan las acciones de naturaleza internacional; 

como así también, los responsables de  las áreas internacionales de las universidades, son los 

que aconsejan a las autoridades políticas de sus respectivas universidades la orientación de la 

toma de decisiones en la materia. 

Entonces podemos mencionar, que la incorporación de la dimensión cultural y 

educativa del MERCOSUR como tema de agenda de los establecimientos de Educación 

Superior depende de tres cuestiones: 

 

a.-  Del conocimiento e interés de los órganos políticos de las universidades. 

b.- Del fomento, impulso y sugerencias que realicen los órganos técnicos en materia 

internacional de las universidades. 

c.- Del respaldo y acompañamiento de la comunidad universitaria de cada 

establecimiento. 

Con la organización de este encuentro se pretendió fortalecer la dimensión cultural y 

educativa del MERCOSUR con la obtención de mayores vínculos y acciones de cooperación 

internacional entre las universidades, pero a partir del impulso y los lazos personales que  

realicen  los funcionarios de los órganos técnicos. 

H/viii.-) IIº ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE RELACIONES 

INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 

 

Entre los días 2 y 3 de Junio de 2008, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se reunieron 

los responsables de relaciones internacionales de las universidades de América Latina y el 

Caribe a debatir en un IIº Encuentro internacional, abordándose como temática central la 

siguiente consigna: “Cooperación, Solidaridad e Integración. Pilares del espacio de la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe” 

Los objetivos fijados fueron: 

1. Generar un espacio de reflexión sobre los temas de la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe, posibilitando la interacción de las universidades a 

través de los miembros de las áreas técnicas de relaciones internacionales. 
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2. Intercambiar y transferir conocimientos y experiencias en los diferentes 

ámbitos de la gestión institucional para la internacionalización. 

3. Fomentar la constitución de redes de Directores de Relaciones Internacionales. 

4. Impulsar el diálogo entre las áreas técnicas para que facilite los procesos de 

internacionalización, integración y cooperación universitaria en América 

Latina y el Caribe. 

Entre los diferentes temas desarrollados durante el encuentro, bajo la modalidad de 

talleres, conferencias y paneles, podemos resaltar: 

 

o Oficinas de Relaciones Internacionales: Elaboración de Políticas y Estrategias. 

(Taller). 

o Oficinas de Relaciones Internacionales: Estructuras, Funciones y Presupuestos. 

(Taller). 

o Movilidad internacional de grado y postgrado. (Taller). 

o Extensión Cultural Internacional. (Taller). 

o Redes e innovación científica y tecnológica. (Taller). 

o La Educación Transnacional. (Taller). 

o Comunicación y Marketing para la Educación Internacional. (Taller). 

o Los desafíos y oportunidades de la Educación Superior de América Latina y el 

Caribe. (Conferencia). 

o Estrategias de internacionalización para el fortalecimiento de la cooperación, 

solidaridad e integración en el espacio de Educación Superior de América 

Latina y el Caribe. (Panel). 

De los objetivos fijados para el encuentro y de las actividades realizadas, podemos 

deducir el interés prioritario por fortalecer las áreas técnicas de relaciones internacionales 

como punto focal de la internacionalización, integración y cooperación universitaria. Son esas 

áreas técnicas las que pueden generar el cambio endógeno institucional, introduciendo a la 

temática internacional como tema esencial de la agenda institucional universitaria; con 

posterioridad todas las acciones y proyecciones internacionales son consecuencia racional de 

la previa valorización interna –sobre las relaciones internacionales- que cada universidad 

realice.   
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 La organización de todos los encuentros internacionales se realizan con el objetivo de 

difundir y dar publicidad sobre los avances en los procesos de internacionalización de las 

universidades dentro de un escenario de integración. También se busca crear conciencia en los 

rectores, funcionarios, técnicos, docentes, investigadores y alumnos acerca de la importancia 

y beneficios que otorgará la integración a nivel académico y científico. Todo esto para 

estimular a los actores principales –las universidades- y poder superar el estado de discurso y  

retórica, para alcanzar el compromiso activo con las decisiones y acciones políticas orientadas 

a tales objetivos. 

Hemos enumerado un número importante de encuentros internacionales, y esto refleja 

el interés y la necesidad de los actores de educación superior por conocer y analizar los 

nuevos procesos y transformaciones en la región y en el mundo. Vimos que estas actividades 

tienen como destinatarios a rectores, funcionarios en general, académicos, científicos y 

técnicos. A su vez, observamos que el tema relativo al rol de las universidades y la 

integración regional se difundió e impuso como tema  en las agendas de los establecimientos 

de educación superior a través de esos encuentros internacionales como la herramienta de 

propaganda para la difusión de la temática. 
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I.-) CONCLUSIONES: 
 

Con este trabajo de investigación nos propusimos estudiar acerca de la política de la 

UNT enfocada a la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR durante el período de 

tiempo comprendido entre el año 1991 y el 2001. 

En una primera parte de la tesis indagamos en los distintos aportes de  especialistas 

sobre la globalización y la integración como nuevos fenómenos mundiales. Estas 

contribuciones teóricas se orientaron a explicar el matiz político y económico de esos dos 

fenómenos. 

Con el estudio sobre los trabajos de un segundo grupo de especialistas, corroboramos  

la existencia de la dimensión cultural y educativa en los procesos de integración regional. 

Nos detuvimos a analizar un plexo de instrumentos jurídicos internacionales en los 

cuales pudimos comprobar la incorporación de la dimensión cultural y educativa de la 

integración en las normas jurídicas internacionales. Este proceso analítico se desarrolló desde 

el estudio de normas generales –como la Carta de la ONU y OEA-, hasta normas específicas 

del MERCOSUR a través de las cuales se creó el denominado MERCOSUR Educativo y 

Cultural. 

Estudiamos la visión teórica de las relaciones internacionales enfocada desde la 

transnacionalización y la interdependencia,  y analizamos –desde ese enfoque teórico- el rol 

de micro actores internacionales que las universidades pueden asumir.  Indagamos los trabajos 

de un tercer grupo de especialistas y pudimos observar de sus aportes que los establecimientos 

de educación superior pueden transformarse en micro actores partícipes en la construcción de 

la dimensión cultural y educativa de los procesos de integración. 

Todo el marco contextual desarrollado nos sirvió para considerar en nuestro estudio 

específicamente  a la UNT en su rol de acción dentro de la dimensión cultural y educativa del 

MERCOSUR. Así mismo, se resaltó que MERCOSUR como novedoso proceso en 

construcción genera desafíos y oportunidades para todos los actores que participan en el 

mismo, incluyendo las universidades y por tanto para la UNT. 

 La visión de la UNT como micro actor internacional dentro del MERCOSUR no es 

ajena a la visión que los fundadores tuvieron durante la etapa de creación y organización de 

nuestra Casa de Altos Estudios. Esa visión quedó plasmada en los documentos constitutivos 

de la UNT. 
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 En la definición de la misión fundacional se concibió a la UNT como el principal 

centro generador del conocimiento para Tucumán y toda su zona geográfica de influencia, la 

región del Noroeste Argentino (NOA).  

 Los principales objetivos institucionales relacionados con la generación del 

conocimiento enfocada a la ciencia y tecnología y al sector de la producción, como la 

formación de recursos humanos de excelencia, fueron pensados para la UNT habiéndose 

contemplado el contexto de grandes cambios que se vivían en la Argentina y en el mundo 

durante el año 1914. 

Conviene recordar que el Dr. Juan B. Terán –fundador de la UNT- fue un hombre de 

profundo sentimiento por lo local y que apostaba a la presencia regional de Tucumán pero, a 

su vez, fue un académico de alta visión para esa época, considerando el lugar geográfico 

desde donde realizaba sus análisis sobre los cambios en el mundo y las alternativas y 

oportunidades que se presentaban. El fundador escribió diferentes ensayos sobre temas de 

política internacional y se destaca que con motivo de la organización del Vº Congreso 

Universitario en Tucumán, pronunció un discurso sobre la “Posición de Sud-América en la 

pendencia de Occidente con Oriente”, discurso que fuera muy comentado por la visión 

analítica de los problemas y necesidades de todo el continente. Inició la faz de extensión 

universitaria gestionando becas a fundaciones norteamericanas destinadas al 

perfeccionamiento de los profesionales y docentes universitarios; impulsó la vinculación entre 

la UNT y la Fundación Rockefeller. Fue a su vez fundador del Rotary Club de Tucumán, 

miembro del Pen Club y del Comité Internacional de Cooperación Intelectual.  

Todos estos antecedentes del fundador, resaltan su perfil y visión internacional, 

impronta que supo plasmar en la UNT, a fin de fortalecerla institucionalmente en lo local y 

regional y orientarla internacionalmente. 

 En los tiempos actuales existen nuevas teorías y nuevos conceptos que se utilizan 

como herramientas para intentar explicar los problemas y fenómenos. Entre otras 

encontramos la teoría de la transnacionalización y la interdependencia en materia de 

relaciones internacionales y el concepto de micro actores internacionales, la integración 

regional y su dimensión educativa y cultural, y la globalización. A pesar de las nuevas teorías 

y conceptos, la situación actual evidencia perfiles semejantes, un actor local o micro actor 

como la UNT y su percepción de la región y el mundo para capitalizar las oportunidades que 

se le presentan como institución generadora del conocimiento y principal eje del desarrollo, 

en un mundo globalizado, tal como se aludió en el capítulo B. 
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 El objeto de estudio de la tesis es un tema relacionado con la historia y los objetivos 

institucionales de la UNT, interpretando que esta institución es un sistema dinámico por los 

cambios que se generan a través del tiempo y, además, se la concibe como una institución 

abierta al mundo desde su posición espacial y geográfica. 

 Con el desarrollo del trabajo de investigación pudimos corroborar que durante el 

período 1991-2001 existió una política institucional de la UNT orientada al MERCOSUR 

educativo y cultural. Esa verificación está basada en la información que surge de la UNT 

relativa a acciones institucionales que comportan lineamientos políticos de las universidades 

para la integración, tales como los que vimos al estudiar  los convenios celebrados por la UNT 

con universidades del MERCOSUR; también pudimos corroborar la existencia de un órgano 

técnico, la DRI, como punto focal en materia de relaciones internacionales y desde donde se 

impulsa y fomenta la inserción internacional de la UNT; comprobamos el interés de las 

autoridades  en la temática estudiada a través de los análisis sobre sus discursos políticos; y 

pudimos verificar en los casos de las facultades observadas la acción política institucional 

orientada a la dimensión cultural y educativa del MERCOSUR. 

 Sin embargo, las acciones y decisiones políticas de la UNT estudiadas revelan una 

política de bajo grado de intensidad. Esto se obtiene después de comparar las actividades 

desarrolladas por la UNT con aquellas desempeñadas por algunas universidades extranjeras. 

Las universidades extranjeras elegidas para este trabajo de investigación reflejaron la 

realización de prácticas políticas de un mayor grado intensidad, esto lo pudimos observar ante 

la gran cantidad de convenios celebrados –por las universidades de Salamanca y 

Complutense- con universidades de su espacio común europeo, y la participación en redes de 

universidades europeas. Vimos cómo se organizan institucionalmente con órganos específicos 

en el sector de las relaciones internacionales y pudimos analizar los discursos políticos de sus 

máximas autoridades quiénes señalan la importancia esencial que implican los vínculos de 

cooperación internacional para las respectivas universidades. Otra de las universidades 

extranjeras analizadas fue la universidad de Caixa do Sul, institución ésta premiada por la 

gran cantidad de convenios celebrados con universidades del MERCOSUR, y a su vez esta 

institución participa en el grupo ARCAM, grupo que reúne a universidades del MERCOSUR. 

 La documentación de la UNT revisada dejó en evidencia la escasez de convenios 

bilaterales celebrados en el área del MERCOSUR y la falta de participación en redes, grupos 

y asociaciones de universidades específicos del MERCOSUR. Durante el período 1991-2001 

fue notable la ausencia de la UNT en el Grupo Montevideo que representa el mayor espacio 
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de cooperación plurilateral de universidades públicas del MERCOSUR. Fue recién después de 

2001 que la UNT pasó a formar parte de dicho Grupo.  

 Con el análisis sobre el discurso político de las autoridades de la UNT pudimos 

comprobar que aquél tuvo mayor énfasis en relación a los aspectos de la dimensión cultural y 

educativa del MERCOSUR con posterioridad al informe de autoevaluación del año 1998239. 

Los discursos posteriores a la fecha antes señalada, son elementos demostrativos de un mayor 

compromiso e interés institucional de la UNT por los asuntos vinculados a los aspectos 

culturales y educativos de la integración.  También observamos que el contenido de los 

discursos posteriores a 1998 contiene propuestas de fortalecimiento institucional relacionadas 

con el rol y participación de la UNT dentro del MERCOSUR educativo y cultural. El discurso 

previo a 1998 estuvo orientado a resaltar la importancia de la celebración de convenios de 

cooperación internacional en general, y a destacar el rol de la DRI como punto focal de las 

relaciones internacionales. 

 Además de las acciones políticas implementadas desde el rectorado de la UNT, 

tuvimos la posibilidad de indagar sobre casos específicos de prácticas institucionales 

orientadas a MERCOSUR realizadas por algunas facultades. Comprobamos que esas acciones 

de las facultades complementan el accionar político ejecutado desde el rectorado. 

 A su vez verificamos –además de la existencia como antes mencionamos- la 

continuidad de la política de la UNT durante el período de tiempo estudiado entre el año 1991 

al 2001, reflejada esa continuidad en los discursos, prácticas y vigencia del órgano técnico, la 

DRI.  

Pudimos evaluar la importancia del trabajo conjunto entre municipio y universidad 

con relación al interés y necesidad de éstos por insertarse internacionalmente en el 

MERCOSUR. Vimos en los casos de Córdoba y Rosario el alto grado de coordinación y 

articulación de acciones dentro de esos binomios estratégicos conformados por municipio y 

universidad respectivamente.  

 Específicamente estudiamos el vínculo institucional entre la UNT y el municipio de 

San Miguel de Tucumán. Analizamos los diagnósticos formulados oportunamente para una 

futura planificación estratégica del Gran San Miguel de Tucumán, documentación240 que 

                                            
239 En el contenido del informe de autoevaluación del año 98’ se remarcó como un punto de debilidad 
institucional las tenues acciones emprendidas por la UNT en la materia. Esto se estudió en el Capítulo F, acápite 
F/vi. 
240 Texto citado en el Capítulo F, acápite iii, “Hacia una planificación estratégica del Gran San Miguel de 
Tucumán”. 
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contiene información relacionada con los intereses y necesidades señalados por todos los 

actores locales –incluyendo la UNT- acerca de las oportunidades que presenta para Tucumán 

el MERCOSUR. Además de estos diagnósticos se desprende que la pérdida de protagonismo 

de Tucumán en el NOA y los desequilibrios regionales surgen como graves amenazas para 

nuestra provincia y todos sus actores. 

 Todo esto deja al descubierto una coyuntura histórica de excepcional valor para la 

Universidad Nacional de Tucumán, ya que en medio de un contexto de integración regional 

como es el MERCOSUR ella podría ayudar, fomentar e inspirar acciones políticas que hagan 

a la integración regional  y continental, articulándose a otras instituciones como vimos en los 

casos de Córdoba y Rosario. Los nuevos escenarios estudiados, tales como la región del Norte 

Grande, ZICOSUR y el Foro de Provincias y Municipios del MERCOSUR son demostrativos 

de los nuevos desafíos tanto para la UNT como para todas las instituciones locales. Pudimos 

corroborar que la política de la UNT orientada al MERCOSUR puede ayudar y favorecer a 

otros actores locales con el objetivo de trabajar en un proyecto local de inserción dentro del 

proceso de integración regional.   

 También comprobamos que el trabajo desarrollado en esta tesis con toda la 

información obtenida contribuyó a la sistematización de este material, esto se observa en la 

organización de los diferentes capítulos de los que se desprenden los siguientes análisis sobre 

la UNT: a.) los convenios de cooperación internacional bilaterales, b.) las instancias 

plurilaterales de cooperación internacional, conocidos como redes, grupos o asociaciones de 

universidades, c.) los vínculos institucionales locales, d.) el órgano técnico y sus funciones 

(DRI), y los informes de gestión de las autoridades, e.) las prácticas de algunas facultades, f.) 

y la reseña de algunos encuentros internacionales. Esta sistematización sirvió para estudiar los 

cambios y las persistencias en las  líneas políticas de la UNT orientadas a la dimensión 

cultural y educativa, lo cual pudimos observarlo durante el periodo estudiado. 

 El tema de estudio abordado en la tesis se transformó, en la actualidad, en un asunto de 

interés prioritario  para las universidades en general. Este interés pudo deducirse a partir de la 

observación sobre la gran cantidad de encuentros internacionales que organizan los grupos, 

asociaciones y redes de universidades para analizar la problemática de la educación superior y 

la integración, estudiados en el Capítulo H del trabajo. Esto sirvió para demostrar la 

importancia que reviste la temática para desarrollar estudios e investigaciones sobre la misma. 

 El desarrollo de la tesis sirvió para contribuir al conocimiento de las oportunidades 

que presenta el MERCOSUR educativo y cultural para la UNT. A su vez, nos permitió 
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conocer y apreciar las acciones y comportamientos políticos de las universidades extranjeras, 

nacionales y de la UNT, realizando un estudio comparativo de prácticas políticas entre las 

mismas. Y finalmente, pudimos observar y considerar las posibilidades que tiene la UNT  

para colaborar con otras instituciones locales  y regionales en la materia. 

 El escenario mundial presenta una situación de transición. Sin haberse definido un 

nuevo paradigma que sirva como guía para orientar las conductas de los estados, uno de los 

elementos incorporados a ese proceso de transición está relacionado con la tendencia de los 

estados a conformar bloques de integración.  

 Estas prácticas y conductas de los estados impulsan a diferentes actores a participar en 

estos procesos. Las universidades del siglo XXI viven en forma dinámica estas etapas de 

transformaciones y  no pueden estar ajenas a estos cambios, ya que ese es el contexto en el 

cual las universidades deben desarrollar su actividad académica y científica. 

 La percepción de la realidad y sus cambios se tornan en una herramienta fundamental 

para los establecimientos de educación superior y sus directivos tienen la misión de saber 

interpretar las situaciones históricas y regionales para poder definir políticas acertadas a fin de 

lograr una exitosa gestión en su acción institucional.  

 La UNT no estuvo ajena a los problemas y necesidades de la actualidad social y 

regional  antes, y no puede estarlo ahora. La visión de los fundadores de esta Casa de Altos 

Estudios fue concebirla como una institución promotora del desarrollo, innovadora en la 

realidad y generadora del conocimiento. 

Nuestro aporte con este trabajo de investigación consistió –primero- en señalar la 

importancia y vigencia del tema relacionado con el rol de las universidades ante los procesos 

de integración regional. En segundo lugar tomar como objeto de observación a la UNT, y 

analizarla en su comportamiento y proyección internacional regional. Tercero, señalar el 

dinamismo y la transformación de escenarios complementarios tales como la Región del 

Norte Grande, ZICOSUR y el Foro de Provincias y Municipios del MERCOSUR, ya que en 

esos escenarios la UNT desarrolla y desarrollará sus prácticas. Cuarto, resaltar que la política 

de la UNT orientada al MERCOSUR educativo y cultural la fortalece desde lo académico y 

científico, pero a su vez le sirve para cooperar con otros actores locales interesados en 

proyectarse a los diferentes escenarios en el MERCOSUR. Quinto, este trabajo sirvió para 

sistematizar toda la información, la cual podrá ser utilizada como una guía de orientación por 

los funcionarios de la UNT. Por último, se abrió una línea de investigación que puede generar 

en la comunidad científica el interés por desarrollar distintos trabajos de investigación. 
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 El MERCOSUR educativo y cultural se presenta para la UNT como una oportunidad y 

un desafío en este nuevo siglo. 

 

Gustavo Fabián Sosa 

San Miguel de Tucumán, 24 de Julio de 2009. 
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APÉNDICE: 
 

1.-) CONCEPTOS SOBRE LA PALABRA GLOBALIZACIÓN – (SAAVEDRA, 

Eduardo Jorge, “El descenso de la política” en: Koutoudjian, Adolfo (comp), 

Geopolítica y Globalización, Bs. As., Junio 2001, p. 33-93.). 

 

a.- Globalización de las finanzas y el capital: Desregulación de los mercados financieros, 

movilidad internacional del capital, auge de las fusiones y adquisiciones. La globalización del 

accionariado está en su fase inicial. 

b.- Globalización de los mercados y estrategias y especialmente de la competencia: 

Integración de actividades empresariales a escala mundial, establecimiento de operaciones 

integradas en el extranjero (incluida I+D y financiación), búsqueda de componentes y de 

alianzas a nivel mundial. 

c.- Globalización de las formas de vida y los modelos de consumo; globalización de la 

cultura: Transferencia y transplante de las formas de vida predominantes. Igualación de los 

modelos de consumo. Importancia de los medios de comunicación. Transformación de la 

cultura en “alimento cultural” y en “productos culturales”. Aplicación de las normas del 

GATT a los intercambios culturales. 

d.- Globalización de las competencias reguladoras y la gobernación: Disminución del 

papel de los gobiernos y parlamentos nacionales. Intentos de diseño de una nueva generación 

de normas e instituciones para la gobernación del mundo. 

e.- Globalización como unificación política del mundo: Análisis centrado en los estados, 

de la integración de las sociedades mundiales en un sistema político y económico liderado por 

un poder central. 

f.- Globalización de las percepciones y conciencia planetaria: Procesos socioculturales 

centrados en torno a una sola Tierra. Movimientos globalizadores. Ciudadanos del mundo. 
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2.-) CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
PREÁMBULO: 
Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones 

venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la 

humanidad sufrimientos indecibles; 

A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de 

la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 

grandes y pequeñas; 

A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional; 

A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de libertad.  

Y con tales finalidades, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos; 

A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a 

asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la 

fuerza armada sino en servicio del interés común, y  

A emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de 

todos los pueblos. 

Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, 

nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San 

Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han 

convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una 

organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. 

 

CAPITULO I  

Propósitos y Principios 

Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 

otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 
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principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 

situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de 

la igualdad de derechos y la de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras 

medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución  de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural, o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 

propósitos comunes. 

 

Art. 2. Para la realización de los Propósitos consignados en el artículo 1, la Organización y 

sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

1. La Organización está basada en el principio de la igualdad de todos sus miembros. 

2. Los miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios 

inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por 

ellos de conformidad con esta Carta. 

3. Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por 

medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 

internacional ni la justicia. 

4. Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 

política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de 

las Naciones Unidas. 

5. Los miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier 

acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado 

alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. 

6. La Organización hará que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se 

conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la 

paz y la seguridad internacionales. 

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los 

asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los 
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miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente 

Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas 

en el Capítulo VII. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO III 

Órganos 

Art. 7 

1.- Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea 

General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de 

Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia, y una Secretaria. 

2.- Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente carta, los órganos 

subsidiarios que se estimen necesarios. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO XI  

Cooperación Internacional Económica y Social  

Art.55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesario para 

las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respecto al principio de 

la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos, la Organización 

promoverá:  

a) Niveles de vida elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social;  

b) la solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional 

en el orden cultural y educativo; y 

 c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la 

efectividad de tales derechos y libertades.  
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Art.56: Todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjuntas o separadamente, 

en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el 

artículo 55. 

 

Art.57: 1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos 

intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus 

estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y 

otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las disposiciones del 

artículo 63.  

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán en 

adelante “los organismos especializados”. 

 

Art. 58: La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de 

acción y las actividades de los organismos especializados. 

 

Art. 59: La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre los Estados 

interesados para crear los nuevos organismos especializados que fueren necesarios para la 

realización de los propósitos enunciados en el art. 55. 

 

Art. 60: La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organización 

señaladas en este capítulo corresponderá a la Asamblea General y, bajo la autoridad de esta, al 

Consejo Económico y Social, que dispondrá a este efecto de las facultades expresadas en el 

capítulo X. 
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3.-) EXPRESIONES LITERALES DEL TEXTO DE MANUEL DIEZ DE 

VELAZCO: 

 “El Acuerdo General nació con el propósito de lograr una mayor liberalización del 

comercio internacional y de transformar un sistema secularmente bilateral por uno 

convencional multilateral. Estos objetivos se persiguen mediante el principio básico de la 

igualdad de trato, con un cuádruple alcance: 1º La concesión de trato de nación más 

favorecida..., 2º La concesión de trato igual en materia de tributación y de reglamentación 

interior..., 3º La reducción general y progresiva de los aranceles..., 4º La eliminación de las 

restricciones cuantitativas”. 

 “Grandes Bloques Regionales”...“el comercio internacional se ha ido regionalizando 

mediante bloques económicos de diversa índole (...Mercosur...) . El comercio entre los 

miembros se incrementa notablemente, hasta el punto de que a partir de ciertos niveles de 

desarrollo se concentran en el comercio regional... . El comercio (y los servicios) entre los 

miembros de cada bloque queda fuera de las reglas del G.A.T.T. .... . Todo ello conlleva a un 

nuevo contexto con interrelaciones comerciales muy numerosas y la multiplicación obsesiva 

de los ámbitos  <supranacionales> comerciales. Frente al exterior dichos ámbitos pueden 

degenerar en un proteccionismo de nuevo cuño, trasladando a las nuevas fronteras las que 

antes había a nivel nacional”.  
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4.-) CARTA de la ORGANIZACIÓN de los ESTADOS AMERICANOS  (COEA) 

Celebrada en el año 1948, tuvo sustanciales enmiendas introducidas a partir del año 1967. 

 

PREÁMBULO: 

En nombre de sus pueblos los Estados representados en la IX Conferencia Internacional 

Americana, convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra 

de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus 

justas aspiraciones; 

Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos cuya 

virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de proveer, mediante su mutua 

comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, al mejoramiento de todos en la 

independencia, en la igualdad y en el derecho; 

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no 

puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones 

democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de 

los derechos esenciales del hombre; 

Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al progreso y la 

civilización del mundo, habrá de requerir, cada día más, una intensa cooperación continental; 

Determinados a preservar en la noble empresa que la Humanidad ha confiado a las 

Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solemnemente; 

Compenetrados de que la organización jurídica es una condición necesaria para la 

seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia; y 

De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre Problemas de la Guerra y de la 

Paz, reunida en la ciudad de México. 

Han convenido en suscribir la siguiente Carta de la Organización de los Estados 
Americanos. 
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CAPITULO I 

Naturaleza y Propósitos 

Artículo 1. Los Estados Americanos consagran en esta Carta la organización 

internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su 

solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos 

constituye un organismo regional. 

 

Artículo 2. La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en 

que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la carta de las Naciones 

Unidas establece los siguientes propósitos esenciales: 

a) afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las 

controversias que surjan entre los Estados miembros; 

c) organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

d) procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos, que se 

susciten entre ellos; y 

e) promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y 

cultural. 

 

CAPITULO II 

Principios 

Artículo 3. Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: 

a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones 

recíprocas. 

b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, 

soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones 

emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. 

c) La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. 

d) La solidaridad de los estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, 

requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la 

democracia representativa. 

e) Los Estados Americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos. 
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f) La agresión a un Estado Americano constituye una agresión a todos los demás Estados 

Americanos. 

g) Las controversias de carácter internacional que surgen entre 2 o más Estados 

Americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. 

h) La justicia y la seguridad social son bases de una paz duradera. 

i) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los 

pueblos del Continente. 

j) Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana 

sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 

k) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de 

los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la 

cultura humana. 

l) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO VII  

Normas Económicas 

Art. 39. Los Estados miembros, con el objeto de acelerar el desarrollo económico, la 

integración regional, la expansión y el mejoramiento de las condiciones de su comercio, 

promoverán la modernización y la coordinación de los transportes y de las comunicaciones en 

los países en desarrollo y entre los Estados miembros. 

 

Art. 40. Los Estados miembros reconocen que la integración de los países en desarrollo del 

Continente es uno de los objetivos del Sistema Interamericano y, por consiguiente, orientarán 

sus esfuerzos y tomarán las medidas necesarias para acelerar el proceso de integración, con 

miras al logro, en el más corto plazo, de un mercado común latinoamericano. 

Art. 41. Con el fin de fortalecer y acelerar la integración en todos sus aspectos, los Estados 

miembros se comprometen a dar prioridad a la preparación y ejecución de proyectos 

multinacionales y a su financiamiento, así como a estimular a las instituciones económicas y 

financieras del Sistema Interamericano para que continúen dando su más amplio respaldo a 

las instituciones y a los programas de integración regional. 

 

Art. 42. Los Estados miembros convienen en que la cooperación técnica y financiera, 

tendiente a fomentar los procesos de integración económica regional, debe fundarse en el 
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principio del desarrollo armónico, equilibrado y eficiente, asignando especial atención a los 

países de menor desarrollo relativo, de manera que constituya  un factor decisivo que los 

habilite a promover, con sus propios esfuerzos el mejor desarrollo de sus programas de 

infraestructura, nuevas líneas de producción y la diversificación de sus exportaciones. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO VIII  

Normas Sociales 

Art. 44. Los Estados miembros reconocen que, para facilitar el proceso de la integración 

regional latinoamericana, es necesario armonizar la legislación social de los países en 

desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los 

derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en realizar los máximos 

esfuerzos para alcanzar esta finalidad. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IX  

Normas sobre Educación, Ciencia y Cultura 

Art. 50. Los Estados miembros acuerdan promover, dentro del respeto debido a la 

personalidad de cada uno de ellos, el intercambio cultural como medio eficaz para consolidar 

la comprensión interamericana y reconocen que los programas de integración regional deben 

fortalecer con estrecha vinculación en los campos de la educación, la ciencia y la cultura. 
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5.-) TRATADO de ASUNCIÓN Y PROTOCOLO DE OURO PRETO: 

 

a.- TRATADO DE ASUNCIÓN: 

TRATADO para la CONSTITUCIÓN de un MERCADO COMÚN entre la REPÚBLICA 

ARGENTINA, la REPÚBLICA FEDERATIVA del BRASIL, la REPÚBLICA del 

PARAGUAY y la REPÚBLICA ORIENTAL del URUGUAY. 

 

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la 

República Oriental del Uruguay, en adelante denominados “Estados Partes”; 

 

CONSIDERANDO que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados 

nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar sus 

procesos de desarrollo económico con justicia social; 

 

ENTENDIENDO que ese objetivo debe ser alcanzado mediante el más eficaz 

aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el 

mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas 

macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base 

en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio; 

 

TENIENDO en cuenta la evolución de lo acontecimientos internacionales, en especial la 

consolidación de grandes espacios económicos y la importancia de lograr una adecuada 

inserción internacional para sus países; 

 

EXPRESANDO que este proceso de integración constituye una respuesta adecuada a tales 

acontecimientos; 

 

CONCIENTES de que el presente Tratado debe ser considerado como un nuevo avance en 

el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la integración de América Latina, 

conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980; 
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CONVENCIDOS de la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico de los 

Estados Partes y de modernizar sus economías para ampliar la oferta y la calidad de los bienes 

y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; 

 

REAFIRMANDO su voluntad política de dejar establecidas las bases para una unión cada 

vez más estrecha entre sus pueblos, con la finalidad de alcanzar los objetivos arriba 

mencionados, ACUERDAN: 

 

CAPITULO I 

Propósitos, Principios e Instrumentos 

Artículo 1. Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que debe estar 

conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará “Mercado Común del Sur” 

(MERCOSUR). 

Este Mercado Común implica: 

-La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, 

entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la 

circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; 

-El establecimiento de un arancel extremo común y la adopción de una política comercial 

común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de 

posiciones en foros económicos-comerciales regionales e internacionales; 

-La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de 

comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capitales, de 

servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de 

asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes; 

-El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas 

pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 

 

Artículo 2. El Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de derechos y 

obligaciones entre los Estados Partes. 

 

Artículo 3. Durante el período de transición, que se extenderá desde la entrada en vigor del 

presente Tratado hasta el 31 de diciembre de 1994, y a fin de facilitar la construcción  del 



 169

mercado Común, los Estados Partes adoptan un Régimen General de Origen, un Sistema de 

Solución de Controversias y Cláusulas de Salvaguardia. 

 

Artículo 4. En las relaciones con terceros países, los Estados Partes asegurarán condiciones 

equitativas de comercio. A tal efecto, aplicarán sus legislaciones nacionales para inhibir 

importaciones cuyos precios estén influenciados por subsidios, dumping o cualquier otra 

práctica desleal. Paralelamente, los Estados Partes coordinarán sus respectivas políticas 

nacionales, con el objeto de elaborar normas comunes sobre competencia comercial. 

 

Artículo 5. Durante el período de transición, los principales instrumentos para la 

constitución del Mercado Común serán: 

a) un Programa de Liberación Comercial, que consistirá en rebajas arancelarias 

progresivas, lineales y automáticas, acompañadas de la eliminación de restricciones no 

arancelarias o medidas de efectos equivalentes, así como de otras restricciones al comercio 

entre los Estados Partes, para llegar al 31 de diciembre de 1994 con arancel cero, sin 

restricciones no arancelarias sobre la totalidad del universo arancelario; 

b) la coordinación de políticas macroeconómicas que se realizará gradualmente y en forma 

convergente con los programas de desgravación arancelaria y de eliminación de 

restricciones no arancelarias indicados en el literal anterior; 

c) un arancel externo común, que incentive la competitividad externa de los Estados 

Partes; 

d) la adopción de acuerdos sectoriales, con el fin de optimizar la utilización y movilidad de 

los factores de producción y de alcanzar escalas operativas eficientes. 

 

Artículo 6. Los estados Partes reconocen diferencias puntuales de ritmo para la República 

del Paraguay para la República Oriental del Uruguay, las que constan en el Programa de 

Liberación Comercial.  

 

Artículo 7. En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos 

originarios del territorio de un Estado Parte gozarán, en los otros Estados Partes, del mismo 

que se aplique al producto nacional. 
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Artículo 8. Los Estados Partes se comprometen a preservar los compromisos asumidos 

hasta la fecha de la celebración del presente Tratado, inclusive los acuerdos firmados en el 

ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración, y a coordinar sus posiciones en las 

negociaciones comerciales externas que emprendan durante el período de transición. Para 

ello: a) Evitarán afectar los intereses de los Estados Partes en las negociaciones comerciales 

que realicen entre sí hasta el 31 de diciembre de 1994; 

b) Evitarán afectar los intereses de los demás Estados Partes o los objetivos del Mercado 

Común en los acuerdos que celebraren con otros países miembros de la Asociación 

Latinoamericana de Integración durante el período de transición; 

c) Celebrarán consultas entre sí siempre que negocien esquemas amplios de desgravación 

arancelaria tendientes a la formación de zonas de libre comercio con los demás países 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración; 

d) Extenderán automáticamente a los demás Estados Partes cualquier ventaja, favor, 

franquicia, inmunidad o privilegio que concedan a un producto originario de o destinado a 

terceros países no miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración. 
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b.- PROTOCOLO DE OURO PRETO 

OURO PRETO, BRASIL, 17 DE DICIEMBRE DE 1994 

 

PROTOCOLO ADICIONAL al TRATADO de ASUNCIÓN sobre la ESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL del MERCOSUR 

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la 

República Oriental del Uruguay, en adelanto denominados “Estados Partes”, 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 del Tratado de Asunción, del 26 de 

marzo de 1991: 

Conscientes de la importancia de los avances alcanzados y de la puesta en funcionamiento 

de la unión aduanera como etapa para la construcción del mercado común; 

Reafirmando los principios y objetivos del Tratado de Asunción y atentos a la necesidad de 

una consideración especial para los países y regiones menos desarrollados del MERCOSUR. 

Atentos a la dinámica implícita en todo proceso de integración y a la consecuente 

necesidad de adaptar la estructura institucional del MERCOSUR a las transformaciones 

ocurridas; 

Reconociendo el destacado trabajo desarrollado por los órganos existentes durante el 

período de transición, 

ACUERDAN:  

CAPÍTULO I 

Estructura del MERCOSUR 

ARTÍCULO 1. La estructura institucional del MERCOSUR contará con los siguientes 

órganos: 

I. El Consejo del Mercado Común (CMC); 

II. El Grupo Mercado Común (GMC); 

III. La Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM); 

IV. La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC); 

V. El Foro Consultivo Económico-Social (FCES) 

VI. La secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM). 

Parágrafo único. Podrán ser creados, en los términos del presente Protocolo,  los órganos 

auxiliares que fueren necesarios para la consecución de los objetivos del proceso de 

integración. 
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Artículo 2. Son órganos con capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental: el 

Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del 

MERCOSUR.   
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6.-) CUMBRE MUNDIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNESCO) 

DECLARACIÓN INTERNACIONAL 

“En las acciones que deberán emprenderse en el plano internacional, deberá concebirse 

la cooperación como parte integrante de las misiones institucionales de los establecimientos 

del sistema de educación superior”.  

 

“ Las organizaciones intergubernamentales, los organismos donantes y las organizaciones 

no gubernamentales deberán ampliar su acción para desarrollar proyectos de cooperación 

interuniversitaria, en particular mediante el hermanamiento de instituciones basadas en la 

solidaridad y la asociación con objeto de acortar la distancia que separa a países ricos y 

pobres en los ámbitos cruciales de la producción y aplicación de los conocimientos. Cada 

establecimiento de enseñanza superior deberá prever la creación de una estructura o 

mecanismo apropiado para promover y organizar la cooperación internacional”.  

 

“La comunidad universitaria y todos los interlocutores interesados de la sociedad deberán 

promover la movilidad universitaria internacional como medio de hacer progresar el saber y 

de compartirlo a fin de instaurar y fomentar la solidaridad, principal elemento de la futura 

sociedad mundial del saber”. 
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7.-) FRAGMENTOS DEL DISCURO INAUGURAL DEL SEMINARIO SOBRE LA 

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN EL MERCOSUR A 

CARGO DEL DR. JORGE BROVETTO: 

  

“... El tema de la cooperación y la conformación de lo que hoy se llama redes –antes se 

llamaba asociaciones o grupos de trabajo o simplemente no tenían nombre pero se llevaban 

adelante- en nuestra América Latina tiene raíces muy viejas. Sin embargo, fundamentalmente 

la cooperación estaba orientada originalmente a lo que se podría llamar la cooperación 

norte-sur o sur-norte y ella ha sido la base sobre la cual se desarrolló la ciencia 

prácticamente en todas nuestras universidades. Todas las generaciones previas a la nuestra y 

las posteriores, se han formado o nos hemos formado a través de la cooperación norte-sur en 

centros de desarrollo científico muy superior al de la región, en Europa y Estados Unidos 

fundamentalmente. Es historia por todos conocida. ...” 

“... Es impostergable, entonces, impulsar otra forma complementaria de cooperación que 

saque provecho de las valiosas posibilidades y ventajas que, como hemos visto, ofrece la 

relación académica norte-sur pero que simultáneamente, salga al encuentro y ofrezca 

respuestas viables a los diferentes problemas planteados. Es decir, nos planteamos ahora el 

desarrollo concomitante, paralelo, complementario de la cooperación norte-sur: la 

cooperación sur-sur. Es decir, crear condiciones en nuestra región par el mejor desarrollo de 

nuestra academia.” 
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8.-) ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (OUI) 

 

a.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

“La Asociación, Organización Universitaria Interamericana (OUI) es una asociación sin 

fines de lucro que persigue objetivos esencialmente educativos mediante la cooperación entre 

Universidades de las Américas estimulando la comprensión y ayuda mutua y respetando la 

libre discusión de ideas en el marco de las diferentes políticas nacionales...”   

 

Artículo 4. “Los fines son: 

A.- Promover y desarrollar los lazos de amistad y de solidaridad entre las Universidades 

de las Américas; 

B.- Procurar un mejor conocimiento recíproco entre las universidades de las Américas, 

para identificar sus necesidades comunes, los recursos disponibles y las posibilidades de 

apoyo institucional; 

C.- Agrupar las universidades de la Américas mediante el desarrollo de programas de 

interés común en el campo de la enseñanza y de la formación permanente en el nivel 

superior; 

D.- Facilitar, mediante la creación de una estructura permanente, los intercambios de 

profesores, estudiantes, investigadores y administradores de las instituciones de educación 

superior; 

E.- Promover y organizar encuentros de carácter académico que cumplan los objetivos de 

la Organización; 

F.- Organizar reuniones en las que participen autoridades gubernamentales y 

universitarias de diferentes niveles, representantes de federaciones y asociaciones y otros 

funcionarios ligados al mundo de la educación de las Américas; 

G.- Estimular el conocimiento recíproco de las diversas culturas de la Américas a través 

de las instituciones de enseñanza superior; 

H.- Cooperar y/o asociarse con otros organismos que persiguen fines similares o 

compatibles con los de la Organización” .- 
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b.- IGLU (INSTITUTO DE GESTIÓN Y LIDERAZGO UNIVERSITARIO) 

 

 

IGLU consiste en un Programa de capacitación y colaboración en Gestión y Liderazgo 

Universitario, con los siguientes objetivos: 

“1.- reflexionar respecto de la esencia, finalidades, 

misiones y organización de la Universidad en los albores del siglo XXI; 

2.- adquirir o perfeccionar un conocimiento 

gerencial según los conceptos más recientes de la Gestión de organizaciones; 

3.- conocer las principales corrientes de 

pensamiento respecto de los parámetros científicos, tecnológicos, económicos, sociales, 

culturales, etc. (nacionales o internacionales) que podrían influir en la problemática de la 

gestión de las universidades; 

4.- fortalecer sus habilidades de análisis del medio 

cultural y organizacional particular que constituye un establecimiento universitario; 

5.- comprender las interrelaciones necesarias entre 

universidad, sectores socio-económicos, medio político, medio cultural, etc., tanto a nivel 

nacional como internacional; 

6.- comprender la necesidad para la Universidad 

contemporánea de funcionar en sistema, si realmente desea cumplir sus misiones; 

7.- fortalecer el sentido de servicio a la comunidad y 

de los valores de ética pública en el contexto socio-político y socio-económico que rodea la 

misión de la Universidad en los albores del año 2000, en particular en lo referente a la 

contribución indispensable de la Universidad al desarrollo nacional; 

8.- estimular la investigación respecto al fenómeno 

que constituye la Universidad y, de manera más amplia, la educación; 

9.- percibir de manera clara, estimulante y 

operativa el papel que deben jugar las universidades en la promoción de la 

interamericanidad, es decir, en la integración de las Américas”.- 
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9.-) FRAGMENTO TEXTUAL DEL CONVENIO CON EL GRUPO LA RABIDA: 

 

“ Que ante las posibilidades de impulsar y/o 

acrecentar los acuerdos existentes entre la Sede Iberoamericana de La Rábida de la 

Universidad Internacional de Andalucía y las Universidades que arriba se mencionan, y 

considerando, que en virtud de las experiencias positivas desarrolladas hasta ahora, es 

menester profundizar en lo académico, científico y cultural con proyectos concretos de corto 

y largo plazo. Que este marco de colaboración facilitará la integración real de Universidades 

Latinoamericanas, públicas y privadas entre sí; que a través del presente Convenio se 

logrará la obtención de grados académicos superiores y/o cursos intensivos de formación de 

docentes, investigadores, estudiantes y todas aquellas personas que cada Universidad juzgue 

prioritaria para el desarrollo de las mismas”.-  
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10.-) ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) 

  

Agosto de 1991 

  

a.- Los objetivos que persigue el AUGM 

“...contribuir al fortalecimiento y consolidación de: 

a.- una masa crítica de recursos humanos de alto 

nivel, aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen las capacidades instaladas en la 

región; 

b.- la investigación científica y tecnológica, 

incluidos los procesos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica, en áreas 

estratégicas; 

c.- la educación continua a favor del desarrollo 

integral de las poblaciones de la subregión; 

d.- las estructuras de gestión de las 

Universidades que integran la Asociación; 

e.- la interacción de sus Miembros con la 

sociedad en su conjunto, difundiendo los avances del conocimiento que propendan a su 

modernización.” .- 

 

b.- Actividades que puede desplegar la AUGM: 

“... promover y apoyar a través de la 

cooperación: 

a.- la instrumentación de cursos de postgrado que 

atiendan las demandas de sus Miembros; 

b.- el desarrollo de programas multi e Inter- 

Disciplinarios en temas de investigación básica, aplicada y desarrollos experimentales (I+D); 

c.- la creación de programas de intercambio de 

docentes e investigadores; 

d.- el apoyo a programas de intercambio de 

docentes e investigadores; 
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e.- la realización y el apoyo a proyectos 

vinculados a las demandas del sector productivo de bienes y servicios; 

f.- la realización de programas de gestión del 

medio ambiente; 

g.- la implementación de planes tendientes a 

preservar y difundir la cultura regional”.- 

 

 

 

 



 180

 

11.-) EXPEDIENTE Y RESOLUCIONES 

Expediente Nº 278. Año 2003 

a.- Nota del Sr. Secretario Ejecutivo de la AUGM, Jorge Brovetto, dirigida al Rector de la 

UNT. 

                                                                                         Montevideo, 24 de abril de 2003 

Sr. Rector  
CPN Mario Alberto Marigliano 
Universidad Nacional de Tucumán 
Tucumán. 
 
Tengo el honor de transcribirle a continuación la resolución adoptada por el Consejo de 

Rectores de nuestra Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), en su XXXV 
Reunión celebrada en la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, el pasado 10 de abril: 

1. Agradecer al Consejo Consultivo de la Asociación, por el detallado informe de 
asesoramiento elaborado con referencia a la solicitud de incorporación de la Universidad 
Nacional de Tucumán, República Argentina, a la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo. 

2. “Aprobar el mencionado informe y, en consecuencia, incorporar la Universidad 
Nacional de Tucumán de la República Argentina, a la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo” (Aprobado por aclamación con voto de aplauso). 
 
La precedente resolución fue adoptada con la plena seguridad de que la incorporación de la 

prestigiosa Universidad Nacional de Tucumán enriquecerá al Grupo y lo fortalecerá en su 
accionar para el logro de su finalidad principal: “impulsar el proceso de integración a través 
de la creación de un espacio académico común ampliado, en base a la cooperación científica, 
tecnológica, educativa y cultural entre todos sus Miembros”, tal como lo establece el artículo 
primero de sus Estatutos. 

 
En los próximos días haremos llegar a usted una detallada información sobre los proyectos, 

programas y actividades en curso en la Asociación, así como sobre los distintos aspectos de 
organización y estatutarios correspondientes a los miembros plenos de la AUGM. 

 
La Secretaría Ejecutiva manifiesta su satisfacción ante esta trascendente resolución y hace 

llegar a Ud. y a la Universidad Nacional de Tucumán, su más fraterna bienvenida al Grupo 
Montevideo. 
                                                                                                Jorge Brovetto 

                                                                                       Secretario Ejecutivo  
                                                                                                AUGM 
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b.-  Resolución nº 0463/003 – Expte. nº 278-03. 
 
                                                        San Miguel de Tucumán, 11 de junio de 2003 
 
VISTO el expediente nº 278-03 relacionado con la resolución adoptada por el Consejo de 

Rectores de la “Asociación de Universidades Grupo Montevideo” mediante la cual incorpora 
a la Universidad Nacional de Tucumán a dicha Asociación; y 

 
CONSIDERANDO: 
Que la resolución adoptada se fundamenta en la plena seguridad de que la incorporación de 

esta Casa, enriquecerá al Grupo y lo fortalecerá en su accionar para el logro de su finalidad 
principal: impulsar el proceso de integración a través de la creación de un espacio 
académico común ampliado, en base a la cooperación científica, tecnológica, educativa y 
cultural entre todos sus miembros”, tal como lo establece el Art.º de sus Estatutos; 

 
Por ello, 
 
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE                   
TUCUMAN 
                       -En sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 2003- 
                                                RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO 1º.- Tomar conocimiento de la resolución adoptada por la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo a que se hace referencia en el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º.- Hágase saber y archívese.- 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 0463  003 
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c.-Expte. nº 164-04 - Resolución nº 0235/004. 
 
 
                                                                         San Miguel de Tucumán, 06 Abril de 2004 
 
VISTO el expediente nº 164-04 por el cual la Secretaría de Ciencia y Técnica solicita la 

adhesión de este Consejo a la participación en la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM); y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que desde que esta Casa ha sido invitada a integrar la referida Asociación, se ha 

participado de reuniones y actividades organizadas por la misma, habiendo asimismo 
integrado una delegación de 20 jóvenes investigadores en las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores llevada a cabo en la Universidad Nacional de La Plata en septiembre de 2003; 

 
Que el objeto de esta adhesión es garantizar la participación activa en todos los programas 

que la citada Asociación se propone realizar, lo que redundará en beneficio de toda la 
comunidad universitaria; 

 
Por ello,  
 
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMAN 
                          -En sesión ordinaria de fecha 23 de marzo de 2004- 
                                                    RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Adherir la Universidad Nacional de Tucumán a la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo. 
 
ARTÍCULO 2º.- Hágase saber y archívese.- 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 0235  004 
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d.- Resolución nº 0665/003 . 

 

                                                                   San Miguel de Tucumán, 29 de Julio de 2003 

 

VISTO que el Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo (AUGM) invita a la Universidad Nacional de Tucumán a incorporarse a las 

actividades académicas organizadas en diferentes programas, debiendo designar, para ello, un 

representante en el Grupo a Delegados Asesores; 

 

Por ello,  

 

 EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

                                               RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Designar al DR. FAUTISNO SIÑERIZ, Secretario de Ciencia y Técnica, 

representante de esta Universidad en el Grupo de Delegados Asesores de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM).- 

 

ARTÍCULO 2º.- Hágase saber, tome razón Dirección General de Personal y archívese.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 0665 / 003 
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12.-) GRUPO ARCAM  

 

Principales actividades del Grupo ARCAM: 

a.- Sistema de información e intercambio de la 

red Interuniversitaria.- 

b.- Diseño y elaboración de publicaciones 

oficiales del Grupo.- 

c.- Organización de eventos y seminarios del 

Grupo ARCAM.- 

d.- Actividades de relacionamiento del Grupo 

ARCAM con diferentes órganos del Mercosur, entre los cuales figuran: i/ Reunión de 

Ministros de Educación y Cultura; ii/ Reunión especializada en Ciencia y Técnica; iii/ Comité 

de Cooperación Técnica; iv/ Comisión Parlamentaria Conjunta Mercosur; v/ Presidencia 

Pro-Témpore del Grupo Mercado Común; vi/ Foro Consultivo Económico y Social.- 

e.- Actividades de intercambio académico de 

estudiantes, profesores e investigadores de las distintas Universidades del Grupo ARCAM.-  

 

El Grupo ARCAM trabaja a favor del fortalecimiento del MERCOSUR dentro de la 

dimensión cultural y educativa del proceso de integración. 

  

La Comisión Sectorial para el MERCOSUR de Uruguay (COMISEC), conjuntamente con 

Centros de Enseñanza Superior de los cuatro países del MERCOSUR articularon la 

constitución de ese espacio Universitario, dándosele origen el 10 de Agosto de 1995, fecha en 

que tuvo lugar la primera Asamblea del Grupo Interuniversitario ARCAM, Universidades en 

y para el MERCOSUR. 

 

 Durante el año 1999, el Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del 

Uruguay, concedió la personería jurídica constituyéndose la Asociación Civil sin fines de 

lucro, Grupo Interuniversitario ARCAM – Universidades en y para el Mercosur.- 
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13.-) LISTADO DE CONVENIOS ENTRE LA UNT Y EL SIPROSA: 

 
 
a.-) CONVENIO ENTRE EL SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD Y LA U.N.T. 

Epte. Nº 482-87 
Res. Nº 1375-87 
Conv. Nº 137-87 
CARACTERISTICAS: tendiente a obtener un desarrollo armónico de las tareas a 
cumplir en el servicio de Oncología. 
VIGENCIA: DESDE EL 16 DE Julio de 1987 por un período de 5 años y prorrogado 
por igual período. 

 
b.-) CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE MEDICINA Y EL SISTEMA PROVINCIAL 
DE SALUD 

Expte. Nº 84006-87 
Res. Nº 18-998 
Conv. Nº 
CARACTERISTICAS: en el marco del acuerdo de cooperación y coordinación 
institucional firmado con el fin de la optimización de las actividades para la ejecución 
del Proyecto Universitario de Promoción Comunitaria en el área específica de salud. 
VIGENCIA: a partir del 11 de diciembre de 1987 por 3 años, pudiendo ser renovado 
por otro período similar. 

 
c.-) CONVENIO ENTRE EL SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD Y LA U.N.T. 

Expte. Nº 1897-88 
Res. Nº 1900-87 - 1993-88 
Conv. Nº 906-88 
CARACTERISTICAS: tendiente a la realización de un análisis de la estructura 
institucional del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de la Merced. 

 
 
d.-) CONVENIO ENTRE EL SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.) Y LA 
U.N.T. 

Expte. Nº 61360-88 
Res.Nº 2043-88 
Conv. Nº 2123-88 
CARACTERISTICAS: con el propósito de estimular y concretar la investigación, 
recuperación y desarrollo del equipamiento de alto contenido electrónico en el área de 
salud, capacitación y perfeccionamiento de Recursos Humanos en el tema. 
VIGENCIA: desde el 12 de Diciembre y por 5 años, renovables automáticamente por 
otro período igual. 
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e.-) SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD Y LA FACULTAD DE MEDICINA. 

Expte. Nº 1163-988 
Res. Nº 1012-988 
Conv. Nº 
CARACTERISTICAS: con la finalidad de armonizar su acción en beneficio de la 
comunidad. 
VIGENCIA: desde el 12 de Julio y por 3 años. Automáticamente renovable por igual 
período. 

 
f.-) CONVENIO ENTRE EL SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.) Y LA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA. 

Expte. Nº 88404-91 
Res. Nº 1020-91 
Conv. Nº 
CARACTERISTICAS: implementar un sistema de formación de recursos humanos, 
técnicos científicos de la odontología con transferencia a la docencia, a la asistencia y 
a la investigación. 
VIGENCIA: a partir del 27/09/90 y por un período de 3 años de duración. 

 
g.-) CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE MEDICINA Y EL SISTEMA PROVINCIAL 
DE SALUD (SI.PRO.SA) 

Expte. 80303-95 
Res. 1032-95 
Conv. 1342-95 
CARACTERISTICAS: Creación de la Carrera de Especialización - Residencia de 
Anestesiología. Tendrá una duración de tres (3) años, otorgándose al final de la misma el 
título de “Médico Anestesista”. 
VIGENCIA: tendrá validez por seis (6) años, pudiendo ser renovado automáticamente. 
 
h.-) CONVENIO ENTRE LA UNT A TRAVES DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y EL 
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.) 

Expte: 81038-95 
Res: 1629-95 
Conv: 1630-95 
CARACTERISTICAS: ambas instituciones se comprometen en la implementación del 6º 
año (internado rotatorio) y el 7º año (Pasantía Rural) de la carrera de Médico, tendiente a 
reglar la funcionalidad del Servicio de Guardia por parte de los estudiantes. 
 
i.-) CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.N.T. Y EL SIPROSA 

Expte. 81307-97 
Res. 0141-998 
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Conv. 0142-998 
CARACTERÍSTICAS: para posibilitar a los estudiantes de medicina brindar servicios en 
distintas reparticiones del SIPROSA. 
DURACIÓN: seis (6) años renovable automáticamente. 
 
j .-) CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN Y LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, EL SISTEMA 
PROVINCIAL DE SALUD Y EL COLEGIO MÉDICO. 

Expte nº 137/99 
Res. nº 150/999 
Conv. nº 152/999 
CARACTERÍSTICAS: promover un proyecto para la reconversión del  Superior de tercer 
nivel no universitario que se institucionalice por medio de un Instituto Tecnológico- Tucumán 
Salud (ITEC-Tucumán-Salud) generando un polo educativo tecnológico que impacte sobre 
Tucumán. 
VIGENCIA: no específica 
 
 k.-) CONVENIO CON EL SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.) 
Expte: nº 78680/99 
Res: nº 383/2000 
Conv: nº 675/2000 
CARACTERISTICAS: Tendiente a establecer una relación de cooperación mutua para 
abordar la “Problemática de la Atención Comunitaria del Enfermo Mental Crónico”.-  
VIGENCIA: Tres años con renovación automática.- 

 
 

l.-) ACTA ACUERDO ENTRE LA U.N.T., EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, EL SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD, EL 
COLEGIO MÉDICO DE TUCUMÁN, EL CÍRCULO MÉDICO DEL SUR, LA 
ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DE TUCUMÁN, Y SANATORIOS Y 
CLÍNICAS ASOCIADOS DE TUCUMÁN 
Expte: nº 137/99 
Res: nº 701/2000  
Conv: nº 702/2000 
CARACTERISTICAS: La finalidad de promover un proyecto de reforma de la Educación 
Superior Técnica No Universitaria que se institucionalice  por medio de un Instituto 
Tecnológico, generando un polo educativo tecnológico sobre Tucumán y toda la zona de 
influencia.-  
VIGENCIA: 

 
ll.-) CARTA INTENCIÓN ENTRE LA U.N.T., EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, EL SISTEMA PROVINCIAL DE 
SALUD, EL COLEGIO MÉDICO DE TUCUMÁN, EL CÍRCULO MÉDICO DEL SUR, LA 
ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DE TUCUMÁN, Y SANATORIOS Y 
CLÍNICAS ASOCIADOS DE TUCUMÁN 
Expte: nº 137/99 
Res: nº 2619/2000 
Conv: nº 2620/2000 
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CARACTERISTICAS: Tendiente a comprometer el apoyo institucional para realizar en 
forma conjunta todas las acciones necesarias que posibiliten la concreción del Proyecto para 
la Reconversión de la Educación Superior del Tercer Nivel No Universitario 
institucionalizado por medio del Instituto Tecnológico – Tucumán Salud (ITEC – Tucumán 
Salud).-  
VIGENCIA: 
 
m.-) CARTA ACUERDO SUSCRIPTA ENTRE LA U.N.T. Y EL SISTEMA PROVINCIAL 
DE SALUD (SIPROSA), EMERGENTE DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
RECÍPROCA Nº 353/92 
Expte: nº 1065/00 
Res: nº 3098/000 
Conv: 3099/000 
CARACTERISTICAS: Tendiente a proveer a la asistencia y colaboración mutua entre las 
partes y cuyo objetivo particular establece la necesidad de articular una campaña orientada a 
fortalecer y consolidar en la comunidad el acto voluntario y solidario de donación de 
órganos.-  
VIGENCIA: Seis meses con posibilidad de ser renovada por igual período.- 
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14.-) FRAGMENTOS DE LOS CONVENIOS ENTRE LA UNT Y LA FET: 

 

a.- Fragmento del primer convenio: 

“...finalidad de aportar y combinar recursos 

humanos y materiales para llevar a cabo objetivos en común que signifiquen aportes de alto 

contenido social, dirigidos a la ciudadanía y comunidad empresarial de nuestra provincia...”.  

 

b.- Fragmento del segundo convenio: 

 

“...finalidad es promover la cooperación y asistencia recíproca para llevar a cabo 

objetivos comunes y en beneficio de la comunidad...”. 

 

 

“...Anexo de formulación y evaluación de proyectos 

de la química de los productos finos, agroindustriales y de importancia para la 

diversificación de la industria azucarera y el desarrollo económico de la provincia y/o la 

región....4.-) La F.E.T. se compromete proporcionar los datos necesarios para que la U.N.T. 

procese la Información Básica del Mercosur. A la vez, la U.N.T. publicará esta información 

dentro del primer semestre de 1993”.- 

 

 

“ 5.- Ambas Entidades promoverán intercambio de experiencias interempresarias de otros 

países a través de encuentros, contactos y convenios para el intercambio de información. 

Procurando realizar proyectos informáticos conjuntos con el objeto de lograr la 

internacionalización de las PYMES”; 
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15.-) LISTADO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUCUMAN Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE 

TUCUMAN: 

 
a.-) CONVENIO ENTRE LA U.N.T. Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE 
TUCUMAN. 
Expte. Nº: 822-79 
Res. Nº: 1368-79 
Convenio Nº: 1406-79 
Fecha inicio: 12/9/79  
Fecha final.: por 3 años renovables por períodos sucesivos de un año. 
CARACTERISTICAS: para prestar apoyo científico y técnico con la finalidad de 
perfeccionar y ampliar las prestaciones municipales.  
 
b.-) CONVENIO ENTRE LA U.N.T. Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE 
TUCUMAN. 
Expte. Nº:   1268-84 
Res. Nº: 179-84  
Convenio Nº: 695-84                             
Fecha inicio: 3/10/84                            
Fecha final.: No específica.                     
CARACTERISTICAS: tendiente a mantener un sistema de cooperación y asistencia técnica. 
 
 
c.-) CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN Y LA 
U.N.T. 
Expte. Nº 1268-87 
Res. Nº 374-87 
Conv. Nº 440-87 
CARACTERISTICAS: cooperación y asistencia técnica recíproca en un proyecto piloto de 
vivienda autogestionada destinada a la población carenciada de S.M. de Tucumán. 
VIGENCIA: a partir del 6 de Mayo de 1987, por 1 año con opción a otro. 
No se ha renovado. 
 
d.-) CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN Y LA 
U.N.T. 
Expte. Nº 1242-90 
Res. Nº 501-91 
Conv. Nº 502-91 
CARACTERISTICAS: Acta acuerdo cuyo objetivo es promover esfuerzos comunes para la 
realización de los siguientes proyectos: a) Banco de información y cartografía geotécnica de 
S.M. de Tucumán, con particular énfasis en el sub-proyecto denominado "Cartografía de 
Napas Freáticas de S.M. de Tucumán" y b) deterioro urbano en S.M. de Tucumán. 
VIGENCIA: a partir del 9/4/91 y por el término de cuatro (4) años. 
 
e.-) CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN Y LA 
U.N.T. 
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Expte. Nº 81009-91 
Res. Nº 1737-91 
Conv. Nº 1738-91 
CARACTERISTICAS: ratifica el convenio suscripto entre la Municipalidad de S.M. de 
Tucumán y la facultad de Medicina, cuyo objetivo es el mantener una mutua y permanente 
cooperación y asistencia técnica sobre temas que son comunes entre ambas partes. 
VIGENCIA: a partir del 18/8/91 y por cinco (5) años. 
 
f.-) CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. 
Expte. Nº 581-92 
Res. Nº 258-993 
Conv. Nº  
CARACTERISTICAS: realizar trabajos conjuntos entre el Instituto mencionado y la 
Dirección de Desarrollo Urbano. 
VIGENCIA: a partir de Marzo de 1993 y por un plazo de 3 años, con renovación 
automática... 
 
 
g.-) RATIFICACION DEL CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE BIOQUIMICA, 
QUIMICA Y FARMACIA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. 
Expte. Nº 51754-92 
Res. Nº 547-993 
Conv. Nº 
CARACTERISTICAS: mantener una mutua cooperación y asistencia técnica sobre temas que 
son comunes a ambos organismos. 
VIGENCIA: desde Abril de 1993 sin especificar su finalización. 
 
h.-) ACTA ACUERDO ENTRE LA UNT Y MUNICIPALIDAD DE S.M. DE TUCUMAN 
GESTIONADA POR EL PARQUE BIOLOGICO SIERRA DE SAN JAVIER. 
Expte. 707-95 
Res. 049-96 
Acta Acuerdo Nº 574-96 
CARACTERISTICAS: tendiente a obtener el preciso conocimiento de las condiciones 
ambientales imperantes en su territorio y los adecuados mecanismos y decisiones necesarios 
para accionar efectivamente en su recuperación y preservación a fin de garantizar mejores 
condiciones de vida para la población. 
VIGENCIA: tendrá vigencia de dos (2) años y se prorrogará por períodos iguales. 
i.-) CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN 
Expte: 359/01 
Res. 835/01 
Conv. 993/01 

CARACTERÍSTICAS: tendiente a promover la actividad turística en sus distintas 

modalidades, educativa, cultural, de aventura, científica, como también el ecoturismo y 

agroturismo en la zona del Parque Sierra de San Javier. 

VIGENCIA: 3 años 
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16.-) RED MERCOCIUDADES : 

 

a.- Los objetivos principales de la Red Mercociudades: 

 

“Art. 2: Mercociudades se constituye para cumplir con los siguientes fines y objetivos: 

a.-) Buscar el reconocimiento de Mercociudades en la estructura del 

Mercosur, persiguiendo la codecisión en las áreas de su competencia.- 

b.-) Impulsar la creación de redes de ciudades a través de unidades técnicas 

operativas que desarrollen diversas acciones, programas y proyectos de interés común 

intermunicipal adecuados al proceso de integración.- 

c.-) Crear mecanismos de comunicación en redes, entre las ciudades a fin de 

facilitar el intercambio de experiencias e informaciones y facilitar el acceso de los 

ciudadanos a los centros municipales de investigación,  desarrollo tecnológico y cultura.- 

d.-) Establecer e impulsar convenios y servicios recíprocos entre las diversas 

municipalidades y las redes que se fueren creando.- 

e.-) Potencializar los recursos humanos y las experiencias administrativas 

para las municipalidades.- 

f.-) Coordinar la planificación y promover acciones vinculadas al 

crecimiento y al desarrollo urbano de las ciudades.- 

g.-) Coordinar proyectos y desarrollar programas integrados, con el 

objetivo de facilitar la realización de servicios y calificar la infraestructura urbana.- 

h.-) Propugnar la cooperación intermunicipal en el campo de las ciencias y 

la tecnología.- 

i.-) Desarrollar y potencializar actividades comunes e integradas vinculadas 

a la cultura, la recreación, el deporte y el turismo.- 

j.-) A través de unidades técnicas de representación integradas a efectuar el 

inventario del patrimonio cultural e histórico de las ciudades del Mercosur necesarios para 

adoptar medidas comunes que garanticen su preservación y difusión.- 

k.-) Desarrollar y planificar el turismo regional.- 

l.-) Realizar estudios y colaborar en la elaboración de planes y estrategias 

en el área urbano ambiental, con el objetivo de armonizar y coordinar las acciones en esta 

área.- 
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m.-) Colaborar en la planificación de las políticas y planes de desarrollo de 

las ciudades, tomando en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida.- 

n.-) Impulsar la adopción de políticas  adecuadas frente al crecimiento 

poblacional y prevenir la violencia en las ciudades.- 

o.-) Impulsar la adopción de políticas que adecuen los proyectos locales al 

nuevo espacio regional.- 

p.-) Impulsar la creación de unidades técnicas intermunicipales, con 

representación integrada, para la planificación y el desarrollo de proyectos comunes y 

regionales.- 

q.-) Propugnar y concienciar sobre la participación ciudadana que conduzca 

a ejercitar activamente los derechos en el ámbito político, económico, social y cultural.- 

r.-) Identificar las causas de la acentuación de las desigualdades sociales, a 

fin de proponer y apoyar soluciones posibles de ser ejecutadas por los gobiernos locales.- 

s.-) Difundir una cultura democrática y democratizadora a nivel regional y 

nacional, estableciendo una relación más estrecha de cooperación para que a través de las 

municipalidades definir políticas sociales adecuadas.- 

t.-) Estudiar e impulsar, a través de las diversas municipalidades la 

implantación de políticas coordinadas destinadas a que el sector de escasos recursos acceda 

a todos los servicios públicos y no sean marginados del desarrollo social y ciudadano”.- 

 

 

b.- Declaración Montevideo: Ciudades protagonistas: 

 

“Analizado el proceso de integración regional expresado en el MERCOSUR, decimos: 

1.-) que todo proceso integracionista debe necesariamente involucrar de un 

modo activo a nuestras poblaciones así como las variadas modalidades de expresión y de 

organización que las mismas se han dado, particularmente a los gobiernos regionales y 

locales y a las diversas expresiones organizadas de la Sociedad Civil.- 

2.-) Que el Mercosur que queremos es un bloque regional asentado no sólo 

en firmes compromisos políticos y comerciales sino también en claros componentes 

relacionados con las más variadas expresiones de vida social, la cultura, el deporte, la 

ciencia y la tecnología, las comunicaciones y el turismo con un fuerte sentido solidario.- 
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3.-) Que desde nuestras ciudades estamos dispuestos a incidir en ese proceso 

de construcción colectiva, aportando nuestro específico perfil de gobiernos municipales y 

locales y nuestra rica experiencia realizada desde la Red de Mercociudades.- 

4.-) Que así seguiremos dando pasos firmes en pos de una integración 

regional con faceta humana, una integración de los pueblos, que crezca en la conciencia de 

nuestros ciudadanos y que contribuya a enfrentar el proceso de globalización con 

independencia y autonomía.- 

5.-) Que estamos convencidos que la solidaridad entre las ciudades 

constituye un aporte decisivo a la solidaridad entre nuestros pueblos...” 
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17.- RESOLUCIÓN  Nº 90/00 – GRUPO MERCADO COMÚN  

 

REUNIÓN ESPECIALIZADA DE MUNICIPIOS E INTENDENCIAS DEL 

MERCOSUR 

 

VISTO: El tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones nº 9/91 y 23/00 

del Consejo del Mercado Común y la Resolución nº 20/95 del Grupo Mercado Común. 

 

CONSIDERANDO: La conveniencia de establecer un foro que se preste al diálogo y la 

cooperación entre las autoridades de nivel municipal de los Estados Partes del 

MERCOSUR; 

 

EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE: 

Art. 1 – Crear la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias del MERCOSUR, 

con la tarea de promover el diálogo y la cooperación entre las autoridades de nivel 

municipal de los Estados Partes del MERCOSUR, de manera de promover el bienestar y 

una mejor calidad de vida a los habitantes de las ciudades de la región. 

Art. 2 – La Reunión Especializada de Municipios e Intendencias del MERCOSUR será 

integrada por representantes de Municipios e Intendencias designadas por los cuatro 

Estados Partes. 

Art. 3 – Esta Resolución no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los 

Estados Partes, por reglamentar aspectos de organización o funcionamiento del 

MERCOSUR.  
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18.- DECISIÓN Nº41/04 –  CONSEJO MERCADO COMÚN 

 

FORO CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVINCIAS 

Y DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR. 

 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución nº 90/00 del 

Grupo Mercado Común. 

 

CONSIDERANDO: Que el desarrollo del proceso de integración tiene una dimensión 

política creciente, la cual requiere acciones coordinadas y sistematizadas de todos los 

actores envueltos en el mismo.  

La conveniencia de instituir un  foro que se preste al diálogo y a la cooperación de las 

autoridades de nivel municipal, estadual, provincial y departamental de los Estados Partes 

del MERCOSUR entre sí los Gobiernos Nacionales. 

 

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE: 

 

Art. 1 – Crear el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 

Departamentos del MERCOSUR, con la finalidad de estimular el diálogo y la cooperación 

entre las autoridades de nivel municipal, estadual, provincial y departamental de los 

Estados Partes del MERCOSUR. 

Art. 2 – El Foro Consultivo sucederá a la Reunión Especializada de Municipios e 

Intendencias y será integrado por representantes, designados por los Estados Partes, de 

Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos integrantes de sus respectivos 

territorios. 

Art. 3 – El Foro Consultivo será formado por un Comité de los Municipios y un Comité de 

los Estados Federados, Provincias y Departamentos. 

Art. 4 – El Foro Consultivo podrá proponer medidas destinadas a la coordinación de 

políticas para promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 

Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos de la región, así como 

formular recomendaciones por intermedio del Grupo Mercado Común. 
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Art. 5 – El Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 

Departamentos del MERCOSUR elevará propuestas de Reglamento Interno a 

consideración del Grupo Mercado Común. 

Art. 6 – Esta decisión no necesita ser incorporada a los ordenamientos jurídicos de los 

Estados Partes por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del 

MERCOSUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 198

 

19.-) ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (AICE) 

 

a.- Definición sobre la naturaleza que reviste la asociación: 

 

“Ciudades Educadoras es un movimiento de ciudades representadas por sus gobiernos 

locales, agrupadas con la finalidad de trabajar conjuntamente en proyectos y actividades 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes a partir de sus implicación en el uso y la 

evolución de la propia ciudad.  

La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), surgió del convencimiento 

de que una ciudad educadora necesita relacionarse con otras ciudades para dialogar, 

reflexionar, colaborar en proyectos y acciones concretas y buscar los necesarios elementos 

de control y evaluación de la diferentes propuestas y actividades”.  

 

b.- Los objetivos que persigue: 

 

“a.-) el cumplimiento de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras;  

b.-) el impulso de colaboraciones y de acciones concretas entre las ciudades; 

 c.-) la profundización en el discurso de Ciudades Educadoras y sus concreciones directas; 

d.-) el diálogo y la colaboración con diferentes organismos nacionales e internacionales”.- 

 

c.- Los beneficios que obtienen las ciudades asociadas, se destacan los siguientes: 

 

“a.-) formar parte activa de un conjunto de ciudades con una filosofía común que permite 

formular proyectos conjuntos en base a los principios de la Carta de Ciudades Educadoras; 

 b.-) Asistir a Congresos Internacionales para intercambiar y contrastar experiencias 

entorno a un tema determinado; 

 c.-) formar parte de la Asamblea General que se reúne coincidiendo con el Congreso 

Internacional, para decidir el funcionamiento de la Asociación; 

 d.-) recibir el Boletín y realizar aportaciones para su confección;  

e.-) formar parte de las redes territoriales y temáticas; 

 f.-) beneficiarse de las informaciones y participar en las demandas de otros organismos 

internacionales; 
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 g.-) incorporar sus programas, experiencias y otras aportaciones en el Banco 

Internacional de Documentos (BICDE) y darlos a conocer mediante la web de la AICE y 

otros medios de publicación; 

 h.-) poder conectar directamente con otras ciudades a través de la web de la AICE”.  
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20.-) NOTA DE LA DIRECTORA ALICIA CABEZUDO DIRIGIDA AL RECTOR 

DE LA UNT: 

 

 

                                                                                           Rosario, 24 de marzo de 1999. 

Sr. Rector 
Universidad Nacional de Tucumán 
Dr. César Catalán 
 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de ponernos en contacto con Ud(s). con el objetivo de llevar a su 
conocimiento la última decisión de la Asamblea General de la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras, llevada a cabo en el seno del V Congreso Internacional, realizado en 
Jerusalén, Israel, durante el presente mes. 

 
En la misma se ha establecido, por mayoría de votos de las ciudades presentes, aumentar la 

jurisdicción de la Delegación Ciudades Educadoras Cono Sur, ubicada en la Municipalidad de 
Rosario, Argentina, la que operaba en los países del MERCOSUR desde su creación en 1997. 

 
De esta manera, y a partir de abril de 1999, la cobertura operativa de esta Oficina Regional 

incluirá todos los países de América Latina, encargándose en forma directa de la ampliación 
del BIECE (Banco Internacional de Experiencias de Ciudades Educadoras), ejecución de 
actividades en el área y difusión de programas, por lo que rogamos dirigirse directamente a la 
misma ante cualquier demanda. 

 
Asimismo, le remitimos la descripción de los servicios que esta Oficina Regional ofrece a 

partir del presente año, poniéndonos a su disposición ante cualquier aclaración necesaria. 
 
1- Oficina Regional de Ciudades Educadoras: encargada de promover, expandir y hacer 

conocer la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, sus objetivos y alcances. Lo 
hace a través de diferentes instrumentos y medios: 

a) Publicaciones de artículos en periódicos y revistas de la Argentina y el Mercosur. 
b) Presentaciones en diferentes programas de radio y televisión. 
c) Utilización de redes existentes tales como la Red de Mercociudades y la Red de Sister 

Cities. 
d) Promoción de cursos y seminarios sobre el ideario, organización y estructura de 

Ciudades Educadoras por toda el área de su competencia. 
 
2- Banco de Datos: esta oficina recoge las experiencias que conforme al formulario del 

BIECE entregado por la Secretaría General, se envía a todas las ciudades que tienen contacto 
con ella. Estas experiencias alimentan un Banco de Datos del Mercosur que se está 
estructurando en la Delegación al mismo tiempo que se archiva en el universal asentado en la 
oficina de Barcelona. En todos los casos las fichas son revisadas técnicamente por el personal 
de Rosario y luego de Barcelona, los que definen su definitiva inserción en ambos Bancos de 
Datos. 
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3- Centro de documentación y archivo de material específico sobre experiencias 

educadoras en las ciudades de su área: se recopila todo tipo de material escrito, publicaciones, 
libros, cassettes, videos, CDRom, folletos, cartillas didácticas, juegos, etc. que puedan ayudar 
a comprender con mayor exactitud y claridad las experiencias que se archivan en el Banco de 
Datos. Se prestan a las distintas instituciones y/o ciudades que lo requieran. 

 
4- Centro organizador de cursos y seminarios sobre distintas problemáticas urbanas, 

comunes en el área: para ello se ha hecho un análisis de aquellos temas que más preocupan a 
las ciudades, de donde se desprendieron los temas de los cursos y seminarios que se ofrecen, 
los que se irán acrecentando a medida que las ciudades lo requieren. 

Seminarios Itinerantes de Ciudades Educadoras Delegación Cono Sur: 
A) Ciudades Educadoras: Una propuesta para los gobiernos locales. 
B) La Ciudad y los Derechos de su Gente. En los 50 años de la declaración de los 

Derechos Humanos 
C) Leer y Comprender la Ciudad. Una perspectiva de aprendizaje de la ciudad desde 

la Ecología, la Historia de su Arquitectura, la Arqueología Urbana, su historia y 
su Geografía. 

D) Educación No Formal ¿con quién? ¿para qué? ¿cómo? Criterios teóricos y 
metodológicos desde el territorio de las Ciudades Educadoras. 

 
5- Enlace con organizaciones internacionales:  la Delegación Cono Sur ha iniciado 

estrecha vinculación con aquellas organizaciones nacionales e internacionales que entienden 
en temas que son vinculantes a los de la AICE. Tales como la UNESCO, CENTRO DE 
INFORMACIONES DE NACIONES UNIDAS PARA ARGENTINA Y URUGUAY, 
ORGANIZACIONES DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (OEI), con quienes realiza actividades conjuntas, entrega de 
material, utilización de videos y folletería en el área de su competencia (Mercosur). 

 
6- Presentación a becas y subsidios para proyectos a concretar en el Mercosur: esta 

Delegación ha elevado programas de actividades educadoras a través de seminarios a distintas 
organizaciones internacionales con el objetivo de obtener becas o subsidios que les permitan 
la ejecución de los mismos. 

 
7- Programación de actividades conjuntamente con el GRUPO MONTEVIDEO: tiene 

estrecha relación con la Asociación de Universidades Públicas del Mercosur denominado 
Grupo Montevideo, con el que viene realizando cursos y seminarios desde el año 1997. 

8- Asesoramiento y red: entre ciudades que requieran servicios entre sí, vinculándolas y 
poniendo en conocimiento de cada una sus potencialidades. A partir de este servicio las 
ciudades continúan en forma independiente su relación y trabajo conjunto. 
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21.-) CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN Y 

LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 

 

Expte Nº 424 – 01 

 

a.- Resolución nº 1174/001: 

                                                                      San Miguel de Tucumán, 07 Agosto de 2001 

 

VISTO el convenio suscrito entre el Ministerio del Interior de la Nación y distintas 
Universidades Nacionales del país tendiente a promover y facilitar los procesos de desarrollo 
local y regional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; 

 
Por ello, 
 
                  EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
                                                      RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Protocolizar el convenio suscrito entre el Ministerio del Interior de la 

Nación y distintas Universidades Nacionales del país con la finalidad expresada en el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º.- Hágase saber y pase a conocimiento del Honorable Consejo Superior.- 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1174   001 
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b.- Convenio nº1175/001: 

                                                    CONVENIO 

Entre el Ministerio del Interior de la Nación, en adelante “EL MINISTERIO”, representado 

en este acto por su titular, DR. RAMON BAUTISTA MESTRE, con domicilio en calle 

Balcarce Nº 24 de Capital federal, por un aparte, y las Universidades nacionales que se 

detallan al final del presente convenio, en adelante las “UNIVERSIDADES”, representadas 

en este acto por sus rectores, por la otra parte 

 

                                                CONSIDERANDO 

Que el “MINISTERIO”, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales es el 

organismo encargado de promover la reforma política de las administraciones municipales, 

impulsando y desarrollando actividades de capacitación y asistencia técnica, de acuerdo a lo 

establecido por el Decreto 20 del 13 de diciembre de 1999. 

Que es interés común de las “UNIVERSIDADES” y del “MINISTERIO” contribuir a la 

consolidación de los gobiernos locales y regionales y fortalecer el sistema democrático. 

Que es necesario promover y facilitar los procesos de desarrollo local y regional, y mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

Que la formación de recursos humanos calificados es un valor estratégico para mejorar la 

capacidad de gestión. 

Que es conveniente la incorporación de nuevas tecnologías y técnicas para la 

modernización de la gestión administrativa local, que permitan la prestación de los servicios 

públicos con mayor eficacia, eficiencia y calidad. 

Por ello, se acuerda celebrar el presente Convenio de Cooperación que abarca acciones 

relacionadas con la asistencia técnica, investigación, la formación, la capacitación y el 

asesoramiento, a agentes de la administración pública municipal, el cual quedará sujeto a las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Las partes se comprometen a acordar el desarrollo de actividades en áreas de 

interés común, a iniciativa de cualquiera de ellas. 

SEGUNDA: Para el cumplimiento de los fines propuestos el “MINISTERIO”, podrá 

acordar con las “UNIVERSIDADES” la realización de actividades de investigación, 

capacitación, asistencia técnica, así como también, estudios, encuestas, estadísticas, 
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asesoramiento y servicios según lo establecido en el presente y los convenios específicos que 

se suscriban en su consecuencia. 

TERCERA: Para efectivizar las actividades a llevarse a cabo en el marco del presente, se 

suscribirán convenios específicos de las instituciones. En ellos se fijarán los campos de 

cooperación y asistencia, así como los términos, modalidades, procedimientos de ejecución y 

certificación. Dichos convenios específicos serán oportunamente elevados para su 

consideración y posterior aprobación por las instancias de las “UNIVERSIDADES” y por el 

“MINISTERIO”,  a través de su Subsecretaría de Asuntos Municipales. 

CUARTA: La financiación que demanda el cumplimiento del presente se acordará entre 

las partes en los convenios específicos. 

QUINTA: La propiedad intelectual de las publicaciones que surjan de las actividades en el 

marco del presente convenio deberá ser común a las partes. 

SEXTA: El presente convenio tendrá una vigencia de 2 (dos) años desde la fecha de su 

firma, renovándose en forma automática de no mediar objeción explícita de cualquiera de las 

partes. Así mismo, podrá ser rescindido por cualquiera de ellas con el solo aviso por escrito 

con 30 (treinta) días de anticipación. Los trabajos en curso de ejecución no podrán ser 

afectados por la rescisión, en tanto y en cuanto, se cuente con los recursos para finalizar las 

tareas de ejecución. 

SÉPTIMA: En los acuerdos específicos sucesivos, se fijarán los mecanismos de solución 

de controversias que surgieren. 

 

Los Rectores de las “UNIVERSIDADES”, en caso de ser necesario, firman el presente Ad-

referéndum de los respectivos Consejos Superiores. 

 

En conformidad, se firma un (1) ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 

ciudad de Buenos Aires, a los seis (6) días del mes de junio de 2001.-  
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22.-) ZICOSUR:  
 
Creada en el año 1995, la integran las siguientes provincias, departamentos, estados y 
regiones: 
 
Argentina: Provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, 
Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; Bolivia: la totalidad de los 
departamentos del país; Brasil: Estados de Acre, Mato Grasso, Mato Grosso do Sul y 
Rondonia; Chile: La Iº Región de Tarapacá, la IIº Región de Antofagasta, la IIIº Región 
de Atacama; Paraguay: la totalidad de los departamentos del país; y Perú: los 
departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 
La ZICOSUR comprende tres corredores: 1.) Corredor Norte: une Arica – La Paz – Santa 
Cruz de la Sierra – Puerto Suárez – Corumbá – Sistema vial brasileño – Sao Paulo. 2.) 
Corredor del Trópico de Capricornio: une Antofagasta – Mejillones – Tocopilla – 
Calama – San Pedro de Atacama – Paso de Jama – Jujuy – Tartagal – Pozo Hondo – 
Mariscal Estigarribia – Filadelfia – Puerto Murtinho – Campo Grande – Sistema vial 
brasileño – Sao Paulo, también se conectan caminos desde Tarija y Potosí. 3.) Corredor 
del Sur: une Tocopilla – Mejillones – Antofagasta – Calama – Paso de Sico – Salta – 
Metán – Resistencia – Clorinda – Asunción – Concepción – Punta Porá – Dourados – 
Sistema vial brasileño – Sao Paulo. 
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23.-) RESOLUCIÓN Nº 0311/90 –EXPTE. Nº 713/90 
 
VISTA la conveniencia de crear la Dirección de Relaciones Internacionales en el ámbito 
de la Secretaría de Planeamiento; y 
CONSIDERANDO:  
Que dicha Dirección tendrá como misión desarrollar los mecanismos permanentes de 
relación con las áreas específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las 
Embajadas acreditadas ante nuestro país, organismos internacionales y sus 
representaciones, Universidades e Instituciones académicas y de investigación con asiento 
en el extranjero; 
Por ello, 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- Crear la Dirección de Relaciones Internacionales bajo dependencia 
directa de la Secretaría de Planeamiento de esta Universidad, con las siguientes misiones y 
funciones: 
a.) Desarrollar los mecanismos permanentes de relación con las áreas específicas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las Embajadas acreditadas ante nuestro país, 
organismos internacionales y sus representaciones internacionales, Universidades e 
Instituciones académicas y de investigación con asiento en el extranjero; 
b.) Preparar y elaborar convenios y otros acuerdos de la Universidad Nacional de Tucumán 
con los organismos señalados en el punto anterior, estableciendo además, mecanismos de 
control y seguimiento que aseguran el cumplimiento de los objetivos propuestos por ellos; 
c.) Organizar, promover y apoyar el área de Becas al exterior; 
d.) Impulsar el desarrollo de programas permanentes con organismos internacionales para 
promover el intercambio de docentes, investigadores y alumnos; 
e.) Proyectar un programa específico de cooperación universitaria latinoamericana, 
propulsando aquellas áreas de investigación y docencia donde sea relevante la generación 
de experiencias regionales propias; 
f.) Generar mecanismos de fluida comunicación con los órganos de Gobierno y Facultades 
de esta Universidad, tendientes a lograr su intensa participación en proyectos y programas 
internacionales; 
g.) Llevar a cabo todas aquellas labores que tengan por objeto lograr una más estrecha 
inserción internacional de la Universidad Nacional de Tucumán. 
ARTÍCULO 2º.- Encargar la Dirección de Relaciones Internacionales al Dr. JORGE JOSE 
TORRES como extensión de sus funciones de Director del Instituto para la Integración y el 
Desarrollo Latinoamericano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
ARTÍCULO 3º.- Hágase saber y pase a la Secretaría de Planeamiento a sus efectos.- 
RESOLUCIÓN nº 0311/990 
Fdo. Dr. Gustavo Giménez Lascano – Secretario de Planeamiento - UNT 
Fdo. Dr. Rodolfo Campero – Rector - UNT 
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24.-) PROPUESTA PARA LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNT. GUSTAVO SOSA/GUSTAVO 
SANTAMARINA. 
 
La propuesta de los coordinadores tuvo las siguientes secciones que fueron explicadas y 
analizadas: 
 
a.-) Análisis del nuevo organigrama. Ubicación de la Unidad de Relaciones institucionales 
y de la DRI. 
b.-) Análisis de la misión y funciones de la Unidad de Relaciones Institucionales. 
c.-) Análisis de la estructura institucional de la DRI. i. Recursos humanos. ii. Áreas y 
programas. iii. Recursos físicos, medios técnicos y documentación. 
d.-) Análisis  de las deficiencias institucionales. 
e.-) Análisis de las propuestas posibles de fortalecimiento. 
f.-) Análisis de la propuesta de gobierno para la UNT  2002-2006. 
g.-) Análisis sobre las alternativas posibles para definir una política de cooperación 
internacional. 
h.-) Análisis de las debilidades: 

o Inexistencia de vínculos formales entre la UNT con Universidades de Asia y 
África. Débil presencia en Latinoamérica. 

o Falta de definición de un rol apropiado de la UNT en las instancias internacionales 
de cooperación interuniversitaria, tales como: Asociaciones, Grupos y Redes 
internacionales de universidades. Falta de definición de alternativas de ingreso a 
nuevos grupos, asociaciones y redes internacionales. 

o Inexistencia –desde la UNT- de la formulación de macro-proyectos para el 
desarrollo local, atractivos para la captación de fondos de cooperación 
internacional. Inexistencia de asesoramientos técnicos en los micro-proyectos para 
el desarrollo local –formulados por la UNT- para gestionar la obtención de fondos 
de la cooperación internacional de ayuda al desarrollo. 

o Alto nivel de vinculaciones institucionales, con escaso grado de implementación de 
acciones. Falta de una adecuada sistematización de los vínculos institucionales, 
para alcanzar un alto grado de articulación intra e inter-institucional, con vistas a 
lograr objetivos concretos. 

o Débil, escasa y desorganizada presencia de la UNT en la dimensión cultural y 
educativa del MERCOSUR. 

o Inexistencia de un vínculo concreto entre la UNT y la Municipalidad de S.M. de 
Tucumán, destinado a que se brinden los servicios técnicos de la UNT tendientes a 
proyectar internacionalmente a la ciudad de Tucumán. 

o Débil y escasa influencia estratégica de las distintas universidades públicas del 
NOA para insertar internacionalmente a sus respectivas ciudades capitales. Falta de 
un protagonismo regional de la UNT en materia de asuntos internacionales 
vinculados con el binomio estratégico territorial “universidad-ciudad”. 

i.-) Análisis de las principales líneas estratégicas propuestas para la definición de una 
política de cooperación internacional de la UNT: 
o La UNT y los convenios bilaterales de cooperación internacional. 
o La UNT y la cooperación internacional inter-universitaria en Asociaciones, Grupos 

y Redes internacionales de universidades. 
o La UNT, el desarrollo local y los recursos externos. 
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o La UNT y las relaciones institucionales locales y regionales que fortalezcan 
proyectos de desarrollo local. 

o La UNT y el MERCOSUR Educativo y Cultural. 
o La UNT y la proyección internacional de la Municipalidad de S.M. de Tucumán. 
o La UNT, la Red de Universidades del NOA y la internacionalización de sus 

respetivas ciudades. 
j.-) Análisis de los objetivos estratégicos propuestos para una definición de una política 
de cooperación internacional de la UNT: 
o Elevar los niveles de cooperación internacional bilateral con universidades de Asia, 

África y Latinoamérica. 
o Definir un nuevo perfil de participación en las instancias internacionales de 

cooperación interuniversitaria, Asociaciones, Grupos y Redes internacionales de 
universidades. Definir las alternativas de participación en los diferentes nuevos 
ámbitos internacionales (nuevas Asociaciones, Grupos y Redes). 

o Elaborar macro-proyectos de desarrollo local con la finalidad de captar fondos de la 
cooperación internacional. Elevar los niveles de asesoramiento técnicos en los 
micro-proyectos de desarrollo local para que se gestionen fondos de la cooperación 
internacional. 

o Sistematizar y mejorar cualitativamente la implementación de acciones en los 
acuerdos o convenios institucionales locales y regionales, con la finalidad de 
fortalecer las actividades que desempeñe la UNT en materia de desarrollo local. 

o Mejorar la imagen y rol de la UNT en las dimensiones cultural y educativa del 
MERCOSUR. 

o Diseñar una estrategia territorial para influir sobre la municipalidad de San Miguel 
de Tucumán, insertándola internacionalmente a partir de la formulación de un 
modelo teórico de proyección internacional. 

o Lograr el protagonismo regional de la UNT liderando al conjunto de universidades 
del NOA para que cada una de éstas influya estratégicamente sobre sus respectivas 
ciudades capitales proyectándolas internacionalmente. 
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25.-) FRAGMENTOS DEL MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA 
EL AMBITO DEL MERCOSUR: 
 
                                                                  

“...; acuerdan la realización del presente convenio de Intercambio y Cooperación 

Universitaria fomentando de este modo la integración Cultural, Educativa y Social dentro del 

espacio del MERCOSUR, y de acuerdo a lo dispuesto en los “principios” que a continuación 

se describen: 

 Considerando que nuestros países forman parte de un proceso de integración 

subregional, denominado MERCOSUR; 

 Estimando que el mencionado proceso de integración debe expandirse tanto al 

sector del estado, como del Mercado, y de la Sociedad Civil; 

 Atendiendo que a partir de los flujos de comunicación, se estrechan los lazos de la 

cooperación; 

 Resaltando como objetivo la construcción de vínculos en las dimensiones Cultural, 

Educativa y Social del MERCOSUR; 

 Optando por los caminos de la Cooperación Académica Interinstitucional, por lo 

cual se crearán los lazos de la solidaridad tendientes a favorecer el proceso de 

Integración Regional; 

 Asumiendo el firme compromiso bilateral de sumar esfuerzos para fomentar la 

Integración Cultural, Educativa y social; por lo que de común acuerdo se convienen 

las siguientes cláusulas que a continuación se estipulan:...” 

 

NOVENA: Ambas partes se comprometen en favorecer, fomentar y difundir a través 

de la Cooperación Académica, la integración Regional dentro del ámbito del 

MERCOSUR, basando estos lazos en el respeto a la democracia y los derechos 

humanos. 
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26.-) DICTAMEN DE ASUNTOS JURDICOS DE LA UNT – EXPTE. Nº 199/2000. 
 

 

                                                                           San Miguel de Tucumán, 29/02/00.- 

Sr. Director General: 

 

Vienen las presentes actuaciones para que dictaminemos sobre la 

legalidad del Proyecto MERCOSUR (fs. 11/16) y el Modelo de Convenio a suscribir (fs. 

18/20), elaborados por el Coordinador de Programas Internacionales, de la Dirección de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Tucumán, Abg. Gustavo Sosa. 

El Proyecto en cuestión, tiene por objeto la cooperación académica 

internacional entre nuestra Universidad y las distintas Universidades del MERCOSUR, lo que 

considero de inestimable importancia dados los argumentos expuestos en el mismo Proyecto- 

Atento ello, no hay objeciones legales que realizar a los instrumentos 

sometidos a dictamen. 

Es mi opinión.- 

 

                               Máximo Augusto Castro 
                                         Abogado 
 

 
Sr. Rector: 
                 Compartiendo lo dictaminado precedentemente, elevo para su consideración. 
                   Atentamente.- 
 
 
                                                      Dr. Augusto González Navarro 
                                                                 Director General 
                                                 Dirección General de Asuntos Jurídicos 
                                                                      U.N.T. 
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27.-) PROGRAMAS IDELA: 
 
a.- Magister en Relaciones Internacionales: 
 

“la formación de recursos humanos de alto nivel 

profesional, capaces de insertarse positivamente en la investigación, la docencia superior y el 

asesoramiento en los temas propios de las relaciones internacionales, políticas y económicas 

y los procesos de integración en marcha”; así como objetivos específicos se establecen: 

“...sus estudiantes...: 1) Pueden intervenir desde la Universidad en la planificación de 

estrategias de desarrollo a nivel nacional y regional. 2) Tengan un adecuado manejo de los 

principales problemas de la región NOA, MERCOSUR y América Latina en su conjunto y un 

sólido bagaje de conocimientos en Relaciones Internacionales, políticas y económicas, 

Integración Latinoamericana con particular  orientación hacia el Mercosur y política 

exterior Argentina. Todo ello desde la perspectiva del ámbito geográfico donde se inserta 

esta Maestría: el Noroeste Argentino”.- 

 

“a.- Las Relaciones Internacionales en general, 

políticas y económicas. b.- El proceso de integración latinoamericano, con particular 

orientación hacia el desarrollo del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). c.- La inserción 

de nuestro país en el marco del sistema internacional actual. d.- Los problemas propios de la 

Economía Internacional y su incidencia en la economía Latinoamericana y Argentina, y su 

influencia en el marco de la región NOA y su ámbito geográfico circundante: MERCOSUR, 

Bolivia, Chile y el Asia – Pacífico”. 
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28.-) ARQUISUR: 
 
                                                     
Resolución nº 992/2000 
 
                 San Miguel de Tucumán, 7 Junio de 2000 
 
VISTO el Expte. Nº 45.130/00 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el cual 

constan copias de los Estatutos de la “Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura de 
la Región del MERCOSUR” y el modelo del aval requerido para la gestión de la personería 
jurídica; y  

 
CONSIDERANDO: 
Que se trata de una organización civil no gubernamental cuyos miembros son integrantes 

del MERCOSUR; 
Que el acta fundacional fue suscrita oportunamente por los representantes de los miembros 

tanto en orden nacional como internacional; 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos manifiesta que no existe impedimento legal 

para la suscripción de los estatutos antes mencionados; 
Que es necesario autorizar expresamente a quien ha de suscribir las documentaciones que 

hacen a la creación y funcionamiento de la citada Asociación; 
 
Por ello y teniendo en cuenta que dicha gestión cuenta con el aval del Consejo Directivo de 

dicha Unidad Académica; 
 
          EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 
                                                     RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Arq. 

Juan Carlos Duffy, L.E. Nº 7.205.604 a suscribir los instrumentos y documentos necesarios 
para la constitución y funcionamiento de la “Asociación de Facultades y Escuelas de 
Arquitectura de la Región MERCOSUR” (ARQUISUR).- 

 
ARTÍCULO 2º.- Hágase saber y vuelva a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a los 

fines que corresponda.- 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 992  2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 213

29.-) RESOLUCIÓN Nº 1403-001 
 

Exp.Nº 722/01 

RESOLUCIÓN Nº 1403  001 
 

                                                           San Miguel de Tucumán, 29 de Agosto de 2001   

 

VISTO la necesidad de regular el artículo 26, Inc. 1 del Estatuto Universitario; y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido artículo establece como competencia del Rector, ejercer la representación 
institucional y suscribir los documentos oficiales; 

Por ello, 

       EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

                                                 RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Disponer que a partir de la vigencia de la presente resolución todos los 
convenios con organismos nacionales o internacionales deben ser suscriptos por el Rector de 
la Universidad, y por lo tanto, los expedientes que soliciten tal gestión deberán elevarse a este 
Rectorado una vez avaladas las iniciativas por los señores Decanos o los Consejos Directivos 
de Facultades. 

 
ARTÍCULO 2º.- Disponer que una vez elevadas las tramitaciones, serán remitidas a 

Dirección General de Asuntos Jurídicos para su dictamen y, en caso de corresponder, a 
Dirección de Relaciones Internacionales al mismo fin. 

 
ARTÍCULO 3º.- Cumplido lo previsto en el artículo precedente, las actuaciones serán 

remitidas al Sr. Rector con los ejemplares de convenios correspondientes. 
 
ARTÍCULO 4º.- Solicitar a los señores Decanos de las distintas Unidades Académicas que 

eleven a Rectorado los expedientes que no se adecuen a lo previsto en el Art. 26, Inc. 1º del 
Estatuto Universitario a los fines de su ratificación. 

 
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber y archívese.- 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1403  001 
 
 
Prof. María Clotilde Yapur                                      Dr. Carlos Roberto Fernández 
Secretaria Académica                                                            Vicerrector 
U.N.T.                                                                                        U.N.T. 
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30.-) RESOLUCIÓN DEL CIN: 
 
Consejo Interuniversitario Nacional 
 
Resolución C.E. nº 356/06 
Buenos Aires, abril 6 de 2006 
 
Visto: 
  
La propuesta formulada por la Red CIUN de organizar un encuentro de Responsables de 

Relaciones Internacionales de las Universidades del Mercosur, Chile, Bolivia y Venezuela, en 
el mes de octubre del corriente año, y la propuesta de la Universidad Nacional del Nordeste de 
ser sede de esa actividad. 

 
El informe presentado por el Presidente de la Comisión de Relaciones y la recomendación 

surgida de su seno respecto de este tema. Y 
 
Considerando: 
Que la realización de tal encuentro seguramente redundará en beneficio de las relaciones 

en curso, y dará posibilidad de incrementarlas;  
Que asimismo, será ocasión de intercambiar experiencias a la gestión del área. 
 
Por ello, 
 
EL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL –ad 

referéndum del Plenario-  
Resuelve: 
 
Art. 1º: Disponer la realización del Primer Encuentro de Responsables de Relaciones 

Internacionales de las Universidades del Mercosur, Chile, Bolivia y Venezuela, en el mes de 
octubre del corriente año. 

Art. 2º: Aceptar la oferta de la Universidad Nacional del Nordeste de ser sede, y 
encomendar a la Red CIUN su organización. 

Art. 3º: Solicitar a la Secretaria de Políticas Universitarias un subsidio para financiar la 
realización del Encuentro, contra presentación de los comprobantes de gastos realizados. 

Art. 4º: Regístrese, dése a conocer y archívese. 
 
 
Norma Beatriz Costoya                                                                Carlos Omar Domínguez 
Secretaria Técnica                                                                                      Presidente 
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31.-) RESOLUCIÓN Nº 0170-007: 
 

San Miguel de Tucumán, 18 de Marzo de 2007 

VISTO el expte. nº 260/03 por el cual el Sr. Director General de Relaciones 

Internacionales solicita la creación de un organismo consultivo denominado Consejo Asesor 

de Relaciones Internacionales, en el ámbito de esa área del Rectorado; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a los resultados del proceso de autoevaluación y de evaluación externa 

realizados en esta Casa de Altos Estudios, surge la necesidad de mejorar la coordinación entre 

la administración central y la de las distintas unidades académicas que componen la 

Universidad Nacional de Tucumán; 

Que la creación de este organismo permitirá contar con una fluida información desde el 

Rectorado hacia las Facultades y desde éstas al Rectorado en temas referidos a las relaciones 

internacionales; 

Que esta información permitirá mejorar la coordinación de actividades de todo tipo entre 

Rectorado y Facultades sin alterar la autonomías de las respectivas Unidades Académicas 

componentes de esta Universidad; 

Que la mejor coordinación de actividades mejorará las relaciones de esta Casa con 

Instituciones nacionales, locales o internacionales con las que se establezcan vínculos de 

cooperación; 

Que dado el carácter ad honoren de los miembros del Consejo, no es necesario prever 

ninguna erogación adicional para su creación; 

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos; 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.-  Creáse en el ámbito de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales dependiente de la Secretaría Académica, el Consejo Asesor de Relaciones 

Internacionales (C.A.R.I.) cuya naturaleza y funcionamiento se regirá por lo previsto en el 

anexo único que forma parte de la presente resolución.- 
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ARTÍCULO 2º.- Encargar al Sr. Director General de Relaciones Internacionales, la 

dirección del Cuerpo, quien deberá mantener informado a la Secretaría Académica y al Sr. 

Rector sobre las recomendaciones alcanzadas en el seno de ese Consejo.- 

ARTÍCULO 3º.- Solicitar a los Señores Decanos designen, a la mayor brevedad posible, 

los representantes de cada Unidad Académica que integrarán el Consejo Asesor.- 

ARTÍCULO 4º.- Hágase saber, incorpórese el Digesto y pase a la Dirección General de 

Relaciones Internacionales a los fines que correspondan.- 

 

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 0170-007 

CONSEJO ASESOR DE RELACIONES INTERNACIONALES (C.A.R.I.) 

 

DEFINICIÓN: 

El Consejo Asesor de Relaciones Internacionales es un órgano creado en el ámbito de la 

Dirección General de Relaciones Internacionales dependiente de la Secretaría Académica del 

Rectorado cuya finalidad principal es coordinar acciones en la temática de las relaciones 

internacionales entre el Rectorado, las Facultades y las demás Unidades Académicas de la 

Universidad Nacional de Tucumán. 

 

OBJETIVOS: 

o Mejorar la comunicación interna entre Facultades y Rectorado en el ámbito de 

las relaciones internacionales. 

o Mejorar la inserción institucional internacional de la Universidad Nacional de 

Tucumán y contribuir a optimizar los recursos y convenios existentes en el área 

de las relaciones institucionales. 

o Favorecer la organización de eventos conjuntos entre Facultades y organismos 

del Rectorado para una mayor coherencia y aprovechamiento de la inserción 

institucional de la Universidad. 

o Facilitar y agilizar la participación de la Universidad Nacional de Tucumán en 

Programas o Convocatorias  para obtener becas, subsidios o cualquier tipo de 

ayuda para programas conjuntos de desarrollo institucional. 

o Favorecer el acceso de la Comunidad Universitaria en su conjunto a los 

beneficios de la inserción institucional de la Universidad Nacional de Tucumán. 
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o Todo otro objetivo inmediato o mediato derivado de los anteriores o que quede 

implícito en la naturaleza de las funciones a cumplir. 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

El Consejo Asesor de Relaciones Internacionales estará integrado de la siguiente forma: 

o El Director General de Relaciones Internacionales quien dirigirá las sesiones 

del Cuerpo. 

o Los representantes designados al efecto por los Señores Decanos de Facultad. 

o El Consejo, según el tema a tratar, podrá invitar a participar de las sesiones a 

otros funcionarios del Rectorado o de las Facultades, si lo considera oportuno. 

 

SEDE: 

El Consejo Asesor de Relaciones Internacionales se reunirá al menos una vez por mes en 

dependencias del Rectorado. 

 

MECANIMOS DE TOMA DE DECISIONES: 

El Consejo sesionará con los miembros presentes, cualquiera sea su número, abordando 

un orden del día previamente elaborado y comunicado a las partes por el Director General de 

Relaciones Internacionales. Luego del debate de los puntos si no hubiere consenso se 

adoptarán las recomendaciones por votación a simple mayoría de sufragio, haciendo constar 

las opiniones disidentes de la mayoría presente. Estas recomendaciones serán comunicadas a 

la Secretaría Académicas del Rectorado y desde allí a las Facultades. 

 

NATURALEZA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS: 

Las decisiones alcanzadas por el Consejo Asesor tienen carácter no vinculante para las 

autoridades a las que estén dirigidas, constituyendo únicamente una recomendación de 

posibles vías de acción. 

CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS: 

 

Los funcionarios miembros del Consejo no percibirán ninguna retribución adicional a la 

que les corresponda por el ejercicio de sus respectivos cargos siendo sus funciones en este 

Consejo estrictamente de carácter ad honores. 
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NORMAS COMPLEMENTARIAS: 

 

El Consejo Asesor podrá completar las normativas internas con respecto a su 

funcionamiento por medio de instrumentos normativos aplicables únicamente al ámbito de sus 

atribuciones con conocimiento de las autoridades superiores. 
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32.-) RESOLUCIÓN Nº 402-99: 
 
San Miguel de Tucumán, 23 de Septiembre de 1999. 
 
Ref. 1-99 – Expte. nº 71.089-T-99 
 
VISTO: 
Que por resolución nº 322-999 de este Decanato, se lo declara al Dr. Jorge José Torres 

comprendido en los términos de la resolución del H. Consejo Superior nº 1485/88, por su 
actual desempeño como Secretario de Relaciones Internacionales y Mercosur; y 

 
CONSIDERANDO: 
La presentación efectuada por el Dr. Torres; que resulta necesario aclarar la fecha de toma 

de posesión del Dr. Jorge José Torres como Secretario de Relaciones Internacionales y 
Mercosur; 

Las atribuciones conferidas al suscrito por el Estatuto Universitario vigente; 
 
EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
-ad referéndum del H. Consejo Directivo- 
 
RESUELVE: 
 
Art. 1º) ACLARAR que el Dr. Jorge José Torres tomó posesión de sus funciones como 

Secretario de Relaciones Internacionales  y Mercosur el día 01 de Junio de 1998 y que a partir 
de dicha fecha se suspenden los términos de su designación como docente regular hasta la 
finalización de sus funciones. 

 
Art. 2º) Hágase saber y archívese en el legajo personal. 
 
Fdo. Dr. PEDRO ROUGES. Decano. 
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 33.-) RESOLUCIÓN Nº 1676-007: 
 

San Miguel de Tucumán, 06 Septiembre 2007. 

 

VISTO el expediente nº 810-07 y su agregado nº 82555-07 por el cual la Secretaría 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología invita a esta 

Casa a participar del Programa de Movilidad Académica Regional en Carreras Acreditadas –

MARCA- y solicitan la designación de un Coordinador Institucional y un Coordinador 

Académico en representación de las Facultades de Agronomía y Zootecnia y de Medicina; y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un Programa de movilidad de estudiantes de grado de las carreras 

acreditadas por el MEXA (Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado en 

el MERCOSUR ); 

Que los objetivos del Programa son promover el conocimiento recíproco sobre la 

formación académica de las carreras de grado de los países del MERCOSUR y el 

perfeccionamiento de los procesos de formación a través del reconocimiento de materias, 

estudios y diplomas; perfeccionar el proceso de gestión de programas de movilidad, así como 

consolidar, a través del intercambio estudiantil, acciones conjuntas entre los países de la 

región que permitan mayor participación estudiantil en cuestiones sociales y 

consecuentemente, potencien las posibilidades de desarrollo integral de las naciones; 

Que el Coordinador Institucional será el responsable por la gestión institucional, 

desarrollo y seguimiento de los aspectos organizativos del mismo y el Coordinador 

Académico se ocupará de todos los aspectos académicos del intercambio, tales como: la 

elaboración del Compromiso Previo de Reconocimiento de Estudios, el Contrato de Estudios 

y las modificaciones a dicho contrato cuando sea necesario; 

Por ello, 

EL RECTODE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Designar a los siguientes profesionales para integrar el Programa de 

Movilidad Académica Regional en Carreras Acreditadas –MARCA- dispuesto por la 

Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación , Ciencia y Tecnología, en 

carácter de Coordinador Institucional y de Coordinador Académico en representación de las 

Facultades de Agronomía y Zootecnia y de Medicina: 
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COORDINADORES ACADÉMICOS: 

Ing. Agr. SUSANA GIANFRANCISCO 

Vicedecana de la Facultad de Agronomía  y Zootecnia 

 

Ing. Agr. JORGE VIDAL 

Secretario General de la Facultad de Agronomía y Zootecnia 

 

Dra. NOEMI PASARELL DE OLAYA 

Secretaria Académica de la Facultad de Medicina 

 

COORDINADORA INSTITUCIONAL: 

Dra. MARTA AZUCENA PESA 

Secretaria Académica UNT 

 

ARTÍCULO 2º.- Hágase saber y resérvese en Mesa General de entradas.- 

 

Fdo. Prof. Cr. JUAN ALBERTO CERISOLA, Rector, Universidad Nacional de Tucumán. 
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34.-) RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN Y DE 

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS. 

 

Resolución nº 635 – Ministerio de Educación de la Nación  - 7 Junio 2006. 

 

VISTO la ley de Educación Superior n º 24.521, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley citada establece como prioritarias las acciones de apoyo y promoción del sistema 

universitario argentino con el fin de propender al mejor cumplimiento de sus finalidades. 

Que nuestro país ha iniciado un profundo proceso de transformación económica y social y 

para ello ha encarado un cambio radical de la gestión pública. 

Que las instituciones que integran el sistema universitario argentino poseen un capital de 

recursos humanos y conocimientos que debe ponerse al servicio del sistema productivo 

nacional y del sector público en sus distintos niveles, a la vez que atender a la demanda 

potencial que el proceso de transformación mencionado supone. 

Que, asimismo, resulta pertinente generar un espacio de diálogo y de interpelación 

permanente entre, por un lado las universidades en tanto formadoras de recursos humanos y 

generadoras del conocimiento científico y desarrollo tecnológico y, por otro lado, todos los 

actores que son receptores de estos recursos: los Estados Nacional, Provinciales y 

Municipales, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, con el objeto 

de articular el potencial científico y tecnológico del sistema universitario con el sector público 

y el sistema productivo con arreglo a la finalidad preferencial del desarrollo local y regional. 

Que existe una importante predisposición a interactuar y vincularse con los sistemas 

universitarios y educativos de diversos países de AMÉRICA LATINA y de otras partes del 

mundo. 

Que dicha realidad resulta, fundamentalmente, de iniciativas individuales de las distintas 

instituciones, circunstancia que hace conveniente un apoyo explícito y sistemático del Estado 

a sus esfuerzos. 

Que es primordial mantener una profunda imbricación entre nuestro sistema universitario y el 

resto de los sistemas universitarios, en especial, los de los países del MERCOSUR y del resto 

de AMÉRICA DEL SUR. 
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Que la evolución de la educación superior como política y objeto de investigación a nivel 

internacional exige una permanente actualización sobre sus avances y características. 

Que ello merece la configuración de un ámbito que siga estas cuestiones y evalúe su 

desarrollo, aportando así las bases para una posición nacional y/o regional sobre la 

internacionalización educativa. 

Que la actividad  de promoción debe referirse, asimismo, a las actividades de asesoramiento 

que realizan las universidades argentinas en el exterior, ya sea individualmente o en acuerdo 

con otras instituciones similares del país o extranjeras, a cuyo fin resulta imprescindible 

contar con un registro de la oferta universitaria argentina en el exterior que sea obligatorio 

para toda actividad en el extranjero que suponga el otorgamiento de títulos universitarios de 

pregrado, grado y posgrado de validez nacional. 

Que el conjunto de circunstancias descriptas imponen la necesidad de que el Estado asuma la 

tarea de articulación, coordinación y promoción de la Universidad Argentina, tanto en nuestro 

país como en el exterior. 

Que a los fines precedentemente expuestos, resulta aconsejable la creación de un Programa de 

Promoción de la Universidad Argentina, con la función primordial y estratégica de comunicar 

los distintos atributos relevantes y los valores diferenciales del sistema universitario 

argentino, tanto de gestión pública como de gestión privada. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de 

su competencia. 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por e inciso 9) del 

artículo 23 quarter de la Ley de Ministerios –t.o. 1992- y su modificatorio, Decreto de 

necesidad y urgencia nº 355/02. 

Por ello, EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Crear el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ARGENTINA el que tendrá la misión de promover la actividad universitaria argentina en el 

exterior y dar respuesta a requerimientos nacionales de asistencia especializada con las 

funciones que se detallan en el Anexo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.- El programa que se crea en el artículo precedente funcionará en el ámbito de 

la SECRETARIA DE POLÍTICAS UNVIERSITARIAS y será presidido por su titular. 

ARTÍCULO 3º.- El PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ARGENTINA será coordinado por un Director Ejecutivo designado por el Secretario de 
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Políticas Universitarias; contará con un Consejo Asesor y desarrollará su actividad a través de 

las áreas de Comunicación y de Relaciones Internacionales. 

ARTÍCULO 4º.- El Consejo Asesor estará integrado por UN (1) representante del CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), UN (1) representante del CONSEJO DE 

RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS (CRUP) y TRES (3) representantes  de la 

SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS. 

ARTÍCULO 5º.- El Consejo Asesor tendrá la función de emitir opinión sobre los aspectos 

fundamentales de la actividad del Programa y toda otra cuestión que le sea remitida por el 

Director Ejecutivo. 

ARTÍCULO 6º.- Para cumplimiento de sus objetivos de comunicación y de relaciones 

internacionales, el Programa contará con la asistencia técnica y recursos que pondrá a 

disposición la SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS. 

ARTÍCULO 7º. La SECRETARIA DE POLÍTICAS UNVIERSITARIAS dictará las 

reglamentaciones que requiera la puesta en marcha y la regulación del funcionamiento del 

Programa que se crea en el artículo 1º. 

ARTÍCULO 8º. Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 635 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA 

MISIÓN  

Promover la actividad universitaria argentina en el exterior y dar respuesta a requerimientos 

nacionales de asistencia especializada. 

 

 

OBJETIVOS 

*Promover todas las actividades académicas y de investigación que sobre la evolución de la 

educación superior y de la institucionalidad académica a nivel internacional lleven a cabo las 

universidades, tendiendo a la formación de una red académica. 

*Diseñar un Registro de la Oferta Universitaria Argentina en el Exterior, de carácter 

obligatorio para todas las actividades de pregrado, grado y posgrado de validez nacional. 

*Promover la comunicación de toda la oferta académica de grado y de posgrado en sus 

distintas modalidades. 
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*Organizar el registro de convenios, acuerdos y alianzas de proyectos internacionales de 

investigación y desarrollo, lo que debe incluir a los acuerdos entre países y entre el sector 

público y privado. 

*Auspiciar procesos de integración con distintas organizaciones internacionales de 

universidades. 

*Fomentar la creación de nuevas redes y/o consorcios de las universidades del MERCOSUR. 

*Organizar misiones de universidades argentinas en el exterior con el objeto de lograr 

asociaciones para la investigación, intercambiar estudiantes y profesores, diseñar desarrollos 

tecnológicos conjuntos, reclutar estudiantes extranjeros, difundir las producciones culturales 

del país, y otras actividades pertinentes, en coordinación con el MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y con las 

eventuales actividades de promoción de las Embajadas Nacionales. 

*Impulsar la actualización crítica y permanente de la evolución de los distintos sistemas 

universitarios, focalizando en la detección de las mejores prácticas. 

*Organizar, gestionar, promover y apoyar todas las iniciativas necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos. 
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Resolución nº 208 – Secretaria de Políticas Universitarias – Bs. As. 28 Dic. 2008. 

VISTO, el expediente nº 9303/06 del registro de este Ministerio y la Resolución Ministerial nº 

635 del 7 de Junio de 2006, y  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución citada en el Visto se creó el PROGRAMA DE PROMOCIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA dependiente de la SECRETARIA DE POLÍTICAS 

UNIVERSITARIAS, cuya misión principal consiste en promover las actividades de las 

Instituciones Universitarias Argentinas en el exterior y dar respuesta a requerimientos 

nacionales de asistencia especializada. 

Que es objetivo de esta Secretaria articular, coordinar y promover al sistema de educación 

superior universitario. 

Que el citado Programa tiene entre sus objetivos promover las actividades de cooperación 

internacional que llevan a cabo las Instituciones Universitarias Argentinas, y fomentar la 

creación y el fortalecimiento de redes con distintas organizaciones internacionales de 

universidades. 

Que la participación de las instituciones de educación superior en los procesos de cooperación 

internacional implica el desarrollo de alianzas  y asociaciones con múltiples actores locales, 

nacionales e internacionales. 

Que por lo precedentemente expuesto el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ARGENTINA considera pertinente convocar a las instituciones 

universitarias argentinas para la presentación de proyectos de fortalecimiento de las oficinas 

de relaciones internacionales, y proyectos de fortalecimiento o puesta en marcha de redes 

interuniversitarias. 

Que la DIRECIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas a esta Secretaria en el 

Anexo I, apartado XIX, puntos 1) y 9) del Decreto nº 357/02 y Res. Min. nº 635/06. 

Por ello, EL SECRETARIO DE POLITAS UNVIERSITARIAS  

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Convocar a las Instituciones Universitarias Argentinas a la presentación de 

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE RELACIONES 
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INTERNACIONALES DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES, y 

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE REDES INTERUNIVERSITARIAS. 

ARTICULO 2º.- Aprobar las bases y condiciones establecidas como Anexo I en la presente 

norma para la participación de las Instituciones Universitarias Argentinas en la Convocatoria 

de Proyectos del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA. 

ARTÍCULO 3º.- … 

ARTÍCULO 4º.- … 

ARTÍCULO 5º.- … 

ARTÍCULO 6º.- … 

 

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 208 SPU 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

Fundamentos: 

Desde fines del siglo XX tienen lugar transformaciones sustantivas en el campo e la 

educación superior empujadas por los acelerados cambios tecnológicos y culturales que de 

diversos modos, pero de creciente profundidad, afectan a todas las sociedades y naciones. 

En este marco las políticas de internacionalización de la educación superior están girando 

desde sus formas tradicionales de programas de movilidad académica y estudiantil hacia la 

constitución de redes y alianzas estratégicas para nuevos escenarios que resultan un verdadero 

desafío para las universidades y el Estado. 

La educación continua, la mayor convergencia con el desarrollo social y productivo, la 

creciente presencia de proveedores transnacionales de servicios educativos la formación de 

bloques regionales y la ampliación de los horizontes de mercado para la educación superior, 

ponen bajo una nueva luz el papel de la planificación y evaluación, el reconocimiento y 

convalidación de estudios y titulaciones, e incluso la propia arquitectura de los Planes de 

Estudios y Programas de Formación. 

En este contexto resulta adecuado revisar y reorientar las políticas del sistema universitario 

argentino en un diálogo maduro y permanente entre las instituciones universitarias y el Estado 

Nacional orientado a fortalecer las capacidades del sistema para la inserción activa y eficaz en 

los procesos de internacionalización. 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación ha puesto en marcha el 

Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) con los siguientes: 
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Objetivos Generales: 

o Impulsar la constitución y afianzamiento de redes internacionales de universidades. 

o Promover y facilitar la incorporación de estudiantes extranjeros de grado y posgrado. 

o Impulsar políticas de alianzas estratégicas con universidades e instituciones científicas 

del exterior. 

o Fortalecer los vínculos con los países de MERCOSUR. 

o Promover y apoyar la oferta de titulaciones argentinas en el extranjero. 

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE 

RELACIONES INTERNACIONALES DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 

NACIONALES. 

 

BASES 

Fundamentos 

Se considera que una actividad fundamental el PPUA en esta etapa debe apuntar al 

fortalecimiento y afianzamiento de las áreas de relaciones internacionales y cooperación de 

las universidades nacionales, a efectos de capitalizar el camino recorrido hasta la actualidad y 

contribuir al mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas existentes para desarrollar 

de un modo eficaz el rol estratégico que los nuevos escenarios reclaman. 

En esta línea, el Programa convoca a las instituciones universitarias nacionales a la 

presentación de Proyectos de Fortalecimiento de Áreas de Relaciones Internacionales y 

Cooperación con el objeto de trabajar articuladamente con el conjunto del sistema 

universitario en pos del logro de los objetivos planteados. 

 

Objetivos específicos 

o Mejorar las capacidades técnicas de las Oficinas de Relaciones Internacionales y 

Cooperación  o áreas equivalentes en las instituciones universitarias nacionales. 

o Facilitar la constitución de las mismas en aquellas instituciones que no la posean. 

o Mejorar su equipamiento y acceso a redes de comunicación e información. 

o Fortalecer la capacitación y perfeccionamiento del personal asignado. 

o Perfeccionar el marco normativo institucional para promover el acceso de estudiantes 

extranjeros. 

o Mejorar las estrategias de promoción y difusión de la oferta universitaria. 
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o Mejorar los sitios web institucionales incorporando versiones en lenguas extranjeras 

(al menos inglés y portugués). 

o Promover el desarrollo y afianzamiento de actividades académicas sujetas a convenio 

con instituciones extranjeras. 

o Apoyar y generar espacios de coordinación de políticas y estrategias de 

internacionalización para el sistema universitario. 

Características de las presentaciones 

… 

Financiamiento 

… 

Evaluación y seguimiento 

… 

Plazo de presentación 

… 

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE REDES 

INTERUNIVERSITARIAS 

 

BASES 

Fundamentos 

La red, entendida como forma de colaboración asociativa y horizontal entre instituciones 

universitarias, o entre ellas y los sectores públicos y privados, de carácter cooperativo y 

sumativo, constituye una herramienta potente y probada para el mejoramiento de la calidad y 

la pertinencia de la formación y la investigación así como para el desarrollo institucional. 

Al favorecer estructuras más flexibles, las redes permiten extender y diversificar actividades, 

experimentar nuevos desarrollos y compartir riesgos, potenciando los propios perfiles de cada 

institución universitaria y generando a la par la provisión de nuevos servicios y competencias, 

antes fuera de su alcance individual, como consecuencia de la sinergia producida. 

En este marco el Programa de Promoción de la Universidad Argentina realiza una 

convocatoria a la presentación de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias, 

para instituciones universitarias argentinas. 
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Objetivos específicos 

o Promover la constitución de redes entre instituciones universitarias argentinas y 

extranjeras. 

o Facilitar el desarrollo y afianzamiento de actividades académicas en red con 

instituciones universitarias argentinas y extranjeras. 

o Mejorar las estrategias de promoción y difusión de la oferta universitaria. 

o Mejorar las capacidades de diseño y gestión de programas universitarios en red. 

o Apoyar y generar espacios de coordinación de políticas y estrategias de 

internacionalización para el sistema universitario. 

 

Características de las presentaciones 

… 

Financiamiento 

… 

Evaluación y seguimiento 

… 

Plazo de presentación 

… 
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Resolución nº 450 - Secretaria de Políticas Universitarias – Bs. As. 15 de Mayo de 2008. 

 

VISTO el Expediente nº 3569/08 del registro de este Ministerio, la Ley nº 26.337 del 

Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2008, la Resolución Ministerial 

nº 635 del 7 de Junio de 2006, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la resolución citada se creó el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ARGENTINA dependiente de la SECRETARIA DE POLITICAS 

UNIVERSITARIAS, cuyas misiones consisten en promover las actividades de las 

Instituciones Universitarias Argentinas en el exterior en consonancia con los intereses 

estratégicos de la Nación y la mejora de la asistencia especializada a la sociedad local, 

regional y nacional. 

Que la participación de las instituciones de educación superior en los procesos de cooperación 

internacional implica desarrollar alianzas y asociaciones con múltiples actores locales, 

nacionales e internacionales. 

Que la integración y la cooperación son herramientas estratégicas para lograr el 

fortalecimiento de las universidades y por su intermedio el desarrollo de las comunidades 

donde ellas se insertan. 

Que la extensión universitaria cobra particular significación en la creación y multiplicación de 

vínculos con la sociedad, no sólo para transferir conocimiento sino también para aprender 

sobre su comportamiento y necesidades. 

Que es necesario consolidar la transferencia de tecnología de los centros de producción de 

conocimiento a la actividad productiva y para ello se hace necesario contribuir al 

fortalecimiento institucional de las áreas específicas. 

Que por lo precedentemente expuesto a través el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ARGENTINA se considera pertinente convocar a las instituciones 

universitarias argentinas a la presentación de Proyectos de FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES Y 

PROVINCIALES y aprobar las bases y condiciones para participar en dicha convocatoria. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que 

le compete. 
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Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas a esta Secretaria 

por el Decreto nº 357/02, sus modificatorios y complementarios y por la Resolución 

Ministerial nº 635/06. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Convocar a las Instituciones Universitarias Nacionales y Provinciales a la 

presentación de Proyectos de FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE EXTENSIÓN, 

CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN 

TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS INSTITUCIONALES 

CON EL EXTERIOR. 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar las bases y condiciones establecidas como Anexo I, II y III de la 

presente norma, para la participación de las Instituciones Universitarias Nacionales y 

Provinciales en la Convocatoria de Proyectos del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ARGENTINA que se realiza en el artículo precedente. 

ARTÍCULO 3º.- … 

ARTÍCULO 4º.- … 

ARTÍCULO 5º.- … 

ARTÍCULO 6º.- … 

ARTÍCULO7º.- … 

 

ANEXO III RESOLUCIÓN Nº 450 SPU 

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INSTITUCIONALES CON EL EXTERIOR 

 

Fundamentos: 

Desde el año 2006 el PPUA ha desarrollado acciones orientadas a favorecer la inserción de las 

universidades argentinas en el contexto de creciente internacionalización de los sistemas de 

educación superior. Así, se financiaron proyectos orientados a fortalecer las áreas de 

relaciones internacionales de las universidades nacionales; a la generación de redes 

académicas con universidades del exterior; a la difusión de la oferta universitaria nacional 

mediante el desarrollo del sitio web Study in Argentina y de misiones al extranjero. 
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Un rasgo saliente de las experiencias en curso es la apertura de nuevas ventanas de 

oportunidad para la movilidad de nuestros estudiantes de grado y postgrado. Como sabemos, 

la posibilidad de pasar un periodo de estudios en otros países y culturas se está tornando un 

rasgo importante en el perfil de la formación de los profesionales en todos los campos del 

saber. 

En la Argentina esta posibilidad lo ha sido hasta el presente para muy pocos y el incremento 

de las relaciones de nuestras Casas de Estudio con otras instituciones extranjeras abre la 

posibilidad de nuevas modalidades y mayor alcance para la movilidad estudiantil, que 

requiere para su desarrollo una gestión sistemática y transparente. 

Un segundo aspecto es la necesidad de mejorar los instrumentos y canales de difusión y de 

presencia de nuestras instituciones universitarias y sus productos en el exterior. Para ello 

contamos con un capital potencial que pocos han explorado: nuestros graduados en el 

extranjero. 

Recientes estudios indican que alrededor de 100.000 profesionales y técnicos superiores 

argentinos viven y trabajan fuera del país, entre ellos unos 5.000 doctores. Se han señalado 

reiteradamente los efectos negativos de este brain drain, pero existe la posibilidad de cambiar 

en algo su signo o al menos mitigar sus efectos si los identificamos como potenciales 

“embajadores” o colaboradores de las instituciones que les dieron su formación de base 

(gratuita en el caso de las universidades nacionales). 

Las universidades argentinas podrían reestablecer los lazos institucionales con sus graduados 

que, en general, ocupan ahora buenas posiciones en los sistemas socio-productivos, científicos 

y académicos de otros países, brindándoles la posibilidad de ser agentes activos con la 

presencia de sus Casas de origen en las sociedades e instituciones en las que están insertos. 

En virtud de ello, el PPUA convoca a las instituciones universitarias nacionales a presentar 

proyectos con los siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivos Específicos de la Convocatoria: 

 

o Promover el diseño y puesta en marcha de programas integrales de movilidad 

estudiantil al exterior. 

o Promover y facilitar la incorporación de estudiantes extranjeros de grado y postgrado 

en el marco de reciprocidad en el intercambio. 
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o Estimular el mejoramiento de los sistemas y mecanismos de reconocimiento de 

estudios parciales o titulaciones universitarias. 

o Fortalecer los sistemas de información de las áreas de relaciones internacionales 

respecto de las condiciones y oportunidad de movilidad estudiantil. 

o Promover el diseño y puesta en marcha de programa integrales de graduados en el 

extranjero que fortalezcan la presencia externa de la institución. 

o Facilitar el diseño e implementación de sistemas y herramientas de gestión (normativa, 

bases de datos, newsletters, etc) de los nuevos programas. 

o Impulsar políticas de alianzas estratégicas con universidades e instituciones científicas 

del exterior. 

o Fortalecer los vínculos con los países de América Latina y MERCOSUR. 

 

Requisitos específicos: 

 

o Las instituciones presentantes deberán tener formalmente organizada su área de 

Relaciones Internacionales con su dotación de personal. 
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35.-) RESOLUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

RELACIONES INTERNACIONALES: 

 

Resolución nº 0812/004 

San Miguel de Tucumán; 30 Julio 2004. 

VISTO el expte. Nº 47-003, por el cual el Director de Relaciones Internacionales eleva para 

su aprobación, la nueva estructura orgánico funcional, misión y funciones de esa dependencia; 

y 

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta tiende a optimizar las labores que se desarrollan en la dependencia, así como 

a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles; 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la estructura orgánico-funcional, misión y funciones de la Dirección 

de Relaciones Internacionales que como Anexo forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Hágase saber, tome razón Dirección General de Personal, incorpórese al 

Digesto archívese. 

 

Anexo: 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

MISIÓN: 

La Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT es un organismo técnico dependiente 

del Rectorado cuya misión principal es implementar las políticas de relaciones internacionales 

que definan las autoridades superiores de la Universidad. 

 

FUNCIONES: 

Son funciones de la Dirección de Relaciones Internacionales: 

1º) Implementar las disposiciones que sobre relaciones internacionales establezcan el 

Honorable Consejo Superior y el Rector de la Universidad Nacional de Tucumán. 

2º) Realizar informes y recabar la información sobre cooperación internacional que resulte 

relevante para las autoridades de la UNT y la comunidad universitaria. 
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3º) Organizar y actualizar el registro de convenios con organismos internacionales. 

4º) Gestionar los programas de becas y la implementación de los convenios internacionales de 

los que participe la UNT y que no tengan un organismo de implementación previamente 

establecido. 

5º) Coordinar con otras áreas del Rectorado y con las Facultades, la recepción de funcionario, 

docentes o investigadores provenientes de organismos internacionales que deseen visitar la 

UNT. 

6º) Coordinar las visitas de los funcionarios provenientes de la Cancillería Argentina o de las 

Embajadas extranjeras acreditadas en el país. 

7º) Organizar y actualizar el Centro de Documentación sobre Cooperación Internacional que 

funcionará en el ámbito de esa Dirección. 

8º) Intervenir como órgano asesor del Rector en todo trámite de suscripción de convenios 

internacionales. 

9º) Organizar agendas de viaje de altos funcionarios del Rectorado y/o de Facultades. 

10º) Asesorar a las autoridades superiores de la UNT en materia de programas y políticas 

institucionales de carácter internacional. 

11º) Organizar eventos de carácter internacional o nacional según las instrucciones recibidas. 

12º) Realizar toda otra actividad vinculada a la naturaleza de sus funciones que le 

encomienden las autoridades superiores de la UNT. 
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Resolución nº 0813 – 004 

 

San Miguel de Tucumán, 30 Julio 2004. 

VISTO la nueva estructura orgánico funcional de la Dirección de Relaciones Internacionales 

aprobada por Resolución nº 812/04. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde aprobar también la Descripción de Cargos y Funciones de la citada 

dependencia; 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la “Descripción de Cargos y Funciones” de la Dirección de 

Relaciones Internacionales que como Anexo forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Hágase saber, tome razón Dirección General de Personal, incorpórese al 

Digesto archívese. 

Anexo 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

CARGO: Director de Relaciones Internacionales 

OBJETIVO GENERAL: Ejercer las funciones jerárquicas y de contralor del resto del 

personal de la dependencia y de las actividades desarrolladas en ella. Es el responsable de la 

implementación de las actividades que dispongan las autoridades superiores y de la firma de 

la documentación externa a la oficina. 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS 

 Ejercer la supervisión general de los programas que gestione la Dirección de 

Relaciones Internacionales. 

 Ejercer la representación de la Dirección de Relaciones Internacionales ante 

autoridades de la UNT y ante otras instituciones. 

 Suscribir la documentación y los informes que se produzcan en la Dirección. 

 Asegurar el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el H. Consejo Superior, 

por el Rector y los Secretarios dentro de sus respectivas áreas de competencia. 

 Toda otra función que le asignen las autoridades superiores de la UNT y que sea 

acorde con la naturaleza de sus funciones. 
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CARGO: Coordinador de Relaciones Inter-institucionales 

OBJETIVO GENERAL: Coordinar las actividades y programas internacionales en los que 

estén involucradas otras instituciones del ámbito local, regional o nacional además de la 

propia Universidad Nacional de Tucumán. 

 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS 

 Coordinar en forma conjunta con el Coordinador de Relaciones Internacionales las 

actividades interinstitucionales en las que participe la UNT de modo tal de generar una 

complementación entre actividades ante organismos internacionales y nacionales, 

municipales o de la sociedad civil local. 

 Gestionar los aspectos referidos a la vinculación entre actividades generadas en 

programas que impliquen participación de actores internacionales y nacionales. 

 Supervisar las tareas del Centro de Documentación e Información de la Dirección. 

 Toda otra función que le sea asignada por el Director y que sea acorde a la naturaleza 

de sus funciones. 

 

CARGO: Coordinador de Relaciones Internacionales 

OBJETIVO GENERAL: Coordinar y gestionar las actividades internacionales en las que esté 

implicada directamente la Universidad Nacional de Tucumán y que sean consecuencia de la 

firma de un convenio internacional o la adhesión a un programa internacional. 

 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS 

 Ejecutar las instrucciones impartidas por el Director en materia Relaciones 

Internacionales. 

 Supervisar las actividades de los becarios que se encuentren en razón de intercambios 

académicos o científicos por convenios o por programas internacionales de los que la 

universidad sea parte. 

 Asesorar al público y a las autoridades de las Facultades en general sobre los 

programas de becas más importantes ofrecidos por las embajadas y organismos 

internacionales. 

 Realizar los informes y dictámenes que le solicite la Dirección. 

 Supervisar las tareas del funcionario encargado de las traducciones. 
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 Toda otra función encargada por el Director y que sea acorde con la naturaleza de sus 

funciones. 

 

CARGO: Auxiliar Administrativo del Centro de Documentación e Información 

OBJETIVO GENERAL: organizar y mantener en condiciones óptimas el material 

bibliográfico sobre cursos de postgrados en el exterior y el resto del país con miras a los 

trámites de becas de los potenciales consultantes. 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS 

 Organizar y mantener el normal funcionamiento del Centro de Documentación 

Internacional que funciona en el ámbito de la DRI. 

 Asesorar al público en general sobre los programas de becas más importantes 

ofrecidos por las embajadas y organismos internacionales. 

 Toda otra función encargada por el Director y que sea acorde con la naturaleza de sus 

funciones. 

 

CARGO: Auxiliar Administrativo del Área de Traducción 

OBJETIVO GENRAL: Efectuar traducciones del inglés al castellano y del castellano al inglés 

de la documentación que le sea suministrada por el Director. 

 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS 

 Traducir la documentación que le sea asignada por la Dirección. 

 Oficiar de intérprete de lengua inglesa en las audiencias otorgadas por el Sr. Rector. 

 Toda otra función encargada por el Director y que sea acorde con la naturaleza de las 

funciones a realizar. 

 

CARGO: Apoyo Administrativo 

OBJETIVO GENERAL: brindar apoyo administrativo a la gestión de todas las áreas de la 

oficina. 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS 

 Limpieza y mantenimiento de la oficina. 

 Trámite de notas en las distintas facultades de la UNT. 

 Trámites varios ante otros organismos. 
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 Toda otra función encargada por el Director y que sea acorde con la naturaleza de sus 

tareas. 
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ANEXO I 
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ANEXO I: 
 

“MAPA DE MERCOSUR ACTUALIZADO” 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Del mapa se observa los diferentes grupos de países, primero los que integran plenamente 
Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). 
 
Segundo, los asociados de larga data, Chile y Bolivia. 
 
Tercero, los nuevos asociados, Venezuela y Perú. 
 
Cuarto, el país invitado para asumir el rol de observador, México. 
 
FUENTE: 
 
Internet: www.es.geocities.com/ricardobrizuela/mercosur 
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CUADRO DE TEORIAS DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 
 

ANEXO II 
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ANEXO II: 
 

“CUADRO DE TEORÍAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES” 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Del cuadro se observan las principales interpretaciones teóricas de las relaciones 
internacionales. 
 
Se analiza el enfoque transnacional basado en su metodología micro-analítica. 
 
FUENTE: 
 
WILHELMY, Manfred, Política Internacional: enfoques y realidades, Centro 
Interuniversitario de Desarrollo, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios 
Internacionales, Bs. As., 1988, p 76. 
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VISION DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 REALISTA ESTRUCTURALISTA TRANSNACIONAL 
    
AGENTES Estatales 

 

Mundiales Transnacionales 

AGENDA Simple (intereses 

Nacionales) 

 

Simple (intereses de 

Clase) 

Compleja (múltiples 

Intereses) 

ESTRUCTURA Anárquica 

 

 

Integrada (dentro de  

Cada bloque) 

Fragmentada e 

Interrelacionada 

FACTORES Interés Nacional 

 

Factores estructurales Circuitos Específicos 

PLAZOS Corto 

 

Largo Mediano 

DINÁMICA Cambios marginales 

 

 

Cambios estructurales Transformaciones 

Profundas y graduales

FENÓMENOS 
OBSERVABLES 
 

Coyunturales Estructurales De alcance medio 

MÉTODO DE 
ANÁLISIS 

Macroanalítico 

(histórico- coyuntural)

 

Macroanlítico 

(histórico-estructural) 

Microanalítico 
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Ubicación de las 
Universidades del Grupo 

Montevideo 
 

ANEXOIII 
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ANEXO III: 
 

“UBICACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO” 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se observa del mapa, la ubicación geográfica de cada una de las universidades que integran el 
Grupo Montevideo. 
 
El número de 17 universidades situadas en diferentes espacios locales de cada uno de los 
países miembros del Mercosur. 
 
Se observa con el número 10 a la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
FUENTE: 
 
Revista Asociación Universidades del Grupo Montevideo. Secretaria Ejecutiva, Dr. Ing. 
Rafael Guarda, Montevideo, Uruguay. 
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Mapa de las zonas 
subdesarrolladas de América 

del Sur 
ANEXO IV 
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ANEXO IV: 
 

“MAPA DE LAS ZONAS SUBDESARROLLADAS DE AMÉRICA DEL SUR” 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se observa del mapa dos tipos de zonas, las oscuras y las claras. 
 
Las zonas oscuras son aquellas de gran concentración de riquezas, o denominados centros 
desarrollados. 
 
Las zonas claras son aquellas denominadas sub-desarrolladas. 
 
Se observa la ubicación periférica de Tucumán, el cual es señalado específicamente en el 
mapa. 
 
FUENTE: 
 
KOUTOUDJIAN, Adolfo, “Geopolítica Sudamericana” en: Koutodjian (coord.), Geopolítica 
y Globalización. Estado-Nación, autodeterminación, región y fragmentación, ed. Edudeba, 
Mayo 2001, Bs. As., p.201. 
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Mapa Región Norte Grande 
 
 

 
 

ANEXO V 
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ANEXO V: 
 

“MAPA DE LA REGIÓN NORTE GRANDE” 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Del mapa se observan las diferentes regiones de la República Argentina. La región Norte 
Grande está integrada por las siguientes provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 
Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. 
 
FUENTE: 
 
Internet: www.biblioteca.idict.villaclara.cu/geografía 
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Mapas de la ZICOSUR 
 
 
 
 

ANEXO VI 
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ANEXO VI: 
 

“MAPAS DE LA ZICOSUR” 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Del plexo de mapas se observan los escenarios territoriales de interconexiones físicas y 
energéticas que pueden favorecer al desarrollo de toda la ZICOSUR. 
 
Corredores viales – Red de Gasoducto –Red Eléctrica – Corredores Ferroviarios –Hidrovías – 
Áreas de influencia. 
 
FUENTE: 
 
Internet: www.zicosur.com/mapas 
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