Seminario Difusión:

“LA INTE RNACIONALIZACIÓN Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL: OPORTUNIDADE S PARA ARGE NTINA”

TANDIL, 22 de Octubre de 2008.
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RECTORADO
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PROGRAMA
Seminario Difusión:
“LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL: OPORTUNIDADE S PARA ARGE NTINA”

CONTENIDOS:
En un mundo inmerso en los nuevos fenómenos políticos, económicos, sociales
y culturales, que configuraron un escenario caracterizado por la era de la globalización,
abarcando también las comunicaciones, la información y el conocimiento, nos
encontramos con la multiplicación de los actores internacionales, surgiendo los
subnacionales en la arena de las vinculaciones globales.
En este contexto, se favorece el fortalecimiento de las ciudades, regiones, y
diversas administraciones subestatales. La cooperación internacional, a partir de su giro
hacia una descentralización, se presenta como uno de los escenarios factibles para el
nuevo rol de los mismos. Se revaloriza la articulación que los entes subnacionales son
capaces de generar entre sí, con el fin de promover la inclusión social, y así dar una
respuesta conjunta a los nuevos contextos y realidades que enfrentan las sociedades de
hoy, y específicamente los espacios locales. Desde esta óptica, la cooperación intenta
tornarse un instrumento funcional a tales fines.
Siguiendo esta línea, se vuelve necesario generar acciones vinculantes entre los
actores mencionados, que tengan como una de sus metas principales abordar la temática
de la cooperación internacional, para la generación y difusión del conocimiento,
necesario para la inserción de los espacios locales en dicho escenario de oportunidades
internacionales.
En efecto, el desarrollo de políticas tendientes a generar la participación activa
en estos procesos, no puede desarrollarse sino existe una sólida definición, concepción y
ejecución de la política de internacionalización institucional como requisito previo.
Resulta clave también en este aspecto, brindar herramientas y nociones
fundamentales e intercambiar experiencias de buenas prácticas, que ayuden a viabilizar
la construcción de proyectos inter- institucionales de desarrollo local y regional.

OBJETIVOS:
• Generar y brindar información y conocimiento, nociones y conceptos
esenciales introductorios a la temática de la internacionalización y la
cooperación internacional. Asimismo, ofrecer herramientas valiosas y
facilitadoras que signifiquen un impulso al papel participativo y activo de los
agentes locales.
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• Conocer y difundir las oportunidades que en materia de cooperación
internacional, surgen en el seno de las políticas públicas del gobierno
argentino, y de organismos u actores internacionales con sede en Argentina.
• Generar un espacio de dialogo, reflexión y debate sobre la ejecución de
diversas políticas por parte
de organismos internacionales y entes
subnacionales en materia de internacionalización y cooperación
internacional.
• Dar apertura desde el interior de la institución universitaria, en conjunto
con autoridades locales, comunidad de la sociedad civil, y organismos
públicos gubernamentales y extranjeros multilaterales, a un proceso de
capacitación a través de la transmisión de metodologías y estrategias
eficaces de internacionalización y cooperación internacional.
• Intercambiar conocimiento mutuo y experiencias prácticas que ayuden a
los actores subnacionales a la mejora de la logística y ejecución de políticas
en el ámbito de la participación enunciada.
• Abordar tópicos centrales en este proceso, tales como: - políticas de
internacionalización;
cooperación
internacional;
-cooperación
descentralizada; - rol de los gobiernos locales y terceros actores; -vinculación
de los actores locales para participaciones conjuntas.

DESTINATARIOS:
El seminario esta dirigido a docentes investigadores, alumnos, graduados, personal
técnico y funcionarios de Universidades y Municipios vinculados a las temáticas
abordadas; como así también, a miembros de asociaciones civiles y comunidad
interesada.

INSCRIPCIONES:
La inscripción al Seminario es libre y gratuita, y los interesados deben gestionarla con
anticipación mediante el envío de un correo electrónico, a la dirección:
realcionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar, con el asunto “Seminario Difusión: La
Internacionalización y La Cooperación Internacional: Oportunidades para Argentina”. O
contactándose con la Oficina del Área de Relaciones Internacionales, en el 1er. Piso de
Rectorado, Ofic. 126 bis, Pinto 399, Tandil, teléfono: (02293) 422000 interno 182.
Se entregarán certificados por la asistencia, y quiénes deseen obtener el Programa,
podrán acceder al mismo desde el sitio web institucional del Área de Relaciones
Internacionales en la página web de la UNICEN:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/rrii#novedades_recientes
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C ON OGR A M A :

Encuentro: 22 de Octubre de 2008- 17 hs.
“SUM” Aulas comunes II, Campus Universitario de la Sede Tandil. Se transmitirá
por Video- Conferencia a las Sedes de Azul, Olavarría y Quequén.

“Acto de Apertura Institucional”
Sr. Rector
Ing. Marcelo Spina
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

17.15 hs. a 18.15 hs.: PONENCIAS DE EJE TEMÁTICO:
“La Cooperación Internacional: Introducciones a la Temática, Nociones Principales. Su
viraje hacia la Descentralización. Visión y Ejecución de Políticas y Programas.
Nacionales e Internacionales. Oportunidades para Argentina: Líneas de Acción de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Ejes de la Política Pública Argentina
en Materia de Cooperación Internacional”.
Ponentes:


Msc. María del Huerto Romero, Subsecretaria de Cooperación,
Relaciones Internacionales y Mercosur; Gobierno de la Provincia de
Santa Fe.



Osvaldo Elisstche; Asesor de la Dirección General de Cooperación
Internacional. Subsecretaría de Coordinación y Cooperación
Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación Argentina.



Juan Carlos Yamamoto; Vice- Representante en Argentina de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón – JICA. “El Rol de JICA en la
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) del Japón y las actividades
de JICA en la Argentina”

18.15 hs. a 18.25 hs. Intervalo- Café.
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18.25 hs. a 19.15 hs.: PONENCIAS DE EJE TEMÁTICO:
“Experiencias Locales: Modelos de Internacionalización y Cooperación internacional”.
El Caso de la UNICEN: Sinergia Universidad - Sociedad en la Política de
Internacionalización. El Municipio de Tandil: la Política de Internacionalización desde
la Mirada Local. Santa Fé: La Cooperación Internacional en el marco de la Actual
Política de Gobierno.

Ponentes:


Msc. María del Huerto Romero. Subsecretaria de Cooperación,
Relaciones Internacionales y Mercosur; Gobierno de la Provincia De
Santa Fe.



Msc. Marcela Petrantonio. Oficina de Vinculación Internacional –
Jefatura de Gabinete del Municipio de Tandil.



Lic. Julia Igoa. Coordinadora del Área de Relaciones Internacionales del
Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires.

“Cierre Institucional”.
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