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VISTO la necesidad de i"lp"lsar politicas de aliall7.a estratégica
COII universidades e institllciones cicntifieas dcl cxteriOl', promover la
participación de la Universidad en redes illtel'llaciollales, alentar el
intercalnbio elltre docentes y estlldiantes y dar a eonoccr a la Universidad
Nacional de Tucllmán cn el resto del Inulldo; y

CONSIDERANDO,

Que la Universidad Naciollal de Tuellnlán a través de 1111área
técnica, integrada por un equipo illterdiseiplinario. brillda servicios a la
cOlllunidad universitaria y al público en general;

Qlle no obstante ello, se considera IIccesal'lO cOllstituir 1111
ámbito de ejecución y consulta de amplia represelltalividad institucional
que contribuya a orientar y gestionar las politicas de intel'llacionali7.ación, a
interactuar en ámbitos de posicionamiento regional y continental que

permitan mejorar la inserción de la UNT en el nnn1<lo académico
internacional. a hacer fuertes los circuitos de información para poner en

conocimiento de la comunidad universitaria sobre la oferta de cooperaciólI
intel'llacional. a fortalecer los circuitos técnico-admillistrativos aplicables a
las actividades de intercambio y movilidad estudiantil para que no dificulten

los procesos de reconocimiento académico. a rcalizar el seguimiento de los
couvenios y acuerdos suscritos con illstituciolles extranjeras;

Que la comunidad académica dcbe pcrcibir la i1l1portallcia de
alcalizar una coordillación entre las distintas depclldellcias de la
Universidad para dar respuesta a las demandas externas;

Qlle se estima necesario ercar la Secretaria de Relaciones
Internaciollales que tendrá la responsabilidad del trazado y ejecución de,

estrategias, acciones y metas institucionales en lo eoncel'lliente a las
rela\" es intel'llacionales que posibiliten, 11111.,f
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Viabilizar la integración y el intercambio cuilural y académico ell el
ámbito internacional

Apoyar la formación cuaternaria de docentes y alumnos de la UNT
I:stinllllar los esludios en el exterior de los estudiantes de la UNT
Facililar el desarrollo de actividades y programas illtel'llacionales
Orgallizar y difundir la infOl'maciólI cOITespondienle al área

Estimular y alllnenlar el lIúmero de cOllvenios firmados con
instituciolles extralljeras

Desarrollar cursos y programas de Lengua y Cuilura Argentiua para
extranjeros

Difundir información a través del link UNT

Asesorar a la comunidad Universitaria sobrc las oportnnidades de

relaeionamiento y cooperación inlernacional quc seall de utilidad para

fortalecer las actividades de docellcia, investigaciólI, villculación
tecllológica y extensión de la illstitución y de sus micmbros

Difundir mecallismos para participación de programas cxistcntes y
promovcr cntrc la comunidad univcrsitaria la importancia de
desarrollar acciones en el actual contcxto de intemacionaJización de la
educaciólI supcrior

Por ello y en liSOde las alribuciones confcridas por el Estatuto
Universi tario,
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ARTICULO 20._ Dcsignar al Mag. Héctor Horacio MADKUR, DNI N0

20.218.466. Sccretario de Relacioncs Internacionales dc la Universidad
Nacional de Tucumán.-

ARTICULO3°._ 1lágasc saber. comuníquese a Dirccción Gencral de Personal.
íncorpórcse al Digesto y archívese-
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