RED DE UNIVERSIDADES
NACIONALES DEL CONURBANO
BONAERENSE

UNIVERSIDADES ASOCIADAS
• Universidad Nacional de Avellaneda
• Universidad Nacional Arturo Jauretche
• Universidadad Nacional de General San Martín
• Universidadad Nacional de General Sarmiento
•

Universidadad Nacional de La Matanza

• Universidadad Nacional de Lanús
• Universidad Nacional de Lomas de Zamora
• Universidadad Nacional de Moreno
• Universidad Nacional del Oeste
•

Universidadad Nacional de Quilmes

• Universidadad Nacional de Tres de Febrero
•

Universidadad Nacional de José C. Paz

Fuente: LabSIG.
Laboratorio de
Sistemas de
Información
Geográfica, Instituto
del Conurbano,
Universidad
Nacional de General
Sarmiento.

UN POCO DE HISTORIA…
• La RUNCoB nació en 2008. Se compuso originalmente de siete universidades
públicas del conurbano de Buenos Aires que decidieron prestar una colaboración
solidaria y una articulación que las hizo complementarias.
• Las universidades de la RUNCoB, en ese sentido permitieron otorgar un abanico
de alternativas muy rico para la región más densamente poblada del país, que es
el conurbano de Buenos Aires.
• El compromiso con la comunidad y la excelencia académica, como también la
integración latinoamericana fueron ejes fundacionales de esta red.

LA MISIÓN DE NUESTRAS
UNIVERSIDADES
• Muchos de los proyectos de desarrollo de estas universidades, creada en su mayoría
entre la década del noventa y principios del siglo XXI, dan cuenta de esta relación
particular con los habitantes en su zona de influencia, de condiciones socioeconómicas
determinadas y distintivas, al promover el desarrollo de nuevos modos de interrelación
con el medio introduciendo programas de extensión e inclusión importantes y fortalecidos
en la dinámica institucional y promoviendo nuevas formas para facilitar la inserción
universitaria a una población alejada –en varios sentidos– de los centros universitarios
nacionales tradicionales.

• Las universidades se plantean no solo llevar educación superior de calidad a otros
sectores sociales, sino también el desafío aún más dificultoso de “producir conocimiento
de alcance nacional e internacional desde el conurbano”

RUNCOB INTERNACIONAL
• Si bien la llamada “primera generación” de universidades del conurbano tiene una fuerte
impronta en actividades internacionales con el correr de sus casi 20 años de existencia,
la mayoría de las universidades recientemente creadas han estructurado unidades
destinadas especialmente a la cooperación internacional desde su proyecto
organizacional.

• Por el interés propio del tema, se ha participado en la conformación y formalización de
una comisión específica de trabajo en el área de relaciones internacionales de la
RUNCOB. A su vez, los integrantes de esta comisión han participado, en forma
coordinada, en la Red de Cooperación Internacional del Consejo Interuniversitario
Nacional (RedCIUN) y en la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN.

CONVENIOS MULTILATERALES Y
CONVOCATORIAS
• Convenio RUNCoB - Paris 8
• Convenio RUNCoB – Université Sorbonne Paris Cité
• La RUNCoB ha participado, de manera articulada, en proyectos de Formación y
Fortalecimiento de Redes, como también en las Misiones al extranjeros,
convocatorias coordinadas por la Secretaría de Políticas Universitaria.

POSIBLES ACCIONES DE COOPERACIÓN
• Programa de Movilidad estudiantil de grado o posgrado para fomentar y
aumentar la cantidad de intercambios entre nuestras universidades.
• Intercambio y articulación entre los investigadores de la RUNCoB y la Red de
Universidades de Minas Gerais, y de aquellas universidades tanto de Brasil como
de Argentina que se quieran sumar a la iniciativa, lo que podrá redundar en la
Conformación de una Red de colaboración entre nuestros países.

Muchas gracias por su atención.

Guillermo Tangelson
Director de Cooperación Internacional UNLa
Representante de la RUNCoB

