
 

La Cátedra Estados Unidos es una iniciativa que se desarrolla en la Universidad Católica de 

Santa Fe desde el año 2020 y cuenta con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos en 

Argentina. El objetivo principal del mismo es estrechar y fortalecer lazos con socios 

norteamericanos a través de actividades virtuales y en el campus que promuevan los valores 

comunes de Estados Unidos y Argentina.   

Las estrategias en torno a la internacionalización de nuestra universidad se concentran en la 

generación de acciones que permitan que todos nuestros estudiantes, docentes, investigadores 

y staff puedan vivir experiencias internacionales, es decir, enfocadas en la internacionalización 

en casa y en la “internacionalización para todos”. Pero además de ello, buscamos que estas 

actividades internacionales involucren el medio local en pos de la internacionalización 

comprehensiva. Sabemos que sólo de ese modo el departamento de internacionales pasa a ser 

un pivote que promueve el diálogo entre los diferentes actores de la comunidad académica, el 

diálogo entre las disciplinas y el diálogo entre culturas y el diálogo multi-actor.  

Empezamos a trabajar en esta propuesta en plena pandemia y, habiendo advertido que las 

tecnologías son una excelente aliada para la internacionalización, organizamos webinars sobre 

diferentes temáticas, en muchos casos interdisciplinarias, para ser aprovechadas por diferentes 

actores, estamentos, facultades de nuestra institución y de nuestras universidades socias, pero 

también involucrando actores de nuestro medio local y de las comunidades locales de nuestros 

socios americanos.   

Desarrollamos actividades relacionadas con la diplomacia, transparencia, democracia de los 

Estados Unidos, en un trabajo conjunto con el Observatorio de Política Internacional de nuestra 

universidad, participando de ellas principalmente estudiantes, profesores e investigadores 

relacionados con las RRII de nuestra institución, de otras instituciones del país y de universidades 

americanas y del mundo.   

Además, organizamos acciones relacionadas con la cultura, los valores, la educación, el 

emprendedorismo. Para ello convocamos a estudiantes, profesores, investigadores de diferentes 

carreras y estamentos de nuestra casa de estudios y actores del sector público y privado locales 

para que junto con sus pares norteamericanos puedan intercambiar experiencias, relacionadas, 

por ejemplo, con el desarrollo de incubadoras de empresas en las universidades, con la gestión 

de la educación superior, con el etiquetado de alimentos, con políticas públicas para promover 

el desarrollo de las comunidades, etc. Estos espacios son además ideales para pensar 

soluciones a problemas globales. La pandemia nos ha dejado como enseñanza que los 

problemas globales necesitan soluciones globales.   

Por otro lado, sabemos que sólo conociendo la cultura, los valores, las costumbres religiosas “del 

otro”, podemos entendernos unos a otros y respetarnos. Es por eso que también hemos 

desarrollado acciones que permitan, a través del diálogo, dar a conocer nuestra cultura y 

nuestros valores al igual que la de los Estados Unidos; por ejemplo, actividades relacionadas 

con la literatura, el arte, la música y, además, nuestra identidad como universidad católica con 

socios americanos de otras religiones.   

Nuestros socios americanos han sido clave para poder lograr estas acciones: CSUDH, CUA, 

UTRGV, VCU, Seton Hall University y muy especialmente American Association of State 

Colleges and Universities.   

En nuestro medio local, el gobierno de la provincia y de la ciudad, las empresas e industrias y 

entidades como la Unión Industrial y la Bolsa de Comercio han sido también actores esenciales 

para poder facilitar el diálogo multiactor. Cabe señalar que en la ciudad de Santa Fe se encuentra 



ALICANA que, como American Space ha trabajado codo a codo con nuestra institución en su rol 

de promotor de actividades relacionadas con los valores y la cultura de los Estados Unidos.   

Finalmente, cabe advertir que las actividades virtuales han llegado para quedarse, 

principalmente en la promoción de acciones que fortalezcan la internacionalización en casa. De 

todos modos, este año podremos contar con la presencia de académicos norteamericanos en 

nuestra universidad, sabiendo que a partir de estas visitas, podremos coordinar, una vez más, 

actividades con estudiantes, profesores, investigadores, staff y actores del medio local. Así 

seguiremos internacionalizando nuestro campus y aprovechando de este programa como un 

disparador para otras acciones y para la generación de lazos recíprocos y duraderos con 

nuestros pares americanos 

 

 

 


