Protocolo de cooperación científico-académica bilateral (I)
La elaboración de un “protocolo de cooperación científico-académica bilateral” tiene como
fin enumerar los pasos a seguir por un miembro RCAA para lograr una exitosa colaboración
entre universidades argentinas y alemanas.
1) Contactarse con la coordinación de la RCAA e informar el interés en colaborar para
reforzar la cooperación entre la universidad alemana a la cual pertenece y una o más
universidades argentinas.
2) Establecer el contacto e invitar al responsable del Departamento de Asuntos
Internacionales de dicha universidad alemana a la reunión anual RCAA a presentar su
universidad y los proyectos de cooperación científico-académicos que ya tiene esa
universidad con Argentina.
3) Organizar conjuntamente con la RCAA y la universidad alemana involucrada un simposio
para identificar y actualizar la lista de proyectos y/o temas de cooperación bilateral actuales y
futuros. Tal simposio sirve, entre otros, como foro para 1) divulgar la iniciativa RCAA entre
los académicos de la universidad alemana involucrada, 2) identificar científicos argentinos
que se desempeñan en tales universidades y todavía no sean miembros RCAA.
4) Organizar conjuntamente un workshop o “fact finding mission” sobre los temas ya
identificados con académicos invitados de Argentina y académicos de la universidad
involucrada para reforzar la cooperación. La RCAA puede aportar su experiencia y aconsejar
sobre fuentes de financiación para dicha visita.
5) Definir alianzas estratégicas a mediano y largo plazo.

Ejemplos:

Universidad de Kassel (Contacto: Prof. Dr. Martín García)
Universidad de Göttingen (Contacto: Dra. Graciela Sosa)

Protocolo de cooperación científico-académica bilateral (II)
La elaboración de un “protocolo de cooperación científico-académica bilateral” tiene
como fin facilitar un manual de ayuda a las universidades argentinas que aspiren a una
colaboración académica con universidades alemanas. Dichas sugerencias se entienden como
propuestas dinámicas, que deberán ser adaptadas a las necesidades específicas de cada
institución.
Pasos a seguir por una universidad argentina:
1) Identificar universidades alemanas en las cuáles se investiguen temas en común y con
las cuales exista (o se aspire a) una colaboración científico-académica.
2) Contactar e informar a la coordinación de la RCAA. Identificar a los miembros RCAA
en la universidad alemana seleccionada, quienes pueden actuar de nexo con el
Departamento de Relaciones Internacionales de dicha universidad.
3) Una vez establecido el contacto y que ambas universidades hayan expresado su interés en
una cooperación bilateral, el responsable del Departamento de Asuntos Internacionales de
la universidad alemana podrá ser invitado a la reunión anual de la RCAA, a presentar su
universidad y los proyectos de cooperación científico-académicos que tiene o planea esa
universidad con Argentina. De ser posible, sería recomendable también la participación del
responsable de Relaciones Internacionales de la universidad argentina interesada.
4) Organizar una visita de tipo “fact finding mission” o workshop de representantes
científicos y de Relaciones Internacionales de la universidad alemana a Argentina o de la
universidad argentina a Alemania. La RCAA puede aportar su experiencia y aconsejar sobre
fuentes de financiación para dicha visita.
5) Definir alianzas estratégicas a mediano y largo plazo.
Para más información: http://raices.mincyt.gob.ar/RCAA/index.php

