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29IL SECOLO XIX

INTERNACIONALIZACIÓN E INTEGRACIÓN COMO PARTE DE LA DIDÁCTICA

Departamento de ciencias políticas
abre ventanas hacia América latina
Mayra Novelo

Quien esté interesado en
estudiar en la facultad de
ciencias políticas de la Uni-
ge, es mejor que tenga las ma-
letas lista ya que este departa-
mento es un fuerte promotor
de la internacionalización e
integración. «Somos, de-
spués de la Facultad de len-
guas, - dice el Prof. Agostino
Massa, delegado alas relacio-
nes internacionales de la Di-
spo - el departamento con el
mayor porcentaje de alum-
nos que participan en el pro-
grama Erasmus y Cinda, por-
que los cursos como Ciencias
Internacionales y Diplomát-
icas o Ciencias Internaciona-
les y de la Cooperación tra-
tan temas de por sí, interna-
cionales».
Hay alumnos que parten a

un país extranjero en su
mayoría latinoamericano ya
sea para realizar una pasan-
tía, van de manera interacti-
vapararealizarlatesis de gra-
do o simplemente para vivir
la experiencia fuera de un

contexto estrictamente euro-
peo. «Desde cuando la uni-
versidad se ha adherido a la
red Cinda, la noticia fue reci-
bida con entusiasmo absolu-
to. — explica el prof. Massa -
Es interesante y sorprenden-
te cuando un alumno dice:
"Prof. Quiero estudiar en Co-
lombia, México o Chile" y de
esta manera inicia todo una
preparación con un progra-
ma definido para viajar a un
país latino y vivir una expe-
riencia importante ya que
completando uno o dos seme-
stres de inmersión total en
una cultura diferente, nue-
stros alumnos desarrollan
un precioso complejo de ca-
pacidades transversales».
«Nuestra apertura interna-

cional siempre ha sido un
punto importante en nuestra
didáctica - afirma el Prof.
Gian Marco Ugolini, director
del departamento de Cien-
cias políticas — Mucho antes
de pertenecer al proyecto
Cinda, nuestro ateneo ya ci-
mentaba relaciones con di-
versas universidades de Lati-

noamérica. Los alumnos de
la maestría en Ciencias Inter-
nacionales y de Cooperación
destacan por la participación
en estos programas». Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador,
España, México, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Santo Domin-
go, UruguayyVenezuela son
algunos de los destinos más
solicitados del plan de movili-
dad académica. «Los alum-
nos italianos a través de estas
experiencias pueden cono-
cer realidades diversas a las
europeas. — notifica la Prof.
Daniela Carpani, profesor
asociado de lengua española
- Y los alumnos hispanos ha-
blantes piden conocer otras
realidades del continente
americano».
Por las características de la

ciudad de Génova, con un al-
to porcentaje de ciudadanos
que hablan el idioma
español y sobre todo por el
número de alumnos extranje-
ros matriculados, la facultad
de Ciencias políticas ofrece
la oportunidad de cursas

"Ciencias Internacionales y
de Cooperación", una mae-
stria impartida en un 75% es
en idioma español y el 25 %
en el idioma inglés. «Aprove-
chando la presencia de sedes
consulares latinoamerica-
nas en la ciudad - continua
Carpani - este año hemos in-
cluido en el currículo dos se-
minario, uno de introduc-
ción al Ecuador, para dar a co-
nocer los cambios legislati-
vos, el programa de movili-
dad humanaysituación polít-
ica actual, ha sido impartido
por el sociólogo ecuatoriano
Gustavo Duque. El otro ciclo
de formación a tratado sobre
la función de uny sus respon-
sabilidades en un país extran-
jero, a cargo del Doctor Ale-
jandro Ugarte, Cónsul gene-
ral del Perú en Génova. Este
es un primer intento del cuál
ya estamos viendo algunos
frutos donde muchos alum-
nos latinoamericanos han de-
scubierto la escritura y el al-
cance de su lengua materna
como un recurso» . —
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