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PROYECTO PILOTO

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE BAHIA UNEB

01- Curso de Formación y actualización en Gestión de la Movilidad 

Internacional;

02 -Host Family Uneb;

03 - Conociendo a América Latina, desarrollando competencias interculturales.





El Curso de Formación y Actualización en Gestión de la Movilidad Internacional presenta una

propuesta de formación en servicio a los servidores / colaboradores de la (s) universidad (s)

(coordinadores, secretaria De los colegios, académicos, staff de las rectorías académicas, e

interesados).

El curso es relevante y se destaca por estar bajo la conducción de un trabajo colaborativo,

propositivo, con OBREAL, algunas instituciones de Enseñanza Superior de América Latina y

Europa. Se justifica por constituir como una posibilidad de formación y actualización de para la

cualificación de las IES a través de su cuadro de personal, en el sentido de prestar un servicio de

excelencia para los intercambios así como, apoyar y contribuir con el fortalecimiento de la

internacionalización de las instituciones asociadas, corroborando para la formación de

competencias interculturales.

PROYECTO PILOTO I



Curso de Formación y actualización en Gestión de la Movilidad Internacional

OBJECTIVOS

• Contribuir a la cualificación del proceso de internacionalización de la UNEB e IES involucradas, a través del curso 
de formación en gestión de la movilidad académica, científica y cultural, con miras a una mejor atención para los 
intercambios y las IES involucradas, en la perspectiva intercultural.

• Preparar el staff de la UNEB (e IES) para hacer la gestión de la movilidad académica con miras a consolidar 
una práctica eficiente y eficaz en la atención y diálogo con los intercambios y con las respectivas instituciones;

• Comprender el proceso de intercambio y de movilidad y los trámites, unificando los procedimientos y 
proporcionando mayor organización y seguridad en la vida académica del intercambista.

• Utilizar la Guía del CAMINOS y sus herramientas como referencia para la gestión de las acciones de movilidad.

RESULTADOS

• Que se puede lograr en el corto plazo y que les esperan lograr en el largo plazo Coordinadores, secretarios, 

analistas y técnicos con formación en gestión de la movilidad internacional y aptos para recibir y actuar con los 

intercambios latinoamericanos; - Uniformización de los procedimientos;

• Medio plazo: - Experiencia en intercambio; y movilidad; Validación de las orientaciones de la GUÍA.

• A largo plazo: - Fortalecimiento y mayor organización institucional

ELEMENTOS 
DA GUIA

• Cual elemento de la Guia les van a aplicar/implementar? 

• Formación del personal; 



Curso de Formación y actualización en Gestión de la Movilidad Internacional

ACTIVIDADES 
PREVISTAS

• Divulgación; inscripciones; Si es on line: preparación del ambiente, divulgación, matrícula, contactos con los 
profesores cursistas. Realización y conclusión. Certificación Seguimiento

APOIOS

• Técnicos, analistas y colaboradores de (SERINT) / de las oficinas de Relaciones Internacionales,

• Coordinadores de colegio y de curso; Secretarios de los colegios académicos de la graduación y del postgrado; 

Miembro de la Pro-rectoría de extensión

PERSONAL  
INVOLUCRA

DO

• Que tipo de apoyo les esperan de los socios europeus :apoyo con pasajes, alojamientos, cursos de lengua para 

que ese público pueda hacer un intercambio laboral - técnico.

• Para que tengan una posibilidad de obtener una experiencia internacional.

PARCEIRO DE 
TRABALHO

• Com quien quiere trabajar, (específicamente entre los socios europeus y socios latinos) todos. GCUB e OBREAL

RUESGOS E 
DESAFIOS

• RIESGOS: de no haber la movilidad internacional para los técnicos

• DESAFÍOS: Realizar una movilidad internacional laboral - llevar a los cursistas a otro país.



Conteúdos objetivos C.H.

1. Internacionalização:  conceitos e 
processos.

Conhecer conceitos e noções básicas sobre os processos de internacionalização; 08h

2. Intercâmbios e mobilidades: Aspectos 
legais e normativos 

Analisar os processos de intercâmbio e mobilidade acadêmica, científica e cultural, 
identificando a importância dos aspectos legais e normativos. 

04h

3. Procedimentos e natureza da mobilidade Distinguir e caracterizar a mobilidade, seus procedimentos e execução na IES 04h

4. Guia e orientações  e instrumentos do 
CAMINOS

Analisar os instrumentos e orientações propostas pelo CAMINOS, destacando a 
importância para a sua aplicação na instituição

08h

5. Interculturalidade e mobilidade: aspectos 
biopsicossociais e culturais dos 
intercambistas. 

Compreender os conceitos de Interculturalidade e suas imbricações com os 
processos de mobilidade;   
Ampliar a competência intercultural mediante o conhecimento do “Outro”; 

08h

6. Logística e Hospitalidade: Recepção, 
diálogos, segurança, informações. 

Destacar os princípios necessários para o sucesso da mobilidade na instituição: 04h

7. Panorama Sócio político e cultural da 
América Latina e dos países do CAMINOS.

Caracterizar a América Latina salientando o seu olhar como latino e a importância 
da interação e mobilidade.

04h

Avaliação Elaborar uma proposta de aplicação (com 1 a 2 laudas) com  os instrumentos do 
Guia para a mobilidade. 

20h

Carga horária Teórica e prática: 60

Curso de Formación y actualización en Gestión de la Movilidad Internacional



La Universidad del Estado de Bahía es una institución pública, gratuita, inclusiva y popular. Tiene varios cursos de 
graduación y postgrado, está implantada en 24 municipios del Estado y atiende a la diversidad en el ámbito del 
ecosistema natural, humano y ambiental. Estas características, sumadas a la calificación de los docentes ya la 
hospitalidad del pueblo bahiano, constituyen una gran oportunidad para superar algunos aspectos limitadores de 
uno de los procesos de la internacionalización: la movilidad out - tan afectada por la crisis mundial.
Los alojamientos que Uneb dispone para sus estudiantes, profesores y técnicos son muy concurridos. En este 
sentido, el proyecto piloto Host Family UNEB se configura como una innovación y una alternativa para consolidar 
uno de los objetivos del CAMINOS.

HOST FAMILY UNEB es una Plataforma con registro de personas de la comunidad de la UNEB, profesores, técnicos 
y estudiantes, interesadas y habilitadas en hospedar a estudiantes extranjeros, principalmente los de América 
Latina. Y una propuesta interesante porque, los actores en movilidad podrán vivir la universidad en otras 
ciudades además de Salvador, teniendo en cuenta que los campus de la UNEB están en 24 municipios del Estado.

Host Family UNEB

PROJETO PILOTO II



Host Family UNEB

OBJECTIVOS

Objetivo general :

Crear alternativa de alojamiento para atender al Proyecto CAMINOS, en el fortalecimiento y efectividad de la 

movilidad académica, atrayendo intercambios de América Latina y de otros lugares.

Crear un registro y / o banco de alojamiento para los intercambios de América Latina, prioritariamente, 

involucrando a la comunidad de la UNEB.

Movilizar a la comunidad de la UNEB para convertirse en un anfitrión global;

Divulgar y certificar al anfitrión / anfitrión reconociendo su importancia en el proceso de internacionalización y de 

formación de competencias interculturales.

RESULTADOS

Que se puede lograr en el corto plazo y que les esperan lograr en el largo plazo:

A curto prazo: plataforma desenvolvida, pessoas mobilizadas; 

Médio prazo: socialização da plataforma com o banco de acomodações; -Divulgação                                                 

A longo prazo: - aumento de estudantes, professores e stafs em mobilidade na Uneb

ELEMENTOS 
DA GUIA

• Cual elemento de la Guia les van a aplicar/implementar? 

• Logística: alojamiento y alojamiento. Curso de Lengua Portuguesa;



Host Family UNEB

ACTIVIDADES 
PREVISTAS

• 1- Presentación de la propuesta a la gestión de la SERINT / UNEB ya la coordinación del Caminos; 2- Elaboración del formulario y
contacto con algunos profesores, técnicos, estudiantes y colaboradores 3- Divulgación en el sitio y en los Departamentos; 4-
Después de la devolución de las inscripciones, el formato del Registro iniciará la inclusión en la plataforma Host Family Uneb. 5-
Elaboración de la plataforma presentación para la coordinación del CAMINOS y para las IES de América Latina; 6- Formación de 
receptivo para check in y check aut.

APOIOS

• Comunidad interna de la UNEB prioritariamente: Profesores, técnicos, activos e inactivos, colaboradores y 

Estudiantes, profesores y personal de las IES asociadas.PERSONAL  
INVOLUCRA

DO

• Que tipo de apoyo les esperan de los socios europeus Apoyo en la publicación de las experiencias y / o 

productos oriundos de la movilidad - por ejemplo, revistas, libros. Apoyos para la logística y alimentación de los 

actores en movilidad

PARCEIRO DE 
TRABALHO

• Com quien quiere trabajar, (específicamente entre los socios europeus y socios latinos) todos. OBREAL

RUESGOS E 
DESAFIOS

• RIESGOS: que la comunidad interna no esté de acuerdo con la posibilidad de cobro de ayuda por parte de los anfitriones que 
opten.

• DESAFÍOS: forma de apoyo para el equipo de receptivo (estudiantes de turismo) y para el anfitrión.



SEMINARIO CONOCIENDO AMÉRICA LATINA, DESARROLLANDO COMPETENCIAS INTERCULTURALES

El Seminario Conociendo América Latina, desarrollando Competencias Interculturales constituye una acción de

Internacionalización como proyecto Piloto para el CAMINOS y tiene como objetivo difundir aspectos socios

históricos y culturales de los países que componen América Latina, con la finalidad de ampliar el conocimiento

de la comunidad universitaria, principalmente los interesados en intercambios, sobre ese bloque, colaborando

para la formación de competencia intercultural.

Este Proyecto Piloto se justifica por la importancia de aproximar a los países vecinos, a partir de la difusión del

conocimiento expresada en los diferentes enfoques, así como por compartir informaciones que favorezcan la

ampliación del conocimiento sobre las diferentes culturas que componen América Latina, posibilitando el

intercambio entre los países los baianos y los demás latinoamericanos.

Es un evento importante porque propicia el intercambio de experiencia entre personas, profesores y estudiantes

de estos países, alentando y proporcionando información a los interesados en los intercambios. Y es una

oportunidad para que los grupos de investigación sobre el tema se comuniquen y también creen estrategias de

movilidad e interacción entre los países.

PROJETO PILOTO III



Seminario Conociendo América Latina, Desarrollando Competencias Interculturales

OBJECTIVOS

Objetivo general

Difundir aspectos socios históricos y culturales de los países que componen América Latina, con la finalidad de 

ampliar el conocimiento de la comunidad universitaria, principalmente los interesados en intercambio, sobre ese 

bloque, colaborando para la formación de competencia intercultural.

Objetivo específico: Crear condiciones para efectuar la guía del CAMINOS mediante informaciones que 

fortalezcan la movilidad entre la comunidad de la UNEB y de las universidades latinoamericanas; - Compartir 

conocimientos sobre América Latina que posibilite y aliente a la comunidad asociada a invertir en la movilidad 

académica entre los países vecinos.

RESULTADOS

Que se puede lograr en el corto plazo y que les esperan lograr en el largo plazo comunidad de la comunidad 

que conoce y movilizada en relación con América Latina; A medio plazo: Publicación de las exposiciones y de las 

informaciones; - plan de intercambio para los interesados; - Lista de interesados con condiciones de hacer el 

intercambio.

ELEMENTOS 
DA GUIA

• Cual elemento de la Guia les van a aplicar/implementar? 

• formación; divulgación, campaña.



• PRAZOS:

PILOTO 
I

• CURSO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

• Inicio: mayo - Término: julio de 2019

PILOTO   
II

• PROGRAMA HOST FAMILY UNEB

• Inicio: Marzo de 2019, conclusión de la plataforma: julio de 2019

PILOTO 
III

• SEMINARIO

• Planificado de marzo a mayo de 2019. Realización en septiembre / 
2019


