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CAMINOS: Objetivo General

• Contribuir a la profundización del Espacio
Latinoamericano de Educación Superior
promoviendo la capacidad de las universidades,
asociaciones de universidades y redes regionales de
fomentar y gestionar la movilidad académica en
América Latina.
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CAMINOS: Objetivos específicos

• Desarrollar y promover un modelo común de gestión de la movilidad
(Manual/guia) para las universidades, asociaciones y redes, centrado
específicamente en los objetivos de integración regional, basado en los
programas existentes de movilidad entre estudiantes y personal de
Sudamérica.

• Fortalecer la capacidad de las asociaciones y de las redes universitarias
sudamericanas de trabajar conjuntamente para gestionar y sostener un
modelo de movilidad regional.

• Generar mayor conciencia sobre el impacto de la movilidad regional
sudamericana a través de un sistema de monitoreo común del modelo
de movilidad que contribuya a asegurar la calidad de la movilidad y su
reconocimiento.

• Mejorar el diálogo entre universidades y actores europeos y
sudamericanos y, en general, en América Latina sobre políticas de
movilidad, herramientas y marcos que permitan incrementar y mejorar
la movilidad como parte de la internacionalización / regionalización del
sector de la educación superior.
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SOCIOS DEL PROYECTO CAMINOS 1/2

ARGENTINA

Universidad Nacional de Chilecito, UNdeC

Universidad Nacional del Sur, UNS

Consejo Interuniversitario Nacional, CIN

BRASIL

Universidade Federal de Sao Carlos, UFSCar

Universidade do Estado da Bahia, UNEB

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS

Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, GCUB

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior, ANDIFES

CHILE

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas,
CRUCH

Universidad Católica del Norte, UCN

Universidad de Aysen, UAYSEN

Universidad de Magallanes, UMAG

COLOMBIA

Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN

Universidad de Santander, UDES

Universidad de Ibagué, UNIBAGUE

COORDINADOR:
Observatorio de las Relaciones Unión Europea América Latina (OBREAL) , España
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SOCIOS DEL PROYECTO CAMINOS 2/2
ECUADOR

Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL

Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental Yachay, UYACHAY

URUGUAY

Asociación de Universidades Grupo Montevideo,
AUGM

Universidad de la República, UdelaR

SOCIOS EUROPEOS

Universitat de Barcelona, UB, Spain

Universidade de Coimbra, UC, Portugal

Degli Studi Universitá di Bologna, UNIBO, Italy

Universitá di Roma La Sapienza, UNIROMA, Italy

Université de Montpellier, UM, France

German Academic Exchange Service, DAAD,
Germany

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la
Acreditación, ANECA, Spain

Technische Universität Berlin, TU Berlin, Germany

ASOCIADOS

Consejo Superior Universitario Centroamericano,
Guatemala

Consejo Nacional de Universidades, Nicaragua

Organización de Estados Iberoamericanos, España

Consejo de Rectores de Panamá

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
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Fases del proyecto 1/3
• Fases de preparación y desarrollo (cumplido)

• Mapeo de los programas de movilidad existentes y sus
prácticas y normas de gestión.

• Actores y universidades que participan
• Las estadísticas de los estudiantes y los programas de estudio

involucrados en ellos.
• Fase de desarrollo del Manual /‘Guia’ del proyecto

CAMINOS (en marcha)
• Vincular programas de movilidad existentes
• Apoyar la gestión de esos programas
• Promover la movilidad de la región
• Apoyar a las universidades a gestionar la movilidad
• A través de grupos focales (3) y visitas hasta Europa (3)
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Fases del proyecto 2/3
• Grupos focales (2017)

• GF1: Gobernanza y gestión de los programas de
movilidad. Bucaramanga, Colombia, 28 y 29 de junio de
2017

• GF2: Estrategias de movilidad, movilidad en el contexto
de acuerdos institucionales, programas y grados
conjuntos. Bahía Blanca, Argentina, 2 y 3 de Noviembre
de 2017

• GF3: Servicios de apoyo a la movilidad y herramientas
para medir de calidad de la movilidad. Sao Carlos, Brasil,
30 noviembre -1 dec de 2017
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Fases del Proyecto 3/3

• Fase de implementación
• Aplicación de la Guía/el manual en las universidades

socias de CAMINOS (piloto)
• Desarrollo del modelo de gestión y seguimiento de la

Guía entre las asociaciones de universidades y redes
• Publicación de la Guía – Manual de gestión
• Conferencias nacionales de difusión y promoción

• Fase de sostenibilidad
• Consolidar el modelo de movilidad (sud)-americano
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CAMINOS: Impacto hasta ahora
• Cumbre Académica y del Conocimiento, 5-6

octubre, 2017, San Salvador
• Alta visibilidad política del proyecto CAMINOS y

participación de socios de CAMINOS
• Mencionaba como proyecto estructural clave en es

Espacio de ES, Ciencia y Tecnología EU-CELAC, en la
declaración de la cumbre y la plan de acción

• ‘Catalysador’ de acuerdos para la movilidad/
renovación de acuerdos

• ASCUN-CIN-MEXICO
• CRUCH-GCUB
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Próximos pasos -2018
• Visitas hasta Europa para profundizar en los temas

claves y informar mas el Guia
• Universidad de Bolonia, Italia (primera semana marzo)
• Alemania (Bonn/Berlín) – DAAD/TU Berlín (16-20 abril)
• Universidad de Coímbra, Portugal (14-18 mayo –tbc)

• En paralelo: Grupo de trabajo para desarrollar el Guía,
coordinando por AUGM (marzo – julio)

• Primer borrador del Guía (julio, 2018)
• Reunión del consorcio para aprobar el Guía y planificar

proyectos pilotos para implementarlo (octubre, 2018)
• Proyectos pilotos (noviembre 2018 – junio 2019)
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CAMINOS y sinergias con otros
proyectos
• ‘PONCHO’: internacionalización de universidades

en zonas periféricas (Argentina, Brasil, Uruguay,
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia)

• RECOLATIN: Estructuras nacionales y universitarias
de reconocimiento (Uruguay, Panamá, México)

• ‘Campus Iberoamérica’ (inversión Iberoamericana
en programas existentes de movilidad en LAC) –
SEGIB/OEI

• Uso de TICs para la gestión de internacionalización
(U. Murcia – Honduras, Argentina, Panama)
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CAMINOS y sinergias con otros
proyectos
• CAMINOS y el Guía puede crear una línea directa

entre los esfuerzos de proyectos distintos en:
• Reconocimiento de créditos y sistemas de créditos

(prioridad de la CE)
• Estrategias para la movilidad y internacionalización
• Capacitación de la oficinas internacionales
• Plataformas para gestionar movilidad

• Importancia de la visibilidad de CAMINOS en el
CRES* 2018
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Day 2: Programas y títulos conjuntos en el
contexto de la movilidad estratégica

• ¿Cuál es la importancia de los programas y de los
títulos conjuntos para las universidades? ¿Cuáles son
sus ventajas y cuáles son sus desafíos?

• Movilidad en el marco de carreras de doble
titulación/titulación conjunta: motivos, financiamiento
y gestión.

• ¿Cuál es el papel estratégico que tiene la calidad de la
movilidad para las universidades en la promoción de la
movilidad en AL?

• Programa y titulos conjuntos y su impacto estructural
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Day 2: Programas y títulos conjuntos en el
contexto de la movilidad estratégica

• Recomendaciones sobre cómo incorporar
programas y títulos conjuntos a la Guía de
CAMINOS

• ¿Qué es relevante para las universidades en su
objetivo de mejorar y aumentar la movilidad dentro
de América Latina?

• ¿Qué es relevante  para las asociaciones y redes a
la hora de mejorar y aumentar la movilidad dentro
de América Latina?
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Algunas tendencias europeas…
• Títulos conjuntos aun no han perdido su impulso
• Debate continua sobre 1) como estructurar una

colaboración académica 2) cual debería ser el
resultado (titulo conjunto, doble titulo, otro…)

• Los mas importante es que el objetivo de la
cooperación, y que la forma de colabarar logre este
objetivo

• Erasmus Mundus todavia tiene un doble objetivo:
excelencia y integración regional…… Logra estos dos
objetivos?
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Algunas tendencias europeas
• TC se ve como sinónimo para la movilidad de

calidad
• Movilidad integrada en el programa = reconocimiento

implícito
• Gestión profesional de la movilidad

• Pero, pocos estudiantes pueden aprovechar de
estos programas, y tiene que considerar los costos
para montar y gestionarlos

• =Donde se apropia los TC en la movilidad latino-
americana? Que puede ofrecer CAMINOS?
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Algunas tendencias europeas
• Mas allá de le colaboración inter-institucional, TC han

forzado una discusión en el proceso de Bolonia sobre
acreditación conjunta y reconociendo de decisiones de
agencias de calidad a través del EEES

• “European Approach for Quality Assurance of Joint
Programmes”:
https://www.eqar.eu/fileadmin/documents/bologna/0
2_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_v1_
0.pdf

• AC al nivel de los programas o instituciones (depende del
sistema)

• Selección de una agencia que esta en EQAR (registro) para
hacer la evaluación del programa: ESG como punto de
referencia
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CONTACTO
¡Muchas gracias!

www.caminosproject.org

Agustina Calabrese

acalabrese@obreal.org

Elizabeth Colucci
ecolucci@obreal.org

Nicolas Patrici
npatrici@obreal.org

OBREAL

Edifici Florensa

Adolf Florensa 8

08028 Barcelona, España
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