
Kick-off Meeting: History and Precedents 
TU Berlin, 30 noviembre – 2  diciembre, 2016 



From ALFA-PUENTES to CAMINOS 
• “Building Capacity of University Associations in 

Fostering Latin American Regional Integration” 
• 2011-2014 
• Co-financiado por el programa ALFA de la CE 
• Coordinador: EUA, Equipo de gestión (PMT): 

OBREAL, AUGM, CSUCA, ASCUN 
• 24 socios (5 asociaciones en Europa, 12 en AL) 
• www.alfapuentes.org  

 

http://www.alfapuentes.org/


 



Compartir practicas en bloques 
‘sub-regionales’ 

 



• Marco regional y 
conceptual 

• Programas y proyectos 
de movilidad en, 
desde y para Mercosur 

• Tendencias de la 
movilidad de 
estudiantes y 
docentes en Mercosur 

• Orientaciones para la 
movilidad académica 
desde y para Mercosur 
en el futuro 



Después de Puentes… 
• Consolidación de la cooperación de las asociaciones (ENLACES?) 

• Apoyo de UNESCO IESALC 
• Proceso EU-CELAC??  

• Continuación y expansión de proyectos sub-regionales:  
• CSUCA y el proyecto ‘HICA’ (marco de cualificaciones y reforma 

curricular)  
• AUGM como motor de movilidad en Mercosur 

• Diversificación de programas de movilidad para AL (político y 
interuniversitario/ intra-asociaciones) 

• Ciencias sin Fronteras: Un impulso enorme para la movilidad y la 
internacionalización de la ES en Brasil 

• Proyectos europeos para seguir trabajando juntos 
• ULISES (EMA4: Movilidad, calidad y empleabilidad)  
• ALISIOS (EMA4: Internacionalización y investigación entre Brasil y 

Europa)  
• Lanzamiento del programa Erasmus+ 

 



• Vinculación de movilidad, calidad, empleabilidad, 
desarrollo local  

• Talleres, estudios (con OBREAL, AUGM, ASCUN, 
CRUCH, UFsCar, UdelaR, UFRGS, UNdeC, 
Montpellier, Sapienza, TUB, ANECA…..) 

• Planificación del proyecto ANDES (CAMINOS) 



Erasmus+ Capacity Building Projects: 
Perspectiva sobre proyectos seleccionados 
2016 

• 14 proyectos seleccionados por la región 8 (América Latina) 
• 2 coordinando por AL (U. Panamá, U. Guadalajara)  
• 4 disciplinario  
• Otros temas: Observatorio Regional de Calidad y Equidad, 

emprendimiento (2), formación de docentes 
• Internacionalización: 

• CAMINOS** (lo mas amplia, lo mas socios)  
• Red regional para el fomento de la Internacionalización de la 

Educación Superior en América Latina (U. Guadalajara/UNESCO – 
Brazil, Colombia, Mexico, Paraguay, Cuba) 

• Fortalecimiento de la Internacionalización entre las Universidades 
Europeas y Latinoamericanas   (EFMD – Cuba/Paraguay) 

• RecoLATIN - Credential evaluation centres and recognition 
procedures in Latin American countries (CRUI- Paraguay, Uruguay, 
Mexico)  

 



CAMINOS: Contexto político 
• Evaluación MUY buena: Aspectos positivos son 1) 

consortio, 2) seguimiento de proyectos anteriores 
como Alfa PUENTES, ULISES, ALISIOS…… 

• Oportunidades con 
• Proyecto ‘EU-LAC FOCUS’ (coordinando por la UB) sobre el 

espacio multidisciplinaria científico entre Europa y LAC 
• Consolidación y formalización de ENLACES 
• CRES 2018 en Córdoba 

• CAMINOS como plataforma…. Y también proyecto 
concreto para la capacitación de las universidades 
socios y las asociaciones 
 



CAMINOS: General Objective 

• To contribute to the deepening of the Latin 
American Higher Education Space by improving the 
capacity of universities, university associations and 
networks to enhance, promote and manage 
internal Latin American student and staff mobility.  
 



Specific objectives 
• SO1: To develop and promote a common mobility management model 

(Handbook) for universities, associations and networks, with a specific 
focus on regional integration objectives, premised upon and linking 
existing South American bi/multi-lateral student and staff mobility 
programmes 

• SO2: To build the capacity of South American university associations 
and networks to work collaboratively to manage and sustain the 
overarching mobility model for the region 

• SO3: To generate greater awareness for the impact of South American 
regional mobility by promoting a common monitoring system for the 
mobility model, to help ensure the quality of mobility and its 
recognition 

• SO4: To enhance dialogue both between European and South American 
universities/stakeholders and within Latin America, generally, on 
policies, tools and frameworks to increase and improve mobility as part 
of the internationalisation/regionalisation of the higher education 
sector 
 



Socios 
• OBREAL (lead) 
• University of Barcelona 
• University of Coimbra, Portugal 
• TU Berlin, Germany 
• University of Bologna, Italy 
• Université de Montpellier, France 
• Universitá di Roma La Sapienza, Italy 
• German Academic Exchange Service (DAAD) 
• ANECA, Spain 
• Chilean Rectors Conference (CRUCH) 
• Universidad Catolica del Norte, Chile 
• University of Magallanes, Chile 
• Universidad de Aysen, Chile 
• Association of Colombian Universities (ASCUN) 
• Universidad de Ibagué (Unibagué), Colombia 
• Universidad de Santander (UDES), Colombia 

 

Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador 
Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental -  YACHAY, Ecuador 
National Interuniversity Council (CIN), Argentina 
Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), 
Argentina 
Universidad Nacional del Sur (UNS), Argentina 
Association of Universities Grupo Montevideo 
(AUGM), Uruguay 
Universidad de la Republica (Udelar), Uruguay  
Grupo Coimbra of Universities (GCUB), Brazil 
ANDIFES, Brazil 
Universidade Federal de São Carlos, Brazil 
Universidad Federal de Río Grande del Sur, Porto 
Alegre Brazil 
Universidade do Estado da Bahia, Brazil 
Asociado**  
CSUCA, CEUB – Bolivia, CNU – Nicaragua, CRP – 
Panama, OEI - Espana 



Fases del proyecto 

• Fase de investigación 
• Programas de movilidad intra-AL y su gestión, criterios, 

impactos, etc.   
• Actores y universidades que participan 
• Estadísticas sobre estudiantes y programas de estudios 

involucrados  
•  Fase de desarrollo del Modelo/‘Guia’ para  

• Vincular programas de movilidad existentes 
• Apoyar la gestión de esos programas  
• Promover la movilidad intra-LA 
• Apoyar las universidades en generar y gestionar movilidad 
• A través de grupos focales (3) y visitas hasta Europa (3)  

 



Fases del Proyecto 

• Fase de implementación  
• Aplicación del Guia en las universidades socios (piloto) 
• Desarrollo de modelo de gestión y seguimiento del Guia 

entre las asociaciones 
• Conferencia 

• Fase de sostenibilidad  
• Consolidar el modelo de movilidad (sur)-americano, su 

gobernanza y el monitoreo 

 



Paquetes del trabajo/workpackages 
• WP1: Preparation: Mapping Latin American Mobility: Features, 

management, funding  (CRUCH) 
• WP2- Development: Developing the South American Mobility 

Model and Handbook (ASCUN) 
• WP3 – Development: EU-South America mobility management 

practice sharing  (study visits)  (University of Coimbra)  
• WP4 – Development - Drafting the South American Mobility 

Handbook 
• WP5 – Quality Plan - Project Quality Control (TUB y ANECA) 
•  WP6 – Dissemination and Exploitation - Piloting the the 

CAMINOS Handbook for LA Mobility (Udelar) 
• WP7 – Dissemination and Exploitation - Disseminating the 

CAMINOS Handbook  (GCUB y ANDIFES) 
• WP8 – Management – Project Management  (OBREAL) 

 



Gracias! 

• ecolucci@obreal.org  
 

• Referencias: 
• www.alfapuentes.org  
• http://alfapuentes.org/sites/default/files/sub-

regional_mercosur_25-04-2014.pdf  
• http://www.ulises-project.org/home/partners/  

mailto:ecolucci@obreal.org
http://www.alfapuentes.org/
http://alfapuentes.org/sites/default/files/sub-regional_mercosur_25-04-2014.pdf
http://alfapuentes.org/sites/default/files/sub-regional_mercosur_25-04-2014.pdf
http://www.ulises-project.org/home/partners/

	Número de diapositiva 1
	From ALFA-PUENTES to CAMINOS
	Número de diapositiva 3
	Compartir practicas en bloques ‘sub-regionales’
	Número de diapositiva 5
	Después de Puentes…
	Número de diapositiva 7
	Erasmus+ Capacity Building Projects: Perspectiva sobre proyectos seleccionados 2016
	CAMINOS: Contexto político
	CAMINOS: General Objective
	Specific objectives
	Socios
	Fases del proyecto
	Fases del Proyecto
	Paquetes del trabajo/workpackages
	Gracias!

