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1. Introducción 
 

CAMINOS: Mejorando y promoviendo la movilidad dentro de América Latina, un proyecto            
co-financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea tiene el objetivo general de              
contribuir al desarrollo del Espacio de Educación Superior Latinoamericano a través de la             
capacitación de universidades, asociaciones de universidades, y redes para realzar,          
promover y gestionar movilidad de estudiantes y de personal, sobre todo dentro del             
continente latinoamericano.  
 
Específicamente, el proyecto:  

- Desarrolla y promueve un modelo de gestión de movilidad común (‘Guía’) para            
universidades, asociaciones, y redes, con un foco específico sobre objetivos de           
integración regional, utilizando como base y vinculando, programas de movilidad          
bi/multilaterales existentes de estudiantes y personal latinoamericano. 

- Construye la capacidad de las asociaciones de universidades sudamericanas y redes           
para trabajar colaborativamente para poder gestionar y sostener el modelo de           
movilidad propuesta para la región. 
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- Genera mayor conciencia sobre el impacto de la movilidad latinoamericana a nivel            

regional, promoviendo un sistema de monitoreo común para el modelo, con el fin de              
ayudar a asegurar la calidad de esta y su reconocimiento. 

- Mejora el diálogo tanto entre universidades-socios europeos como latinoamericanos         
sobre el contexto político, instrumentos, y marcos normativos para aumentar y           
mejorar la movilidad como parte de la internacionalización/regionalización del sector          
de la educación superior. 

 
En la “Guía para la movilidad en América Latina” se propone una matriz para: orientar la                
gestión de varios aspectos de movilidad y garantizar su calidad y relevancia en América              
Latina. La matriz incorpora aspectos tales como: estrategias para la movilidad,           
financiamiento, identificación de socios, redes y convenios, gestión de servicios para           
estudiantes, comunicación y monitoreo. La matriz se puede aplicar en instituciones diversas,            
independientemente de su nivel o capacidad en internacionalización.  
 
La Guía es en primer lugar una herramienta para las universidades, pero también una              
herramienta para asociaciones y redes, en tanto estas asociaciones pueden articular           
estratégicamente la movilidad y operar como fuerzas centrífugas en cada país y en la región.  
 
En este sentido, sobre la base de intentar alinear y unir programas de movilidad existentes,               
crear sinergias entre ellos, y dar visibilidad a su importancia., las asociaciones y redes serán               
capaces de monitorear en conjunto la movilidad latinoamericana, evaluando su impacto, y            
asumiendo un rol central de coordinación estratégica. Esto ayudará a mejorar la calidad de la               
movilidad en América Latina y asegurará que su impacto sea evaluado según normas y              
criterios comunes. 
 
La tercera fase del proyecto CAMINOS está focalizada en aplicar e implementar esta             
estrategia a través de promocionar la aplicación de diferentes elementos de la Guía.  
 
 

2. Principios para el proyecto piloto entre asociaciones  
 
La Guía de CAMINOS es también una herramienta para las asociaciones y redes que              
gestionan la movilidad en América Latina. En este sentido, la fase piloto tiene previsto un               
‘piloto’ de la Guía entre las asociaciones/redes. El objetivo es que las asociaciones y redes               
del proyecto trabajen en conjunto sobre un elemento de la Guía, notablemente en aspectos              
como: 

● Monitoreo de programas de movilidad 
● Aplicación de reglas y práctica en común, en distintos programas de movilidad 
● Evaluación de impacto de programas de movilidad 
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Este proyecto se definirá durante el taller del consorcio en Ecuador, en noviembre, 2018.              
Una idea posible es trabajar en el desarrollo del programa PILA de ASCUN, ANUIES y CIN, que                 
está en su primer año y que nació luego de una reunión de CAMINOS en 2017.  
 

3. Principios para los proyectos pilotos en Universidades 
 
La tercera fase del proyecto se implementa entre noviembre 2018 y julio 2019. En esta fase: 
 

● Cada universidad socio en América Latina define su propio proyecto piloto que se             
puede realizar en el marco del proyecto CAMINOS, entre diciembre 2018 y julio 2019. 

● Este proyecto tendrá objetivos específicos, adaptados a las necesidades, intereses y           
capacidades de cada universidad. Deberían tener el apoyo del liderazgo de las            
universidades. Los proyectos son flexibles y dependen de la buena voluntad y            
motivación de cada universidad-socio para mejorar o avanzar en la gestión y            
promoción de movilidad en América Latina.  

● Los proyectos deben implementar algún aspecto de la Guía de CAMINOS. Ejemplos            
pueden ser: 

o Desarrollar una nueva campaña para promover movilidad dentro de América          
Latina con el apoyo de estudiantes.  

o Focalizar sobre un aspecto o tipo de movilidad, para crecer o mejorar la             
(movilidad de créditos – grado o posgrado, movilidad de staff académico…)  

o Poner en marcha un nuevo sistema de seguimiento de los estudiantes que se             
han movilizado para vincular movilidad con procesos internos de calidad y con            
la evaluación de impacto de movilidad.  

o Talleres de capacitación para el personal académico, para promover acuerdos          
y oportunidades de estudiar en América Latina, reconocimiento de créditos,          
desarrollo de programas conjuntos, u otro.  

o Analizar el impacto de acuerdos existentes con universidades en América          
Latina (activarlos y re-definirlos)  

● Puede ser un nuevo proyecto de la oficina de relaciones internacionales, o bien una              
contribución a un proyecto o iniciativa que ya está en marcha 

● Cada socio debe identificar lo que se puede alcanzar en el periodo previsto para el               
piloto. Sin embargo, el proyecto puede formar parte de un proceso de cambio más              
largo.  

● Cada proyecto piloto necesita un punto focal que puede interactuar con el miembro             
nacional del PMT (Project Management Team + miembro del equipo de redacción de             
la Guía) y OBREAL dará seguimiento a los avances del plan de implementación. La              
documentación generada será compartida en el sitio web del proyecto (en el espacio             
privado para los proyectos pilotos).  
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● Cada socio aprovechará del apoyo del miembro del PMT (ASCUN, CRUCH, AUGM,            

ANDIFES/GCUB, CIN) y los individuos que son miembros del equipo de redacción de             
la Guía. Aprovechará también del apoyo de una o varias universidades europeas            
(consejo para definir el proyecto, el compartimiento de buenas prácticas durante la            
fase piloto y la participación en una reunión nacional de apoyo de los socios en cada                
país con socios europeos, para trabajar en temas específicos sobre la           
implementación de los pilotos).  

● El punto focal coordinará la participación en los talleres nacionales de apoyo 
● El punto focal coordinará la entrega de un informe final para resumir los logros del               

proyecto y los planes para el futuro. Deberían evaluar también la Guía como             
herramienta.  

 

4. Talleres Nacionales para apoyar los proyectos pilotos  
 
Durante la fase de pilotos, el proyecto CAMINOS realizará un taller nacional por cada país               
donde haya una asociación miembro del proyecto (Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y            
Ecuador) en el que participarán las universidades del país involucrado y los socios europeos.              
Estos talleres tendrán como objetivo fomentar por un lado el rol de las asociaciones como               
coordinadoras y articuladoras de las estrategias generales de movilidad y, por otro lado,             
servir de lugar de encuentro para fomentar sinergias con la implementación de los pilotos en               
las universidades. Estos talleres buscarán también fomentar el trabajo de sinergias entre los             
diferentes proyectos en curso de la región que tienen el objetivo de fortalecer la              
internacionalización y la movilidad en Educación Superior (E+ y otros). Los talleres nacionales             
pueden complementarse con una visita de seguimiento a alguna universidad-socio. Se           
espera que los socios europeos asistan a estos talleres para compartir prácticas y ayudar los               
socios con sus proyectos pilotos.  
 
Calendario preliminar para los talleres nacionales 
 

● Colombia (Bogotá): 21-22-23 de enero, 2018, en conjunto con el lanzamiento del            
proyecto MIMIR-ANDINO  

● Argentina y Uruguay (a realizarse en conjunto, Buenos Aires): 18-20 marzo  
● Chile (Santiago): 21-22 de marzo (tbc) (O ambos al mismo tiempo)  
● Brasil: Abril (tbc), en conjunto con FAUBAI  
● Ecuador (Quito): Fecha tbc (abril o mayo) No cuenta con asociación. Se podrá             

organizar una visita a las universidades miembros del consorcio 
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5. Workshop de seguimiento – semana del 13 de mayo 

 
En el mes de mayo, en Bogotá, el proyecto CAMINOS organizará una reunión para todos los                
socios donde todas las universidades y las asociaciones presentarán los avances en los             
pilotos y el impacto de estos en sus estrategias generales.  
 

6. Calendario general  
 
Fecha Tarea Actor involucrado  
10 de  
noviembre, 
2018 

Universidades socios latinoamericanos entregan    
propuestas para sus proyectos pilotos a OBREAL  

Puntos focales  

19-20 dee  
noviembre, 
2018  

Taller del consorcio en Ecuador para planificar       
proyectos pilotos y asignar socios europeos a       
distintos socios latinos para acompañarlos  

Todos los socios  

15 diciembre,  
2019  

Re-definición de propuestas para proyectos     
pilotos (después del taller en Ecuador) –       
entregado a OBREAL  

Puntos focales  

31 de enero,   
2019  

Entregar documentos relevantes (para compartir     
prácticas) y descripciones de los proyectos      
pilotos en el sitio web CAMINOS.  

Puntos focales,  
socios europeos,  
OBREAL  

28 de febrero  Envío de agendas para los talleres nacionales.  Miembro nacional  
PMT (equipo de   
redacción) + puntos   
focales 

Enero - Mayo  Talleres nacionales de apoyo + informe con       
conclusiones  

Miembro nacional  
PMT + puntos focales    
+ socios europeos 

Mayo  Taller de seguimiento para todo el consorcio en        
Bogotá  

Todos los socios 

Julio  Informe final del proyecto piloto + feedback para        
la Guía  

Puntos focales 
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Anexo: Propuesta para el proyecto Piloto CAMINOS  
 
 
Nombre y apellido del punto focal  Samanta Ailen Caminoa   

(scaminoa@undec.edu.ar /  
samycaminoa@gmail.com)  

Nombre del proyecto  Sistema de Registo y Análisis de datos de        
Movilidades 

Objetivo general  Desarrollar un sistema de seguimiento de      
los estudiantes/docentes/Staff que se    
hayan movilizado para medir el impacto de       
la movilidad en aspectos relacionados con      
el desempeño académico, el    
reconocimiento y la internacionalización del     
currículum de los miembros de la      
comunidad universitaria movilizados, a su     
regreso.  

Objetivo específico Poder desarrollar y aplicar un modelo de       
software que permita recopilar    
información, de movilidades realizadas,    
para poder luego ser utilizada como      
indicadores de calidad por quien lo necesite       
(ej, Oficina de RRII, Oficina de Acreditacion,       
Secretaria Academica, etc) 

¿Qué se puede lograr en el corto plazo y         
que les esperan lograr en el largo plazo?  

En el corto plazo se espera poder relevar y         
cuantificar la cantidad de movilidades     
realizadas tanto incoming como outgoing y      
asi poder obtener estadísticas de calidad de       
la Universidad.  
En el largo plazo se espera poder aplicar lo         
desarrollado a docentes/investigadores y    
staff y sistematizar el modelo desarrollado      
de seguimiento para poder tener un control       
anual de las movilidades. Se espera además       
al largo plazo poder incluir los convenios       
internacionales vigentes y que el software      
se establezca como una base de datos       
unificada, de actualización permanente,    

6 
 

mailto:scaminoa@undec.edu.ar
mailto:samycaminoa@gmail.com


 

 

 
disponible para todos los miembros de la       
Universidad que deseen tener acceso a esta       
información.  

Cual elemento de la Guía van a       
aplicar/implementar?  

De la Matriz, el Proceso 5 “sistema de        
información”. En particular “Evaluación de     
impacto de programas de movilidad” 

Actividades previstas - Búsqueda y relevamiento de    
información de aquellos alumnos    
que hayan realizado alguna    
movilidad. Estudio de cada caso y      
entrevista con el alumno de ser      
necesario. 

- Trabajo en conjunto con la Dirección      
de Sistemas y Telecomunicaciones    
de la Undec en el desarrollo de una        
plataforma para la carga de la      
información recopilada. 

- Puesta a punto y testeo de la       
plataforma en cuanto a la     
devolución de datos estadísticos que     
sirvan como indicadores de calidad. 

 
Indicadores  Los indicadores a corto plazo que se       

utilizarán serán: 
Cantidad y porcentaje de alumnos     
movilizados . 
Impacto de la movilidad en la carrera del        
Alumno (notas, continuidad de estudios,     
aplicante a nuevas movilidades). 
Tendencia de movilidades por Escuelas (en      
que carreras tiene más difusión la movilidad       
y en cuales hay que incentivarlas). 
Indicadores a largo Plazo: 
Porcentaje de internacionalización de cada     
Escuela, teniendo en cuenta Alumnos y      
Docentes movilizados. 
Porcentaje internacionalizado de la    
Universidad, incluyendo personal de Staff. 

Personal involucrado (nombres, funciones,    
departamentos……)  

Samanta Ailen Caminoa, Responsable de     
Cooperación Internacional. 
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Manuel Velasco: Director de Departamento     
de Ciencias Básicas y Tecnológicas. 
German Antequera: Director de    
Departamento de Ciencias Sociales,    
Jurídicas y Económicas. 
Marcelo Tobin Asesor en Relaciones     
Internacionales. 
Gabriel Quiroga Salomon, Coordinador Área     
de TIC en la Educación. 
Marcelo Leguiza, Director de Sistemas     
Informáticos y Telecomunicaciones. 
 

¿Qué tipo de apoyo esperan de los socios        
europeos?  

Asesoramiento en el diseño de Rúbricas      
(dispositivo de evaluación) para la calidad,      
en base a criterios e indicadores      
propuestos.  
Intercambio de experiencias en    
metodologías para el seguimiento de     
procesos de movilidad y herramientas     
utilizadas.. 

Con quien quiere trabajar, específicamente     
(entre los socios europeos y socios latinos)  

Trabajaremos con ANECA, UNIBO y     
Sapienza 

Riesgos y desafíos potenciales Los principales Riesgos y Desafíos se      
concentran en la recopilación completa de      
la información necesaria, el diseño y      
armado del Software y principalmente el      
tiempo para lograr los objetivos previstos a       
corto plazo 

Firma del punto focal y del vice-rector       
internacional 
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