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Nota conceptual

Objetivos:
 Compartir buenas prácticas de gestión de la internacionalización en las universidades,

específicamente en las estrategias y estructuras institucionales que apoyan la movilidad
académica.

 Entender cómo los procesos de calidad interna en las universidades toman (o deberían
tomar) en cuenta la evaluación del impacto de movilidad.

 Compartir prácticas sobre el apoyo a la movilidad a nivel regional y nacional: Qué rol juegan
las políticas públicas, los programas nacionales de movilidad y las asociaciones de
universidades, que reúnen el liderazgo universitario, en las relaciones internacionales.

Desarrollar la guía de movilidad para América Latina: Temas por bloque y preguntas claves:

 Universidades regionales y el rol de la movilidad en América Latina
o ¿Existen estrategias institucionales para gestionar la movilidad: Cuáles son los

elementos principales? ¿Se tiene en cuenta la movilidad en América Latina/en
regiones de América Latina?

o ¿Cómo se desarrollan las estrategias institucionales? ¿Cómo se asegura su
implementación en las instituciones?

 Aseguramiento de calidad y políticas de movilidad
o ¿Los procesos de aseguramiento de la calidad y de evaluación institucional tienen

en cuenta la internacionalización de la Educación Superior? ¿Se tiene en cuenta la
movilidad y su calidad?

o En caso afirmativo, ¿Cómo se hace?
o En las instituciones, ¿cómo es la gestión de datos/información para evaluar la

calidad de la movilidad?
 ¿Cómo mapear la movilidad institucional y su impacto?
 ¿Cómo se gestionan los convenios?

 Gobernanza institucional de la movilidad
o Las estructuras de gobernanza de las universidades son diversas: ¿Qué papel

tienen en la gestión de la movilidad? ¿Se pueden identificar tipos diferentes de



universidades desde esta perspectiva? ¿Cómo impactan los objetivos en las
estrategias para fomentar la movilidad?

o ¿Hay un impacto específico relacionado con los tipos de movilidad? (saliente,
entrante, grado, maestría, docente…)

o ¿Cuál es el papel de la oficina de Relaciones Internacionales? ¿Cuál es la
relación/vinculación con los profesores/departamentos y con el liderazgo
institucional (perspectivas de directores de las ORIs y comisiones para la
cooperación internacional)?

 Promoción de la movilidad en América Latina
o ¿Cómo se hace la selección de los estudiantes que participan en los programas de

movilidad? ¿Cuál es el papel de alumni? ¿Cómo se promueve la movilidad?
o ¿Hay ejemplos de plataformas que promueven la movilidad en América Latina?
o Los programas de movilidad: ¿sirven para desarrollar cooperación inter-

institucional en América Latina?
 El rol de las asociaciones

Informe del evento

 De acuerdo con la propuesta del proyecto CAMINOs, un informe del evento, que dé
respuesta a todas las cuestiones claves en relación a la gobernanza de la movilidad,
deberá ser elaborado con el apoyo del miembro del PMT local (ASCUN, en este caso).

 El informe debe ser corto (no más de 3 páginas), debe tener referencia a casos
específicos que han sido identificados en cada bloque temático.

 El informe también puede hacer referencia a la encuesta de CAMINOS, cuando sea
relevante, ofreciendo información contextual y respuestas cualitativas a las preguntas de
la encuesta.

 El informe contará a su vez con una sección de recomendaciones para guía de movilidad
a desarrollar en el marco del proyecto CAMINOS.


