
                        

CAMINOS Grupo Focal 2 
Estrategias para la movilidad 

 Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
 

2-3 noviembre, 2017 
Casa Coleman - Av. Alem 41 

Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
 
 
Participantes: 

• SOCIOS CAMINOS: Observatorio de las Relaciones UE AL (España), Universitat de 
Barcelona (España), Universidad de la República (Uruguay) , Universitá di Bologna 
(Italia), Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (España), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas (Chile), Asociación Colombiana de Universidades (Colombia), 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (Uruguay), Grupo Coimbra de 
Universidades (Brasil), Consejo Interuniversitario Nacional (Argentina),  Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (Alemania), Universidade Federal de São Carlos (Brasil), 
Universidad Nacional del Sur (Argentina) 

• Universidades de AUGM (que tendrán su tercera reunión anual de Delegados Asesores 
en la misma sede los días 1 y 2 de noviembre) y  CONEAU. 

Objetivos: 
• Compartir buenas prácticas en la definición e implementación de estrategias para la 

movilidad. 
• Compartir buenas prácticas e identificar principios para la sostenibilidad y el monitoreo 

de alianzas y socios estratégicos, y su papel dentro de la movilidad  
• Definir cómo los títulos conjuntos y dobles pueden contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la movilidad a su fortalecimiento en América Latina 
• Acordar y listar recomendaciones para la guía/manual de CAMINOS. 

 
Formato: 
Los grupos focales se organizan en pequeños grupos de 15-20 personas para maximizar la 
discusión y la interacción. Dependiendo del tema, se pueden estructurar las discusiones con 
distintos formatos: 1) Una o varias presentaciones cortas introductorias o casos de estudio para 
inspirar la discusión, 2) mesa redonda 3) panel con perspectivas diferentes, presentación de 
ejemplos y discusión. 
En cada sesión, el objetivo será el de obtener conclusiones para identificar buenas prácticas 
sobre los elementos que deberían ser incorporados en la guía de movilidad en América Latina.  

 



                        

2 de noviembre (Reunión Equipo de Gestión del proyecto) 
Lugar: Casa Coleman - Av. Alem 41, B8000COA Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
 
 
9:00 Punto de encuentro del PMT en la recepción del hotel para ir caminando 

hacia la Casa Coleman 
 

9.30 – 12.30 Reunión del PMT (Partner Management Team) 
 

13.00 Almuerzo Restaurante Cervecería  DON TOMÁS  - Av. Alem 59, 8000 Bahía 
Blanca, Buenos Aires 
 

 

2 de noviembre: Sesión conjunta con Delegados Asesores de AUGM 
Lugar: Casa Coleman - Av. Alem 41, B8000COA Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
 
14:00 Bienvenida e introducciones 

Rector Universidad Nacional del Sur (UNS) y Secretario Ejecutivo de AUGM  
 
CAMINOS en breve: Dónde estamos, dónde vamos, OBREAL 
 
Lógica y objetivos del grupo focal/ Resultados de grupo focal 1,  ASCUN y AUGM 
  
Vinculación de la encuesta CAMINOS con la investigación cualitativa de los 
grupos focales,  CRUCH 
 

15:00 Focus Group 1.-   
Estrategias para la movilidad: El rol de la región  
(dos grupos paralelos con delegados asesores de AUGM) 
Cada grupo contará con un moderador que propondrán una guía de discusión. 

Cada Moderador será a la vez el relator de los resultados de la discusión 
Se espera que la discusión ilumine los siguientes puntos: 

 
• ¿Cómo se definen las estrategias de movilidad? Como se implementan? 

¿Cómo se evalúan?  
• ¿Cuál es la importancia de América Latina/Mercosur en sus estrategias?  
• ¿Cuáles deberían ser los mensajes clave de CAMINOS para promover, 

mejorar y aumentar la movilidad dentro de América Latina?  

 



                        

 
16:30 Café: DON TOMÁS  - Av. Alem 59, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires 

 
17:00   Focus Group 2.-   

Movilidad en el contexto de alianzas con socios estratégicos 
( dos grupos paralelos con delegados asesores de AUGM) 
Cada grupo contará con un moderador que propondrá una guía de discusión. 

Cada Moderador será a la vez el relator de los resultados de la discusión 
Se espera que la discusión ilumine los siguientes puntos: 

• ¿Qué son y qué significan los socios estratégicos? 
• ¿Qué socios para qué objetivos? 
• Relación con la misión universitaria 
• Cuidar a los socios estratégicos: Acciones más allá  de los convenios, los 

recursos y el monitoreo  
 

 
18:15  Cierre  
20:00 Cena oficial de CAMINOS – Restaurante a definir 

 
 

3 de noviembre: Movilidad en el contexto de Programas y títulos conjuntos/dobles 
Lugar: Casa Coleman - Av. Alem 41, B8000COA Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
 
9:00 Revisión de los puntos clave del primer día 

Relatores del día 2 de noviembre 
 

9:30 Programas y títulos conjuntos en el contexto de la movilidad estratégica 
Presentación general sobre tendencias en programas y títulos conjunto (E. Colucci, 
OBREAL/ R. Llavori, ANECA) 
 
Presentación sobre tendencias en AL – Alvaro Maglia, AUGM 
Estudio de caso – Nicolas Maillard, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Discusión 

• ¿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?  
 

11:30 Café: DON TOMÁS  - Av. Alem 59, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires 
 

12:00 Programas y títulos conjuntos y su impacto estructural (en integración regional, en 
procesos de aseguramiento de calidad, en sistemas de créditos)  
Presentación de ANECA y CONEAU (Rafael Llavori y Dr. Guillermo Crapiste) 
Estudio de caso: Asociación con experiencia en programas conjuntos  
 
Discusión 

13:00 Almuerzo: Restaurante Cervecería  DON TOMÁS  - Av. Alem 59, 8000 Bahía Blanca, 
Buenos Aires 
 

14:00 Trabajo en 2 grupos 
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?   

 
Cada grupo elige su relator 

15:30 Informes de los relatores 
 
Conclusiones: Hacia la guía de movilidad para América Latina: Lecciones aprendidas y 
cuestiones pendientes. 
Panel con Alvaro Maglia (AUGM), Miguel González (CIN), Christian Blanco (CRUCH), 
Rossana Silva (GCUB) y Oscar Domínguez (ASCUN) 
Moderación: Nicolás Patrici (OBREAL) 
 
Breve actualización sobre las visitas de estudio a Europa en 2018 
 

16:30 Cierre y café: DON TOMÁS  - Av. Alem 59, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires 
 

17:00 Excursión cultural/turística  
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