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CAMINOS: Objetivos específicos

• Desarrollar y promover un modelo común de gestión de la 
movilidad (Manual/guía) 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 América Latina. 

• 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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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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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



CAMINOS: Actividades
• Mapeo de los programas de movilidad existentes y sus prácticas y 

normas de gestión (2016) 

• Grupos focales temáticos: Para explorar elementos de la Guía (2017): 
Santander, Bahía Blanca, Sao Carlos

• Visitas hasta Europa para profundizar en los temas claves y informar 
mas el Guía
• Universidad de Bolonia, Italia (5-8 marzo, 2018) 
• Alemania (Bonn/Berlín) – DAAD/TU Berlín (16-20 abril, 2018)
• Universidad de Coímbra, Portugal (14-18 mayo, 2018)

• Grupo de trabajo para desarrollar la Guía

• Reunión del consorcio para aprobar el Guía y planificar proyectos 
pilotos para implementarlo  (Ecuador) 

• Proyectos pilotos para implementar la Guía  (noviembre 2018 – junio 
2019) 

• Diseminación: Talleres nacionales y conferencia final 



Matriz de Procesos de Gestión de Movilidad



Pilotos - principios
• Deben implementar algún aspecto de la Guía de CAMINOS

• Tendrán objetivos específicos, adaptados a las necesidades, 
intereses y capacidades de cada universidad

• Deberían tener el apoyo del liderazgo de las universidades

• Son flexibles: dependen de la buena voluntad y motivación de 
cada universidad-socio

• 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 



Pilotos – Prioridades de Colombia 
y Ecuador 
• Poner en marcha un nuevo sistema de 

seguimiento de los estudiantes/staff que han 
sido móvil para vincular movilidad con procesos 
internos de calidad y con la evaluación de 
impacto de movilidad. 

• Organización de practicas y pasantias 
internacionales

• Gestión de movilidad de posgrados

• Cursos de verano internacionales (focus: 
Emprendamiento) 



Casos y ejemplos de otros socios
CAMINOS
• UFRGS: Organización de practicas y pasantías

internacionales

• UNIROMA: Investigación y movilidad internacional: 
la experiencia de Sapienza

• DAAD: Programa ‘Young Engineers’ 

• UCN: Experiencias UCN en Prácticas o Pasantías de 
Investigación, Programas de Verano e Impactos de 
la Movilidad en el Estudiante



Los talleres para poyar los pilotos 

• Lugar de encuentro para fomentar sinergias con la 
implementación de los pilotos en las universidades

• Compartir los planes para los proyectos pilotos y mejorar los 
planes de trabajo

• Compartir experiencias con los socios europeos y otras 
universidades locales

• Elaborar indicatores de corto y medio plazo para los pilotos 
y compartir experiencias en como evaluar los indicadores

• Estudiar la Guia de CAMINOS como referente para mejorar 
procesos de gestión de movilidad en las universidades

• Romentar el rol de las asociaciones como coordinadoras y 
articuladoras de las estrategias generales de movilidad y, 
por otro lado,



CAMINOS y sinergias con otros proyectos 
(vinculando internacionalización, 
reconocimiento, movilidad, marcos de 
cualificaciones, investigación…) 

• Erasmus + Capacity Building
• ‘PONCHO’: internacionalización de universidades en 

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

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

• RecMAT

• RIESAL: Reforzar oficinas de relaciones internacionales

• Uso de TICs para la gestión de internacionalización (U. 
Murcia – Honduras, Argentina, Panamá)  



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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