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• 2014 – presente: Proyectos 
‘spin-off’ de Alfa Puentes (E+): 
OBREAL refina su misión en 
servir como plataforma para 
articular esfuerzos políticos bi-
regionales y esfuerzos 
operacionales, entre redes, 
asociaciones, gobiernos 

• Coordinando o apoyando 
proyectos con ambiciones 
estructurales

• Focos en procesos de 
integración regional 



• Universidades y asociaciones en 5 países Latino-americanos + 
ANECA, DAAD y universidades europeas

• Desarrolló un modelo común de gestión de la movilidad 
(guía), centrado los objetivos de integración regional

• Fortaleció capacidad de las asociaciones y de las redes 
universitarias sudamericanas de trabajar conjuntamente para 
gestionar y sostener un modelo de movilidad regional.

• Mejoró el diálogo entre universidades y actores europeos y 
Latino-americanos sobre políticas de movilidad, herramientas 
y marcos que permitan incrementar y mejorar la movilidad 
como parte de la internacionalización la educación superior.

CAMINOS: 
Un ejemplo de proyecto ‘Puente’ 

para servir universidades y política publica



SOCIOS (1): Un proyecto regional, vinculando 
redes, asociaciones y universidades con 
misiones diversas

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

OORDINADOR:
Observatorio de las Relaciones Unión Europea América Latina (OBREAL) , España   



SOCIOS: 2
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



Logica de la Guía para la gestion 
de movilidad en AL
• Una ‘matriz’ que presenta cinco series principales de actividades que 

contribuyen a la gestión y la mejora de la movilidad de los estudiantes. 

• Se basan en la experiencia y sugerencias de las instituciones de 
educación superior latinoamericanas de CAMINOS y en practicas
existentes de los programas principals de movilidad para la región

• Cada paso puede ser implementado total o parcialmente

• Cada paso se ilustra con estudios de casos.

• Universidades con capacidades y niveles de recursos diferentes en
internacionalización pueden aprovechar de la Guia. 

• Implementado a traves de ‘proyectos pilotos’ 



Matriz de Procesos de Gestión de Movilidad
La Guía de CAMINOS y su matriz de procesos para la gestión de movilidad



”Guía’ de 
CAMINOS

• Matriz de procesos de 
gestión de movilidad

• Buenas practicas y 
casos institucionales

• Proyectos pilotos de 
los socios de CAMINOS 
para implementar un 
aspecto/proceso del 
Matriz

• https://www.caminosp
roject.org/

https://www.caminosproject.org/


Proyectos pilotos – Temas
• Movilidad de posgrados/investigadores

• UDES, UNS, YACHAY
• Plataformas para gestionar movilidad/evaluar impacto

• UNdeC, IBAGUE, Magallanes
• Promoción de oportunidades para movilidad (en América 

Latina/generalmente)
• UFsCar

• Sistematización de proceses de reconocimiento/doble 
titulación

• UdelarR UCN, (AYSEN)
• Mitigación de riesgo en movilidad/ servicios para 

estudiantes
• UFRGS, UNEB

• Movilidad a través de cursos cortos/cursos de verano
• UPTL, AYSEN



CAMINOS: Contribución a la integración latino 
americana en educación superior

Consolidación de cooperación/movilidad entre redes: El 
ejemplo del programa PILA (Colombia, México, Argentina) 
Nombrado como proyecto estructural clave en el Espacio de 

ES, Ciencia y Tecnología EU-CELAC (Cumbre Académica y del 
Conocimiento, 5-6 octubre, 2017, San Salvador)
Sirvió como plataforma para fomentar sinergias entre 

proyectos (vinculando internacionalización, reconocimiento, 
movilidad, marcos de cualificaciones, investigación…) 
CAMINO A FIESA…..

Inspira nuevos proyectos spin-off: MIMIR ANDINO, VITA 
GLOBAL, EQuAM LA….



Lecciones para EquaM-LA
• Aseguramiento de calidad de la movilidad y la 

internacionalización 
• Evaluacion de movilidad (cuantitavo, cualitativo) y sus 

impactos en la institución
• Sistemas de datos 

• Rol de las asociaciones y gestores de programas de 
movilidad

• Importancias de sistematización de procesos 
institucionales de reconocimiento

• Enlace entre reconocimiento de creditos y ‘calidad’ de 
movilidad

• Transparencia en procesos de reconocimiento 
• Sinergias entre proyectos es clave



• www.Caminosproject.org

• https://www.caminoafiesa
2020.com

• www.obsglob.org

OBREAL – GLOBAL OBSERVATORY ofrece sus 
redes, plataformas y conocimiento a la 
comunidad académica y política para crear 
puentes multi-regionales sostenibles

http://www.caminosproject.org/
https://www.caminoafiesa2020.com/
http://www.obsglob.org/
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