
                                                       

 
CAMINOS: Lanzamiento oficial en América Latina y reunión de socios 

Santiago de Chile 
16-17 marzo, 2016 

 
 

Miércoles, 15 de marzo 
 
Llegada de los socios al hotel Diego de Almagro Providencia 
 
20:30 Cena de trabajo PMT 
 
Jueves, 16 de marzo 
Acto público/lanzamiento oficial de CAMINOS: evento inaugural abierto a otros actores, no 
solo socios de CAMINOS 
 

ENCUENTRO DE MOVILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: CONSTRUYENDO CAMINOS EN 
AMÉRICA LATINA 

 
08:30 - 09:00 Inscripción 
 
09:00 - 09:30 – PANEL de APERTURA 
 

• Vicepresidente de CRUCH – Rector Aldo Valle.  
• Presidente de AUGM – Rector de USACH, Prof. Juan Manuel Zolezzi Cid. 
 
Moderador: Christian Blanco, CRUCH. 
 

09.30 a 9.45 Presentación del Proyecto CAMINOS: Precedentes, antecedentes y objetivos 
Elizabeth Colucci, OBREAL 
 
09.45 a 10.45 Panel:  Hacia un modelo de movilidad latinoamericano : integración y desarrollo 
económico  
 
DISCUSIÓN entre 6 panelistas  
 
¿Que rol pueden tener las asociaciones de univerisdades para apoyar a las univerisdades a gestionar la 
movilidad y orientarla hacia la integración y el desarrollo?  ¿De qué manera se puede intentar hacer 
converger a los diferentes programas de movilidad existentes para darles un sentido estratégico 
priorizando la integración y el desarrollo local y regional?  ¿Cuál es la experiencia en la gestión y en la 
coordianción nacional e internacional de la movilidad en univerisdades  sudamericanas ? ¿y en Europa? 

 

 



                                                       

¿De que modo la gestión de la movilidad se realiza de manera coordinada (programas europeos) con 
otras instituciones y de que manera esta coordinación responde al diseño de estrategias institucionales 
de promoción de areas específicas focalizadas al desarrollo de las regiones?  
 
EL MODERADOR HACE PREGUNTAS MAS INTERACTIVAS. SE ESPERA UNA CONVERSACIÓN DE CAFÉ, CON 
RESPUESTAS CORTAS sobre las diferentes estrategias reginales, nacionales y universitarias para unir 
movilidad con integración y desarrollo) 
 
Moderador: Nicolás Patrici, OBREAL- 
 
Targino de Araujo, ANDIFES- Brasil 
Óscar Dominguez, ASCUN- Colombia 
Álvaro Maglia, AUGM – Uruguay  
TCB, CIN. Argentina  
Teresa Marshall, Universidad de Aysen - Chile 
David Ceballos, Universidad de Barcelona -España 
 
10.45-11.00   Cierre del acto inaugural  
 
10:45- 12:00    Café/networking para el publico 
 

------------------ 
 
13:30-14:00 Almuerzo para los socios 
 
Reunión de trabajo de socios de CAMINOS 
 
14:00  Presentaciones 
 
14:30  Breve revisión de los resultados del KOM 
 -Elizabeth Colucci, OBREAL  
 
15:00 El mapeo de movilidad: Objetivos, contenido, resultados esperados 
 Christian Blanco, CRUCH y Alvaro Maglia, AUGM 
 
 Discusión 
 
16:00 Café/foto de grupo 
 
16:30 Hoja de ruta para desarrollar el guía/manual para la movilidad en AL 
 Introducción – Elizabeth Colucci y Juan Guillermo Hoyos  

 

 



                                                       

Ideas para generar el guía de movilidad: Estudios de caso: Arpe Caspry, DAAD y Hector 
Godoy, Universidad Ibagué 

 
Trabajo en grupos pequeños para hacer un ‘fuente de cerebros’ sobre su contenido, su 
aplicación potencial y su utilidad para las universidades y las asociaciones  

 
17:45 Informes de los grupos  
  
18:00 Cierre 
 
20:00 Cena oficial  
 
Viernes, 17 de marzo 
 
9:00      Planificación de los grupos focales y visitas hasta Europa 
 Introducción – Elizabeth Colucci, OBREAL  
  
 Discusión sobre temas, expertos esperados, participación…. 
 
10:30 Café 
 
 
11:00 Trabajo en grupos: Mensajes claves de CAMINOS 
 Introducción: Estrategia de promoción – Grupo Coimbra (GCUB) 
 
 Trabajo en grupos - fuente de cerebros sobre mensajes claves y promoción  
 
12:30 Informes de los grupos 
 
12:45   Almuerzo 
 
14:00 Financiamiento, procesos administrativos 
 Discusión con Agustina Calabrese, OBREAL 
 
15:30 Próximos pasos 
 
16:00   Cierre y café  
 
16:30 Reunión PMT 

 

 


