
CAMINOS Grupo Focal 1
Gobernanza de la movilidad

Bucaramanga, Colombia
27-29 junio, 2017

Participantes:
Universidad de Santander (UdeS) - Organizador
Observatorio de las Relaciones Unión Europea - América Latina (OBREAL), Consejo Nacional de
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN), Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Universidad de Magallanes
(UMAG), Universidad de Aysén (UAysen), Universidad de Ibagué (UNIBAGUE), Universidad
Nacional de Chilecito (UNdeC), Universidad Nacional del Sur (UNS), Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas
(GCUB), Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Universidad de Barcelona (UB), Universitá di Roma
la Sapienza (UNIROMA), Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), Universidades locales del departamento de Santander y
autoridades locales.

Objetivos:
 Compartir buenas prácticas en 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 para la movilidad en los niveles 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 relaciones
internacionales.

Formato:
Los grupos focales cuentan con un pequeño grupo de 15-20 personas para maximizar la
discusión e interacción. Cada tema definido puede ser tratado por formatos de discusión
diferente: 1) Una o varias cortas presentaciones introductorias o casos de estudio para inspirar la
discusión, 2) mesa redonda 3) panel con perspectivas diferentes y discusión al respecto de los
ejemplos, etc.
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.



AGENDA
Gobernanza de la movilidad

Bucaramanga, Colombia
27-29 junio, 2017

27 de junio (Reunión Equipo de Gestión del proyecto)
Lugar: Casa de huéspedes UDES, Carrera 53 73-16 Lagos del Cacique

15.30 Punto de encuentro del PMT en la recepción del Hotel Holiday Inn

16.00 – 19.00 Reunión PMT (Partner Management Team)

20.00 Cena

Día 1 (28 junio): La gobernanza/gestión de movilidad institucional, calidad y promoción
Lugar: Auditorio Mayor, Edificio Arhuaco, Universidad de Santander. Campus Universitario Lagos
del Cacique, Calle 70 55-210, Bucaramanga.

9:00 Bienvenida e introducciones
Jaime Restrepo, Rector Universidad de Santander (UdeS)

CAMINOS en breve
Agustina Calabrese, OBREAL

Lógica y objetivos del grupo focal
Oscar Domínguez, ASCUN

9:30 Movilidad académica e internacionalización
Susan Benavides, Universidad de Santander

9:45 Aseguramiento de calidad y políticas de movilidad
Presentaciones de Rafael Llavori, ANECA, Omar Camilo Mejía Ardila, CNA, Luis
Eduardo Acuña Galindo, MEN

Moderación: Manuel Velasco, UNdeC, Argentina



Relator: Héctor Godoy, Universidad de Ibagué

 Procesos de AQ y la evaluación de la internacionalización de la ES
 Gestión de datos/información para evaluar la calidad
 Cómo mapear la movilidad institucional y su impacto

11:00 Café

11:30 Universidades regionales y el rol de la movilidad en América Latina

Panel con Adriana Martínez, UNAB, Gladys Rey, USTA, Fernando Téllez,
AREANDINA, Romina Molina, U. Simón Bolívar, Mayra Jurado, UIS
– cortas intervenciones + discusión
Moderación: Juan Guillermo Hoyos, ASCUN
Relator: Christian Blanco, CRUCH

 Estrategias institucionales para la movilidad: Desarrollo e
implementación (perspectivas de rectores y vicerrectores)

13:30 Almuerzo
Plazoleta de las banderas- Universidad de Santander

14:30 Gobernanza institucional de la movilidad
Estudios de caso: Susan Benavides (UdeS), Héctor Godoy (U. de Ibagué), Patricia
Guerrero (U. de Magallanes), Alejandra Campastri (UNS)
Discusión
Moderación: María Teresa Marshall, U. de Aysen
Relator: Miguel González Gaviola, CIN

• Diversidad de las estructuras de gobernanza a través de las
universidades: Implicaciones en la gestión de la movilidad -
misiones/tipos diferentes de universidades, dimensiones y áreas que
impactan estrategias o Movilidad saliente, entrante – tipos de
movilidad y cómo se reflejan en las estructuras.

• El papel de la oficina de relaciones internacionales:
Relación/vinculación con los profesores/departamentos y con los
directivos (perspectivas de directores de las ORIs y comisiones para la
cooperación internacional)



16:00 Café

16:30 Promoviendo la movilidad en América Latina
Presentación introductoria: Perspectiva de dos estudiantes extranjeros
estudiando en UdeS (videos)
Moderación: Martina Vizzani, UNIROMA
Relator: Reinhard Babel, DAAD

 Selección de los estudiantes/ rol de alumni
 Plataformas para promover la movilidad
 Aplicación de los programas de movilidad con el fin de desarrollar

cooperación inter-institucional en América Latina

18:00 Cierre

20:00 Cena Oficial- Restaurante La Polenta

Día 2 (29 de junio): Gobernanza y coordinación de movilidad nacional/regional
Lugar: Sala de Consejo, Edificio Arhuaco, Universidad de Santander. Campus Universitario Lagos
del Cacique, Calle 70 55-210, Bucaramanga.

9:00 Revisión de los puntos clave del primer día

9:30 El papel de las asociaciones
Panel con Oscar Domínguez (ASCUN), Christian Blanco (CRUCH), Miguel
González Gaviola (CIN), Rossana Silva (GCUB), Brenda Galaviz (ANUIES)
Moderación: Mónica Navarro, Universidad de Barcelona

 Comisiones de rectores que reúnen oficinas de relaciones
internacionales. Coordinación nacional (perspectiva de las
asociaciones) – Buenas prácticas e impacto

10:00 Trabajo en grupos

Grupo 1: Universidades
o ¿Qué esperan las universidades de las asociaciones? ¿Cómo

las asociaciones pueden apoyar más a las universidades y



promover la movilidad en América Latina? ¿Apoyando
acuerdos inter-universitarios? ¿Buscando financiamiento?
¿Participando del monitoreo de esta movilidad?

Grupo 2: Asociaciones y redes
o ¿Cómo pueden colaborar más las asociaciones promoviendo

la movilidad en América Latina? ¿Apoyando acuerdos inter-
universitarios? ¿Buscando financiamiento? ¿Participando del
monitoreo de esta movilidad?

Cada grupo elige su relator

11:00 Café

11:30 Informes de los relatores de los días 1 y 2

12:15 Conclusiones: Hacia la guía de movilidad para América Latina
Panel con Juan Sotelo (AUGM), María Teresa Marshall (U. de Aysen), y Juan
Guillermo Hoyos (ASCUN)
Moderación: Agustina Calabrese, OBREAL

Breve actualización sobre el estado de la encuesta de CAMINOS, la
investigación y los pasos a seguir – Christian Blanco y Hernán Contreras,
CRUCH

13:15 Cierre

13:30 Almuerzo  (breve reunión del PMT)

15:00 Excursión cultural/turística – Organizada por la Universidad de Santander


