Resultados finales:
Mapeo de la Movilidad
en la Educación Superior
Latinoamericana

Mapeo de la Movilidad: WP1
• Working Package 1: A research/mapping phase for:
a. Existing mobility schemes and their management
practices and rules
b. The actors and universities that participate in them
c. The statistics on students and study programmes
involved in them.

Mapeo de la Movilidad: WP1
1. Instrumento
Estudios previos
4 dimensiones
88 preguntas
Validación PMT
Google Forms

2. Destinatarios
Enfoque: Redes
& asociaciones
100
organizaciones
Datos de
contacto

3. Recolección
Envíos &
recordatorios

4. Análisis

Evaluación
Asistencia Socios procesos
Recuperación
Estadística
telefónica
descriptiva
90 días de plazo Informe analítico
integral

Dimensionalidad de la Movilidad
Caracterización

Programas

(6 preguntas)

(52 preguntas)

Gestión
(6 preguntas)

Mapeo
(88 preguntas)

Percepciones
(24 preguntas)

+ Información Secundaria:
Marco Teórico, Estadísticas y Estudios Previos

Destinatarios

Instituciones

Redes

+100

Algunas respuestas a destacar
• Procesos declarados como altamente problemáticos: Seguimiento al concluir el programa, reconocimiento
académico de lo cursado, traslado, inmigración y visados
• Es imprescindible contar con normas y principios comunes en el reconocimiento académico, en los
acuerdos sobre cobertura y beneficios de los programas, y en la calidad de la movilidad
• Prioridades declaradas: mayor financiamiento y reconocimiento de las actividades realizadas
• Es altamente necesario un enfoque de equidad socioeconómico en los programas
• Una de cada tres organizaciones declararon contar con programas de movilidad de staff
• Las políticas públicas han tenido una contribución media o poco significativa y los convenios han sido
medianamente efectivos
• Las principales actividades realizadas son la gestión de financiamiento, establecimiento de Acuerdos
Marco, y la organización y participación en seminarios, eventos y proyectos sobre movilidad

Caracterización

Caracterización de la muestra
• 51 respuestas válidas de un
universo de 107 contactos

Mapeo
Gestión

Percepciones

Alianza, red o
asociación de
universidades
; 24

• Informe considera 42 respuestas
(36 para algunos análisis)

Organismo
público (no
universitario)
vinculado a la
educación
superior; 4

• Nivel de agregación:
• 13 redes internacionales
• 21 redes nacionales
• 8 organizaciones singulares

Programas

Universidad o
Institución de
Educación
Superior; 6
Organismo
internacional o
multilateral
vinculado a la
educación
superior; 5

Organismo
privado (no
universitario)
vinculado a la
educación
superior; 3

Caracterización

Programas

Mapeo

Programas de movilidad (1)

Percepciones

Gestión

ESTUDIANTES

ACADÉMICOS*

STAFF

Organizaciones que gestionan programas

13

14

14

Promedio de número de programas

4

2

4

Promedio de número de programas AL

3

1

1

Promedio de movilizados anuales

447

78

38

Promedio de movilizados anuales AL

281

65

31

*DAAD extraído como outlier (+230 programas; +130.000 movilizados)

Caracterización
Mapeo

Programas de movilidad (2)

Tipo de programa más frecuente

Tiempo de duración más frecuente
Tipo de financiamiento más frecuente

Programas

Gestión

Percepciones

ESTUDIANTES

ACADÉMICOS

STAFF

Programas de
asociaciones,
alianzas o redes de
instituciones

Para asistencia a
conferencias,
seminarios
o congresos

-

Un semestre
(pre y posgrado)

Menos de 1 mes

Menos de 1 mes

Recursos propios de la
Recursos de gobierno
organización

Recursos propios de la
organización y
Recursos de gobierno

Caracterización

Gestión (1)

Programas

Mapeo
Percepciones

Gestión

• Menos de la mitad de las organizaciones utilizaron
información de un sistema de registro para reportar.
• Año de referencia más frecuente: 2016

65%

• 15 organizaciones declaran contar con personal
especializado en movilidad
• 12 con dedicación parcial, 3 con dedicación exclusiva

• De 15 organizaciones que declararon contar con
presupuesto para movilidad
• 13 declararon un monto específico.

35%
Total presupuesto
Movilidad

Otro destino

Caracterización

Gestión (2)

Programas

Mapeo
Gestión

Percepciones

Etapas altamente problemáticas

Nivel de cumplimiento de objetivos

1. Seguimiento al concluir el
programa (f=14)

• En general se consideran
“parcialmente logrados”, pero
la tendencia no es tan clara:

2. Reconocimiento académico
de las materias cursadas
(f=14)
3. Traslado, inmigración y
visados (f=9)

• A nivel de la organización (f=23)
• De los países en que opera
(f=25)
• De la región latinoamericana en
general (f=24)

Caracterización

Gestión (3)

Programas

Mapeo
Gestión

Percepciones

Principios y normas comunes

Mencionados como imprescindibles:

• En general, las organizaciones
operan siguiendo principios
explícitos en los planes
estratégicos (17) o bien
implícitos (11).
• Contar con principios se
considera “de la mayor
importancia”.

• Reconocimiento de actividades
académicas (32)
• Acuerdos sobre cobertura de los
beneficios de los programas (22)
• Normas y principios sobre
calidad de la movilidad (21)

Caracterización

Programas

Mapeo

Percepciones (1)

Percepciones

Gestión

Impacto Políticas Públicas

ESTUDIANTES

ACADÉMICOS

STAFF

Políticas Públicas: Mundo

Contribución
media

Contribución mínima o
poco significativa

Contribución mínima o
poco significativa

Políticas Públicas: América Latina

Contribución
media

Contribución media

Contribución mínima o
poco significativa

Efectividad Convenios

ESTUDIANTES

ACADÉMICOS

STAFF

Medianamente
efectivos

Medianamente
efectivos

Medianamente
efectivos

Convenios y redes con flujo
permanente América Latina

• Prioridad Regional: América Latina y el Caribe, Europa y EEUU como
prioridades principales

Caracterización

Percepciones (2)

Programas

Mapeo
Gestión

Percepciones

• Propósitos por tipo de beneficiario:
• Estudiantes Pregrado: Experiencia internacional/intercultural
• Estudiantes Postgrado: Paso previo a proyecto de
cooperación/movilidad mayor
• Académicos Docencia: Prestigio académico
• Académicos Investigación: Como paso previo a proyecto de
cooperación/movilidad mayor
• Staff: Paso previo a proyecto de cooperación/movilidad mayor
• Para la organización: Alcanzar mayores posibilidades de cooperación
docente y de investigación y Experiencia internacional/intercultural

Caracterización
Mapeo

Percepciones (3)
Equilibrio de vacantes

Programas

Percepciones

Gestión

ESTUDIANTES

ACADÉMICOS

No hay consenso

Faltan oportunidades

Entrada desde América Latina

Faltan vacantes

Faltan oportunidades

Salida hacia Europa y Norteamérica

Faltan vacantes

Faltan oportunidades

Entrada desde Europa y Norteamérica

Sobran vacantes

Faltan oportunidades

Salida hacia África, Asia y Oceanía

Sobran vacantes

-

Entrada desde hacia África, Asia y Oceanía

Sobran vacantes

-

Salida hacia América Latina

• Cobertura más frecuente: Cobertura de pasajes aéreos y parcialmente de los
gastos de estadía para académicos. Staff, cobertura total o casi total.

Caracterización

Percepciones (4)

Mapeo
Gestión

Actividades más realizadas

Aspectos de mayor impacto

• Gestión del financiamiento para la
movilidad otorgado por otras
instituciones.

• Desarrollo de una cultura de la
internacionalización en las instituciones

• Establecimiento de Acuerdos Marco
para que las universidades establezcan
vínculos de movilidad
• Organización y participación en
seminarios, eventos y proyectos sobre
movilidad

Programas

Percepciones

• Posicionamiento, renombre y prestigio para las
instituciones
• Contribución a la internacionalización a nivel
del país (o países en que opere su organización)
• Mejoramiento en el manejo de idiomas entre
los beneficiarios

Caracterización
Mapeo

Percepciones (5)
EST. PREGRADO

Prioridades

Mayor financiamiento
para programas

Programas

Gestión

EST. POSTGRADO
Mayor
financiamiento para
programas
Reconocimiento de
las actividades
realizadas en el
extranjero

Percepciones

ACADÉMICOS

STAFF

Mayor
financiamiento para
programas

Mayor
financiamiento
para programas

• Existe enfoque de equidad sólo en algunos programas específicos.
• “Altamente necesario” enfoque de equidad para Condición Socioeconómica.

Caracterización

Programas

Mapeo

Percepciones (6)

Percepciones

Gestión

Tendencias

ESTUDIANTES

ACADÉMICOS

STAFF

Movilidad

Aumentará levemente

Aumentará levemente

Aumentará levemente
Se mantendrá

Financiamiento

Aumentará levemente

Aumentará levemente

Aumentará levemente

• Se percibe que el riesgo de sostenibilidad para la movilidad
regional es menor.
• Riesgos, dificultades y limitantes:
• Falta de financiamiento o cobertura insuficiente
• Situación económica de los países
• Preferencia por movilidad fuera de América Latina

