
  
 

 
 

                           
CAMINOS Grupo Focal 3 

Support Services and General Mobility Quality Tools  
(Servicios para los estudiantes y herramientas para apoyar la movilidad)  
 

Universidad Federal de Sao Carlos (UFSCar) 
Brasil  

 
30 noviembre – 1 diciembre, 2017 

 
 
 
Participantes: 

• Miembros del consorcio de CAMINOS  
• Otros representantes de universidades de la región y estudiantes. 

 
Objetivos: 

• Compartir buenas prácticas de servicios para apoyar la movilidad y las estructuras 
institucionales necesarias (el papel de la oficina internacional y su articulación con otras 
estructuras)  

• Compartir buenas prácticas sobre herramientas para promover la movilidad en América 
Latina (mensajes claves, herramientas de comunicación, incentivos de los estudiantes, 
etc.).  

• Definir los pasos a seguir para avanzar en el reconocimiento de créditos como aspecto 
clave de la calidad de movilidad 

• Compartir prácticas sobre cómo monitorear el impacto de la movilidad (con énfasis en 
movilidad regional)  

• Identificar mensajes claves para las instituciones, los gobiernos y patrocinadores sobre 
la importancia de invertir en movilidad en América Latina, tomando en cuenta los 
distintos contextos nacionales, las crisis financieras, políticas, etc. 

• Acordar recomendaciones y sugerencias para la guía de CAMINOS. 
 

Formato: 
Los grupos focales se organizan en pequeños grupos de 15-20 personas para maximizar la 
discusión y la interacción. Dependiendo del tema, se pueden estructurar las discusiones con 
distintos formatos: 1) Una o varias presentaciones cortas introductorias o casos de estudio para 
inspirar la discusión, 2) mesa redonda, 3) panel con perspectivas diferentes, presentación de 
ejemplos y discusión. 
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. 

 



  
 

 
 

                           
30 de noviembre  
 
8:20 Meeting point – Lobby Hotel ANACA 

 
9:00 Bienvenida e introducciones 

Rectora de la Universidad Sao Carlos y Secretario Ejecutivo de AUGM  
 
CAMINOS en breve: Dónde estamos, dónde vamos  
OBREAL 
 
Lógica y objetivos del grupo focal/ Resultados de los grupos focales 1 y 2 
OBREAL, ASCUN, AUGM.  
 
Propuesta para la estructura de la Guía de CAMINOS  
AUGM 
 

10.00 –  Servicios de apoyo a los estudiantes y promoción de movilidad en América Latina  
2 grupos, cada uno con la participación de estudiantes 
 
Preguntas: 

• ¿Cuáles son los servicios de apoyo clave para la movilidad y qué papel juegan las 
oficinas internacionales frente a las facultades y otras estructuras? ¿Cuáles son 
ejemplos de buenas prácticas y qué se puede mejorar? 

• ¿Cómo se promueven las oportunidades de movilidad en América Latina en 
particular? ¿A través de qué herramientas y canales? ¿Cuáles son las dificultades? 
¿Cuáles son las buenas prácticas para atraer estudiantes hacia las oportunidades de 
movilidad en América Latina?  

 
11.45 Café 
12:00 Resumen de los grupos y discusión sobre puntos para incorporar en la Guía de movilidad 

Latinoamericana  
Relatores 
 

13:00 Almuerzo 
 

14:00 Mobility quality tools (1): Reconocimiento de créditos  
Presentaciones cortas (7 min cada una, máximo 5 diapositivas): 
Problemas con el reconocimiento de créditos y soluciones posibles: Experiencias de AUGM, 
CRUCH, ASCUN – Juan Manuel Sotelo, Christian Blanco, Oscar Dominguez 
Reconocimiento de créditos y Ciencias sin Fronteras, ¿Un éxito? - UFSCar  
El programa CHASQUI (de ENLACES y IESALC) - Miguel Gaviola, CIN 
 
Discusión – 2 grupos 

• ¿Es habitual que los programas de movilidad en América Latina requieran el 

 



  
 

 
 

                           
reconocimiento y la transferencia de créditos? ¿Cómo se garantiza este 
reconocimiento? ¿Es sistemático? 

• ¿Cómo se hacen equivalentes los créditos en estos programas? ¿Se utiliza el CLAR u 
otro sistema común de transferencia de créditos? ¿Es importante / realista tener un 
sistema de transferencia de créditos común? Si la respuesta es no: ¿Qué debería 
recomendar la Guía de CAMINOS? 

• ¿Cuánto valor le asignan los estudiantes al reconocimiento de sus créditos? 
• ¿Qué apoyo necesitan los profesores y las facultades para construir confianza en el 

intercambio académico? ¿Cómo se les puede animar a usar herramientas de calidad 
de movilidad? 

• ¿Cuáles son los obstáculos legales / institucionales para el reconocimiento de créditos 
y cómo se pueden sortear estos obstáculos? 

• ¿Qué puede tomar en cuenta América Latina de la experiencia europea?  
16:00   Café  

 
16:30 Resumen de los grupos y discusión sobre puntos a tener en cuenta en la Guía de movilidad 

de CAMINOS 
Relatores 
 

17:30 Cierre 
20:00 Cena oficial  

1 Diciembre:  
 
9:30 Mobility Quality Tools (2) – Monitoreo, evaluación y papel de los alumnos  

Estudios de caso: Mapeando la movilidad en la Universidad de Coimbra, Portugal y en la 
Universidad de Bolonia (10 min)  
 
Discusión en Grupo – 2 grupos 

• ¿Cómo se recopilan datos sobre la movilidad y cómo se pueden mejorar los 
procedimientos? ¿Hay disponibles datos específicos sobre la movilidad 
latinoamericana? 

• ¿Se monitorean los objetivos de la internacionalización a través de estos datos? 
• ¿Cómo se recopila la información cualitativa? 
• ¿Cómo se puede vincular a los estudiantes que han participado en programas de 

movilidad en iniciativas que promuevan la movilidad? 
11:30 Café 
11:45 Resumen de los grupos y discusión sobre puntos a tener en cuenta en la Guía de movilidad 

latinoamericana  
Relatores 
 
Movilidad y crisis económica y política: Mensajes del proyecto CAMINOS  
Moderación: GCUB 
 

 



  
 

 
 

                           
Discusión 
 

12:45 Hacia la Guía de movilidad en American Latina: Planificación del grupo de trabajo para 
redactar la guía, comunicación con los otros socios del proyecto, mensajes claves de 
promoción del Guía. 
Moderación: AUGM 
 
Discusión 
 
Información sobre las visitas de estudio a Europa y actividades en el 2018 
OBREAL 

13:30 Cierre y Almuerzo 
15:00 Traslado hacia Sao Paolo.  

Punto de encuentro: Community Library UFSCar 
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