Anexo 1
Movilidad Internacional:
Si bien este es un proceso que no sólo se gesta desde esta línea de acción pues las demás
también permiten contribuir a mejorar estos indicadores, la red ha establecido con éxito los
siguientes programas:

1. Informe Sharing Goals (2016): Éste fue el proyecto dinamizador y la piedra angular para
la creación de la Alianza. A través de este Proyecto, de la mano de la organización
internacional de estudiantes Association Internationale dés etudiants en sciences
économiques et commerciales - AIESEC y con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la red se propuso favorecer, a través de múltiples actividades,
la interculturalidad de los estudiantes de las IES aliadas con un hilo conductor que diera
coherencia a cada una de ellas: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos por la ONU.
Sharing Goals tuvo una duración de 2 meses, y movilizó 30 pasantes internacionales
provenientes de más de 17 nacionalidades. Este grupo de pasantes desarrollaron con
y para los estudiantes de cada una de las IES de la Red, talleres, muestras culturales,
actividades deportivas y procesos de formación en ODS desde la óptica de sus países
de origen, pero también desde la interdisciplinariedad de su formación. Fue un ejercicio
de estudiantes para estudiantes, facilitando la comunicación, la cercanía y estimulando
el interés de los estudiantes de las IES miembro por conocer y acercarse más a cada
una de las culturas allí representadas.

2. Escuela de Verano ÍTACAS en Innovación Social para Ingenieros (2017 y 2018): a partir
de la exitosa experiencia con Sharing Goals, y entendida como un piloto que permitió
probarse como alianza, al interior de la Red se evolucionó este piloto y se
institucionalizó la Escuela de Verano en Innovación Social, en alianza con International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience - IAESTE, un programa
de movilidad internacional para la realización de prácticas profesionales y proyectos
especiales para estudiantes en el marco de la cooperación Universidad-Empresa.
Esta Escuela ofrece a los participantes una experiencia enriquecedora desde el ámbito
social, cultural y académico, compartir con personas de otras culturas, y afianzar

conocimientos en el área de las ingenierías como área del conocimiento afín a todas las
instituciones Ítacas, desde la perspectiva de la innovación social.
La Escuela contó con la presencia de 30 pasantes provenientes de universidades del
Perú y un grupo representativo de estudiantes de las IES de Ítacas, quienes tuvieron la
oportunidad de evidenciar el máximo esplendor de la innovación social desde el
contexto de una ciudad que se ha transformado y pasó de ser la ciudad más violenta
del mundo en la década de los 90 a la más innovadora en el 2013, reconocimiento que
además le permitió ser galardonada con el premio más importante de urbanismo social,
el Lee Kuan Yew World City Prize, considerado el “Nobel de las ciudades”.
La Escuela posibilitó a sus estudiantes la realización de cartografías de ciudad haciendo
énfasis en las rutas de innovación social, visitas a algunas de las instituciones públicas,
privadas y mixtas posibilitadoras de este cambio, un curso de innovación social y un
taller experiencial en Cultura, Territorio e Innovación Social.
Para el 2018 y dados los buenos resultados de la primera versión de la Escuela, se
propuso la realización de una siguiente versión, ampliando la participación de expertos
de diversas partes del mundo, con el fin de reconocer sus mejores tendencias y
prácticas en innovación social en el mundo, enlazadas con los desafíos y la agenda
mundial de desarrollo sostenible, y con ello favorecer la participación de estudiantes
internacionales y de diversas regiones del país, docentes de los centros institucionales
de innovación social y otros actores de las comunidades académicas de las
universidades participantes. Todo esto en el escenario de Medellín, un territorio con
una experiencia y acumulado de inigualable valor, en relación a transformaciones
sociales a partir de procesos de innovación social que le han permitido la reducción de
la delincuencia urbana y la violencia, y su redireccionamiento hacia una ciudad inclusiva
y competitiva que sirve de inspiración para otros países y ciudades.

