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El 1 de junio de 2012, en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de
Quilmes, se llevó a cabo el Seminario de lanzamiento oficial de la Red Temática
ALCUEMOVE, en el marco del Proyecto Vertebralcue.
El evento contó con la presencia de:
-

Giorgio Alberti Coordinador del Proyecto.(UNIBO BS.AS.)
Nora Dari (UNQ)
Alejandra Nicolosi (UNQ)
Viviana Anache (UNQ)
Marcela Cosentino (UNQ)
María de los Ángeles Jiménez (UNQ)
Walter Campi (AIESAD)
Xiomara Zarur (ASCUN)
María Teresa Salvo (UdelaR)
Ramón Castro Soto (UCCH)

El Seminario constó de dos etapas por la mañana, se realizó un workshop interno en el
que participaron los miembros integrantes de la Red ALCUEMOVE, y por la tarde, tuvo
lugar la actividad abierta a todo público que consistió en la presentación de la Red y de
diferentes experiencias en movilidad internacional.
Durante la mañana, el trabajo se focalizó en la organización del primer Documento
publicable de la Red. El mismo abordará la conceptualización de Movilidad e Intercambio,
así como Buenas prácticas en esas áreas, con aportes de las Instituciones que conforman
la Red. La actividad culminó con la definición de los ítems a desarrollar en el documento,
conjuntamente con las asignaciones de tareas y responsabilidades de cada socio en dicha
labor. El sumario preliminar del Documento está conformado por los siguientes tópicos:
1) Introducción
2) La movilidad académica y su importancia en los procesos de internacionalización de
la educación superior.
3) Enumeración y clasificación de los distintos programas de movilidad existentes, y
Análisis global de las experiencias de movilidad.
4) El financiamiento de los Programas de Movilidad.
5) El Reconocimiento de Estudios como factor clave en los Programas de Movilidad y
las principales limitantes (duración de los períodos, créditos académicos, etc.).
6) Buenas prácticas en movilidad internacional ALCUE.
7) Conclusiones y propuestas.
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Por otra parte, se finalizó la elaboración del documento de presentación de la Red
ALCUEMOVE (miembros, objetivos, ejes temáticos, acciones futuras) para ser compartida
públicamente en el evento de Cierre del Proyecto Vertebralcue, a realizarse el 4 y 5 de
junio de 2012 en Buenos Aires.
La segunda etapa del Seminario, desarrollada por la tarde, consistió en la presentación de
las siguientes experiencias de Movilidad:

-

Viviana Anache (Universidad Nacional de Quilmes): “Movilidad Estudiantil
Programa Cinda. Una experiencia de Internacionalización”.

-

María Teresa Salvo (Universidad de la República): “Buenas prácticas en
Movilidad, Intercambio e Internacionalización del Curriculum”.

-

Walter Campi (AIESAD): “Proyecto de Movilidad Virtual PIMA-AIESAD”.
A continuación, una breve reseña de cada una de las intervenciones:

-

Viviana Anache (Universidad Nacional de Quilmes): “Movilidad Estudiantil
Programa Cinda. Una experiencia de Internacionalización”.
La presentación comienza con una breve presentación del modelo académico de la UNQ
para luego centrarse en el funcionamiento de la Dirección de Relaciones Internacionales
(DRI)y finalmente, detenerse en el caso del Programa Cinda, de movilidad estudiantil. Se
apunta que desde los inicios de la Universidad existe un firme interés por desarrollar una
política de internacionalización fundamentada en cuatro ejes: creación y fortalecimiento de
la oficina de relaciones internacionales; participación en redes; movilidad (docentes,
estudiantes, PAS) y firma de convenios. No obstante, es a partir de 2004 cuando la UNQ
decide relanzar una política activa de internacionalización. El programa Movilidad CINDA se
destaca como uno de los programas con mayor desarrollo en la institución. Desde el 2006
hasta la actualidad, la UNQ ha recibido 122 estudiantes de intercambio, siendo Colombia
el país de origen del estudiantado con mayor representatividad (62%). Se enfatiza la
importancia del desempeño del equipo técnico de la DRI y el alto grado de integración del
estudiante de intercambio a la comunidad universitaria.

-

María Teresa (Universidad de la República): “Buenas prácticas en Movilidad,
Intercambio e Internacionalización del Curriculum”.
La intervención comienza con la presentación de la Asociación Universidades Grupo
Montevideo, de la cual la Universidad de la República forma parte. Luego, se describe de
forma pormenorizada las características, objetivos y funcionamiento del Programa ESCALA
Estudiantil y Docente, mediante los cuales la Universidad desarrolla buenas prácticas de
movilidad. Respecto del Programa ESCALA Estudiantil, del 2000 al 2010 se advierten 516
estudiantes de intercambio, nucleados mayoritariamente en el área de Ciencias Sociales y
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Humanas (42% del total). Respecto del Programa ESCALA Docente, en pocos años logró
movilizar un importante número de académicos entre las universidades. De hecho, en
2005, año en que se activa el Programa, son movilizados 30 docentes, mientras que en el
período 2010-2011 se prevén 270. Se concluye en que el Programa ha puesto de
manifiesto el interés institucional de cooperación de las universidades participantes, como
así también, la necesidad de promover el trabajo conjunto y solidario.
- Walter Campi (AIESAD): “Proyecto de Movilidad Virtual PIMA-AIESAD”
La presentación se inicia con la puesta en contexto de la política de educación en entornos
virtuales desarrollada hace 12 años por la Universidad Nacional de Quilmes. En segunda
instancia, se presenta la experiencia Movilidad Virtual PIMA-AIESAD, iniciativa piloto a
través de la cual se pretende favorecer el intercambio de experiencias en movilidad virtual
entre universidades iberoamericanas con el fin de armonizar los procedimientos necesarios
entre las instituciones adheridas a este proyecto. Para la Convocatoria 2012-2013, la
Universidad Nacional de Quilmes fue definida como destinataria de las becas
conjuntamente con la Universidade Aberta (Portugal), la Universidad Nacional Autónoma
de México (México) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).
A partir del relato de esta experiencia surgió un intercambio de ideas y reflexiones acerca
de la problemática de acreditación, reconocimiento de títulos y evaluación que padece el
sistema de educación virtual. No obstante, se recalcó la positiva posibilidad de
democratización de la educación superior que abren los procesos de movilidad virtual.
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