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BIENVENIDA 

Estimado/a compañero/a:

¡Le damos la bienvenida a CAMINO A FIESA 2020! 

Es un gusto contar con su participación. CAMINO A FIESA 2020, es una
oportunidad única para que instituciones de  América Latina y Europa
compartan experiencias, proyectos e ideas. Su activa  participación durante la
conferencia y  en las discusiones será fundamental para construir juntos los ejes
centrales de la FERIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARGENTINA -

FIESA 2020-.  Durante los días del  evento, encontrará personal de apoyo de la
Universidad Nacional de Mar del Plata que podrá ayudarlo con cualquier duda o
consulta.

¡¡Bienvenido/a a Mar del Plata!

El equipo de coordinación de CAMINO A FIESA 2020.

Supported by: 

#CaminoAFiesa2020



PROGRAMA
NH Gran Hotel Provincial de la Ciudad de Mar del Plata

Mar del Plata, Argentina
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Este taller estará dedicado a la discusión de los resultados del programa PILA. PILA es un
programa de movilidad de estudiantes y personal administrativo coordinado por
asociaciones de Rectores en Argentina, México y Colombia. El programa se creó como una
fusión de programas existentes de las asociaciones de rectores y universidades que hoy lo
coordinan. Los primeros resultados de PILA muestran importantes resultados y permiten
esbozar consideraciones importantes para mejorar la movilidad en América Latina y entre
sus países e instituciones. En este contexto, el proyecto CAMINOS ha trabajado en conjunto
con los coordinadores de PILA con el objetivo de mejorar las estructuras y mecanismos de
gestión del programa. Este taller contará con una presentación del programa PILA y con
comentarios por parte de sus coordinadores (ASCUN, ANUIES y CIN) sobre el impacto dell
programa y su perspectiva de futuro. La sesión contará con la participación de
instituciones europeas que participan activamente del programa ERASMUS+. Se trata de
generar una discusión que ponga en valor la experiencia Europea a la luz del programa
PILA con el objetivo de discutir mejoras en las perspectivas de movilidad inter-regionales
en América Latina. La sesión espera ofrecer conclusiones para mejorar la movilidad de
estudiantes, investigadores y staff en América Latina.

14:00 - 16:00 Registro

16:00 - 17:30 Taller de discusión: El programa PILA y su contribución
estratégica a la integración regional. Experiencias Europeas y
Latinoamericanas interconectadas.

 

17:30- 18:15 Presentación  de la  'Red Austral de Universidades"

Lanzamiento y presentación pública de la Red de Universidades Patagónicas: sus objetivos y
oportunidades de cooperación. Constituida por universidades Chilenas y Argentinas, de
vocación regional, comprometidas con el desarrollo de sus comunidades, se discutirán sus
objetivos y las posibilidades de cooperación que la red ofrece.

Chair: Tobias Wolf, DAAD, Alemania.

Chair: Pablo Loayza, Universidad de Aysen, Chile

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE

Llegada de participantes a Mar del Plata

CAMINO A FIESA 2020
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18:45 
La articulación de la internacionalización de la Educación
Superior y la investigación en las diferentes áreas de la
integración regional: Argentina, América Latina y Europa.

Presentación:
·      

 Juliet Tschank, Zentrum für soziale innovation & EU-LAC Focus Network, Austria.· 
Nicolás Patrici, Universitat de Barcelona, España

Reacciones y comentarios::
·      

Victoria Giussani, Delegación de la UE en la República Argentina.  
Marina Larrea, Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación de la
República Argentina.
 Alejandra Davidzuik, Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la
República Argentina. 

· Chair: Paulo Speller, Universidad Federal de Mato Grosso, Brazil

Esta sesión ofrecerá una presentación general del impacto de los diferentes programas
de cooperación de la Unión Europea –Erasmus+, H2020- en América Latina. En particular,
se discutirá la naturaleza de la articulación temática y estratégica y el rol de las
instituciones que han utilizado estas herramientas en América Latina (el énfasis estará en
Argentina). El panel basará su discusión en un estudio realizado en el marco del proyecto
H2020 EU-LAC Focus que ofrecerá una visión clara de la articulación e impacto en el
desarrollo de políticas públicas de las herramientas de cooperación en educación
superior e investigación en América Latina. El panel será una oportunidad de presentar,
también, la EU-LAC Focus Network. 

Presentación: Cooperación Unión Europea América Latina en investigación y educación
superior en el marco de los programas de cooperación de la Unión Europea: perspectivas
para acciones estratégicas e integración regional.

20:00 COCKTAIL DE BIENVENIDA
(LUGAR POR CONFIRMAR)

18:30 - 18:45 

Aude Maio-Coliche, Embajadora de la Unión Europa en la República Argentina.  
Pablo Domenichini, Secretario de Política Universitaria de la República Argentina.
Alfredo Lazzeretti, Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.   
Ramon Torrent, Presidente del Observatorio de las relaciones Unión Europea – América Latina
 (OBREAL), España.

Inauguración de CAMINO A FIESA 2020 y palabras de
bienvenida.

 

LUNES 9 DE SEPTIEMBREPROGRAMA 

CAMINO A FIESA 2020
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MARTES 10 DE SEPTIEMBREPROGRAMA 

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
CAMINO A FIESA 2020 

08:30 - 09:30 Registro y Briefing para Speakers

09:30 - 10:00 Bienvenida Oficial por parte de las autoridades de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

(Los speakers de los plenarios y  los facilitadores de los talleres de trabajo están invitados a
una breve sesión de briefing sobre la estructura de sus sesiones y el formato esperado.
Recibirán un correo electrónico separado con la convocatoria a la reunión que comenzará a
las 8.30 de la mañana)

10:00 -  10:30 Inauguración oficial del evento y presentación general de los
objetivos de la conferencia. Construir sinergias entre proyectos
e iniciativas en Europa y América Latina.

 

10:30 -  11:30 Contribuciones a la internacionalización de las universidades
en América Latina: Panel de proyectos Erasmus + (1)
 La sesión está dedicada a la presentación de los resultados de diversos proyectos E+ CBHE

en América Latina prestando particular atención a las potenciales sinergias entre ellos en
base a sus temas, targets e impacto. Cada proyecto contará con un máximo de 5 minutos
para explicar brevemente sus objetivos, resultados e impacto.   El chair de la sesión podrá
realizar preguntas a los panelistas, agrupando estas preguntas por tema general
incluyendo a mas de un proyecto. El objetivo central es comprender de manera holística la
implementación, estrategia e impacto del programa E+ a partir de las visiones de sus
protagonistas y generar una discusión sobre la necesidad de construir sinergias y compartir
información entre proyectos trabajando en áreas temáticas similares.  
 
(Los panelistas solo podrán utilizar una diapositiva que debe ser enviada a los organizadores antes del 4 de
septiembre. La diapositiva debe enviarse a support@obreal.org   y en el asunto del e-mail debe indicar el
nombre del proyecto)

Proyectos relacionados con la movilidad, el reconocimiento y la investigación:
 
CAMINOS: Enhancing and Promoting Latin America Mobility 
PONCHO: Internationalisation of Latin American Periphery Universities
RIESAL: Regional network for the promotion of the Internationalization of Higher Education
iin Latin America 
REC MAT: Recognition Matters
CONSENS: American Consensus for the Internationalization in Postgraduate Education
TIC Cruz del Sur: Management of mobility programmes as part of a future
internationalization
strategy
DHIP. Developing HEIs´International Policies
EULA-GTEC: Technology and Innovation Management
EQUAM-LA: Enhancing Quality Assurance in Latin America. 
MIMIR ANDINO: Modenisation of Institutional Management of Innovation and Research in
the Andean Region

Chair: Elizabeth Colucci, OBREAL, España.

CAMINO A FIESA 2020
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MARTES 10 DE SEPTIEMBREPROGRAMA 

Café

12:00 - 13:20 Contribuciones a la internacionalización de las
universidades en América Latina: Panel de proyectos Erasmus +

(2)

 

Proyectos relacionados a la innovación en el aprendizaje y la enseñanza, la investigación
y la  expendeduría.
 
LASALUS: Profesionalizan on Result-based Healthcare Management through Distance
Education and Simulation-Based Training
VISIR: Educational Modules for the theory and practice of electrical and electronic circuits
VITA GLOBAL: Internationalising local development through the Vitiviniculture sector 
E-QUIPU: Student interest groups for innovation and entrepreneurialism
EARTH: Education, Agriculture, Resources for Territories and Heritage
CAP4CITY: Smart Sustainable Cities in Latin America 
TO-INN: Tradition to Innovation in Teacher Training Institutions
Tell-me: Entrenamiento para Educación, Aprendizaje y Liderazgo hacia una nueva
disciplina Metropolitana
HICA:  Harmonisation and Innovation in Central American Higher Education Curricula

11:30 - 12:00

Chair: Victoria Giussani, Delegación de la UE en la República
Argentina.

Introducción a la sesión de posters. 

13:30 - 15:00 Almuerzo (ofrecido por CAMINO A FIESA2020) y sesión de
posters. (Por favor, ver instrucciones para la presentación
de posters en la página web de la conferencia)

13:20 - 13:30

15:00 - 16:30 Grupos de trabajo temáticos  (Parte 1)

CAMINO A FIESA 2020

La sesión está dedicada a la presentación de los resultados de diversos proyectos E+ CBHE
en América Latina prestando particular atención a las potenciales sinergias entre ellos en
base a sus temas, targets e impacto. Cada proyecto contará con un máximo de 5 minutos
para explicar brevemente sus objetivos, resultados e impacto.   El chair de la sesión podrá
realizar preguntas a los panelistas, agrupando estas preguntas por tema general
incluyendo a mas de un proyecto. El objetivo central es comprender de manera holística la
implementación, estrategia e impacto del programa E+ a partir de las visiones de sus
protagonistas y generar una discusión sobre la necesidad de construir sinergias y compartir
información entre proyectos trabajando en áreas temáticas similares.  
 
(Los panelistas solo podrán utilizar una diapositiva que debe ser enviada a los organizadores antes del 4 de
septiembre. La diapositiva debe enviarse a support@obreal.org   y en el asunto del mail debe indicar el
nombre del proyecto)

Chair: Elizabeth Colucci, OBREAL, España.
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MARTES 10 DE SEPTIEMBREPROGRAMA 

Cinco grupos temáticos han sido organizados como espacios de discusión y trabajo
conjunto donde los diferentes beneficiarios, interesados y coordinadores de proyectos E+ y
H2020 podrán compartir sus experiencias y discutir más en profundidad las potenciales
sinergias entre sus proyectos y, sobre todo, discutir la mejor manera de mejorar el impacto
de sus acciones.  Cada grupo contará con un facilitador de la discusión que guiará el debate
orientándolo a pensar como los proyectos y las acciones institucionales pueden generar
impactos mayores e intervenir en el debate sobre la integración y las reformas de los
sistemas universitarios a nivel regional. El facilitador será también responsable de tomar
nota de las conclusiones y de las recomendaciones que surjan de la discusión en relación a
la implementación de herramientas de cooperación (E+) y sinergias entre proyectos. Las
conclusiones y recomendaciónes deben ser compartidas con el Rapporteur general de la
conferencia. Los grupos no contarán con presentaciones PPT.

 
 (Las salas de cada grupo serán comunicadas al inicio de la conferencia)

Grupo 1: Reconocimiento y aseguramiento de la calidad. Facilitador: Rafael Llavori, ANECA
España
 
Ejes de discusión:

Un número importante de proyectos e iniciativas  institucionales giran en torno a los
problemas de Aseguramiento de la Calidad y el reconocimiento en América Latina ¿Cuál
es la interacción entre los proyectos y estas iniciativas?·      
¿Cómo han tratado los proyectos y las iniciativas institucionales el problema del
reconocimiento?. ¿Qué iniciativas se pueden detectar como “buenas prácticas”¿ ¿Qué
articulación existe entre los resultados de los proyectos sobre reconocimiento y el
desarrollo de política pública (a nivel agencias de calidad y ministerios)?      
¿Cuáles son los mecanismos para cooperar en materia de QA con países de la región que
no tienen agencias nacionales?
¿Existen mecanismos regionales de evaluación de agencias? ·      
¿Cuáles son los principales desafíos regionales en materia de reconocimiento y calidad?
¿Qué  ejes de trabajo surgen de la puesta en común de diferentes iniciativas y proyectos?

Grupos de trabajo temáticos  (Continuación)

Grupo 2: Transferencia Científica y cultural.  Facilitador: Lluis Bonet, Universitat de
Barcelona, España.
 
Ejes de discusión:

·¿Cuál es el vínculo de los proyectos e iniciativas a nivel institucional, nacional y regional
sobre transferencia de conocimiento con los ODS?   
¿Qué vínculo tienen los proyectos de transferencia científica y cultural con el desarrollo de
región?
¿Qué mecanismos de diálogo existen entre instituciones de América Latina y Europa en
materia de transferencia científica? ¿y cultural?
¿Qué resultados muestran los proyectos para mejorar los procesos de transferencia?

CAMINO A FIESA 2020
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MARTES 10 DE SEPTIEMBREPROGRAMA 

Grupo 3: Movilidad y gestión de las oficinas de relaciones internacionales. Facilitadora:
Romina Kniaz, Universidad de Bolonia, Italia.
 
Ejes de discusión:

Qué tipo de proyectos existen en relación a la movilidad y que perspectiva tienen:
¿movilidad o mejora de la gestión de la movilidad? –proyectos estructurales vs proyectos
exclusivos de movilidad.   
¿Cuáles son los tres factores más importantes para mejorar el proceso de movilidad inter-
regional y bi-regional? 
¿Qué desafíos encuentran las oficinas de relaciones internacionales de las universidades
latinoamericanas?.
¿Qué mecanismos existen para mejorar el vínculo entre universidades latinoamericanas y
europeas?  
¿Cuáles son los desafíos para hacer sostenibles los programas de movilidad?
¿Qué vínculo tienen los proyectos de transferencia científica y cultural con el desarrollo de
región?
·¿Qué mecanismos de diálogo existen entre instituciones de América Latina y Europa en
materia de transferencia científica? ¿y cultural?
¿Qué resultados muestran los proyectos para mejorar los procesos de transferencia?

Grupo 5: Internacionalización de la currícula.  Facilitador Tobias Wolf, DAAD, Alemania.
 
Ejes de discusión:

¿Cuáles son los desafíos institucionales para internacionalizar la currícula de estudios? 
¿Cuáles son las trabas legales y administrativas para hacerlo? ¿Cuentan las universidades
con el personal administrativo y docente  formado para tal tarea?
Internacionalizar la currícula, para qué?.  Estrategias institucionales de
internacionalización.
Iniciativas sobre Internacionalización en casa. ¿Cómo encaran las universidades los
procesos de internacionalización?
Casos exitosos de cooperación internacional en materia de internacionalización de
currículo: cooperación internacional y bi-regional entre instituciones.

Grupo 4: Internacionalización de la Investigación. Facilitador: Bernardo Rivera, Universidad
de Caldas, Colombia.
 
Ejes de discusión:

Qué tipo de proyectos existen  en relación a la internacionalización de la investigación?
¿Qué mecanismos de cooperación existen para fomentar el diálogo entre instituciones
universitarias, agencias de investigación y gobiernos a nivel nacional, regional e
internacional?
¿Qué dificultades encuentran las universidades latinoamericanas para internacionalizar su
investigación?
¿Internacionalizar la investigación con objetivos de desarrollo estructural o
internacionalizar a los investigadores o, contar con investigadores internacionales?. ¿Qué
rol cumplen las instituciones?  ¿Qué relación existe entre las prioridades de investigación y
el desarrollo regional?

CAMINO A FIESA 2020
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MARTES 10 Y MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBREPROGRAMA 

Café/ Reunión de los facilitadores con el Rapporteur General
para compartir los resultados de la sesión.

17:00 Resumen de los grupos de trabajo y primeras conclusiones

16:30 - 17:00

Marcelo Tobin, Rapporteur General. Universidad Nacional de
Chilecito, Argentina.

20:00 CENA OFICIAL OFRECIDA POR CAMINO A FIESA 2020.

(LUGAR POR CONFIRMAR)

MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

Grupos temáticos de trabajo (Part 2)10:00 - 11:30

Tres grupos de trabajo discutirán ejes importantes e interconectados de alto impacto en los
procesos de integración de la educación superior en América Latina que son centrales para
los proyectos Erasmus+ y para otras herramientas de cooperación y desarrollo
internacional. Los ejes de trabajo constituyen también el marco general de trabajo y
discusión de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina –FIESA- que tendrá
lugar en Mar del Plata en marzo de 2020.  La discusión de los grupos estará centrada en
pensar cómo las herramientas existentes de cooperación internacional (más allá de los
programas específicos de la unión europea) generan impacto en profundizar la integración.
Los grupos producirán 5 puntos de conclusiones que deben incluir los siguientes
elementos:
 

a) Recomendaciones para el programa de la FERIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR ARGENTINA FIESA 2020. 

b) Recomendaciones para mejorar el impacto de las herramientas de cooperación
existentes. 

c) Recomendaciones para que el diseño de futuros programas de la Unión Europea y
de países europeos con América Latina  estén en línea con las prioridades y objetivos
de  la integración regional de América Latina en materia de educación superior
 

Los facilitadores de cada grupo de trabajo deberán centrar y guiar la discusión y producir
un reporte que discutirán con el Rapporteur General de la conferencia. No se utilizarán PPT
en los grupos de trabajo ni se realizarán presentaciones individuales.

Grupos 
Grupo 1: Integración Regional en América Latina y movilidad académica. Facilitador:
Alvaro Maglia, AUGM, Uruguay.

 
Grupo 2: Internacionalización y desarrollo regional/local.  Facilitadora  María Teresa
Marshall, Universidad de Aysen, Chile.

 
Grupo 3: Internacionalización estratégica y evaluación de impacto.  Facilitador: Juan Luis
Mérega, Universidad Nacional de Quilmes,  Argentina.

 
 

CAMINO A FIESA 2020
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MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBREPROGRAMA 

Café 

12:00 - 13:30 Plenario: Próximos pases en el proceso “ENLACES”: Espacio
Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior - 
Construyendo relaciones inter en intra regionales.

11:30 - 12:00

La sesión plenaria contará con una introducción del proceso ENLACES. La introducción
describirá su organización, objetivos, miembros y modelos de trabajo. Los panelistas
comentarán  las oportunidades del proceso  y su potencial de impacto  en la integración de
la región. Los panelistas harán referencia a resultados tangibles del proceso para la
comunidad universitaria de América Latina y el Caribe y a los desafíos de la profundización
del espacio Latinoamericano y Caribeño de educación superior. El chair del panel animará
a los panelistas a presentar conclusiones y sugerencias para la consolidación de ENLACES y
para mejorar el diálogo entre el proceso y las instituciones de educación superior a nivel
nacional e internacional. Las conclusiones de los panelistas ofrecerán líneas de acción para
integrar los objetivos del proceso a los objetivos de las herramientas de cooperación
internacional en materia de educación superior existentes entre América Latina y Europa
(E+, H2020, y otras).

Panelistas:
·      

Álvaro Maglia, Secretario General , AUGM – Asociación de Universidades “Grupo
Montevideo”, Uruguay·      
Carlos Hernando Forero,  Director Ejecutivo, ASCUN –Asociación Colombiana de
Universidades-, Colombia 
Delfina Veiravé, Vice-presidente del CIN -Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina
y Rectora de la Universidad Nacional del Nordestes. Argentina .
Jesús López Macedo,  Director General de estrategia internacional, ANUIES –Asociación de
Universidades de México. México
Rui Oppermann,  Rector de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil.

 
Chair: Targino de Araujo Filho, ANDIFES –Asociación  Nacional de Instituciones Federales de
Educación Superior del Brasil -, Brasil.

Almuerzo libre | Reunión entre facilitadores/as y el Rapporteur
General para compartir resultados de los grupos de trabajo y
preparación del mensaje final.

13:30 - 15:00

CAMINO A FIESA 2020
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MIERCOLES 11 Y JUEVES 12 DE SEPTIEMBREPROGRAMA 

Se ofrecerán tres talleres de trabajo –con registro previo- . 

Los talleres estarán estructurados en estudios de casos y
buenas prácticas.

09:00 - 11:30

      
Taller 1: Gestión de la Movilidad y las estrategias de relaciones internacionales. Estructuras
de gestión.  Romina Kniaz, Universidad de Bolonia, Italia.

 
Taller 2: Gestión Financiera de proyectos internacionales. Agustina Calabrese, Universidad
de Barcelona, España.

 
Taller 3: Propuestas y proyectos: construcción de partnerships en Europa y América Latina.
Prioridades temáticas. Elizabeth Colucci, OBREAL, España & Cliona Maher, Universidad de
Cork, Irlanda.

 

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
Actividades opcionales

TALLERES 

CAMINO A FIESA 2020

Conclusiones finales y mensajes de CAMINO A FIESA 2020 /

Presentación de los ejes temáticos de FIESA 2020.

15:00 - 16:30

16:30 CIERRE

Panelistas:
·          

Marcelo Tobin, Rapporteur General. Universidad Nacional de Chilecito, Argentina.
Jaime Persik, - Presidente del CIN - Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina,
Argentina.
Daniel Antenucci- Vice rector de Universidad Nacional de Mar Del Plata y coordinador
general de FIESA 2020.
Marina Larrea, Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación de la
República Argentina.
Nicolas Patrici - Universidad de Barcelona y Proyecto CAMINOS. 

 
Chair: Julio Theiler- Consejor Interuniversitario Nacional de Argentina y OBREAL
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