Movilidad docente y estudiantil
para construir caminos
profesionales de calidad
V.G./PERSPECTIVAS. Los proyectos de movilidad de estudiantes y profesores
representan una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividad
internacional de la comunidad universitaria, pues fomentan la diversidad intercultural
y facilitan la transferencia de conocimientos. María Dolores Mahauad y Ana Bravo
Muñoz, representantes de la Dirección General de Relaciones Internacionales —
Global Campus—, aseguran que es importante conocer la realidad latinoamericana y,
especialmente, del país, ya que, al no existir becas o apoyo financiero para movilidad,
el porcentaje de docentes movilizados es mínimo y los estudiantes movilizados no
corresponde ni al 2% del total de matriculados, a esto se suman factores como
financiamiento, idiomas y limitantes en la flexibilidad curricular.
En este sentido, la UTPL forma parte del proyecto “Caminos: Enhancing and Pormoting
Latin American Mobility” del programa Erasmus+ cuyo objetivo es fortalecer las oficinas
de relaciones internacionales en las universidades latinoamericanas para promover
la movilidad de estudiantes de licenciatura, máster, doctorado, pos-doctorado y
administrativos.
El proyecto está conformado por cinco universidades socias europeas y redes
internacionales como OBREAL (Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América
Latina), Así como, las diferentes Asociaciones Universitarias y Consejo de Rector de
los países de Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y, por Ecuador la (Universidad Técnica
Particular de Loja y la Universidad Yachay Tech).
Durante la ejecución del proyecto se ha generado una matriz analítica de procesos
de gestión de movilidad, la misma pretende convertirse en una guía para que las
Instituciones de Educación Superior —IES—, las cuales pueden fortalecer la gestión
de la movilidad y avanzar en sus procesos de internacionalización, con un foco
específico de integración regional, utilizando como base y vinculando programas
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de movilidad existentes —bilaterales
o multilaterales— de estudiantes y
personal académico y administrativo
latinoamericano.
El proyecto CAMINOS pretende ser
un instrumento para una cooperación
duradera y fructífera entre los Socios
y Asociados de Europa y de América
Latina. Al abrigo del proyecto, y siguiendo
las reglas establecidas para la gestión
de proyectos Erasmus Mundus Acción 2,
los Socios y Asociados se comprometen
a promover y a desarrollar nuevas
actividades de cooperación que puedan
llevar al refuerzo y a la consolidación de
la cooperación existente.
Durante el año 2018 la UTPL contó con
la participación de 29 estudiantes que
realizaron el intercambio a universidades
extranjeras, 4 intercambios docentes, 7
voluntarios de extranjeros, 4 pasantías en
la UTPL y 135 visitas empresariales.
Otro proyecto que se maneja es el
intercambio de estudiantes de Postgrado,
desde Ecuador se tiene una limitante
puesto que la mayoría de programas de
postgrado son a distancia. “Nos hemos
arriesgado”, añade la profesora Mahauad,
“a generar una movilidad virtual, tenemos
ya 2 proyectos piloto que se realizan
con las carreras de Administración de
Empresas y Comunicación Social, en
donde nuestros estudiantes de Modalidad
Abierta y a Distancia están haciendo ya
una movilidad virtual, en cooperación con
la Universidad Santo Tomás de Colombia,
y para el 2019 se aspira reportar más de
20 estudiantes movilizados a través de la
plataforma virtual.”
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec

