1º Encuentro Internacional de Estudiantes
de Intercambio (EIEI)
Presentación.
El desarrollo de los procesos de internacionalización en las universidades
Argentinas se ha caracterizado por incluir como principal actividad, los programas de
movilidad internacional de estudiantes de grado. Podríamos afirmar que en nuestro país,
dichos programas comenzaron de manera sistematizada en la década el 90 a través de una
importante iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de aquellos años.
Esta iniciativa se cristalizó a través del Programa INTERCAMPUS dependiente de la
Agencia Española de Cooperación Internacional y que fuera el gran impulsor no sólo de la
movilidad estudiantil de grado desde y hacia España, sino también de los procesos de
internacionalización de muchas universidades argentinas.
Asimismo, pueden señalarse el Programa de Intercambio y Movilidad Académica
(PIMA), una iniciativa de movilidad de estudiantes de grado promovido por
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI; el programa ESCALA Estudiantil de
la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo; el Programa MARCA, primer
programa de movilidad de estudiantes de grado promovido por los gobiernos desde el
Sector Educativo del MERCOSUR, cuya movilidad está relacionada con las carreras
acreditadas por el sistema de acreditación regional de carreras de grado del MERCOSUR
(ARCU SUR); el Programa de Movilidad Estudiantil del Consejo de Rectores por la
Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica - CRISCOS, entre los más
destacados.

Todos ellos han pasado por procesos de evaluación y reformulación con el objetivo
de lograr una mejor calidad de los intercambios, tanto desde el punto de vista académico
como cultural y social.
Haciéndonos eco de lo expresado en el Programa de Movilidad del MERCOSUR,
“…la movilidad de estudiantes se constituye como un elemento estratégico por su aporte
al objetivo de formar en la región un espacio académico e intercultural común, siendo
además un instrumento relevante para el avance y la profundización de las acciones que
llevan adelante las Universidades en la cooperación solidaria y el intercambio de
saberes…” Entendemos que “…contribuye a la formación integral del estudiante a través
de la experiencia y el contacto con otras culturas y sociedades, favoreciendo su
comprensión del mundo en un espacio de respeto a la diversidad. Además de eso, la
movilidad potencia el fortalecimiento institucional, a través de la ampliación de los
vínculos internacionales y la creación e institucionalización de redes y alianzas
estratégicas en distintas aéreas del conocimiento. Por otra parte contribuye a volcar la
diversidad cultural, los conocimientos y los aprendizajes en las diferentes sociedades
nacionales y en el ámbito local. Asimismo, la presencia en las aulas, de estudiantes de
otros países, enriquece notablemente los procesos de enseñanza y aprendizaje, y
posiciona a la Universidad en un contexto internacional, habilitando un sinnúmero de
posibilidades que incluyen programas específicos de formación, investigaciones
conjuntas, actividades de extensión y desarrollo, y diversas opciones académicas”.
En tanto los procesos de internacionalización de las Universidades Públicas y en
especial la movilidad estudiantil, son aspectos fundamentales para mejorar la calidad
institucional. Resulta cada vez más necesario abrir espacios

en donde los propios

estudiantes puedan reflexionar junto con sus pares acerca de los diferentes aspectos que
comprenden la movilidad internacional como por ejemplo sus implicancias académicas, el
impacto de la misma en la formación integral de los estudiantes, las distintas estrategias
utilizadas por universidades para brindar información detallada sobre su institución, los
trámites migratorios, la atención dispensada para garantizar una correcta estancia y el
mejor aprendizaje, entre muchos otros aspectos que atañen a la movilidad internacional.
En este contexto entendemos que la movilidad de estudiantes de grado debe constituirse
en un eje central del debate acerca del protagonismo de los mismos en procesos de
integración regional e internacional. En los umbrales de la celebración, en nuestro país,
del Centenario de la Reforma y de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, es
preciso que los estudiantes de nuestra región que han tenido una experiencia
internacional construyan sus aportes de manera conjunta y sistemática de cara a esos
importantes eventos.
Por todo lo anterior, la Universidad Nacional de Entre Ríos propone la realización
del “Primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Intercambio” a
realizarse en la ciudad de Oro Verde, Paraná, Entre Ríos los días 18 y 19 de octubre de
2017. Este encuentro será bajo la modalidad de talleres simultáneos en los cuales los
estudiantes participantes podrán abordar y debatir acerca de los siguientes temas:
Aspectos Académicos: oferta académica disponible, reconocimiento de los
tramos formativos realizados (por asignaturas, por equivalencias, por créditos, por
semestre, etc. posibles modalidades de la movilidad como pasantías, trabajos de
extensión y voluntariado, estancias de investigación, etc.). Impacto de la movilidad

internacional en el desempeño profesional. Adquisición de nuevas competencias
(Multiculturales, multilingüísticas, etc)
Aspectos Logísticos: información recibida respecto del programa de
movilidad, mecanismos de información y acompañamiento para la presentación de las
candidaturas,

aspectos

financieros,

aspectos

administrativos

como

el

visado,

documentaciones requeridas, alojamiento, manutención, etc.
Aspectos relacionados con la estadía e Inserción en la Universidad de
Destino: recepción en la universidad de destino, orientación. Convivencia, integración,
participación en actividades culturales, de extensión, de difusión, otras. Tipo de
alojamiento y alimentación, condiciones, seguridad, comodidad, otros servicios que se
pueden brindar a los intercambistas, etc.
Por otra parte, un taller simultáneo estará referido a las reflexiones por parte de
los responsables administrativos de las movilidades internacionales de las
universidades participantes que debatirán dichos aspectos en un cuarto taller.
Para concluir, este encuentro se propone como objetivo final la elaboración de un
documento que refleje las conclusiones de los debates y que pueda servir como base para
la mejora de las buenas prácticas en los programas de movilidad internacional.

Objetivos:
Propiciar un espacio de encuentro y debate acerca de las experiencias de intercambio
internacional que hayan tenido los estudiantes de diferentes universidades públicas.
Elaborar, a partir del trabajo conjunto un documento que recoja el parecer y
experiencia de los intercambistas internacionales en relación a la movilidad efectuada.
Logística:
El Primer Encuentro De Estudiantes de Intercambio está organizado por
la Universidad Nacional de Entre Ríos y se llevará a cabo durante los días 18 y 19 de
octubre de 2017.
La sede del mismo será la Facultad de Ingeniería en la ciudad de Oro Verde,
Paraná, Entre Ríos.
Podrán participar hasta tres (3) estudiantes por universidad pública que hayan
tenido una experiencia de movilidad en alguna universidad extranjera y un personal
administrativo que participe activamente en la gestión de la movilidad en su
universidad.
La Universidad Nacional de Entre Ríos se hará cargo del alojamiento y de la
alimentación de los estudiantes y administrativos, y las Universidades Nacionales de
Origen asumirán el traslado de cada uno de sus participantes.
Metodología
Los representantes de Relaciones Internacionales de cada universidad deberán ingresar
al sitio rrii.intercambio.uner.edu.ar para completar su inscripción al taller y la de los

estudiantes avalados por la universidad. Cada universidad procederá a enviar tres (3)
estudiantes (un estudiante por taller) para participar del encuentro. Es importante
que cada institución pueda contar con un (1) estudiante por cada taller, a los
efectos de garantizar su representación en el debate de cada uno de los ejes
temáticos.
En caso de que las participaciones excedan este número, no serán financiadas por
esta universidad.
La modalidad de debate estará organizada en tres (3) talleres simultáneos para
estudiantes en torno a los siguientes ejes:
 Aspectos Logísticos de la movilidad.
Información recibida respecto del programa de movilidad, mecanismos de
información y acompañamiento para la presentación de las candidaturas,
aspectos

financieros,

aspectos

administrativos

como

el

visado,

documentaciones requeridas, alojamiento, manutención, etc.

 Estadía e Inserción en la Universidad de Destino
Recepción en la universidad de destino, orientación. Convivencia,
integración, participación en actividades culturales, de extensión, de
difusión, otras. Tipo de alojamiento y alimentación, condiciones,
seguridad, comodidad, otros servicios que se pueden brindar a los
intercambistas, etc.

 Aspectos Académicos.
Oferta académica disponible; reconocimiento de los tramos formativos
realizados (por asignaturas, por equivalencias, por créditos, por semestre,
etc. posibles modalidades de la movilidad como pasantías, trabajos de
extensión y voluntariado, estancias de investigación, etc.). Impacto de la
movilidad internacional en el desempeño profesional. Adquisición de
nuevas competencias (Multiculturales, multilingüísticas, etc)
Taller: “La movilidad según los Responsables Administrativos”
Este taller contará con la participación de un administrativo de cada universidad
participante quienes debatirán sobre los tres ejes anteriores desde la perspectiva de sus
funciones.
Programa
Día previo: Por la tarde recepción de las delegaciones. Ubicación en los hoteles.
1º Día: 18 de octubre
-

8.30 hs: – Acreditación y entrega de información y material del encuentro.

-

9.00 hs: - Apertura del Encuentro por parte de autoridades.
- Disertación de especialista invitado (Mercosur, reconocimiento

académico, doble titulaciones, otros)
10.00 - 11.30 hs: Trabajo en talleres
11.30 - 11.15 hs: Pausa café.

11.15 - 13.00 hs: Trabajo en talleres.
13.00 - 14.30 hs: Almuerzo.
14.30 - 16.00 hs: Trabajo en talleres
16.00 - 16.15 hs: Pausa café
16.15 - 18hs: Trabajo en talleres
18 hs: Trabajo de la Comisión Redactora.
19 hs: Cierre de las actividades.
20.30: cena

2º Día: 19 de octubre
09.30 - 11.00 hs: Trabajo en talleres
11.00 -11.15 hs: Pausa café.
11.15 - 13.00 hs: Plenario. Lectura y debate del documento final.
13.00 - 14.00hs: Cierre de las actividades.

