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Presentación y bienvenida 
§  Bienvenida y presentación de la Iniciativa  

§  Presentación de las Redes 

§  Exposición del Rector João Carlos Salles (UFBA/Andifes, Brasil) 

§  Presentación de avances de proyectos temáticos: Brasil, Chile y Perú  

§  Exposición del Rector Juan Eulogio Guerra Liera (UAS/ANUIES, México)  

§  Presentación de avances de proyectos temáticos: México, Colombia y Argentina 

§  Presentación de agenda de próximos eventos 

§  Preguntas & Respuestas 

§  Presentación de actividad cultural de México  

§  Presentación de actividad cultural de Brasil  

§  Cierre del encuentro  
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Propósito de integración 
Iniciativa permanente y abierta de redes y asociaciones para 
la internacionalización que congregan un amplío número de 
instituciones de educación superior de Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México y Perú y que se unen para 
compartir los retos actuales, sobretodo para plantear 
propuestas que permitan que la internacionalización siga 
estando presente como articulador de los procesos de 
formación y que logre impactar a un mayor número de 
beneficiarios.  
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Presentación de las Redes 
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FAUBAI : Implementación del aprendizaje colaborativo internacional en línea para la región (COIL)  

Learn Chile: Programa de Intercambio Regional en modalidad virtual 

REDIPERU: Iniciativas Investigación Internacional Latinoamérica 

AMPEI: Las Políticas Públicas para la Internacionalización de los Sistemas de Educación Superior en América Latina 

RCI-ASCUN: Agenda común y encuentros para gestión, intercambio de buenas prácticas y posicionamiento de AL 
en el sector de la educación internacional 

FIESA-CIN: Competencias para la búsqueda de fuentes de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentro de REDES para la Internacionalización en AMÉRICA 
LATINA:   
una oportunidad para la COOPER@CIÓN 

Presentación de avances de proyectos: Brasil  
 

Nombre del proyecto 
Implementación del 

aprendizaje colaborativo 
internacional en línea para 

la región (COIL)  
 
 
 

Objetivo principal 
Promover la implementación   
de programas de Intercambio 

Virtual, conectando estudiantes 
en ambientes digitales 

colaborativos y  multiculturales  
 

Responsable 
FAUBAI  

Apoyo 

Rede Latinoamericana de COIL  
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Presentación de avances de proyectos: Brasil 
 
 

Beneficiários 
Redes, IES, estudiantes, 

académicos  
 
 

Actividades y Acciones 
Webinarios 

Cursos 
Talleres 

 

Resultados esperados 
Implementación de 

programas COIL en la región  
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Presentación de avances de proyectos: Chile  
 
 

Nombre del Proyecto 

Programa de Intercambio 
Regional en modalidad 

virtual 
 
 
 
 

Objetivo principal 
Establecer un modelo que 
permita realizar movilidad 

virtual, con reconocimiento de 
créditos, entre las IES 

miembros de la iniciativa de 
Redes de América Latina 

 

Responsable 
Comité Directivo Learn Chile  

(6 IES) 
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Presentación de avances de proyectos: Chile  
 
 

Beneficiarios 
IES miembros de la iniciativa de 

Redes Latinoamericanas. 
Académicos y estudiantes 

miembros de las Redes 
 
 
 

 
Resultados esperados 

     Programa de intercambio virtual 
operando entre las IES miembros 

de la iniciativa de Redes 
Latinoamericanas 

 
 

 
Actividades y Acciones 

 Invitación a adherir al programa  
 Convenio entre redes/partes 
 Presentación de la oferta 
 Convocatoria 
 Operación del programa 
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Presentación de avances de proyectos: Perú 
 

Nombre del proyecto 
 

IILAT -  Iniciativas 
Investigación Internacional 

Latinoamérica 
 
 

Objetivo principal 
 Promover la 

internacionalización de la 
investigación en AL 

Responsable 

Comité de Trabajo en 
REDIPERU  
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Presentación de avances de proyectos: Perú 
 

Beneficiarios 

Investigadores de la Región 
en diferentes disciplinas 

Instituciones de Educación 
Superior de la Región  

 

Actividades y Acciones 
 

Definición de temáticas de 
investigación prioritarias  

Promoción de movilidad intrarregional 
de investigadores 

Llamada a trabajos  

Conformación de mesas de trabajo con 
los actores nacionales en cada pais 

Semilleros de investigación 
 

 
Resultados esperados 

Internacionalización Sur-Sur 

Cooperación en el espacio 
Latinoamericano 

Publicación de artículo sobre 
la internacionalización de la 
investigación en AL 

Edición especial de Journal 
internacional sobre la 
Internacionalización de las IES      
en AL 
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Presentación de avances de proyectos: México  
 

Nombre del proyecto 
Las Políticas Públicas para 
la Internacionalización de 

los Sistemas de Educación 
Superior en América Latina 

 

 
 

 
 
 
 

Objetivo principal 
 

Identificar las políticas públicas que 
favorecen la internacionalización de 
los sistemas de educación superior 

en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú 

 
 
 
 

 
Responsable 

Asociación Mexicana para la 
Educación Internacional – 

Consejo Directivo 2020-2021 
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Presentación de avances de proyectos: México 

 
 
 
 
 
 

Beneficiarios 

Gobiernos 

IES  

Estudiantes, profesores y 
personal administrativo 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

         
 
 
 
 
 
 
        Actividades y Acciones 

Revisión de la literatura existente 

Actualización de información a través de 
investigación documental y entrevistas 

Elaboración del informe comparativo y 
documento de recomendaciones 

Difusión del informe y recopilación de 
adhesiones 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 

Resultados esperados 
Informe comparativo sobre las 
políticas de internacionalización  
Recomendaciones sobre 
políticas y programas para 
fortalecer la internacionalización  
Propuesta de documento de 
recomendaciones 
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Nombre del proyecto 
Agenda común y encuentros 

para la gestión, el intercambio/
transferencia de buenas 

prácticas y el posicionamiento 
de LATAM en el sector de la 

educación internacional 

 
 

Objetivo principal 
Facilitar la gestión, el 

intercambio/transferencia de 
buenas prácticas y el 

posicionamiento de la región 
como espacio de calidad en la 

educación superior  

Responsable 
 

RCI-ASCUN  
con el apoyo de las otras 

redes 

Presentación de avances de proyectos: Colombia 
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Presentación de avances de proyectos: Colombia 

Beneficiarios 
IES miembro de los 

espacios asociativos 
 

IES de la región 
 

Actividades y Acciones 
Identificación de temas prioritarios 

Organización de Encuentros 

Sistematización de experiencias 

Publicaciones 

Diálogos con otras redes (LACHEC 2020 
y conferencias 2021) 

Resultados esperados 
Agenda 
Desarrollo de la Comunidad de 
Aprendizaje en Internacionalización 
en Educación Superior de AL 
(CAIES-LATAM) 
Espacios de encuentro con redes 
de otras regiones 
Serie de publicaciones  
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Presentación de avances de proyectos: Argentina  
 
 

Nombre del proyecto 
Competencias para la 

búsqueda de fuentes de 
financiamiento: alianzas 

internacionales que 
fortalezcan las redes 

latinoamericanas.  
 

 
 

Objetivo principal 
Desarrollar competencias para 

la búsqueda de fuentes de 
financiamiento que fortalezcan  

las redes latinoamericanas.  

Responsable 
FIESA – CIN 

	
Con	la	colaboración		

de	integrantes	de	las	otras	REDES	
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Presentación de avances de proyectos: Argentina 
 

Beneficiarios 
Oficinas de Relaciones 
Internacionales de las 

instituciones integrantes de las 
Redes 

 
 

Actividades y Acciones 
Relevamiento de información 

Entrevistas semiestructuradas 

Difusión de fuentes y convocatorias 

Base de contactos  georreferenciada 

Charlas y/o talleres de capacitación 

Reuniones y encuentros con otras redes 

Publicaciones y difusión en Conferencias 

 
Resultados esperados 

Listado de fuentes de financiamiento  

Sistema de contactos georreferenciado 

Mapeo de competencias presentes y 
requeridas 

Talleres de desarrollo de competencias para 
la integralidad del financiamiento  

Documento final de recomendaciones 
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JULIO 13, 20, 27 
AGOSTO 

24 
SEPTIEMBRE 12 

NOVIEMBRE INVITADOS 
RECTORES DE 
PERÚ  - 
ARGENTINA  

AVANCE DE 
LOS 
PROYECTOS 

21 

LACHEC 
ONLINE  
2020 
 
 

AVANCE  DE 
LOS 
PROYECTOS 
 

 
 

 

EVALUACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA DE 
INTEGRACIÓN 
Y PLAN DE 
TRABAJO 2021 

Próximos Encuentros 
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Preguntas y Respuestas 
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Tangará Cia de Dança 
São Paulo, Brasil 

Instagram 
@guirienzoisabianco 
@tangaraciadedanca 

Facebook 
guilhermerienzoeisabellabianco 

tangaraciadedancadesalao 

Site  
www.tangaraciadedanca.com.br 

Email tangaraciadedanca@gmail.com 
Whats +55 11 97474-2192 


