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Proyecto: Programa de Movilidad Estudiantil de la AUSA 

Secretaría: Relaciones Internacionales e Integración Regional. 

Director: Nancy Simó  

Coordinador General: Gustavo Kent  

Equipo responsable: Rodrigo Gómez Torre   

Resumen: 

Este proyecto tuvo como finalidad el diseño y la implementación de un Programa de Movilidad 
Estudiantil en el marco de la Asociación de Universidades Sur Andina (AUSA), a través de la 
asignación de nueve becas a estudiantes de las universidades miembro, que optaran por cursar 
espacios curriculares dictados en la UNCuyo durante el primer semestre del año 2010, como 
avance concreto en el plan de estudios de su propia carrera.  

El proyecto contempló el otorgamiento de una beca estudiantil por cada universidad componente 
y dos en el caso de la Universidad Tecnológica Nacional.  

El Programa de Movilidad debe ser pensado como un instrumento de cooperación 
interuniversitaria, concebido como parte de un proceso mediante el cual las instituciones de 
educación superior buscan superar, en el tiempo, las asimetrías mutuas existentes en un marco 
de complementación e integración que contribuya al desarrollo global. Su finalidad es propiciar la 
construcción de redes para compartir el potencial científico y cultural que permita sinergias en 
escala regional.  

De este modo, se pretende edificar y fortalecer un espacio de cooperación e integración 
interregional en la educación universitaria.  

Objetivos: 

 Impulsar y fortalecer la construcción de un espacio académico común entre las 
universidades de la AUSA, mediante la movilidad de los estudiantes.  

 Potenciar los vínculos entre las universidades miembro fomentando el trabajo conjunto y 
la cooperación permanente de sus integrantes.  

Resultados obtenidos: 

Todas las unidades académicas de la UNCuyo aceptaron recibir estudiantes provenientes de las 
universidades miembros de la AUSA.  

La Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria (SRIeIRU) realizó 
una capacitación sobre movilidad estudiantil, con el objetivo de elaborar un procedimiento 
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estandarizado, en la que participaron los responsables designados por cada unidad académica de 
la UNCuyo y representantes de las universidades miembros de la AUSA.  

 

 


