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PLAN PILOTO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL CON ARGENTINA Y BRASIL  

 

I. INTRODUCCIÓN  

Somos una universidad internacional. Con la particularidad de que miramos el mundo 

desde el Sur. Desde la América Latina andina, afro, mestiza, de raigambre hispana pero 

también ancestral y africana. La UNAE dialoga con el mundo desde ese entendido 

profundamente latinoamericanista. En ese marco, hemos venido estableciendo fuertes 

vínculos con universidades, gobiernos e instituciones educativas y no educativas de 

América Latina con el fin de crear lazos, redes y procesos que nos posicionen en la 

región.  

Ese posicionamiento regional, así las cosas, lo hacemos a partir de la promoción de 

principios fundamentales de la UNAE como lo son la promoción de la educación como 

derecho humano y bien público; la interculturalidad como eje central de la educación en 

el siglo XXI; la no mercantilización de la educación; la internacionalización desde el 

enfoque de la cooperación y no de la lógica neoliberal de la competencia; la pertinencia 

del conocimiento generado en la universidad con el territorio donde está situada; el 

vínculo horizontal de la universidad con la colectividad; la incorporación de los 

epistemologías populares, indígenas, afros y ancestrales como conocimientos válidos 

dentro de la universidad; la integración regional vía la educación fomentando mayor 

movilidad e intercambios, así como investigación conjunta, entre las universidades 

latinoamericanas. Nos vinculamos con América Latina y el Caribe desde una esfera 

política que busca transformar nuestras sociedades haciéndonos realmente pertinentes 

y proponiendo lo nuevo y distinto a partir de nuestras singularidades. 

II. MOVILIDAD ACADÉMICA EN LA UNAE  

 

A. Antecedentes  

Movilidad de estudiantes: Los últimos dos años (2017-2018) se han realizado varias 

actividades en el ámbito de la movilidad. Las cuales se han enmarcado en visitas 

pedagógicas de los estudiantes de nivel de pregrado, así como participación de éstos en 

eventos internacionales en representación de la institución a países como Colombia, 

Cuba y Argentina. En total, cerca de cincuenta (50) estudiantes han participado de estas 

salidas. 

Movilidad docentes-investigadores: académicos de alto perfil internacional han 

visitado la UNAE en estos últimos dos años. Los cuales han participado de movilidad 

académica a raíz de acuerdos que mantenemos con sus instituciones de origen, y, 

asimismo, por relaciones directas con éstos. Han sido traídos a la universidad con el 

objetivo de fortalecer programas nuestros y para realizar actividades académicas tales 

como conferencias, talleres y cursos especiales. Académicos como Phillipe Meirieu y Luc 

Ria de Francia; Enrique Dussel de Argentina/México; Alejandra Birgin, Andrés Delich, 

Pablo Buchbinder y Daniela Perrotta de Argentina; María Paula Meneses de Portugal; 

Axel Didriksson y Francisco Cervantes de México; Paulo Blikstein de la Universidad de 

Stanford y Simone Divore y Susan Huss Lederman de la Universidad de Wisconsin de 

Estados Unidos; entre otros.  Son cerca de 40 los expertos internacionales que han 

llegado a la universidad por esta vía. 
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III. REGLAMENTO DE MOVILIDAD ESTUDIANTILi Y PLAN PILOTO DE 

MOVILIDAD  

Desde inicios del 2018 nos propusimos que el 2019 sería el año donde tendríamos el 

primer grupo de estudiantes de pregrado de la UNAE realizando movilidad por un ciclo 

académico homologable en universidades de otros países. Para ello, se desarrolló un 

trabajo interno entre diferentes áreas de la universidad en la elaboración del Reglamento 

de Movilidad Estudiantil. Normativa que fue aprobada por la Comisión Gestora en enero 

del presente año. Este instrumento legal procura reglamentar la movilidad entrante y 

saliente en la UNAE por uno o dos ciclos académicos que requieran procesos de 

homologación. También, establece requisitos a cumplir para poder ser estudiante que 

sale o entra a hacer movilidad en la UNAE.  

Al tiempo que se trabajaba en el reglamento, desplegamos una estrategia internacional 

enfocada en establecer lazos con universidades latinoamericanas para que, una vez el 

reglamento entrara en vigor, a través de convenios con estas instituciones tener donde 

enviar nuestros estudiantes y recibir los que vengan de afuera. Así, llegamos a establecer 

acuerdos con cuatro (4) universidades argentinas y una brasileña. Para con esas 

instituciones poner en práctica el reglamento haciendo movilidad saliente y entrante con 

aquellas. Por tanto, ya tenemos la ruta definida para que en el segundo ciclo de este 

año 2019 nuestros estudiantes UNAE tengan adonde ir a hacer intercambios académicos 

por ese periodo.  

En ese contexto, es que surge este plan piloto de movilidad estudiantil con Argentina y 

Brasil. Es un plan piloto porque vamos establecer el proceso de movilidad entrante y 

saliente por todo un ciclo académico mediante este programa. Por ello lo haremos con 

un número de plazas limitado y dirigido a universidades ya definidas. La idea es crear el 

proceso, y, una vez quede bien establecido, a partir del primer ciclo del siguiente año 

que nuestros estudiantes salgan a universidades de diferentes lugares del mundo e 

igualmente recibir estudiantes de todos esos países. Y así, que en unos años la UNAE 

sea una universidad internacional en todo el sentido con estudiantes nuestros haciendo 

intercambios en diferentes países del mundo, y tengamos en nuestras aulas estudiantes 

también de todo el mundo. De modo que la experiencia de estudiar en la UNAE sea 

efectivamente una experiencia internacional.  

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PILOTO 

 

A. Universidades donde irán los estudiantes UNAE y de donde vendrán los 

estudiantes latinoamericanos  

Argentina  

 Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)  

 Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)  

 Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR)  

Brasil 

Universidad Federal de Integración Regional (UNILA)   

B. Carreras de la UNAE de las cuales sus estudiantes pueden postular  
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 Educación Inicial 

 Educación Básica 

 Educación Especial 

 Educación Intercultural Bilingüe  

Estudiantes que estén de sexto a noveno ciclo que al momento de su postulación estén 

matriculados en un solo ciclo y que haya habido aprobado todas sus materias. Quienes 

no cuenten con estos prerrequisitos, el propio sistema del SGA les impedirá subir los 

documentos para la postulaciónii.  

 A partir del próximo año 2020 podrán participar del plan de movilidad estudiantes 

UNAE de todas las carreras.  

 

C. Proceso de postulación y selección de estudiantes  

Del 8 al 15 de abril cada estudiante que cumpla los prerrequisitosiii establecidos podrá 

entrar con su usuario al SGA y, una vez allí, verá un ícono que sale con el título de la 

convocatoria e ingresar ahí para subir sus documentosiv. A partir del 15 de abril se 

anunciarán las fechas de la siguiente etapa de la postulación, la cual consistirá en una 

entrevista realizada a los postulantes. A su vez, se estará comunicando de abril en 

adelante cómo serán los puntajes que se tomarán en consideración para calificar los 

estudiantes. Cuando se hayan completado las entrevistas a todos los postulantes, se 

comunicarán los puntajes y quiénes han sido elegidos para el Plan Piloto de Movilidad a 

Argentina y Brasil. Los estudiantes elegidos, cumpliendo con los requisitos que establece 

el Reglamento de Movilidad, iniciarán el proceso de registro con cada universidad desde 

ese momento. Los detalles específicos por cada universidad les serán informados a los 

estudiantes y la Dirección de Relaciones Internacionales les acompañará en el proceso.  

De las cuatro universidades de Argentina y Brasil disponibles los estudiantes podrán 

preelegir dos. Esto se hará una vez ingresen al sistema SGA y entren al ícono indicado.  

D. Ensayo  

Debe ser un ensayo de máximo 1,200 palabras en formato WORD. Se sugiero un texto 

donde el estudiante muestre capacidad de análisis y que esté bien redactado. Los 

ensayos deben ser sobre uno de los siguientes cinco (5) temas:  

 Integración regional en América Latina y el Caribe 

 La educación como eje para la integración regional en América Latina y el Caribe 

 La integración de Ecuador a América Latina y el Caribe 

 Pueblos y culturas originarias de América Latina y el Caribe y su rol en la 

integración regional 

 El rol de la igualdad de género en los procesos de integración regional en América 

Latina y el Caribe.  

Se busca con estos ensayos conocer cómo analizan y ven la región latinoamericana, y al 

Ecuador, desde sus perspectivas como futuras educadoras y educadores.  

E. Incentivos para la movilidad  

Se está trabajando con cada una de las universidades de Argentina y Brasil donde irían 

los estudiantes para garantizar algunos incentivos de alojamiento, transporte y 
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alimentación. De igual manera, se trabaja para garantizar ayudas económicas que daría 

la universidad a los estudiantes que salgan con este plan de acuerdo a la situación 

socioeconómica del estudiante y previo análisis caso por caso. Si bien la idea es dar 

ayudas a cada estudiante pero eso se está trabajando. Cuando se tenga todo 

confirmado, se harán las respectivas comunicaciones a los estudiantes que hayan pasado 

a la siguiente fase del proceso de postulación.  

 

 

i Ver documento del reglamento en el sitio web: https://www.unae.edu.ec/relacionesinternacionales  
ii Los documentos se refiere al ensayo que será lo único que deban subir al sistema.   
iii Hablamos de prerrequisitos porque luego de esta fase, el estudiante seleccionado, deberá 

cumplir con los requisitos finales según el reglamento de movilidad estudiantil.  
iv Se refiere a los prerrequisitos que aparecen en el banner promocional.  

                                                           

https://www.unae.edu.ec/relacionesinternacionales

