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RESUMEN TERCER TALLER  
 

“Gestión de los Proyectos de Cooperación Internacio nal” 
Universidad Federal de Alagoas (UFAL) – Brasil  

31 de mayo y 01 de junio de 2012 
 
 
El tercer y último taller del Proyecto FORIs se ha desarrollado exitosamente en la 
Universidad Federal de Alagoas (Brasil) los días 31  de mayo y 01 de junio del 2012 con la 
participación de 30 personas relacionadas al área d e gestión de proyectos de las 
universidades socias, entidades colaboradoras y uni versidades invitadas. 
 
Este taller tuvo como eje temático “La gestión de l os proyectos de cooperación 
internacional” sobre la cual se expusieron el rol d e la ORIs en la gestión y manejo de 
estos tipos de proyectos. Se presentaron las múltip les oportunidades de participación 
de las universidades en las distintas convocatorias  regionales y globales,  así como las 
distintas realidades y  casos de buenas prácticas d e las universidades involucradas, 
creando un espacio de discusión referente a las her ramientas que deberían de 
implementar una ORI para la preparación, coordinaci ón y gestión eficiente de los 
proyectos de cooperación en las universidades.  

 

PROGRAMA DEL TALLER 

Sede: Universidad Federal de Alagoas – Maceió, Brasil 
Público: Responsables y funcionarios de las Oficinas de Relaciones Internacionales de las 
Universidades de la Red (MERCOSUR). 
Nº de Participantes: 30 personas. 
Objetivo: Elevar el nivel de conocimiento de los responsables de las ORIs sobre la gestión de 
los proyectos internacionales, así como el fomento de la integración. 
 

 

JUEVES, 31 DE  JUNIO  DE 2012 

08H15 – 08H30: Acreditación y entrega de materiales.  

08H30 – 08H45: Saludo de bienvenida,  Autoridades de la UFAL/UNA 

 
08H45 – 09H00: Presentación del proyecto y conclusiones del segundo  Taller a cargo de 

Edgar  Sánchez, Coordinador del Proyecto. 

 

09H00 – 10H00: Seminario 1 –  Carlos Siqueira, Universidad Federal de Paraná 

Papel de las ORIS en la gestión de los proyectos de cooperación internacional. Influencia de los 
Proyectos de Cooperación Internacional en  las universidades. 
Discusión/Preguntas 
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10H00 – 10H30: Pausa Café  

10H30 – 11H30: Seminario 2 – Thomas Lagathu, Experto en Proyectos.  Agregado Regional 

de Cooperación del Gobierno de Francia 

La generación de programas europeos para las universidades. Financiamientos multilaterales y  
franceses de la región. 
Discusión/Preguntas 

11H30 – 12H30: Seminario 3 – Dolores Hernández, Universidad Nacional de Córdoba 

La participación en proyectos de cooperación internacional universitaria como herramienta 
para el fortalecimiento de capacidades en la ORI 
Discusión/Preguntas 

 
12H30 – 14H00: Pausa – Almuerzo  

14H00 – 16H00: Presentación de las Universidades socias 

 Buenas prácticas en la gestión de proyectos de cooperación internacional.  
Discusión/Sugerencias/Preguntas 

 

16H00 – 16H30: Pausa Café  

16H30 – 18H00: Presentación de las Universidades socias  

 

Buenas prácticas en la gestión de proyectos de cooperación internacional 
Discusión/Sugerencias/Preguntas 

 
VIERNES, 01 DE JUNIO DE 2012 

09H00 –09H40: Seminario 4 – Thomas Lagathu, Experto en Proyectos.  Agregado Regional de 

Cooperación del Gobierno de Francia 

 

La filosofía de los programas. Las herramientas del proyecto. Noción de resultados.  Redes de 
colaboración. 
Discusión/Preguntas 
 

09H40 –10H10: Norma Rossa, Universidad Nacional de San Juan 

 
Usos de las herramientas informáticas para la socialización de las acciones de las ORIS 
(Proyectos y Movilidad Académica) 
Discusión/Preguntas 

10H10 – 11H00: Discusión sobre manual de gestión FORIs 

11H00 – 11H30: Pausa Café  
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11H30 – 12H15: Presentación de Actividades del Proyecto 

- Movilidad de responsables de ORIS  
- Talleres de sensibilización sobre la importancia de las ORIS en el proceso de 

internacionalización en las universidades socias 
- Conformación de RED FORIS – Propuesta 

 

12H15 – 12H40: Conclusiones y Cierre del Taller 

 13H00 – 14H30: Almuerzo de despedida  

15H00 – 18H00: Visita a la UFAL 

 

Participantes  
 

Nº Universidad Nombres y Apellidos País 

1 Universidad Federal de Grandes Dorados Sidnei Azevedo de Sousa Brasil 

2 Universidad Federal de Grandes Dorados Veronica Pieto de Oliveira Brasil 

3 Universidad Federal de Grandes Dorados Wanessa Goncalvez Silva Brasil 

4 Universidad Católica Virginia Álvarez Uruguay 

5 Universidad ORT Javier Bonilla Uruguay 

6 Universidad Federal de Alagoas Clayton Antonio Santos da Silva Brasil 

7 Universidad Federal de Alagoas Jose Niraldo de Farias Brasil 

8 Universidad Federal de Alagoas Claudia Marañón Brasil 

9 Universidad Federal de Paraná Carlos Siqueira Brasil 

10 Universidad Federal de Paraná Madlaine Celia Schreiber Brasil 

11 Universidad Federal de Paraná Adriano do Rosario Ribeiro Brasil 

12 Universidad de la República Susana Mantegani Uruguay 

13 Universidad de Mar del Plata María Cecilia Aramayo Argentina 

14 Universidad Nacional de San Juan Josefa Berenguer Argentina 

15 Universidad Nacional de San Juan Norma Rossa Argentina 

16 Red de Relaciones Internacionales del Py Minerva Izquierdo Paraguay 

17 Universidad Católica  Mario Portillo Paraguay 

18 Universidad Autónoma de Asunción Adriana Mónico Paraguay 

19 Universidad Nacional de Asunción Edgar Sánchez Paraguay 

20 Universidad Nacional de Asunción Clara Almada Paraguay 

21 Universidad Nacional de Asunción Virginia Garcete Paraguay 

22 Universidad Nacional de Asunción Pedro González Paraguay 

23 Universidad Nacional de Asunción Dionisio Amarilla Paraguay 

24 Universidad Nacional de Córdoba Dolores Hernández Argentina 

25 Universidad Nacional de Córdoba Gabriela Avalle Argentina 

26 Universidad del Cono Sur de las Américas Andrés Villalba Paraguay 

27 Universidad Nacional de Itapúa Verónica Sheid Paraguay 

28 Universidad Nacional de Itapúa Susana Fedoruk Paraguay 

29 Cooperación Regional de Francia Tomas Lagathu Francia  

30 Coordinación General - PMM Cristina García de Puster Uruguay 
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RESUMEN DE LAS DISCUSIONES PLANTEADAS POR LOS PARTI CIPANTES 
 

����   Toda la universidad gana de alguna forma con la participación en los proyectos 

de carácter internacional; 

����  Se debe fortalecer la relación con las unidades a cadémicas en las universidades, 

en la mayoría de los casos, la ORI central no tiene  conocimiento de las 

participaciones en los proyectos de cooperación int ernacional, y que recursos se 

están comprometiendo; 

����   La gestión  de la información, apoyo y registro son papeles primarios de las ORIs 

en la gestión de proyectos; 

����  Se debe buscar y proponer acciones para implantar  la cultura de la gestión 

compartida. Coordinar en conjunto con los docentes que gestionan y trabajan 

con proyectos. 

����  Los proyectos se pueden originar por contacto con  investigadores, demanda 

externa  o decisión de la ORI.  

����   Las ORIS deben tener autonomía y ser generadores  de políticas internacional, 

apoyado por la máxima autoridad, que le otorgue fue rza; 

����   Es importante la  creación de un plan de comunic ación para superar la dificultad 

de comunicación existente entre las unidades académ icas y sus dependencias 

de  proyectos; 

����   Las ORIs debe generar entendimiento y  resultado s con los proyectos; 

����   Es importante que las ORIs establezcan pacerías o alianzas con las facultades, y 

si es posible crear comisión de relaciones internac ionales; 

����  Las ORIs deben apoyar y generar interés para la p articipación en las 

convocatorias de presentación de proyectos.  

����   Las ORIs deben tener información actualizada y a nticipada. Sus recursos 

humanos deben ofrecerse para asesorar (dentro de la  universidad) y buscar 

oportunidades (fuera de la universidad); 

����   El rol de las ORIs es diferente dependiendo del tipo de proyectos; 

���� Es importante que las ORIs definan su capacidad. P roponer desarrollo de personal  

y la organización (proceso y resultado); 

����  Las ORIs deben contar con recursos humanos que te nga conocimiento profundo 

de los Términos de Referencia (TDR) de los diferent es proyectos; 

���� Es importante la participación en las comisiones d e aprendizaje acumulativo 

(Erasmus, alfas, entre otros); 

���� Las ORIS deben identificar los programas adecuados  a su interés. 
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RESULTADOS RELEVANTES DEL TALLER  

 

• Conocimiento sobre las opciones y oportunidades par a la participación en 

convocatorias de proyectos de cooperación internaci onal.  

 

• Conocimiento sobre los métodos y buenas prácticas e n la preparación de 

proyectos para la participación en convocatorias in ternacionales. 

 

• Transmisión de experiencia de buenas prácticas de l as universidades socias 

referente al manejo y gestión de los proyectos de c ooperación internacional 

 

• Distribución de los destinos de movilidad de un fun cionario de ORI de las 07 

universidades socias de menor desarrollo hacia univ ersidades de la Red. 

 

• Propuesta de creación de un FORO permanente entre l as universidades del 

proyecto, con el fin de darle sostenibilidad a la  RED. 

 

• Establecimiento de convenios bilaterales de coopera ción entre las universidades 

socias, colaboradoras e invitadas de la RED. 
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FOTOGRAFIAS DEL EVENTO  

 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento de las Oficinas de Relaciones Internacionales  

FORIs - MERCOSUR 

 
 
 
                       
 
                                                                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 


