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editorial
En el 2007, 3 millones de estudiantes participaron en programas de movilidad en
todo el mundo. Estos estudiantes vinieron
de Asia (48.2%), de Europa (23.3%), de
África (11.6%), de América del Sur (6.3%)
y de América del Norte (3.4%) y como principales países de destino escogieron, por
este orden: los Estados Unidos de América (20%), el Reino Unido (12%), Alemania
(9%), Francia (8%), Australia (7%), Canadá
(4%) y Japón (4%) (Data Source: Education
at a Glance 2009, OCDE).Estos países,
cuyas universidades adquirieron una gran
reputación internacional, abarcaron casi
2/3 de toda la movilidad internacional.
El conocimiento es la base en la que se
funda el progreso   económico y el desarrollo de las sociedades modernas. Y también son los países donde las universidades
y los centros de investigación más avanzados fueron los que alcanzaron un mayor nivel de desarrollo. Por lo tanto, la aspiración
natural de esos pueblos y  naciones menos
desarrolladas, es beneficiarse de ese conocimiento y proporcionar a sus ciudadanos
una mejor educación y mejores condiciones de vida. Es por ello que son tan importantes los programas de movilidad.
Pero, esta movilidad no interesa solo a los
países menos desarrollados. Todos los estudiantes, docentes e investigadores deberían, deseablemente, beneficiarse de la
participación en programas de movilidad,
confiriendo así a sus actividades, una dimensión internacional e intelectual con
consecuencias muy importantes ( más allá
de los resultados de su propia formación)
al nivel de apertura de mentalidades, compresión y respeto por otros pueblos, culturas, religiones, valores y costumbres, a lo
que Nilsson (2003) se refiere como una
“vacuna contra el nacionalismo y el racismo”. Y en el caso de los países más ricos,
una demostración de solidaridad con los
países en vías de desarrollo.

António Marques
Coordinador del proyecto MUNDUS17

Sesión de becarios en UFAL

NOTICIAS
Sesión de becarios en UFAL
El acuerdo de Cooperación Erasmus Mundus 17, reúne universidades europeas e instituciones Latino-americanas asociadas en el proyecto, bajo la coordinación de la Universidad de Oporto, en su 1º edición para la Universidad Federal de Alagoas promueve
en los próximos 6 meses la movilidad de alumnos para dos instituciones de enseñanza
superior de España durante el período de febrero a julio del 2010.
Además de todos los procedimientos necesarios para la efectividad de esa movilidad a
lo largo del proceso de candidatura, la Universidad de Alagoas, a través de la Asesoría
de Intercambio Internacional con la presencia y participación de la Coordinadora de los
Cursos de Graduación, Profesora Elza María da Silva y la Directora de Registro y Control Académico, María do Carmo Viana Cavalcanti realizaron el pasado 26 de enero un
encuentro con los becarios de la Universidad para tratar las últimas informaciones académicas necesarias para el viaje a España. Fue un encuentro importante ya que se
dieron recomendaciones generales, informaciones académicas y expectativas
a los alumnos para esa nueva etapa de sus vidas.
Para la Universidad Politécnica de Valencia siguió Artur Piatti Oiticica
de Paiva, Maria Elisa Leite Costa y Laís Lima Carnaúba todos
alumnos de Ingeniería Civil. Mirelli Karlla da Silva Sousa
Bruno alumna del Curso Ingeniería de Pesca e Willian
Talvane Arestides Ferreira da Silva alumno del Curso de
Ciencias Biológicas fueran para la Universidad de Barcelona.

Plazas disponibles para la movilidad- 2º llamado.
El consorcio MUNDUS 17 presentó, el pasado 15 de Febrero, la segunda Convocatoria de candidaturas del proyecto MUNDUS 17. Cabe señalar
que la primera ronda de solicitudes de proyectos MUNDUS17 superó todas
las expectativas con 710 candidatos para sólo 127 plazas disponibles tanto
para el Target Group 1 como para el Target Group 3.
Sin embargo, algunos de las plazas para ciertos tipos de movilidad todavía están disponibles y, por tanto, el consorcio decidió iniciar la segunda fase para
cubrir esas mismas plazas.
El proceso de las candidaturas transcurre desde el 15 de Febrero hasta el 15 de
Marzo.

BECAS 2º LLAMADO
EUROPA

     Tipos de
    movilidad               Plazas    Meses

           Valor  mensual

Doctorado		

5

6		

1.500€

Post-doctorado

4

6		

1.800€

AMeRICA LATINA
BRASIL - Target GRoUP 1
       Tipos de
      movilidad              Plazas    Meses
Doctorado

5

Post-doctorado

		

         Plazas    Meses                 Plazas    Meses    

6

5

10 		

2

10		

1

34

     Valor  mensual
1.500€
1.800€

Brasil - Target GRoUP 3
       Tipos de
      movilidad               Plazas   Meses
Doctorado		

2

           Valor  mensual

34		

1.500€

Paraguai - Target GRoUP 3
       Tipos de
      movilidad                Plazas    Meses

           Valor  mensual

Graduación 		

1

6		

1.000€

Maestría

1

10		

1.000€

URUGUAI - Target GRoUP 1
     Tipos de
    movilidad                 Plazas     Meses
Maestría		
Doctorado

         Plazas     Meses                 Plazas     Meses    

		

2

20

						

Post-doctorado

1

6

1

		
2

34

10		

       Tipos de
      movilidad                 Plazas     Meses                Plazas     Meses               Valor  mensual

Doctorado

1
		

20				
1

34

AREAS ELIGIBLES
Ciencias de la Agricultura
Ciencias de la Educación y formación del profesorado
Ingeniería y tecnología
Ciencias médicas
Ciencias naturales
Ciencias sociales

1.000€
1.500€
1.800€

URUGUAI - Target GRoUP 3

Maestría		

       Valor  mensual

1.000€
1.500€

LOS PRIMEROS BECÁRIOS MUNDUS 17
La experiencia vivida en la visita a la Universidad de Gent ha sido excelente. La receptividad fue enorme por parte tanto de
los profesores como de los funcionarios y
alumnos.
La experiencia en la organización de seminarios con estudiantes de varios niveles ha
sido muy buena. El alumno demostró mucho interés en los asuntos relacionados con
la economía brasileña y latino americana.
El campus de la Universidad de Gent está
muy bien estructurado y todos aquí estimulan la internacionalización y la aproximación entre las Universidades de diferentes
países. La biblioteca y el Banco de datos
son amplios y proporcionan un adecuado
ambiente para el desarrollo de las investigaciones académicas. El ambiente académico de la Facultad de Economía es excelente y propicio para la discusión de la
teoría económica.
Mi nombre es Alicia, soy de Uruguay y estoy
estudiando mi último año de la Licenciatura en Sociología. Por medio del programa
Mundus 17 he recibido la posibilidad de
acceder a un intercambio de 6 meses en la
Universidad de Barcelona, España.
Si bien hace relativamente poco que he
llegado confirmé que he tomado la mejor
decisión al presentarme a este programa.
Ha sido una experiencia increíble desde el
primer día! Barcelona es una ciudad muy
hermosa tanto por su arquitectura, que
combina estilos bastante variados, como
por su gente. Cuenta con una gran cantidad de actividades culturales para realizar
y tan solo pasear por la cuidad ya compensa todo el esfuerzo necesario para haber
llegado hasta aquí.

A mi entender lo más enriquecedor es la diversidad cultural de
sus habitantes. Tanto en la universidad como en la vida cotidiana
uno tiene la posibilidad de entrar
en contacto con personas provenientes de países muy diferentes
y aprender día a día de ellos.

Se conocen así otras realidades, idiomas,
costumbres, etc. que son útiles para cualquier profesional, y más hoy en día que se
tiende a trabajar en mercados globales.  
Por otro lado, los cursos me han permitido
ponerme en contacto con otras perspectivas, estudiar nuevas temáticas que son
propias de otros países y ‘abrir mi cabeza’
a otras problemáticas, necesidades e intereses académicos.
Rápidamente uno comprende que si bien
hay mucho que decir acerca de este tipo
de oportunidades, en el fondo es imposible
transmitir el impacto que esto tiene en la
forma en que uno ve el mundo. Es necesario vivirlo. Implica redescubrirse a uno
mismo, probarse y conocer todo un nuevo
mundo. Creo que es una experiencia súper
recomendable y que te ayuda a crecer no
solo como profesional sino también como
persona.

Nombre: Alicia Lorena de Léon Bonilla
Estudiante de grado
Institución de origen:
Universidad Católica del Uruguay
Institución de acogida:
Universitat de Barcelona

Bélgica, a su vez está bien estructurada en su red de transporte, lo
que permite viajar a diversos lugares los fines de semana. Lo mismo puede decirse de la ciudad de
Gante.
El Programa Mundus 17 es una iniciativa
de gran valor científico y académico.
Nombre: Flávio Mesquita
Profesor
Institución de origen:
Pontíficia Universidade Católica
de São Paulo
Institución de acogida:
Universidad de Gent

Conocer mejor…
Universidade Federal de São Paulo (Brasil)

Agenda
La escuela Paulista de Medicina, que en
1994 debido a la Ley Nº 8.957, pasó a
llamarse UNIFESP- Universidad Federal de
San Paulo- fue la primera universidad especializada en el área de salud en Brasil,
teniendo como objetivo desarrollar al más
alto nivel, actividades de enseñanza, investigación y desarrollo, haciendo énfasis en
el campo de Ciencias de la Salud no sólo
en el seguimiento de la Graduación, sino
también en el Postgrado y Latus Sensu,
en los Programas de Residencia Médica y
Cursos de Extensión, siendo considerada
Centro de Excelencia en investigación y formación de profesionales.
A partir del 2005, con la creación del
campus Baixada Santista, se inicia la expansión de la universidad, todavía con el
predominio de los Cursos en el Área de las
Ciencias de la Salud. Entretanto, en el año
2007, dando lugar al seguimiento del Programa de Expansión, la UNIFESP amplió su
campo de actuación para otras Áreas del
Conocimiento, iniciando las actividades
de los campus de Diadema, en las áreas
de Ciencias Matemáticas y Ciencias de la
Tierra e Ingeniería, en Guarulhos, en las
áreas de Filosofía y Humanidades, y Sao
José dos Campos en Ciencias de la Computación, ampliando así el importante papel
que se juega UNIFESP en la formación de
profesionales.
Por segundo año consecutivo, ha sido considerada como la mejor Universidad por el
Ministerio de Educación, la UNIFESP tiene
la misión de garantizar la calidad de los cursos de graduación valorando la enseñanza
práctica, la formación humanística con un

análisis crítico de los resultados a través de
un programa de evaluación permanente.
Actualmente posee 4.500 alumnos matriculados en los cursos de graduación, distribuidos de la siguiente forma: Medicina,
Enfermería, Ciencias Biomédicas, Fonoaudiología, Oftalmología, Educación Física,
Fisioterapia, Nutrición, Psicología, Servicio
Social, Terapia Ocupacional, Ciencia de la
Computación, Matemáticas Computacional, Ciencias Medioambientales, Ciencias
Biológicas, Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Ingeniería Química, Farmacia y
Bioquímica, Licenciatura en Ciencias, Química, Filosofía, Ciencias Sociales, Historia,
Pedagogía, Letras e Historia del Arte.
Los cursos de pos graduación de la UNIFESP fueron formalmente reconocidos por
CAPES- Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior- a partir
de 1970. El puesto de primeros estudiantes de postgrado relacionados con el despliegue de BIREME - Biblioteca Virtual en
Salud - en el mismo campus, provocó el rápido desarrollo de la investigación en la institución, haciendo que después se proyectasen nacional e internacionalmente como
un centro de excelencia para la formación
de maestros y doctores.

Enero/Febrero
Reuniones de preparación de la movilidad
con los becarios en cada institución de origen.
Enero a Marzo
Inicio de las primeras movilidades
MUNDUS 17
2º Semestre europeo
Inicio en Enero/Febrero/Marzo y fin en Junio/Julio/Agosto.
1º Semestre América Latina
Inicio en Febrero/Marzo/Abril y fin en Julio/
Agosto/Septiembre.
Febrero/Marzo
Sesiones de bienvenida a los becarios en
cada institución de acogimiento.
1 a 5 Marzo
Reunión técnica con las personas responsables de la organización y preparación de
las movilidades, dirigidas especialmente
a las instituciones brasileñas, uruguayas y
paraguayas.
15 de Febrero a 31 Marzo
2º Convocatoria
Proceso de evaluación
1 a 12 Abril
Evaluación por las instituciones de origen
13 a 23 de Abril
Selección por las instituciones de
acogimiento
26 a 30 Abril
Análisis por el Comité Científico
3 a 7 MaYo
Confirmación de los asociados
14 MaYo
Comunicación de los resultados de la
selección a los becarios
14 MaYo
Inicio de los preparativos para comenzar
las movilidades

Contactos:
Institución coordinadora:
Universidade do Porto, Portugal
Email: mundus17@reit.up.pt
Website: http://mundus17.up.pt

