ALIANZA UNIVERSIDADES DEL ÁREA ANDINA
DE LA UDUAL - AUREA
OBJETIVO DE LA ALIANZA
En el marco de la reunión del Área Andina de la UDUAL, se propone establecer y formalizar
una alianza de trabajo colaborativo orientado a la investigación, la movilidad docente y
estudiantil y el desarrollo de proyectos que con fines y beneficios comunes permitan avanzar
en el campo de la educación, las ciencias y las artes. Contribuir a los procesos de integración
de la región con acciones tendientes a consolidar un espacio común de educación superior
que potencie el ideario que dio origen a la UDUAL.
ÁREAS
1. INVESTIGACIÓN
a. Justificación
La primera etapa de esta alianza es específica sobre investigación y estará encaminada a
fortalecer y dar cumplimiento a uno de los pilares del desarrollo educativo de nuestra
región. En todos los países del área andina se ha visto la necesidad de evolucionar
significativamente en el desarrollo científico, es así que se necesitan aliados estratégicos
que permitan el intercambio de información sobre temas afines que lleven a un avance más
rápido y efectivo en búsqueda de nuevo conocimiento. Uno de los inconvenientes
encontrado es el encuentro personal para hacer efectivo un proceso permanente y serio de
investigación.
b. Objetivo
Desarrollar proyectos de investigación que sobre una plataforma tecnológica permita
encuentros virtuales con resultados en documentos publicables en revistas indexadas y que
por los mismos medios tecnológicos se hagan visibles los resultados internacionalmente.
c. Desarrollo
El trabajo se desarrollará, principalmente, a través de un sistema de trabajo no presencial
en donde haya participación de los grupos de investigación o de los investigadores
mediante el uso de herramientas web.
El sistema de investigación colaborativo que se propone, se hará a través de encuentros
virtuales en donde los integrantes hagan los aportes, se participe en foros de discusión y se
comparta documentación para que, con el liderazgo y coordinación de uno de sus
miembros, se pueda dar cumplimiento a unos objetivos propuestos y acordados entre
todos.

Metodología para utilizar el campus virtual de la Universidad de Boyacá como herramienta
de Investigación.
El Campus Virtual hace alusión al ambiente virtual donde se concentran todas las
relaciones de la comunidad investigativa y el intercambio e interacción investigativa; todo
ello de acuerdo a los entornos asignados y al rol de cada participante en la comunidad.
Rol de los investigadores
Coordinador de investigador. Es el encargado de administrar y dirigir el espacio designado
para realizar los procesos investigativos, en el campus virtual de la Universidad de Boyacá.
Co-investigadores. Encargados de participar y entregar los avances y resultados del
proceso investigativo, bajo la supervisión y asesoría del coordinador. Estos avances se
entregan y discuten a través de los siguientes recursos:
Foros. Espacio dispuesto para realizar aportes investigativos de acuerdo con la temática
propuesta por el coordinador de investigación, con el fin de contribuir con la profundización
y la inferencia del análisis planteado.
Recepción de las actividades. Espacio disponible para adjuntar los avances y resultados
del proceso de investigación.
Trabajo en equipo. Permite armar subgrupos de investigación para desarrollar procesos
investigativos, concernientes al proyecto de investigación. Este recurso está compuesto por
un foro y un espacio recepción de actividades.
Soporte documental. Permite insertar las referencias bibliográficas como soporte
documental para la ejecución del proceso investigativo; con sujeción a las normas,
protocolos, y acuerdos específicos sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
Link – Sitios de interés. Espacio designado para publicar las referencias web como soporte
investigativo.

2. MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE
a. Justificación
La Internacionalización en la Educación Superior, ha venido adquiriendo gran importancia,
pues es un medio para afrontar las exigencias y retos que trae consigo la globalización. Es
importante para el logro de este fin la cooperación internacional e intercultural, siendo la
cooperación factor clave para el cumplimiento de los objetivos propuestos como
universidades comprometidas con la calidad académica y con la globalización.

b. Objetivo
Fomentar y fortalecer proyectos de movilidad estudiantil, movilidad docente y movilidad
científica, a través de acciones conjuntas entre las universidades del área andina,
pertenecientes a UDUAL.
c. Desarrollo
Con el fin de promover, fomentar y fortalecer los procesos institucionales de las
universidades participantes, a través de la alianza se busca impulsar el desarrollo y
ejecución de proyectos conjuntos, que beneficien a estudiantes, docentes e investigadores.
Esta alianza de cooperación pretende contribuir a las universidades, a través de sus
estudiantes y/o docentes al desarrollo de actividades que permitan enriquecer su formación
y el fortalecimiento institucional de las universidades participantes.
Con la movilidad estudiantil en pregrado y postgrado, se busca a través de estancias cortas
(seminarios, pasantías o prácticas) y/o semestres académicos, promover el desplazamiento
de estudiantes entre universidades del área andina y avanzar en el reconocimiento mutuo
de créditos académicos con la perspectiva de apoyar programas regionales de formación
de pregrado y postgrado en campos estratégicos.
Con la movilidad docente, a través de estancias cortas (cursos de actualización, seminarios
y diplomados entre otros), se busca promover el intercambio de docentes de diferentes
áreas, con el fin de apoyar procesos comunes que conlleven al logro de un producto que
beneficie a las instituciones participantes de la alianza y con las estancias largas se
pretende que los docentes de la universidad de origen tengan la posibilidad de ofrecer
cursos o materias semestrales presenciales en la universidad de destino y viceversa y que
a su vez participen en grupos de investigación o de proyección social y apoyar procesos de
acreditación con pares académicos colaborativos.
Con la movilidad científica, se busca encontrar puntos de afinidad en temas de
investigación que puedan trabajarse conjuntamente, con el fin de facilitar el intercambio de
conocimiento, publicaciones y demás temas investigativos, entre otros aspectos.
Actividades:





Movilidad docente y estudiantil en pregrado y posgrado
Intercambio de experiencias docentes
Realización de investigaciones conjuntas
Formación y perfeccionamiento de docentes

Características:
 Ofrecer plazas para recibir estudiantes y o docentes.

 Presentar sus líneas de investigación con el fin de buscar afinidad y proponer proyectos
conjuntos.
 Intercambiar información en áreas comunes.
 Colaboración en organización de eventos (seminarios, talleres, cursos).
 Divulgar programas de pregrado y postgrado afines de movilidad.
 Optimizar los recursos institucionales y avances en la construcción de un espacio común
de educación superior para la región.
A través de la alianza se podrán generar acuerdos específicos de acuerdo con los intereses
de las universidades participantes.

3 PROYECTOS ESPECIALES
a. Justificación
El desarrollo de proyectos conjuntos ha sido a través del tiempo más eficiente por el uso de
recursos comunes como lo humano y lo tecnológico por ejemplo.
El conocimiento y las propuestas que se apliquen a un país pueden ser extendidos a otros
como ejemplos de buenas prácticas.
Los proyectos desarrollo conjunto son más susceptibles de recibir financiación por
organismos internacionales.
b. Objetivo
Realizar proyectos no investigativos de forma conjunta que lleven a la solución de
problemas económicos, educativos, culturales y sociales.
c. Desarrollo
Para el desarrollo de los proyectos de debe hacer una definición de las áreas de trabajo
previo estudio y acuerdo de las necesidades en cada país para posteriormente legar a la
concreción de la propuesta en donde se debe estudiar cuidadosamente la viabilidad.
Una vez hecho este proceso se hace la definición de los recursos para su realización,
recursos tanto institucionales como de apoyo internacional
Para el desarrollo del proyecto se puede hacer de forma presencial o en forma virtual,
según las exigencias del mismo y las posibilidades de traslado.
Finalmente se hace la aplicación de resultado y evaluación de la bondad del proyecto.

