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A raíz de la propuesta nacida en la Decla-
ración de Bolonia (1999) y el Consejo
Europeo de Lisboa (2000), los países de
la Unión Europea están llevando diversas
acciones dirigidas a convertir su oferta de
la educación superior en un referente

mundial para el 2010. Ahora bien, se debe resaltar que estas acciones
no son un hecho aislado, sino que responden a un movimiento interna-
cional que entiende la educación superior como parte necesaria de la
educación a lo largo de la vida y, por tanto, formación clave tanto para
todo aquel que está implicado en el proceso de la adquisición de las
competencias necesarias para enfrentarse a la vida, como para el
entramado de toda sociedad.

En esta iniciativa destaca, como uno de los factores principa-
les, la promoción de la movilidad de profesores, estudiantes y personal
de administración y servicios, ya que se reconoce en ella el medio idóneo
para mejorar el entendimiento entre los pueblos, unir esfuerzos en el
desarrollo del conocimiento, ampliar las posibilidades de la innovación,
a la vez que trabajar de forma conjunta en el logro de competencias
interculturales que favorezcan la formación de los ciudadanos del futuro.
Según los últimos informes de la Asociación Europea de Universidades
(EUA) se identifican dos problemas centrales respecto a la movilidad: el
coste adicional que supone y la problemática actual sobre el reconoci-
miento académico, ambos significativos a la hora de proponer esquemas
de movilidad con terceros países.

Dentro de este marco la educación a distancia y virtual es capaz
de ofrecer soluciones a muchas de las situaciones en las que se ve
envuelta la movilidad del estudiante, a la vez que sienta las bases para
el intercambio más allá de las fronteras de la Comunidad Europea. En
este contexto, el proyecto NetACTIVE (AIESAD-EADTU: Credit Transfer in
Virtual and Distance Education), enmarcado en el programa Erasmus-
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Mundus, surgió con la finalidad de proyectar una propuesta que aumen-
tara la movilidad de estudiantes de masteres a distancia y semipresenciales
a través de la oferta de movilidad virtual de terceros países hacía Europa.
La mirada se centró en Latinoamérica, ya que es una de las áreas más
atractivas en la expansión del EEES, debido al elevado número de
potenciales estudiantes que presenta y a su notable interés en avanzar
en la acreditación y en el reconocimiento académico de sus títulos
universitarios.

NetACTIVE, que parte de la experiencia eurolatinoamericana, se
centra en el desarrollo de herramientas que faciliten la movilidad de
estudiantes entre América Latina y la Unión Europea, diseñado como
guía para los profesionales, tanto de las universidades de origen como de
las instituciones de acogida, que se responsabilizan de la movilidad
internacional de los estudiantes postgraduados, a la vez que interesa a
los propios estudiantes que desean organizar una estancia en otra universi-
dad.

Su objetivo es facilitar la implementación de la estructura de
Bolonia, el intercambio de estudiantes, el reconocimiento académico
entre universidades, facilitando así el trabajo a los gestores y administra-
dores de las universidades implicados en programas de movilidad,
ofreciéndoles las pautas, herramientas, procedimientos y las cuestiones
relativas a la adaptación del sistema ECTS (European Credit Transfer
System) a este área. Con este proyecto se pretende hacer reflexionar y
mostrar, tanto a los profesionales que trabajan en instituciones de
educación superior, como a los estudiantes, ambos en el contexto de los
cursos de máster y doctorado, la viabilidad de esta propuesta para la que
se requiere identificar los programas y experiencias del ámbito europeo
y latinoamericano dirigidos a establecer, mejorar e incrementar las
acciones de movilidad, intercambio y reconocimiento académico.

A partir del análisis de dichas experiencias las prácticas desa-
rrolladas por las instituciones que hayan demostrado su eficacia y
capacidad para promover el intercambio entre estudiantes de educación
superior, interesándose de forma especial en detectar los factores
favorecedores y limitadores de las experiencias de movilidad e intercam-
bio europeas, se diseña los principales modelos, procesos y documentos
que promuevan dinámicas de movilidad e intercambio eficaces para los
estudiantes. Por otra parte, se estudian las tendencias en el desarrollo de
los acuerdos y convenios entre instituciones de educación superior
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europeas y latinoamericanas, y se identifican los principales factores que
las promueven.

En definitiva, con esta obra se pretende comprender y promover
la movilidad virtual como un medio alternativo, a la vez que complemen-
tario, que favorezca las experiencias de formación en el ámbito univer-
sitario en instituciones de diferentes países, a partir de las cuales se logre
una mejor formación en destrezas profesionales básicas y tecnológicas,
a la vez que contribuya al fortalecimiento de la comprensión de la
diversidad cultural, lingüística.

María García Pérez Calabuig


