INFORME ANUAL DEL PROGRAMA PABLO NERUDA

1.‐ Título del Programa.
PROGRAMA PABLO NERUDA (en adelante “actuación”). 2009, XVIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, San Salvador, El Salvador.
2.‐ Países participantes en la actuación.
Argentina, Colombia, Cuba, Chile, España, México, Portugal, Centroamérica,
Paraguay, Uruguay.
El Programa Pablo Neruda fue aprobado como Iniciativa Iberoamericana por la XVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Chile en noviembre de
2007 y con la incorporación en el curso del año 2008 de Chile y Portugal como
Programa en la siguiente edición celebrada en San Salvador, El Salvador, en el año
2008, se enmarca y es la primera acción concreta dentro del Espacio Iberoamericano
del Conocimiento (EIC).

Es un Programa de movilidad académica, de ámbito regional y de carácter
multilateral. Está estructurado en redes temáticas conformadas por instituciones
de educación superior (IES) de al menos tres países participantes en el programa.
Cada país define las áreas científicas prioritarias y hace público el listado de
programas de postgrado que pueden participar en el marco del programa. La
condición para la participación de dichos programas en el Pablo Neruda es que
cuenten con la acreditación de la calidad de sus respectivas agencias nacionales.

El objetivo general del Programa Pablo Neruda es promover la construcción de un
espacio común iberoamericano del conocimiento que favorezca las iniciativas de
integración regional mediante la cooperación interinstitucional, contribuyendo al
fortalecimiento de las capacidades de formación en el nivel de postgrado.
Entre sus objetivos específicos figuran:
-

Promover la cooperación multilateral entre las IES iberoamericanas con el fin de
favorecer sus posibilidades académicas y científicas.

Apoya

http://www.espaciodelconocimiento.org/neruda/

-

Impulsar y facilitar la movilidad de estudiantes con reconocimiento académico
de los estudios cursados, así como de profesores, como herramientas para la
cooperación horizontal entre programas, la mejora de la calidad en la
formación, y la creación y fortalecimiento de las capacidades de desarrollo
endógeno.

-

Promover la implementación progresiva de sistemas de acreditación de los
estudios de postgrado, asegurándola en las áreas las temáticas priorizadas para
el Programa, como en aquellos países que lo requieran para desarrollar o
completar sus sistemas nacionales de evaluación y acreditación.

Los destinatarios del Programa Pablo Neruda son los siguientes:
-

Universidades asociadas en red que establezcan acuerdos específicos de
cooperación entre sí para realizar acciones de movilidad académica de
postgrado, en áreas temáticas determinadas, así como los programas de
maestría de investigación y doctorados seleccionados por los gobiernos de cada
país.

-

Docentes de las maestrías y doctorados participantes.

-

Estudiantes de dichos programas de postgrado.

-

Ministerios u organismos competentes para las acciones de apoyo a la
evaluación y acreditación de programas de postgrado.

Los destinatarios finales de la actuación son estudiantes y docentes de maestrías
y doctorados que se presentan a la convocatoria que a tal efecto realizarán las
universidades participantes, cuyos proyectos de acciones de movilidad hayan
sido seleccionados previamente para participar en el Programa Pablo Neruda.

Las áreas científicas prioritarias acordadas por los países participantes para dar inicio a
las actuaciones del Programa Pablo Neruda son:
Áreas prioritarias 2009 ‐ 2010
–Energías y Ciencias Ambientales
–Biotecnología
–Ciencias Agrarias ;
–Ingeniería: TIC y Bioingeniería
–Desarrollo Social: Educación

Actividades del Programa Pablo Neruda
Las acciones de movilidad académica, en alguna de las áreas científicas definidas,
serán parte de proyectos de cooperación entre universidades asociadas en red. Se
considera que una red ha de incluir un mínimo de tres universidades pertenecientes a
países distintos.
El proyecto presentado por las IES participantes puede contemplar las siguientes
acciones:
A) Movilidad de estudiantes profesores e investigadores de doctorados de aquellas
IES que integren las redes.
• Estudiantes: movilidad con el fin de realizar actividades que se enmarquen en
su

programa

de

estudios:

asistencia

a

cursos/seminarios,

seminarios

internacionales, estancias de investigación, prácticas de laboratorio, etc. Se debe
garantizar al estudiante el reconocimiento académico, por su universidad de
origen, del periodo de estancia en la universidad de destino.
• Profesores e investigadores: de los programas de doctorado que participen en
las redes. Estancias cortas para impartir cursos, participar en seminarios, en
trabajos de investigación, proyectos de la red (seminarios internacionales), entre
otros.
B) Seminarios/ cursos intensivos teórico prácticos internacionales: Esta modalidad
de trabajo permite identificar mejor las oportunidades de estancias de investigación o
formación para los estudiantes, así como las actividades académicas y de
investigación conjunta de la red. Esta actividad supone una adaptación de la
duración para la movilidad (que podrá ser menor a la prevista en las Acciones tipo
A) y también una concentración de los flujos de la movilidad en un punto de la red.
C) Acciones complementarias de organización y seguimiento del proyecto de red:
reuniones preparatorias y de seguimiento del proyecto.
D) Asistencia técnica a otras IES de menor desarrollo relativo de países terceros, que
se asocien a la red con el objetivo de desarrollar y fortalecer sus capacidades
formativas y de investigación. Dicha asistencia técnica privilegiará inicialmente,
durante la Experiencia Piloto, la movilidad de profesores y la elaboración conjunta de
un proyecto a medio plazo para iniciar las estrategias de formación que faciliten la
apertura de líneas de investigación para los objetivos estratégicos de la institución,
cuyo objetivo a mediano o largo plazo es contribuir a la implantación de programas
de doctorado.

3.‐ Cuadro de Indicadores de la actuación.
(Se deben reflejar los indicadores que se incluyen en el Documento de Formulación, con sus
valores al final del año pasado y los previstos para el año siguiente. Es imprescindible recoger al
menos un indicador asociado con el número de destinatarios a los que llegó la actuación en el
año).
Indicadores de la Experiencia Piloto en ejecución desde agosto de 2009 a julio de
2010:
1‐ Número de universidades participantes: 30 universidades
2‐ Número de Redes: 5 redes temáticas
3‐ Número de estudiantes participantes: 76 movilidades previstas en los
proyectos de red.
4‐ Número de profesores/ investigadores participantes: 88 movilidades previstas
en los proyectos de red
5‐ Total movilidades estimadas: 164
6‐ Seminarios Internacionales: 2 realizados sobre un total de 3 previstos en los
proyectos de red.
7‐ Género y etnia: Se cuenta con herramientas incorporadas a las bases de datos e
instrumentos de gestión que permitirán obtener dichos indicadores finalizada
la Experiencia Piloto (julio de 2010)
8‐ Grado de cumplimiento en el reconocimiento académico: se persigue el objetivo
de alcanzar un 95% sobre total de estudiantes que aprobaron las actividades
académicas. (dato a obtener expost)
9‐ Reuniones preparatorias o de seguimiento, incluyendo movilidad de profesores
del área: realizadas a la fecha el 50% de las reuniones previstas.

4.‐ Actividades más significativas de la actuación en el año. (Máximo de 4, las más
relevantes)
Actividades de la Convocatoria para Experiencia Piloto
‐ Reunión Técnica para la conformación de redes temáticas durante fase de
convocatoria (marzo 2009)
‐ Convocatoria restringida para realización Experiencia Piloto
(1 de marzo de 2009 – 20 junio de 2009)
Actividades de seguimiento del Programa y valoración de proyectos de red
‐ 1º Comité Técnico del Programa Pablo Neruda ( junio 2009)
‐ Aprobación de 5 Redes temáticas para participar en la Experiencia Piloto (julio
2009)
‐ Acciones de apoyo a los países de reciente incorporación al programa
(Centroamérica, Uruguay, Paraguay)
Actividades de las Redes participantes en la Experiencia Piloto
(agosto 2009 – julio 2010)
‐ Reuniones de red preparatorias y de seguimiento (2 sobre 5).
Realizadas: RIDE en México, IBEROTIC en Argentina
‐ Seminarios Internacionales (2 sobre 3).
Realizados: Biotecnología en Chile, RIDE en España
‐ Movilidad de estudiantes y profesores (30% ejecutado hasta la fecha)
Actividades de evaluación de la Experiencia Piloto
Entrevistas a enlaces Nacionales ( 1º Informe cualitativo)

5.‐ Principales logros de la actuación en el año. (Máximo de 3, los más relevantes)
-

La rápida conformación de redes temáticas, no existiendo conocimiento previo
entre los programas de doctorado, que les permitió presentar los proyectos de
red en el tiempo requerido por la convocatoria.

-

La comunicación fluida con las universidades coordinadoras de cada red para
implementar las actividades que integran la experiencia piloto.

-

La incorporación de más países, Paraguay y Uruguay, y de la región de
Centroamérica, que tienen necesidades singulares y permitirán incorporar
actividades de cooperación previstas en el programa.

6.‐ Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos.
(Máximo de 3, las más relevantes)
-

Algunas dificultades relativas a los tiempos para la concesión de visados entre
determinados países.

-

La no efectiva incorporación de Portugal.

-

Situaciones imponderables en determinados países alteran la agenda prevista
(terremoto en Chile).

7.‐ Difusión y visibilidad del Programa. Principales acciones y sus resultados, indicar el
número de visitas a la página Internet de la actuación si existe).
-

Presentaciones del Programa en eventos internacionales de educación
superior:
Foro iberoamericano de responsables de educación superior, ciencia e
innovación (Buenos Aires);
Universidad 2010 (La Habana);
Asamblea RIACES 2010 ( La Habana) ;
Jornada Iberoamericana ARIUSA sobre Universidad y sostenibilidad
(Corrientes, Argentina)

-

Presentaciones del Programa en seminarios internacionales:
VIII Semana de la Educación Internacional, Secretaría de Educación del Gob. de
Jalisco, México.
Máster universitario en planificación, gestión y evaluación de I+D+I,
Universidad Internacional de Andalucía

-

Entrevistas para medios:
En la mayoría de los eventos se realizaron notas o entrevistas sobre el Programa

-

Página web: http://www.espaciodelconocimiento.org/neruda/ Nº de visitas:
Cifras totales:
Total de visitantes 11,674.00
Total de Páginas vistas 28,243.00
Total de accesos 54,097.00
Total de Bytes transferidos 696.02 MB
Promedios:

Promedio de usuarios por día 31.98
Promedio de Páginas vistas por día 77.38 Promedio de accesos por día 148.21
Promedio de Bytes transferidos por día 1.91 MB
(Los promedios reales son más altos que los que aparecen aquí, ya que se
calcula sobre 365 días y el web se abrió en abril)

8.‐ Gasto ejecutado por el Programa. Ingresos (aportaciones) por países y otras fuentes
de financiación. Situación presupuestaria.
Presupuesto general 20091
Concepto
Aportes países para
movilidades Programa
Pablo Neruda
Unidad Técnica/ Bases de
datos/ Web/ Aplicación
gestión movilidades/
Mantenimiento/ Apoyo
acciones de movilidad/
Evaluación /Apoyo
acreditación de la calidad/
Otros
OEI
Total

1

Financiador
Países participantes
(Argentina, Chile,
Colombia; España; México;
Cuba)
AECID

Aportaciones España:
AECID:
800.000 Euros
M. Educación:
83.400 Euros
Total ESPAÑA:
883.400 Euros

Euros
456.000

800.000

40.000
1.296.000

Situación presupuestaria: Se inició ejecución de gasto a partir del 1º de enero de 2009.

Actualizado a 22‐3‐10
CONCEPTO
Gestión y
Administración OEI
8%
Secretaria Técnica
Creación de base de
datos / diseño de
instrumentos /
procedimientos de
gestión
Actividades de
Evaluación y
seguimiento
Apoyo a acciones de
movilidad
Apoyo a agencias
nacionales de
acreditación y
RIACES
Reunión del Comité
Técnico
TOTAL

PRESUPUESTADOEJECUTADOPOR EJECUTAR %EJECUTADO
64.000 € 64.000,00 €

0,00 €

100,00%

240.000 € 171.035,86 €

68.964,14 €

71,26%

80.000 € 61.056,01 €

18.943,99 €

76,32%

56.000 € 24.465,56 €

31.534,44 €

43,69%

240.000 € 76.962,24 €

163.037,76 €

32,07%

120.000 € 40.381,24 €

79.618,76 €

33,65%

8.046,49 €

‐8.046,49 €

445.947,40 €

354.052,60 €

800.000 €

Se adjuntan Anexos I, II, III y IV.

Ana Madarro
Coordinadora Unidad Técnica Pablo Neruda

55,74%

