INFORME ANUAL DEL PROGRAMA PABLO NERUDA. AÑO 2011

1.- Título del Programa
Programa Pablo Neruda. Aprobado como Iniciativa Iberoamericana por la XVII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Chile en noviembre de 2007, y como
Programa en la siguiente edición celebrada en San Salvador, El Salvador, en el año 2008. Es la
primera acción concreta dentro del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC).
2.- Países participantes en la actuación.
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, España, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y la subregión de Centroamérica
3.- Cuadro de Indicadores de la actuación.
Indicadores con la Resolución de la 1ª Convocatoria Pública del Programa (desde octubre de
2011 a diciembre de 2012).
1. Número de universidades participantes aprobadas en Convocatoria: 54
universidades, más 37 asociadas (forman nodo de universidades o de programas).
2. Número de Redes aprobadas en Convocatoria: 7 redes temáticas (5 renovadas de
la experiencia piloto y 2 nuevas) / 100 % en funcionamiento.
a) Red Agroforestal y Alimentaria Iberoamericana (Agroforalia): Universidad de Lleida
(España), Universidad de Córdoba (España), Universidad Nacional de Mar del Plata
(Argentina), Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad Nacional del Sur
(Argentina), Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), Universidad de Chile (Chile),
Universidad Nacional – Medellín (Colombia), Universidad de Antioquia (Colombia), Instituto
de Ciencia Animal (Cuba), Universidad Autónoma de Yucatán (México), Universidad Nacional
de Asunción (Paraguay), Universidad de la República (Uruguay).
b) Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra (RIABIN): Universidad Técnica Federico
Santa María / Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), Universidad Nacional de
General San Martín (Argentina), Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina), Universidad
Nacional de Rosario (Argentina), Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), Universidad
Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad Andrés Bello (Chile), Universidad
Nacional de Colombia – Bogotá (Colombia), Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de
Ávila (Cuba), Universidad de La Habana (Cuba), Universidad Politécnica de Madrid (España),
Universidad Autónoma Coahuila (México), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua –
Managua (Nicaragua), Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), Universidad Peruana
Cayetano Heredia (Perú).

c) Red Iberoamericana de doctorados en Educación (RIDE): Universidad de Cádiz (España),
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Universidad del Valle (Colombia), Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Costa Rica), Universidad de Pinar del Río (Cuba),
Universidad de Guadalajara (México), Universidad Iberoamericana (Paraguay).
d) Red Iberoamericana de Ingeniería y Tecnologías de la Información (IberoTIC): Universidad
Nacional de la Plata (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Universidad
de Chile (Chile), Universidad de Antioquia (Colombia), Universidad de los Andes (Colombia),
Instituto Superior Politécnico "José A. Echeverría” (Cuba), Universidad de Castilla La Mancha
(España), Universidad de Guadalajara (México), Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay), Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú), Universidad ORT
(Uruguay).
e) Red Sostenibilidad, Cambio Global y Medioambiente: Universidad de Buenos Aires
(Argentina), Universidad del Litoral (Argentina), Universidad Nacional del Comahue
(Argentina), Universidad de Chile (Chile), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia),
Universidad de Pinar del Río (Cuba), Universidad de Almería (España), Universidad de
Cantabria (España), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México), Universidad
Nacional de Asunción (Paraguay), Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
(Paraguay), Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), Universidad Católica de Santa María
(Perú), Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú), Universidad de la República (Uruguay).
Proyectos nuevos:
a) Red Iberoing: Universidad Nacional del Litoral (Argentina), Universidad Nacional del Sur
(Argentina), Universidad Nacional de San Juan (Argentina), Universidad Nacional de
Asunción (Paraguay), Universidad de Piura (Perú), Universidad Nacional de Ingeniería (Perú),
Universidad ORT (Uruguay).
b) Red Agroalimentación, Producción y Sanidad Animal: Universidad de Córdoba (España),
Universidad de Almería (España), Universidad de Jaén (España), Universidad de Cádiz
(España), Universidad de Huelva (España), Universidad Nacional del Centro –Buenos Aires
(Argentina), Universidad de Caldas (Colombia), Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana (Perú), Universidad Nacional de Cajamarca (Perú), Universidad de la República
(Uruguay).
Subrayadas las universidades coordinadoras de red

3. Número de movilidades estudiantes aprobadas en la 1ª Convocatoria Pública:
258.
4. Número de movilidades de profesores/investigadores: 290.
5. Total movilidades aprobadas: 548.
6. Numero de movilidades con apoyo directo desde UTPN: 63 (34 estudiantes/29
profesores)
7. Seminarios Internacionales: 6 seminarios previstos a lo largo de la convocatoria.
8. Reuniones preparatorias o de seguimiento previstas: 7 reuniones de coordinación
(al menos una por red).

9. Reuniones de asistencia técnica de seguimiento del programa (seguimiento e
incorporación de nuevos países). 3 reuniones previstas. Todas tendrán lugar en
Paraguay (Acción D del Programa).

4.- Actividades más significativas de la actuación en el año.
A. Reunión Técnica e informativa del Programa Pablo Neruda – México. México DF, México.
14-15 de febrero de 2011.
Para la 1ª convocatoria pública del Programa se contaba con la participación de nuevos países
y nuevos programas de postgrado elegibles. Con el fin de facilitar la conformación de redes por
parte de los programas de postgrado elegibles (acreditados) se convocaron reuniones
informativas en el marco de la nueva convocatoria, y como parte de la asistencia técnica que la
Unidad Técnica Pablo Neruda viene desarrollando desde su puesta en marcha.
A las reuniones asistieron los representantes de los enlaces nacionales de los países
convocados y los responsables académicos de los programas de postgrado elegibles por su
país. En este caso participaron representantes nacionales y académicos de México.
B. Reunión Técnica e informativa del Programa Pablo Neruda – España. Madrid, España. 28
de febrero de 2011
A las reuniones asistieron los representantes de los enlaces nacionales de los países
convocados y los responsables académicos de los programas de postgrado elegibles por su
país. En este caso participaron representantes nacionales y académicos de España.
C. IX Reunión plenaria del Consejo Universitario Iberoamericano. Asunción, Paraguay. 10-11
de marzo de 2011
La estrategia del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y el refuerzo de la cooperación
entre las redes de instituciones de Educación Superior de la Región, fueron los principales
temas tratados en la IX reunión plenaria del CUIB (socio institucional del Programa Pablo
Neruda).
Representantes de universidades e instituciones de educación superior de 18 países
iberoamericanos participaron en la reunión.
D. Reunión de la Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra (RIABIN) – VIII Congreso
Internacional de Biotecnología Vegetal “BOIVEG 2011”. Ciego de Ávila, Cuba. 2-6 de mayo
de 2011
Los objetivos de la reunión de los coordinadores y representantes de las universidades de la
Red RIABIN fueron los siguientes: Revisión y seguimiento de las acciones realizadas por la red
en su funcionamiento en la experiencia piloto; exploración sobre la incorporación de nuevos
países y universidades en la organización de la red; coordinación y elaboración de una
propuesta de actividades de la red para los próximos años; organización y participación en el
Taller Bioeducar del VIII Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal “BIOVEG 2011”.
E. VIII Asamblea General de RIACES – VI Seminario Internacional de la Calidad de la
Educación Superior. San José, Costa Rica. 8-10 de junio de 2011

El objeto del Seminario Internacional era ofrecer una visión del impacto que los procesos de
evaluación y acreditación tienen en la consolidación y crecimiento de la calidad de la
Educación Superior como acción conjunta y permanente.
Las conclusiones de las actividades académicas fueron consideradas en la definición de
políticas, proyectos y transformaciones trabajadas en la VIII Asamblea General de RIACES.
La OEI, y el Programa Pablo Neruda, estuvieron representados por la Coordinadora de la
UTPN. También se ayudó a tres países con menor desarrollo en temas de acreditación a
participar en la Asamblea y en el Seminario Internacional.
F. Reunión Técnica e informativa del Programa Pablo Neruda – Argentina, Chile, Perú y
Uruguay. Buenos Aires, Argentina. 28-29 de junio de 2011
Para la 1ª convocatoria pública del Programa se contaba con la participación de nuevos países
y nuevos programas de postgrado elegibles. Con el fin de facilitar la conformación de redes por
parte de los programas de postgrado elegibles (acreditados) se convocaron reuniones
informativas en el marco de la nueva convocatoria, y como parte de la asistencia técnica que la
Unidad Técnica Pablo Neruda viene desarrollando desde su puesta en marcha.
A las reuniones asistieron los representantes de los enlaces nacionales de los países
convocados y los responsables académicos de los programas de postgrado elegibles por su
país. En este caso participaron representantes nacionales y académicos de Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.
G. 1ª Convocatoria pública del Programa Pablo Neruda. Del 7 de junio al 29 de julio de 2011.
Realizada y evaluada la Experiencia Piloto durante el periodo agosto de 2009 –diciembre de
2010-, por decisión del Comité Técnico del Programa Pablo Neruda, con fecha 7 de junio de
2011 se procedió a la apertura de la 1ª convocatoria pública del Programa Pablo Neruda.
Los programas de postgrado elegibles, podían presentar sus proyectos de red bajo dos
modalidades: a) RENOVACION, para redes que participaron en la experiencia piloto y b)
NUEVO, para nuevas redes temáticas integradas por nuevos programas elegibles.
Los interesados encontraron, a través de la página web del Programa:
http://www.espaciodelconocimiento.org/neruda/convocatoria/2.html, la información del
Programa Pablo Neruda, sus características, objetivos, acciones que contempla, requisitos y
condiciones, así como orientaciones y requisitos para la presentación de los proyectos de red.
Se recomienda leer detenidamente tanto la información que figura en esta convocatoria como
la documentación de referencia que la acompaña.
La convocatoria se cerró el 29 de julio de 2011 y se recibieron 5 proyectos a renovar (los
proyectos de red de la experiencia piloto) y 3 proyectos nuevos.
H. Valoración y selección de proyectos. Agosto de 2011
La Unidad Técnica del Pablo Neruda (UTPN) invitó a presentar candidaturas para constituir una
relación de personas expertas encargadas de evaluar las propuestas de proyectos de red y
evaluar las acciones incluidas en los proyectos, alcance y resultados previstos.

Las personas candidatas presentaron un formulario de candidatura y un breve currículum,
según un modelo suministrado, que cuentan con competencia relacionadas con los objetivos
del Programa Pablo Neruda, a través del conocimiento de otros programas de movilidad de
ámbito subregional o regional, gestión de líneas de investigación conjunta, proyectos de
cooperación interuniversitaria, tanto en sus aspectos institucionales como en los académicos
específicos vinculados al área temática.
Podían presentar su candidatura las personas físicas con nacionalidad de alguno de los países
iberoamericanos signatarios del Pablo Neruda (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España,
México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Centroamérica) a propuesta del
Enlace Nacional del Programa Pablo Neruda.
Las personas candidatas fueron seleccionadas atendiendo a su competencia acreditada en el
campo del conocimiento específico así como conocimientos suficientes en el ámbito de la
cooperación universitaria o científica en la región. Pasaron a formar parte de la base de datos
del Programa Pablo Neruda para ser eventualmente convocadas a valorar proyectos en el
marco del mismo. Periódicamente se le pedirá la actualización de los datos.
Las personas candidatas a evaluar propuestas, informes y productos de Proyectos de
movilidad del Pablo Neruda debían disponer de conocimientos sobre la educación superior en
Iberoamérica, en ámbitos como: Conocimiento de la estructura y contenidos de programas de
postgrado en el área temática de su especialidad; el diseño, la realización y la evaluación de
proyectos en el ámbito de la educación superior y en proyectos de investigación del área
temática de su especialidad; la creación y el funcionamiento de redes de formación y
cooperación transnacionales; y el fomento de la colaboración entre profesorado,
investigadores y estudiantes en grupos multinacionales.
Asimismo, se valoró positivamente que las personas candidatas tengan experiencia en alguno
de los campos siguientes: calidad de la formación universitaria y formación de investigadores;
movilidad (bilateral y/o multilateral) en el ámbito de la educación superior; cooperación entre
instituciones universitarias/grupos de investigación; y criterios para garantizar la igualdad de
oportunidades y promoción de la inclusión social y el diálogo intercultural.
Las personas candidatas también deberán poseer las aptitudes siguientes: capacidad de
evaluar los proyectos, informes o productos en español y/ o portugués. Las personas
candidatas deberán indicar en el formulario de candidatura las lenguas en que pueden evaluar
la documentación antes mencionada; Conocimientos informáticos básicos y una experiencia
suficiente en la utilización del ordenador personal para redactar informes y evaluaciones; y las
competencias necesarias para realizar análisis presupuestarios, de acuerdo a las disposiciones
marcadas para cada una de las acciones a evaluar.
Finalmente participaron 11 evaluadores (de los 18 convocados) que firmaron una carta
compromiso en la que aseguraban no estar relacionados con las propuestas de red que iban a
evaluar y garantizar la confidencialidad de la información que iban a utilizar.
Los informes finales fueron encargados por la UTPN y trabajados con los Enlaces Nacionales
en la Reunión del Comité Técnico del Programa (Septiembre 20011).
I.

Reunión de la Cooperación Iberoamericana. Madrid, España. 7 de septiembre de 2011.

Esta reunión, que se realiza todos los años, tiene como objetivos favorecer la coordinación y
las sinergias entre Programas de la Cumbre así como entre éstos y los Responsables de

Cooperación. En la misma, los Programas exponen su situación, logros y retos,
estableciéndose un diálogo con los Responsables de Cooperación.
J.

Reunión del Comité Técnico del Programa Pablo Neruda. La Habana, Cuba. 13-14 de
septiembre de 2011.

Los representantes signatarios del Programa Iberoamericano Pablo Neruda (Argentina, Cuba,
República Dominicana, España, México, Paraguay, Perú, Uruguay y el CSUCA, en
representación de la subregión de Centroamérica), junto a la SEGIB, la OEI y el CUIB, se
reunieron en La Habana los días 13 y 14 de septiembre de 2011, con el objeto de dar
seguimiento al desarrollo del programa, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual Operativo de la Cooperación Iberoamericana. Excusaron su ausencia a la reunión los
representantes de Chile y Colombia.
Durante este encuentro tuvo la oportunidad de analizar los proyectos de red presentados en
la primera convocatoria pública del Programa Pablo Neruda.
La Unidad Técnica del Programa hizo un balance de la convocatoria, presentó un mapa
general de las movilidades solicitadas. A continuación se presentaron cada una de las redes
con la composición de universidades, el número de movilidades solicitadas y los aspectos más
relevantes de los informes de evaluación externa.
Finalmente el Comité Técnico acordó valorar positivamente los siguientes proyectos de red
recibidos, procediendo a su aprobación:








Red Agroforestal y Alimentaria Iberoamericana (Agroforalia)
Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra (RIABIN)
Red Iberoamericana de doctorados en Educación (RIDE)
Red Iberoamericana de Ingeniería y Tecnologías de la Información (IberoTIC)
Red Sostenibilidad, Cambio Global y Medioambiente
Red Iberoing
Red Agroalimentación, Producción y Sanidad Animal

Se acordó extender el plazo hasta finales de diciembre de 2011 el cierre definitivo del
proyecto Red Sustentable de la Producción y Exportación de los Productos Vegetales, para su
posterior evaluación externa y posible aprobación definitiva por parte de la Unidad Técnica
del Programa y los Enlaces Nacionales.
A continuación se analizó el cuadro con los compromisos máximos de movilidades y
presupuestos de cada uno de los países participantes. Tras acordar el techo máximo de
movilidades a repartir, se decide primar con más movilidades a los proyectos renovados,
repartiendo dichas movilidades en función de la cantidad de universidades y programas
elegibles que conforman las redes.
Redes renovadas
Agroforalia
RIABIN
RIDE
IberoTIC
Sostenibilidad
Iberoing
Agroalimentación
Total

N.º Universidades

N.º de Programas
8
10
7
10
9
4
6
54

N.º Movilidades
aprobadas
15
15
7
11
13
7
6
61

104
116
80
76
114
18
40
548

Se dio curso, a través de la Unidad Técnica Pablo Neruda, a la comunicación de las
Resoluciones respectivas a las Universidades coordinadoras de cada una de las Redes con el
objetivo de que éstas implementen los ajustes solicitados, así como las convocatorias internas
para iniciar la ejecución de las actividades previstas en el periodo de la presente convocatoria
pública.
K. Presentación de los avances del Programa en el V Foro Iberoamericano de Responsables
de Educación Superior, Ciencia e Innovación. La Habana, Cuba, 15 y 16 de septiembre de
2011.
L. Ajustes y Resolución final de las movilidades finales de la 1ª Convocatoria pública del
Programa. Noviembre de 2001.
5.- Principales logros de la actuación en el año.
1. Alta implicación de los coordinadores del programa en las Universidades participantes.
2. Valoración alta de las actividades y metodología en red del Programa y su relación con
los objetivos de la cooperación iberoamericana para la construcción del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento (EIC)
3. Adhesión de más países al Programa y avance en operativa efectiva.
6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos.
1. Cambios en algunos países, sumados a imprevistos (caso Chile) afectaron a la realización
de movilidades.
2. Mecanismos de gestión de los fondos de becas en algunos países, no adecuados a los
tiempos del programa, ralentizan la ejecución de actividades.
3. Portugal formalizó su salida del Programa (tema crisis).
7.- Difusión y visibilidad del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año.
(Principales acciones y sus resultados, indicar el número de visitas a la página Internet de la
actuación si existe).
1. Presentación del Programa en eventos internacionales. Las más importantes fueron
presentaciones del mismo en congresos y seminarios internacionales de educación
superior (Conferencia internacional de UNESCO, Universidad 2010, Congreso
Iberoamericano de Educación), así como en las instancias de la cooperación
iberoamericana, Foros de educación superior, ciencia e innovación (celebrados
anualmente desde la aprobación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento por la
Cumbre Iberoamericana, participan todos los países iberoamericanos). Edición de
folletos. En la mayoría de los eventos se realizaron notas o entrevistas en los medios
sobre el programa.
2. Estadística de la página web (año 2011):
Total de visitas
Total de Páginas vistas

59,405.00
190,410.00

Total de Bytes transferidos

13.60 GB

Promedio de visitas por día

177.33

Promedio de Páginas vistas por día
Promedio de Bytes transferidos por día

568.39
41.58 MB

8.- Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año, por
partidas principales. Indicar las aportaciones económicas realizadas por cada país, así como
otras aportaciones (técnicas). Indicar otras fuentes de financiación si las hubiera. Situación
presupuestaria.
Concepto
Unidad Técnica/ Bases de datos/ Web/ Aplicación
gestión movilidades/ Mantenimiento/ Apoyo
acciones de movilidad en países prioritarios/
Evaluación /Apoyo acreditación de la calidad/
Otros
1. Secretaría Técnica
2. Base de Datos/ Instrumentos y procedimientos
de gestión / Alojamiento - Mantenimiento
3. Evaluación Externa
4. Apoyo a acciones de movilidad en países
prioritarios
5. Apoyo a Agencias Nacionales de Acreditación y
RIACES
6. Reunión del Comité Técnico
7. Gestión y Administración
Aporte países para movilidades
estudiantes/profesores investigadores
Apoyo a la UTPN
Totales

Financiador

Euros
200.000 €

79.312,36 €
9.166,64
AECID
6.000 €
50.000 €
24.521 €
15.000 €
16.000 €
Países participantes
OEI

228.000 €
20.000 €
448.000 €

9-. Relación de los puntos focales del Programa en cada país participante.
Institucionales
OEI
SEGIB
CUIB

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
Secretaría General Iberoamericana
Consejo Universitario Iberoamericano

Enlaces nacionales
País

Nombre

Argentina

Ministerio de Educación

Centroamérica

Consejo Superior Universitario Centroamericano - CSUCA

Chile

Ministerio de Educación

Colombia

Ministerio de Educación Nacional

Cuba

Ministerio de Educación Superior

República Dominicana Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
España

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Fundación Universidades.es

México

Secretaría de Educación Pública

Paraguay

Ministerio de Educación y Cultura

País
Perú
Uruguay

Nombre
Ministerio de Educación
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC
Ministerio de Educación y Cultura
Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Colabora
AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Participan las siguientes Universidades por país

Argentina

Chile

Colombia

Cuba

España

México

Universidad de Buenos Aires –UBAUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires -UNICENUniversidad Nacional del Comahue –UNCoUniversidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional del Litoral –UNLUniversidad Nacional de Mar del Plata –UNMdPUniversidad Nacional del Nordeste -UNNEUniversidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de San Juan -UNSJUniversidad Nacional del Sur -UNSUniversidad Nacional de Tucumán
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Andrés Bello
Universidad de Chile
Universidad Técnica Federico Santa María
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de los Andes
Universidad de Antioquia
Universidad Nacional de Colombia – Bogotá
Universidad Nacional – Medellín
Universidad del Valle
Instituto de Ciencia Animal
Instituto Superior Politécnico "José A. Echeverría” ISPJAE
Universidad de La Habana
Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila -UNICAUniversidad de Pinar del Río
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Cantabria
Universidad de Córdoba
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Lleida
Universidad de Castilla La Mancha
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3): Universidades de
Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén
Universidad Autónoma Coahuila
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Guadalajara
Instituto Politécnico Nacional / CINVESTAV-IPN

Paraguay

Perú

Uruguay
Centroamérica

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción –UCUniversidad Iberoamericana –UNIBEUniversidad Nacional de Asunción -UNAUniversidad Católica de Santa María -UCSMUniversidad Nacional de Ingeniería -UNIUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Universidad Peruana Cayetano Heredia -UPCHUniversidad de Piura -UDEPUniversidad ORT Uruguay
Universidad de la República
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua -UNAM-Managua
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica -UNED –

10. - Previsión de actividades para el año en curso.
Previsto ejecutar todas las movilidades y acciones de la 1ª Convocatoria Pública, (octubre
2011-Diciembre 2012). Reunión anual del Comité Técnico (julio – septiembre 2012).
Madrid, 20 de abril de 2012
Ernesto Robles Fernández
Coordinador de la Unidad Técnica Pablo Neruda
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

