Los países definieron las áreas científicas prioritarias y
seleccionaron los programas de doctorado que cumplen
con la condición de acreditación de la calidad de sus res
pectivas agencias nacionales, para la participación de los
mismos en la experiencia piloto que se ha desarrollado
desde julio de 2009 hasta julio de 2010.
Asímismo, los países participantes nombran un enlace
nacional, quien participa en el Comité Técnico del Progra
ma y actúa en coordinación con la Unidad Técnica Pablo
Neruda, realizando el seguimiento de la gestión econó
mica comprometida por cada país para la financiación
directa de las movilidades académicas (traslados de
estudiantes/profesores que envía, y alojamiento y manu
tención de estudiantes/profesores recibidos).
Países participantes: Argentina, Chile, Colombia, Cuba,
España, México, Portugal y la subregión de Centroamérica.
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El Pablo Neruda es un programa de movilidad acadé
mica de ámbito regional y de carácter multilateral. Está
estructurado en redes temáticas conformadas por pro
gramas de doctorado de instituciones de educación su
perior de al menos tres países participantes.
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Red Sostenibilidad, Cambio Global y Ecología

Energías y ciencias ambientales
Biotecnología
Ciencias agrarias
Ingeniería: TIC y bioingeniería
Desarrollo social: educación

Los destinatarios finales son estudiantes y docentes de doctorado que se presentan a la convocatoria que a tal efecto realizan las universidades participantes, cuyos
proyectos de acciones de movilidad fueron seleccionados en la convocatoria correspondiente.
El proyecto presentado por las universidades puede contemplar las siguientes acciones:
A) Movilidad de estudiantes de maestrías y doctorados de aquellas universidades
que integran las redes, con el fin de realizar actividades que se enmarquen en su
programa de estudios: asistencia a cursos/seminarios, estancias de investigación,
prácticas de laboratorio, etc. Se deberá garantizar al estudiante el reconocimiento
académico, por su universidad de origen, del periodo de estancia en la universidad de destino.
B) Movilidad de profesores e investigadores de los programas de maestría y doctorado que participen en las redes. Estancias cortas para impartir cursos, participar
en seminarios, en trabajos de investigación y en proyectos 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 universidades de países terceros con menor desarrollo relativo en el área temática, que se asocien a la red con el objetivo de 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 sobre los objetivos
estratégicos de la institución, cuya finalidad a medio o largo plazo es contribuir a
la implantación de programas de doctorado.
Asimismo, la Unidad Técnica para alcanzar los objetivos de implementación progresiva de sistemas de acreditación de los estudios de postgrado, en las áreas temáticas
priorizadas para el programa, como en aquellos países que lo requieran para desarrollar o completar sus sistemas nacionales de evaluación y acreditación, llevarse a
cabo acciones de apoyo (Acción E) en coordinación con la Red Iberoamericana de
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES).

• Universidad coordinadora: Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).
• Universidades participantes: Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad de Chile (Chile), Universidad
de Pinar del Río (Cuba), Universidad de Almería (España), Universidad de Cantabria (España), Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (México).

Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra (RIABIN)
• Universidad coordinadora: Universidad Técnica Federico Santa María/Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (Chile).
• Universidades participantes: Universidad Andrés Bello (Chile), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
(Colombia), Universidad Politécnica de Madrid (España), Universidad Autónoma de Coahuila (México),
Universidad Nacional de San Martín (Argentina), Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila–UNICA
(Cuba), Universidad de La Habana (Cuba).

Red Agroforestal y Alimentaria Iberoamericana (AGROFORALIA)
• Universidad coordinadora: Universidad de Lérida (España).
• Universidades participantes: Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad de Chile (Chile),
Universidad Nacional de Medellín (Colombia), Instituto de Ciencia Animal (Cuba), Universidad Autónoma de
Yucatán (México).
www.agroforalia.udl.cat

Red Iberoamericana de Ingeniería y Tecnologías de la Información (IBEROTIC)
• Universidad coordinadora: Universidad Nacional de la Plata (Argentina).
• Universidades participantes: Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Universidad de Chile (Chile),
Universidad de Antioquia (Colombia), Universidad de Los Andes (Colombia), Instituto Superior Politécnico J.
Antonio Echeverría / Universidad de Holguín (Cuba), Universidad de Castilla-La Mancha (España), Universidad
de Guadalajara (México).
www.info.unlp.edu.ar/iberoTIC

Red Iberoamericana de Doctorados en Educación
• Universidad coordinadora: Universidad de Guadalajara (México).
• Universidades participantes: Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Universidad del Valle (Colombia),
Universidad de Pinar del Río (Cuba), Universidad de Cádiz (España).

Desde julio de 2009 las redes desarrollan las actividades programadas y está previsto
realizar 76 movilidades de estudiantes y 88 de profesores/investigadores.

