
F. Monge;  A. Donado
Fronteras en movilidad internacional entre alumnos y/o docentes de programas a distancia y virtuales

137Las nuevas fronteras de la educación a distancia

fronteras en MoviLidad internacionaL entre aLuMnos 
y/o docentes de ProGraMas a distancia y virtuaLes

Fernando Monge 
araceli Donado Vara
Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (España)

resuMen

¿Qué es la movilidad y qué relación tiene con la creciente internacionalización de las 
universidades? en este texto tratamos de contestar brevemente a esa cuestión y mostrar cómo 
se han desarrollado en el entorno de la UneD diversos programas de movilidad. Daremos una 
especial relevancia al Programa erasmus y a las ofertas de movilidad con latinoamérica, y 
abordaremos los obstáculos que hasta el momento han dificultado la movilidad internacional. 
Para terminar presentaremos la movilidad virtual como una alternativa y futura frontera a 
derribar. Dentro de este panorama consideramos que la cooperación para el desarrollo es una 
herramienta central en cualquier proyecto de movilidad internacional.

Palabras clave: movilidad internacional, obstáculos a la movilidad, UneD erasmus, PiMa-
aiesaD, campus-net, cooperación para el desarrollo.

aunque resulte un poco abrupto para el lector queremos iniciar estas breves 
páginas con una serie de aclaraciones que creemos esenciales abordar antes de 
centrarnos en esbozar cuáles son, desde la perspectiva de la UneD y el espacio 
europeo de educación superior, las fronteras de la movilidad internacional entre 
alumnos y/o docentes de programas a distancia y virtuales.

cuando nos referimos a la movilidad internacional1 en el mundo universitario, ¿a 
qué nos referimos? ¿a la que se produce sólo entre los profesores y administradores 
o a la de los estudiantes? sin lugar a dudas, y a pesar de la mayor visibilidad durante 
los últimos años de la movilidad estudiantil, es necesario afirmar que la movilidad 
debe entenderse en términos generales, es decir, aquella que realizan tanto los 

1 siempre que mencionemos en el texto la palabra “movilidad” de un modo general nos estaremos 
refiriendo a “movilidad internacional”.
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alumnos como los profesores, los administrativos o gestores. De hecho, nunca la 
movilidad se ha limitado a los estudiantes ya que, en general, podemos afirmar que, 
al menos en españa, la movilidad estudiantil contemporánea es un resultado de 
la formación y estancia en el exterior del profesorado universitario e investigador 
que hoy trabaja en nuestras universidades. si miramos hacia américa latina, 
la movilidad de alumnos y profesores que se está produciendo todavía hoy entre 
españa y el entorno latinoamericano está fuertemente influida por los primeros 
programas de becas y proyectos de investigación, relacionados en muchos casos con 
la conmemoración del Quinto centenario, que fomentaron la internacionalización 
de la actividad investigadora española a una escala hasta entonces sin precedentes2. 

a la hora de definir cuáles son los alumnos “móviles” es necesario tener en cuenta 
los contextos sociales y legales en los que se produce la movilidad. no podemos igualar 
a los alumnos extranjeros que cursan sus estudios en una universidad con aquellos 
que disfrutan una estancia de estudios durante un periodo limitado. Hoy día, en 
muchos de los países de nuestro entorno y, desde luego, en españa, el volumen de 
estudiantes extranjeros que estudian en universidades como la UneD no es idéntico 
al número de estudiantes de movilidad. la población extranjera residente en españa 
es relativamente elevada por lo que es lógico pensar que muchos de esos estudiantes 
son residentes prolongados en el país y han realizado sus estudios previos. la 
dificultad existente a la hora de diferenciar unas alumnas de las otras3 no se limita 
a los dos criterios ya mencionados (país en el que recibieron la educación previa; 
país en el que residían temporal o permanentemente antes de iniciar los estudios 
universitarios) sino, también, al objetivo concreto de su estancia: podía ser un 
estudiante extranjero estudiando en la universidad con el objetivo de alcanzar un 
título emitido por esa universidad, o un estudiante “genuinamente móvil”4, es decir, 
una estudiante que estudia en una universidad distinta a la suya por un periodo de 
tiempo no superior a un año y que tiene como objetivo completar sus estudios de la 
universidad de origen.

la categoría de alumnos extranjeros residentes en el país en el que cursan tanto 
sus estudios universitarios como sus estudios anteriores tampoco es fácil de detectar 

2 Queremos aclarar que ni tenemos intención ni consideramos que es el lugar para que entremos a 
valorar los resultados generales de esa línea de investigación.

3 a lo largo de este texto utilizaremos de modo indistinto alumnos o alumnas, profesores o profesoras 
para referirnos a toda la población de estudiantes o profesores.

4 tomamos este término y definición de los dos volúmenes dedicados a la movilidad en europa 
publicados en 2011 por Ulrich teichler, irina Ferencz, y Bernd Wachter  [en línea] Disponible en: 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc922_en.htm 
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en las estadísticas existentes en los 32 países5 que componen el espacio de estudios 
sobre movilidad estudiantil mencionado en la nota anterior. esta categoría es 
interesante desde una perspectiva distinta a la que habitualmente se considera en los 
estudios al respecto. estos y estas estudiantes son inmigrantes e hijos de inmigrantes. 
Muchos tienen la expectativa de volver a sus países de origen y, es al menos desde la 
perspectiva de la UneD, un “retorno” esencial que esas personas tengan la ocasión de 
volver a sus países con unos estudios que puedan permitirles un nuevo arraigo en sus 
países, o una mejora social en el país al que han inmigrado. Desde esta perspectiva es 
esencial trabajar en la construcción de mecanismos más agiles de convalidación de 
estudios o, lo que es mejor, de títulos conjuntos internacionales.

a esos tipos de estudiantes y profesores queremos añadir aquellos otros 
estudiantes, profesores y administradores que realizan un tipo de movilidad que 
también consideramos esencial en cualquier programa de internacionalización de la 
universidad: los programas de cooperación, que abordaremos más tarde.

la internacionalización de las universidades es, por una parte, una consecuencia 
y una causa relacionada con la globalización, y por otra, por la creciente desaparición 
de las fronteras que diferenciaban las universidades presenciales tradicionales de las 
que impartían sus grados por metodologías de enseñanza a distancia o virtual. Hoy 
día las universidades presenciales, al menos en españa, tienden a incorporar en sus 
procedimientos de docencia las plataformas virtuales y a desarrollar una parte de su 
actividad lectiva por medio de internet.

Movilidad e internacionalización

cuando la UneD comenzó, hace ya cuarenta años a impartir clases, lo hacía por 
medio del correo, los alumnos recibían tras matricularse un paquete con los libros 
que tenían que estudiar durante el curso, y una red de apoyo de centros asociados 
donde podían encontrar tutores que les ayudaban y resolvían sus dudas. ese diseño 
inicial tenía como objetivos, acercar la universidad a aquellas ciudades y áreas 
rurales en las que no existiera una universidad tradicional; y ofrecer una segunda 
oportunidad a aquellos que no pudieron estudiar cuando terminaron su periodo 

5 esta área de estudio se compone de los 27 países de la Unión europea (alemania, austria, Bélgica, 
Bulgaria, chipre, Dinamarca, eslovaquia, eslovenia, españa, Finlandia, Francia, grecia, Hungría, 
irlanda, italia, letonia, lituania, luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, reino Unido, 
república checa, rumanía y suecia), los cuatro que componen la eFta o asociación europea de 
libre comercio (islandia, liechtenstein, noruega, y suiza), más turquía (teichler, Ferencz y 
Wachter (eds.) 2011).
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de escolarización secundaria (hoy día, lo denominamos educación continuada o 
lll life long learning]. en esa estructura inicial, que se ha mantenido hasta la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (ntics), 
el campus de la UneD era exactamente igual al de una universidad tradicional 
excepto por una cosa: no existían aulas pues éstas se habían trasladado a los centros 
asociados. en esta estructura  la función docente se dividía en dos: un profesor en 
el campus propiamente dicho, que diseñaba los cursos, preparaba o seleccionaba los 
materiales de estudio, evaluaba a los alumnos y los podía atender telefónicamente; y 
unos tutores en los centros asociados distribuidos por toda españa y algunos países 
de europa y américa latina, que ayudaban y orientaban a los alumnos pero que ni 
definían contenidos de los cursos ni evaluaban a las alumnas.

si aplicamos las definiciones con las que hemos comenzado este artículo no 
podemos decir que esos alumnos de la UneD sean estudiantes de movilidad… a 
pesar de la distancia que les separaba del campus. sin embargo, esa experiencia ha 
resultado muy útil a la hora de diseñar y definir los tipos de movilidad en los que 
ahora estamos trabajando y vamos a trabajar en breve. Desde el inicio de la UneD 
contábamos con alumnos en el extranjero que, en este caso, no eran sino las hijas 
e hijos de los emigrantes españoles. así surgió una red de centros en el extranjero 
ubicados allí donde existían colonias de emigrantes españoles más numerosas 
(suiza, alemania, Bélgica, México, argentina…) ¿cómo combinar una Universidad 
tan peculiar tanto por su localización como por la movilidad de los estudiantes? 
¿Quiénes encajan realmente dentro de las categorías existentes de movilidad en una 
universidad que tiene como lema: “estés donde estés…”? Desde nuestra perspectiva 
todos los alumnos deben ser considerados como móviles, de hecho, cada vez que 
es necesario celebrar los exámenes se constituyen 218 tribunales que se desplazan 
por todos nuestros centros asociados en españa y los 12 países de europa, américa 
latina y África en los que se realizan éstos. ahora bien, son móviles desde la 
perspectiva del Vicerrectorado de internacionalización y cooperación aquellos 
alumnos que disfrutan de periodos de estancias breves en otras universidades 
extranjeras con el objetivo de conseguir algunos créditos, hacer algunas prácticas 
o tareas de cooperación coordinadas por el Vicerrectorado. Fuera de esta categoría, 
en el exterior de españa, la UneD tiene 3.639 alumnos matriculados en este curso 
2011-12 (271 de Máster; 922 de las antiguas licenciaturas; 1472 de los nuevos grados 
del espacio europeo de educación superior; y, 974 alumnos en guinea ecuatorial).

con la llegada de las ntics a la UneD se inició un profundo y muy laborioso 
proceso de transformación cuyos objetivos son ofrecer una educación pública de 
vanguardia, dinámica, capaz de desarrollar investigaciones punteras y de calidad 
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que no olvide sus principios fundacionales: ser una sociedad socialmente inclusiva y 
abierta a la diversidad social y cultural. Para poder desarrollar estos planteamientos 
es necesario potenciar dentro de la Universidad áreas de investigación, desarrollo y 
aplicaciones educativas y tecnológicas que permitan adaptar la docencia a las nuevas 
herramientas tecnológicas6.

en la UneD la movilidad internacional (aguado y otros, 2010; Malik, Pra y 
Moriñigo, 2011) sigue todavía estando adaptada al anterior modelo, pre-ntics, 
y financiada por los mismos programas que las universidades convencionales: 
erasMUs, Programa de Becas iberoamérica del grupo santander Universidades 
(existía un programa anterior llamado crUe-santander), Programa Piloto para la 
Movilidad de estudiantes y de Jóvenes Profesionales de la oficina Mediterránea 
de la Juventud, y las Becas Maec-aeciD7, entre otras menos relevantes dentro de 
la UneD. aunque la mayor parte de estos programas se conocen en sus versiones 
para estudiantes, varios de ellos, los de diseño más ambicioso y duradero, como el 
erasMUs, incluyen secciones de movilidad para profesores, personal de gestión o 
jóvenes emprendedores8.

es necesario señalar que todos estos programas promueven la movilidad física 
de las personas y no otras fórmulas de movilidad, como la movilidad virtual que es la 
más adecuada para los alumnos a distancia y una alternativa de gran transcendencia 
educativa general así como para el desarrollo universitario y de la sociedad del 
conocimiento en latinoamérica. los programas de movilidad temporal (no mayor 
a un curso académico) y orientados hacia la obtención de un número limitado de 
créditos en varias asignaturas, como el erasMUs9, tratan de consolidar un espacio 
europeo de educación superior (Proceso de Bolonia) que ayude a los estudiantes 
a adquirir nuevas competencias que puedan ayudarles a afrontar con éxito su 
incorporación al mercado laboral. es un programa que también permite contribuir 

6 Para conocer las nuevas tecnologías y aplicaciones que ha desarrollado la UneD existe un breve 
video ilustrativo en: http://uned40aniversario.com/2012/04/09/entramos-en-el-siglo-xxi/ 

7 Becas, generalmente de postgrado, del Ministerio de asuntos exteriores y cooperación de españa 
(Maec) para jóvenes titulados extranjeros y españoles; gestiona las becas aeciD, agencia española 
de cooperación y Desarrollo.

8 aquellos lectores o lectoras interesados por nuestros programas de movilidad 
internacional pueden visitar nuestra nueva página: http://portal.uned.es/portal/page?_
pageid=93,316187,93_20542933&_dad=portal&_schema=Portal

9 Una breve explicación de los detalles de estos programas, su historia y peculiaridades excede con 
mucho el espacio de este texto. toda la información oficial está disponible en la página oficial de la 
comisión europea: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm. 
en cada uno de los países participantes existe un organismo autónomo de Programas educativos 
europeos que gestiona los programas educativos de la comisión. en el caso español la página web es: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html 
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al diálogo intercultural y a la construcción de una ciudadanía europea. el programa 
ha permitido la movilidad de estudiantes muy diversos. Hace veinticinco años, 
cuando comenzó el programa erasMUs, se desplazaron 3000 estudiantes (era el 
año 1987), este curso lo harán unos 200.000, y este mismo año se alcanzará la cifra 
acumulada de tres millones de estudiantes que han disfrutado, al menos, de seis 
meses de estudios en otro país. 

el impacto que este programa ha tenido y está teniendo desde múltiples 
perspectivas, tanto universitarias como sociales, culturales o políticas es difícil de 
estimar, aunque es sin duda, muy notable. los desplazamientos de los profesores 
que gestionan erasMUs, aunque notablemente inferiores en número han crecido 
también de modo proporcional y tienen importantes consecuencias colaterales como 
son el establecimiento de nuevas colaboraciones en otros ámbitos o la creación 
de equipos internacionales de investigación. el personal de gestión que disfruta 
de movilidades internacionales con este programa ha crecido también (en 1997 
lo hicieron 7.800 personas, en 2007 más de 32.000) y ha permitido una notable 
mejora y estandarización en los procesos de administración, control de calidad y 
comunicación entre universidades. 

gracias a estos esfuerzos pioneros, nuevas fronteras de comunicación parecen 
alcanzables, como es el caso del desarrollo de títulos conjuntos, programas 
de doctorado o máster10. ahora bien, a pesar de los volúmenes de estudiantes 
involucrados en procesos de movilidad, no sólo dentro del programa erasMUs, 
sino estudiantes también que se desplazan a estudiar grados, másteres o doctorados 
completos, es importante señalar que el panorama está lejos de ser homogéneo. en 
la región europea de 32 países que mencionamos más arriba, menos del 1% de los 
estudiantes salió de su país en un intercambio erasMUs. los países que envían 
fuera más estudiantes que el 1% de media indicado son austria (1,5%), la república 
checa (1,4%), Bélgica (1,3), españa (1,3%), Malta (1,3%), Finlandia (1,2%), islandia 
(1,2%), Portugal (1,2%) y Francia (1,1%). la tasa de estudiantes extranjeros que 
llegan con el programa erasMUs a los mismos países es muy distinta: el país que 
más proporción de estudiantes erasMUs recibe es irlanda (2,1%) y a continuación 
españa (1,9%)11. Por ejemplo, en el caso de españa, en el que predominan las 
estudiantes que vienen a las que salen al exterior, cursaban estudios universitarios, 

10 el programa erasMUs MUnDUs, que no se limita a los países del espacio europeo de educación 
superior, ha financiado 133 másteres conjuntos y 13 programas de doctorado también conjuntos.

11 las cifras son del curso 2006-07. irina Ferencz, “erasMUs students in the national and the europe 
32 context” en el Volumen 1 del texto editado por teichler, Ferencz, y Wachter (2011), págs. 8-9; en 
la versión online son las págs. 5-6.
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en el curso 2007-08 un total de 1.777.498 alumnos, de los que 59.814 (3,4%) eran 
extranjeros. sólo 29.027, es decir el 0,017% estudiaban fuera de españa; y 32.281 
(1,8%) venía del extranjero12.

Las fronteras de la movilidad

los problemas que señala la revisión que laura rumbley (2011) hace sobre 
la literatura dedicada a la movilidad internacional de estudiantes durante las 
últimas dos décadas son muy semejantes a los que hemos podido percibir desde 
el Vicerrectorado de internacionalización y cooperación de la UneD durante los 
últimos años. a pesar de que existan, como decíamos más arriba, importantes 
diferencias entre los contextos de uno u otro país, es muy notable destacar que los 
máximos obstáculos a la movilidad son 8:

1. Una falta de información sobre las oportunidades de movilidad que pueden 
disfrutar las estudiantes.

2. Bajos niveles de motivación o poco interés de ser un estudiante móvil.

3. Un apoyo financiero insuficiente o inadecuado.

4. Deficiencias en el manejo de un idioma extranjero.

5. Poco tiempo o falta de oportunidades para que los estudiantes extranjeros 
puedan encajar dentro de su propio programa de estudios o uno ajeno al que 
realizan.

6. Preocupación por la calidad de las experiencias de movilidad.

7. obstáculos legales (como la consecución de visados, regulaciones de inmigración, 
y permisos de trabajo).

8. Problemas en el reconocimiento del trabajo académico realizado en el exterior.

12 anexos estadísticos del texto de teichler, Ferencz y Wachter (2011). aquellas personas interesadas 
en un análisis en profundidad de la historia reciente sobre movilidad estudiantil en españa pueden 
consultar en el segundo volumen de la obra mencionada el texto de nina Volz, “student Mobility 
in spain”, págs. 119-41; en la versión online se encuentra entre la pág. 113 y 136. es interesante 
relacionar esas transformaciones desde la estadística con los cambios sociales, culturales y políticos 
del país.
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si revisáramos cuidadosamente esos obstáculos en cada uno de los contextos 
nacionales en los que se producen, obtendríamos como hemos indicado más de una 
vez, panoramas nacionales muy distintos. en el caso de la UneD, como Universidad 
de educación a Distancia, es necesario añadir, al menos otro obstáculo importante: 
disponibilidad de tiempo o capacidad de viajar a otros países. Muchos de nuestros 
estudiantes están trabajando o tienen familias a las que atender, siendo imposible 
para ellos, plantearse siquiera una estancia fuera de sus hogares de una semana. Por 
otra parte, por atractivo que pueda suponer, ¿está dispuesto un alumno a distancia a 
entrar en un sistema de clases puramente presenciales? nuestra limitada experiencia 
(en número de alumnas) en este campo nos indica que el perfil de aquellos que 
pueden disfrutar de una movilidad es muy positiva, ahora bien, en casi todos los 
casos son alumnos sin pareja que se acercan mucho más al perfil de las alumnas de 
intercambio de las universidades presenciales.

la resolución de la mayor parte de los obstáculos que dificultan la movilidad de los 
estudiantes recae en las instituciones que la promueven (nos referimos a los que tienen 
que ver con la información, financiación, curriculum, calidad, y reconocimiento). 
Uno de ellos, las cuestiones legales, dependen más de la sensibilidad que de una 
aplicación flexible de las normas por parte de las autoridades de inmigración de los 
estados; y, por último, la motivación y el idioma es en mayor medida, aunque no 
exclusivamente, una responsabilidad que cae sobre los hombros de los alumnos. 
Quizá el nudo gordiano a resolver de todos los obstáculos mencionados sea el de 
financiación. Para la asociación de estudiantes europeos (esU, 2010) el mayor 
problema existente para desarrollar el programa de un modo realmente acorde con 
sus objetivos es el de financiación. no se trata, como indican en su documento, que 
exista mayor cantidad de fondos, es esencial que se tenga en cuenta las diferencias 
económicas, sociales y culturales para asegurar un acceso diverso e igualitario a este 
programa. las familias españolas que desean que su hijo o hija aproveche una ayuda 
de movilidad saben que sólo es posible disfrutarla si la familia aporta una cantidad 
de dinero, a veces considerable.

Desde la UneD hemos tratado de promover una política de movilidad 
internacional hacia latinoamérica. nuestra tradición cultural y pertenencia a 
organizaciones como aiesaD, caleD, creaD, o participación en Virtual educa, 
hacen que nuestra mirada, y la demanda de nuestros socios latinoamericanos, se 
oriente hacia ese continente. Por otra parte, la demanda de alumnas de uno y otro lado 
del atlántico, así como el interés de nuestros socios europeos, entre los que destaca 
eaDtU (asociación europea de Universidades de educación a Distancia), nos han 
llevado a trabajar por el desarrollo de programas de movilidad intercontinental. 
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gracias a la iniciativa de santander Universidades, participamos en un Programa de 
Becas iberoamérica para estancias de tres meses en latinoamérica de estudiantes 
de grado. la mayor parte de esas iniciativas tienen además ambiciosos proyectos 
institucionales internacionales. en latinoamérica se está trabajando por el 
desarrollo de un área común educativa con procedimientos de relación y control de 
la calidad educativa tremendamente ambiciosos y que se asemejan en alguna medida 
al Programa Bolonia. la UneD participa plenamente en estos programas y es el 
promotor del proyecto ibervirtual, que gestiona y lidera el recientemente fundado 
cseV (centro superior para la enseñanza Virtual)13. ibervirtual es un proyecto 
adscrito a las cumbres de Jefes de estado iberoamericanos, cuyo objetivo es reforzar 
y potenciar la diversidad educativa (también inclusiva) en iberoamérica mediante el 
fortalecimiento de la educación a Distancia (eaD) en la región. entre sus acciones 
también se incluye una experiencia piloto de movilidad virtual.

una nueva frontera

Pero la frontera que todas las universidades a distancia debemos derribar no 
es otra que la movilidad virtual. Ésa es, sin duda, la fórmula más eficaz no sólo 
para nuestros alumnos o metodología, sino, también y sobre todo, para desarrollar 
procedimientos, proyectos de cooperación y redes que sirvan de un modo 
equilibrado a todos los participantes, estudiantes o instituciones. las Universidades 
latinoamericanas, entre las que la UneD se siente una más, pueden colaborar 
en desarrollar programas conjuntos de mejora de la calidad de enseñanza, de 
homologación de créditos, colaboración en el desarrollo de títulos conjuntos, e 
intercambios virtuales de estudiantes que se enriquezcan con enseñanzas que 
nuestras instituciones no puedan impartir.

Para muchos estudiantes la movilidad física no es una opción, ya sea por razones 
personales, profesionales, o geográficas, entre otras. De hecho, se constata que 
algunos estudiantes participan intensamente en programas de movilidad mientras 
que la mayoría no puede beneficiarse de dicha experiencia. De ahí la importancia 
de la movilidad virtual que permite a los estudiantes acceder a una experiencia 
académica en otra universidad gracias al uso de las plataformas virtuales combinadas 
con estancias breves en la universidad de destino. esta modalidad se ha diseñado 
con el proyecto netactiVe de la UneD,  vinculado a proyectos de postgrado14. en 

13 http://www.csev.org
14 el proyecto netactiVe (http://www.net-active.info/), como indicamos en nuestro artículo sobre 

internacionalización de la UneD (aguado, Malik, Monge, Para y Díaz, 2010), co-financiado por la 
comisión europea, en el marco del Programa erasMUs MUnDUs, estuvo coordinado por la UneD 
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la actualidad, dicho proyecto, así como el desarrollo de la movilidad virtual, está en 
fase de desarrollo.

estamos preparando en la actualidad dos proyectos pilotos de movilidad 
virtual que, en nuestra opinión son esenciales para las universidades a distancia: 
PiMa-aiesaD, y campusnet. el programa PiMa-aiesaD tiene como objetivo 
consolidar el trabajo previo de la red de instituciones que integran aiesaD a 
través de la creación de un Programa Piloto de Movilidad Virtual, para contribuir 
a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento. esta iniciativa se 
desarrolla conjuntamente con la organización de estados iberoamericanos para la 
educación, la ciencia y la cultura (oei) en el marco del programa de movilidad 
PiMa. Por su parte campusnet es un proyecto aprobado como una de las acciones 
para el desarrollo del campus de excelencia internacional (cei) que financia e 
impulsa el Ministerio de educación, cultura y Deportes de españa. este proyecto 
pretende dinamizar las relaciones entre instituciones del espacio europeo de 
educación superior y del espacio iberoamericano del conocimiento. el campusnet 
está compuesto por 14 instituciones de europa y américa latina y está preparando 
la i convocatoria de Movilidad Virtual campusnet 2012-13 (en el que participarán a 
modo de prueba sólo la mitad de las instituciones indicadas).

cooperación y movilidad en la uned

el Plan Director de la UneD (2010-2013)15 prevé dentro de sus líneas 
estratégicas, en concreto, la Quinta titulada “Promoción internacional de la 
UneD, particularmente como actor de primer rango en américa latina”, en 
su objetivo segundo “Desarrollar el Plan de cooperación para el Desarrollo de la 
UneD”, tres acciones concretas que deberán llevarse a cabo dentro del periodo 
temporal de vigencia del Plan. Y en este sentido, se recoge como primera acción 
el “Fortalecimiento institucional de Universidades para el desarrollo de enseñanza 
a distancia y semipresencial, especialmente en el ámbito latinoamericano y áreas 
específicas de África”; la segunda acción tendría que ver con la “transferencia del 
conocimiento mediante formación a distancia de personas y grupos en situaciones 

y contó con varios socios de aiesaD y de otras redes internacionales como eaDtU. su objetivo 
era sentar las bases para facilitar los procesos de movilidad virtual. el proyecto desarrolló una guía 
estructurada de los procedimientos administrativos y criterios de éxito del plan de estudios para el 
intercambio intercontinental del estudiante virtual y el debido reconocimiento de créditos, a nivel de 
posgrado (garcía aretio, y otros, 2008).

15 Pueden consultar el texto completo en: http://portal.uned.es/pls/portal/docs/Page/UneD_
Main/laUniVersiDaD/VicerrectoraDos/PlaniFicacion/Plan_Director_UneD-
2010-2013.PDF
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de difícil acceso a la educación superior”, y finalmente, la tercera acción se refiere a 
la “capacitación en formación e investigación sobre enseñanza a distancia”. 

como se ve, las tres acciones anteriormente mencionadas están relacionadas 
con la función docente e investigadora de nuestra Universidad, y por este motivo, 
las acciones y actuaciones que la misma lleve a cabo dentro de la cooperación al 
desarrollo también estarán relacionadas con el modelo de enseñanza semipresencial 
de la UneD, en la que, como ya hemos indicado al comienzo de este trabajo, se 
combina la enseñanza a distancia con las tutorías presenciales, o lo que es lo mismo, 
el binomio enseñanza virtual-presencial, o dicho con otras palabras, la función 
evaluadora y de preparación de materiales y contenidos de los profesores de la sede 
central de Madrid con la función próxima y cercana de los profesores tutores en 
los distintos centros asociados, sin olvidar que la red de centros incluye tanto los 
ubicados en españa cuanto los que lo están en el extranjero, y será precisamente 
en el extranjero donde debamos analizar la actividad de cooperación al desarrollo 
que realiza nuestra institución. la UneD actuará realizando aquellas actividades y 
acciones que tengan que ver con la docencia y la investigación, como ya adelantamos, 
porque no podemos olvidar que nuestra actuación no tendrá que ver con las diversas 
acciones humanitarias ni con la cooperación universitaria en términos generales 
que se puedan llevar a cabo por otros organismos, por muy loables y bienvenidas 
que sean estas actuaciones, sino más bien con las tres acciones recogidas en el Plan 
Director de la UneD. 

en la actualidad, en este curso académico en concreto, se están llevando a cabo 
diversos proyectos de cooperación al desarrollo, que a continuación mencionaremos 
y describiremos brevemente, financiados tanto con fondos propios de la UneD como 
con subvenciones de otros organismos. resaltamos que geográficamente hablando, 
casi todas estas actividades se ejecutan y tienen lugar en américa latina, salvo el 
proyecto de guinea ecuatorial.

Y así queremos destacar que en el salvador estamos llevando a cabo una acción 
de fortalecimiento en la Universidad de el salvador para implementar y asesorar 
sobre la enseñanza de la metodología a distancia de la UneD. igualmente en la 
república Dominicana trabajamos en el fortalecimiento educativo en el área de 
educación ambiental en colaboración con el iDDi16 (instituto Dominicano de 
Desarrollo integral). en Perú estamos apoyando al FonDeP17 (Fondo nacional de 

16 http://www.iddi.org/es/
17 http://www.fondep.gob.pe/
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Desarrollo de la educación Peruana) en la formación de docentes y en la promoción 
de las mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios peruanos para que 
accedan a instituciones educativas en colaboración con la ongD ceDro (centro de 
información y educación para la prevención del abuso de Drogas). en Haití, estamos 
coordinando el grupo de trabajo para el desarrollo del programa de cooperación 
de las universidades españolas en ese país caribeño, que está integrado dentro 
de la comisión de cooperación de la cicUe (comisión de internacionalización 
y cooperación de las Universidades españolas)18. este proyecto a su vez está 
englobado por diversos subprogramas que promueven la dotación de becas para 
finalizar estudios en materias prioritarias o críticas para la reconstrucción; también 
la formación de bibliotecarios así como la mejora de los fondos bibliotecarios; el 
apoyo a la administración y gestión universitaria; y finalmente, la formación 
de maestros y profesores universitarios en áreas consideradas estratégicas. la 
UneD también colabora con la red aiesaD19 (asociación iberoamericana de 
educación superior a Distancia) en la promoción de proyectos dentro de esta red, 
y así en concreto colaboramos con el oirsUD20 (observatorio iberoamericano de 
responsabilidad social) para conocer el impacto de la responsabilidad social en las 
instituciones iberoamericanas de educación superior a Distancia, pero también tiene 
entre sus finalidades: formar, investigar y sensibilizar en la responsabilidad social 
universitaria. Por otra parte, en el continente africano, concretamente en guinea 
ecuatorial, estamos llevando a cabo un Plan de Fortalecimiento de los centros de la 
UneD en ese país, tanto en Malabo como en Bata. este proyecto  se inició en 1981 
con la pretensión de contribuir a la consolidación del sistema educativo superior de 
ese país, siendo en la actualidad sus objetivos y cometidos el mejorar los procesos 
administrativos, promover el acceso de la mujer a la universidad, mejorar el acceso 
de los estudiantes a la información, así como consolidar la acción tutorial. Para 
este cometido en guinea ecuatorial contamos con la colaboración de la aeciD21 
(agencia española de cooperación internacional para el Desarrollo) perteneciente 
al Ministerio de asuntos exteriores y de cooperación.  

en este trabajo dedicado a la “movilidad” debemos detener nuestra mirada en 
las acciones de movilidad encuadradas dentro de la cooperación al desarrollo y así, 
queremos destacar la llevada a cabo dentro del Proyecto de Haití en la que a través 

18 http://www.crue.org/areainternacional/cicue/ la cicUe es una comisión sectorial integrada 
dentro de la crUe (conferencia de rectores de las Universidades españolas): http://www.crue.org/ 

19 Para más información sobre esta red, se puede consultar la página web oficial: www.aiesad.org
20 Una mayor información sobre este observatorio, lo pueden encontrar en: http://www.unad.edu.co/

vider/index.php/home/oirsud
21 http://www.aecid.es/es/
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de la crUe (conferencia de rectores de las Universidades españolas) se ofrecen 
44 becas en universidades españolas para la formación de estudiantes haitianos en 
Másteres en diferentes áreas, en concreto, educación, Urbanismo, Planificación del 
territorio, Prevención y gestión de riesgos, técnicas de construcción, sanidad y 
Medio ambiente. en este curso académico han sido becados 16 estudiantes haitianos, 
de los cuales 2 fueron becados por la UneD. se espera que en octubre de este año 
lleguen otros 2 más. 

igualmente, cuando hablamos de movilidad como hemos visto, nos referimos 
tanto a la que puedan realizar los estudiantes, como no, pero también los docentes 
y el personal administrativo de nuestra Universidad. Pues bien, tampoco debemos 
olvidar que en este curso académico, en la UneD, ya se ha resuelto y por lo tanto 
está en marcha la ii convocatoria de Voluntariado, en la que diversas actividades 
propuestas tienen que ver con proyectos de cooperación al desarrollo en los cuales 
existe la “movilidad” por parte de la comunidad universitaria. Y así, diversas son 
las actuaciones que tienen aparejado un componente de movilidad que es lo que 
en este trabajo nos interesa destacar, por ejemplo, la que se llevará a cabo durante 
unos días por un profesor y un técnico de la UneD en la Universidad de el salvador, 
para diseñar e impartir un curso de especialización en Metodología de educación a 
Distancia, adaptado y teniendo en cuenta la realidad concreta de ese país, dentro de 
este curso también se tratará la elaboración y evaluación de textos didácticos y guías 
de estudio.

así mismo otra actividad que requiere movilidad por parte de los voluntarios 
de la UneD es la que desarrollarán algunos profesores de la institución en los 
centros de guinea ecuatorial para impartir allí a tutores y estudiantes de la UneD 
unos seminarios y reuniones sobre diversas áreas de gran importancia para el 
futuro estudiante universitario, en concreto la preparación en el curso de acceso 
a la Universidad de dos asignaturas concretas, lengua española y Matemáticas. 
en la convocatoria se ha previsto que también impartan docentes de Derecho y de 
administración y Dirección de empresas seminarios y reuniones con los tutores y 
estudiantes guineanos al haberse comprobado la existencia de un amplio número 
de estudiantes matriculados a los que les puede ser de cierta “ayuda” las reuniones 
programadas. 

Finalmente, debemos mencionar otra actividad en la república Dominicana, 
país hasta el que se trasladará durante unos días un docente de la UneD para prestar 
apoyo en la elaboración de un Manual de Procesos operativos del Hospital de la 
comunidad de Paraíso (Barahona), gestionado por el iDDi.
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como ya hemos indicado en otras ocasiones, la experiencia acumulada por 
nuestra universidad en movilidad virtual, así como la experiencia acumulada en 
algunos Másteres internacionales, nos ha permitido comprobar de qué modo esta 
fórmula de movilidad enriquece, diversifica y potencia la experiencia educativa, tanto 
a nivel curricular, como pedagógico. ofrece la posibilidad de intercambio con otros 
estudiantes y docentes, sin necesidad de llevar a cabo los desplazamientos físicos que 
suponen un costo añadido en pasajes, alojamiento, manutención, etcétera. Desde 
una perspectiva institucional, la movilidad virtual ayuda de un modo muy eficaz a 
la construcción de espacios comunes, es decir, a la eliminación de las fronteras que 
existen en la educación y, permiten la mejora de la oferta educativa a nivel universal.
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