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Misión
El Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas (OBSMAC) es un instrumento, de
alcance regional, creado en Mayo 2010, como respuesta a las preocupaciones manifestadas
por las autoridades de la educación superior, los expertos y los investigadores en relación a la
movilidad académica y estudiantil, la fuga de cerebros y la integración universitaria regional.
Es uno de los programas estratégicos para América Latina y El Caribe, auspiciados por el
IESALC de la UNESCO; se inscribe en el marco del macro-proyecto ENLACES, acordado en la
Conferencia Regional sobre Educación superior en América Latina y El Caribe, organizada en
2008 en Cartagena de Indias, Colombia, como evento preparatorio a la Conferencia Mundial
sobre Educación Superior de la UNESCO, celebrada en Paris, en Julio 2009.
El OBSMAC es una iniciativa orientada al seguimiento de las acciones tendientes a la
consolidación efectiva de un espacio latino-americano y caribeño de educación superior. Está
estructurado en torno a la investigación de las políticas públicas que facilitan la circulación
internacional de los científicos, las transferencias de saberes mediante redes y la solución de
factores de índole educativo que obstaculizan el libre tránsito de las personas y los
conocimientos: sin pretensión a la exhaustividad, cítense entre esos las modalidades de
transferencia de créditos y el reconocimiento mutuo de títulos y grados, las escasas
capacidades de programación y gestión de la internacionalización y programas de cooperación
científica sesgados en cuanto a intereses de donantes y donatarios.
Considerando ese diagnóstico consensual sobre el estado actual de la internacionalización de los
sistemas de educación superior y ciencia así como los cuestionamientos que han sido dirigidos
recientemente a las políticas que la fomentan, el OBSMAC decidió atender también esa veta
crítica; por ello, auspiciará, en los próximos años, una reflexión sistemática sobre el estado de
los conocimientos disponibles en la región sobre el tema. También decidió llevar a cabo una
estrategia proactiva de difusión de las experiencias latinoamericanas de movilidad científica
hacia otras regiones y asegurar la diseminación, en América Latina, de experiencias
desarrolladas por otros bloques regionales.
Con ese propósito, el OBSMAC se atuvo a instalar una Red de de Observatorios Nacionales –
temáticos (Red OBNAT). Los OBNAT, desde diversos países de la región, recopilan prácticas
ejemplares en cuanto a movilidades y a circulación internacional de saberes, supervisan la
realización de investigaciones sobre temas emergentes relacionados con la misión del
OBSMAC y prestan servicios de consultoría, formación de capacidades y difusión. Cada OBNAT
atiende además los tópicos de su interés, habida cuenta de las situaciones propias de sus
entornos de inserción.
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Objetivos generales:
a.1. Regular los procedimientos para la consolidación de la Red OBNAT.
a.2. Negociar con los titulares del OBNAT y otros organismos interesados condiciones normativas,
operativas y financieras para su robustecimiento.
a.3. Organizar anualmente los procesos para la definición consensuada de los ejes de actividad
académica de los OBNAT.
a.4. Definir, conjuntamente con los titulares de los OBNAT, líneas de especialización, producción
de conocimientos y prestación de servicios, en torno a los ejes de interés mutuo.
a.5. Visibilizar y difundir hacia América Latina y El Caribe así como hacia otros bloques
experiencias nacionales y regionales significativas sobre movilidades científicas y temas
aferentes.
a.6. Promover y supervisar proyectos de investigación regional sobre temas emergentes en
relación a internacionalización de la educación superior y a movilidades científicas.
Recursos
La coordinadora general del OBSMAC realizó las actividades encomendadas gracias al suministro
de recursos no presupuestales proporcionados al IESALC por organismos externos como la
AECID y la Fundación Ford. OBSMAC es una estructura de coordinación ligera, que trabaja en
colaboración estrecha con los coordinadores nacionales de los OBNAT. El punto focal en
IESALC para el OBSMAC y la Red OBNAT es Debora Ramos. La Coordinadora general académica
del OBSMAC es la Dra. Sylvie Didou Aupetit, investigadora del Departamento de
Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional, en México.
Marco lógico de objetivos específicos del OBSMAC:
Los objetivos específicos están remitidos entre corchetes a los objetivos generales.
Objetivos específicos

Tareas

Propiciar el envío de
candidaturas para la
apertura
de
los
OBNAT, de parte de
instituciones
de
educación
latinoamericanas
acreditadas
o
reconocidas como de
calidad [a.1]

Vigilar
el
cumplimiento de los
criterios
de
postulación
y
selección
de
candidaturas para la
apertura de OBNAT y
envío
para
su
aprobación a las
instancias habilitadas
a
autorizar
su
creación

Trabajar,
en
coordinación con los
OBNAT,
en
la
definición de normas
de funcionamiento de

Participar,
conjuntamente con
un abogado, a la
elaboración de un
documento

Indicadores
de
desempeño
Apertura
de
un
número restringido
de
OBNAT
adicionales a los ya
existentes, conforme
con los acuerdos de
la Red en la primera
reunión de OBNAT,
Mendoza, 6 y 7 de
septiembre,
en
estricto
cumplimiento de los
criterios acordados
Propuesta
de
Reglamento
y
procedimientos de la
Red
OBSMAC_OBNAT
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la Red, con la finalidad
de
garantizar
la
transparencia de los
procedimientos y la
continuidad de las
actividades [a.2]
Preparar la reunión
anual de la Red
OBNAT,
en
colaboración con el
equipo coordinador
del OBNAT en la
universidad sede de
cada reunión anual,
conforme con un
esquema
rotativo
[a.3].
Evaluar los avances de
los OBNAT en relación
a su programa de
trabajo y negociar
durante la Reunión
Anual
nuevos
desarrollos [a.4¡.

normativo

Difundir
la
Red
OBSMAC,
en
los
ámbitos regional y
extra regionales [a.5]

Elaborar materiales
informativos
y
presentarlos
en
circuitos nacionales e
internacionales
de
intercambios
de
experiencias,

Mejorar la visibilidad
de los análisis sobre
internacionalización y
movilidades
científicas en América
Latina [a.5]

Publicar artículos en
revistas
de
divulgación
o
investigación
especializadas.

Asegurar
la
transferencia
hacia
América Latina de
experiencias
de
movilidad científica
en otros bloques
regionales o países

Identificar,
seleccionar
y
recopilar
estudios
sobre
medidas
ejemplares, en una
perspectiva histórica
o contemporánea.

Elaborar
un
programa y agenda
de trabajo para la
próxima
reunión
anual de los OBNAT y
recopilar los informes
de trabajo

Integración de una
Minuta de acuerdos
y publicación en la
página Web del
OBSMAC

Revisar
sistemáticamente las
acciones
implementadas en el
periodo anterior por
cada OBNAT.

Examen
colectivo
por la Red OBSMAC
de los reportes de
actividades de cada
OBNAT y elaboración
de los planes de
trabajo
para
el
siguiente año
Participación en por
lo menos 4 reuniones
internacionales y/o
regionales
sobre
movilidades
académicas,
estudiantiles
y
científicas
2
artículos
dictaminados para su
publicación,
con
créditos al OBSMAC,
en
revistas
con
comités editoriales y
procesos de revisión
de pares
4 documentos u
opiniones
de
expertos difundidos
mediante la página
Web del OBSMAC
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extranjeros [a.5]
Coordinar
un
proyecto regional de
investigación, por año
[a.6]

Redactar
la
Convocatoria,
establecer
parámetros
y
criterios de selección
de propuestas y
organizar el proceso
de dictaminación de
pares.

Borradores del 70%
de las propuestas
aceptadas
y
evaluación de las
mismas
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