WP5. PLAN DE TRABAJO.
ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN. UNI-BI
Para poder coordinar de manera óptima la realizacion de estas prácticas formativas, se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

La Universidad Bielefeld entregará los siguientes
documentos/materiales de trabajo:
1. Aproximación teórica
Una aproximación teórica breve hacia los elementos constitutivos de un SACU, la
naturaleza de sus vínculos con la institución, historia y modelos subyacentes, de
manera que esta aproximación sirva de prisma común desde el cual organizarcada
una de las cuatro semanas de prácticas formativas basado en un texto de
referencia1. Además se incluirán en este documento en los anexos algunos textos de
interés relacionados con los denominados SACUs.
2. Resumen de los SACU’s de las Universidades
Un documento resumen acerca de los SACUs de las universidades socias SOLIDARIS.
Los contenidos serán extraídos de la información que contienen las pág. Web de las
universidades y podrán ser posteriormente corregidos y/o completados por los/as
socios/as. En esta revisión (realizada por UNI-Bi) se incluirán algunos criterios de
análisis como visibilidad de los servicios, accesibilidad, etc. que aparecerán en el
documento y servirán como evaluación externa a cada una de las universidades.

Organización
A nivel organizativo, se han considerado los siguientes dos aspectos:

3. Temas fuerzas de las universidades europeas
Se establecerá un tema fuerza en particular para cada una de las universidades
europeas de manera que éste, pueda articular los contenidos de las prácticas
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formativas. Si bien estas ideas, temas fuerza serán discutidos proximamente en BsAs,
la Uni-Bi propone los siguientes:
 Sevilla: Migración, aspectos socioeconómicos y culturales de la ayuda a la
comunidad estudiantil.
 Roma: Inclusión en términos globales con acento en personas con
discapacidad.
 Lisboa: Ayuda psicosocial y aspectos relacionados de la “vida universitaria”
 Bielefeld: Integración de los servicios de apoyo en relación a la institución:
Modelos.
4. Personal de las universidades latinoamericanas
Para un debate y trabajo más enriquecedor los organizadores (Uni-Bi), han
considerado la siguiente estructura de participación. Dado que cada universidad
latinoamericana (7 en total) envía una persona a cada universidad europea (4 en
total), se recomienda que de las cuatro personas que cada universidad
latinoamericana envía queden representadas las siguientes funciones:
 Un/a implicada en la coordinación del SACU.
 Un/a tutor/a de programa en competencias, tutorías académicas,
psicosociales o programa similar.
 Un/a profesor/a personal docente de universidad.
 Una persona relacionada con la administración y/o parte de órganos de
decisión (vicerectorado, decanato, etc.)
En todo caso, cada universidad europea recibe al menos una persona de cada “función”

5. Designación de un/a coordinador/a de prácticas formativas para las universidades
europeas.
Se aprovechará el encuentro en Buenos Aires para designar a un/a coordinador/a por
cada una de las universidades europeas que sirva de persona referencia durante toda
la fase organizativa y la realización de las propias prácticas.
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Próximas fechas relevantes:
 Diciembre 2018: Documento resumen con decisiones tomadas en BsAs (UniBi).
 Marzo 2019: La Uni-Bi entregará los documentos referidos en los puntos 1 y
2 del presente documento.
 Abril 2019: En el contexto del 3er I+D+I en Viña la Uni-Bi realizará una
exposición sobre los puntos 1 y 2 del presente documento. Las universidades
socias entregan las correciones y/o nuevas aportaciones al análisis realizado
por la Uni-Bi.
 Agosto 2019: Entrega por parte de las universidades latinoamericanas a las
europeas de propuestas para conferencias, temas debate, etc. que desean
formen parte de los respectivos programas para las prácticas formativas. La
idea es que la confección de estos programas sea bidireccional y conjunta.
 Octubre 2019: Uni-Biel-Roma-Lisboa-Sevilla presentarán sus programas.
 Noviembre 2019 (I+D+I en Recife): Se discutirán los programas y se decidirán
las fechas para su realización.
 Enero-Marzo 2020: Realización de las prácticas formativas.
 Junio 2020: Uni-Bi envía el informe final.

3

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
SOLIDARIS - 585762-EPP-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

