RESULTADOS DE LA RED MAGALLANES
Organismo Internacional: Red Magallanes / SMILE
Contacto: El Departamento de Relaciones Internacionales de Centrale Nantes está organizando la
Asamblea General de 2019. Sus contactos son Leslie Cubizolles: + 33 (0) 2 40 37 68 36 y Fouad
Bennis: +33 (0) 6 73 76 14 59
Email: Silvia Caro Spinel: scaro@uniandes.edu.co
Página
network

web:

https://magalhaes2019.ec-nantes.fr/english-version/about-magalh%c3%a3es-

Dirección de la Sede Principal en el Extranjero:

Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales
Objetivos y Propósitos del Organismo:
La idea influenciada por el senador J. William Fulbright de intercambiar estudiantes universitarios
entre diferentes países para promover la comprensi6n internacional y así lograr la paz y la
prosperidad mundial ha sido tremendamente exitosa, y ha inspirado otros programas similares
como Erasmus-Sócrates en la Unión Europea. La educación internacional ha demostrado ser la
mejor manera de abrir las mentes a otras formas de vida y trabajo y así preparar a los futuros
profesionales para integrarse y trabajar en un entorno multicultural. Basado en la experiencia
exitosa del programa Erasmus-Sócrates de la UE y al mismo tiempo siguiendo las recomendaciones
de la iniciativa ALCUE entre los países europeos, por un lado, y los países de América Latina y el
Caribe por otro, una serie de universidades líderes europeas y de AL&C en los campos de la
ingeniería y la arquitectura han comenzado este programa piloto para intercambiar estudiantes
universitarios con reconocimiento académico entre ellos.
Monto de la Cuota y/o Contribución Anual: No tiene costo.
Fecha de firma: 14/08/2018

Fecha de vencimiento: 23/12/2024

Descripción de las actividades:
•

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), forma parte de la Red Magallanes/SMILE desde
el 2005, año en el que se formalizó la relación incorporando la Adhesión de la firma al Acuerdo
Intercambio Estudiantil SMILE para movilidad de Latinoamérica, El Caribe y Europa. Referencias:
http://www.convenios.utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2016/pdf/convenio_red_ma
gallanes_smile.pdf

•

Entre los días 13 y 14 de marzo de 2014, se estableció en la UTP con la Junta Directiva de la Red
Magallanes del Follow –up Committee Meeting de la Red Magalhaes, que se realiza anualmente
ante la Asamblea General, que este año se realizará en Perú. La Red Magallanes se creó en el
2005, para fomentar la movilidad de estudiantes entre ambos continentes en las áreas de
Ingeniería y Arquitectura. Desde entonces, se ha convertido en un importante canal de
intercambio del que participan 31 universidades, 16 ubicadas en Europa y 15 de origen
latinoamericano. En el 2006, la Red Magallanes creó el programa SMILE (Student Mobility in
Latin America and Europe), con el objetivo principal de facilitar la movilidad estudiantil. Siete
miembros del Comité de la Junta Directiva, provenientes de varias universidades de América
Latina y Europa, se reunieran en la UTP, con el fin de revisar el desarrollo de la Red, en
materia de movilidad estudiantil y programas de investigación conjunta, y para coordinar las
acciones a futuro que expandirán el alcance de la asociación. Actualmente, la UTP a través
del Programa SMILE moviliza y recibe a alumnos de pregrado, al año, en diversas áreas del
conocimiento como en ingeniería naval, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Energías y Medio Ambiente, entre otras. Referencias: https://utp.ac.pa/junta-directiva-de-lared-magallanes-se-reune-en-la-utp

•

En el siguiente cuadro se muestra el número de Movilidades Entrantes desde el 2017 a 2020:
Movilidad Entrante

•

Año

Cantidad

2017

11

2018

19

2019

16

2020

6

TOTAL

52

En el siguiente cuadro de muestra el número de Movilidades Salientes desde el 2017 a 2020:
Movilidad Saliente
Año

Cantidad

2017

--

2018

17

2019

24

2020

20

TOTAL

61

