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TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Reunión de la Comisión de Seguimiento de la Red Maghalanes.

LUGAR Y FECHA (Duración)

Praga, República Checa. 5 y 6 de Mayo. 

OBJETIVOS

PARTICIPANTE (S)

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

ANEXOS

Firma y cédula del participante: 

Cédula: 8-228-1489

Fecha de entrega del informe:  30 de mayo, 2013

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una 
u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la 
Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.

Representar a la UTP en la Comisión. Se discutieron temas importantes 
con respecto a los estatutos de la organización, específicamente en lo que 
se trataba a la expulsión de algunas universidades por baja participación. 
Algunas precisiones sobre los puestos a elección (si erán a titulo 
institucional o a nombre personal). La discusión sobre la nueva página 
web y la preparació para la Asamblea General en Milan, Italia a finales de 
este año.
Representates de la Universidad de Sao Paulo, Universidad Politécnica 
de Madrid, Politécnico de Milan, Politécnico de Cataluña, Universidad 
Tecnológica  Checa, KTH Suecia, Universidad de Chile.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD En la reunión se discutió la salida de la Universidad Polaca, por falta de 

intercambios y participación de las reuniones. Se definió que las 
elecciónes eran a titulo personal, pero siempre que la persona siga en la 
institución. Se definieron aspectos importantes de la página web y su 
administración. Se hizo una visita a la Universidad Tecnológica Checa.

RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 
con futuros expositores, becas, firma de 
convenio, etc.)

Además de los resultados generales antes mencionados, se conoció la 
experiencia de programas de doble-titulación con universidades 
Europeas, como Politécnico de Milano.
Fue importante que la UTP participara en la reunion ya que se estaba 
tocando el tema delicado sobre que universidades debian salir de la red. 
La UTP por no tener programas de apoyo directo para acciones de 
movilidad de sus estudiantes. Estar allí nos permitió dar voz a las 
universidades como la nuestra que se encuentran en esa categoría.

Debemos investigar la posiblildad de programas duales con algunas 
universidades.
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