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EDITORIAL
Estimados/as socios/as:
Esta es la segunda Newsletter de PONCHO, a través de la que les hacemos partícipes de las
actividades y eventos más importantes que se han sucedido bajo el paraguas del Proyecto.
Esperamos que les sea informativa y útil. Nos gustaría que fueran conscientes de la enorme
cantidad de trabajo que ha supuesto realizar todas estas actividades y, al mismo tiempo,
deseamos felicitarles por el empeño y compromiso que han mostrado durante todo este
tiempo.
Quiero agradecer a los miembros del Comité de Comunicación y Difusión de PONCHO,
Laura Diaz-Arnesto (ORT), Gustavo Salazar (UCEVA), Eduardo Becker (UAA), Arminda García
(ULPGC), Tanya Andino (ULEAM), Elisa De Carvalho (UFPR) y Erika Llanos (UAP), el gran
trabajo realizado para poder elaborar este documento. Sin ellos/as no hubiera sido posible.
Domingo Verano Tacoronte
Coordinador Responsable de PONCHO

INTERMEDIATE MEETING DE PONCHO, CELEBRADO EN BELO
HORIZONTE (BRASIL)
La Universidad Federal de Minas Gerais fue sede del Encuentro Intermedio de PONCHO,
realizado en Belo Horizonte (Brasil) entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017. En
este encuentro se abordó el estado del proyecto hasta la fecha, con presentaciones
relacionadas con el ámbito económico, la diseminación de sus resultados y los diferentes
aspectos del aseguramiento de la calidad del mismo. Asimismo, se trabajaron aspectos
relacionados con la cumplimentación de la documentación por parte de las instituciones
pertenecientes al consorcio. Por último, se presentaron las líneas de trabajo para el último
ejercicio del proyecto.
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TECHNICAL MEETING DE PONCHO, CELEBRADO EN TULUÁ
(COLOMBIA)
Entre el 8 y el 13 de octubre de 2018 tuvo lugar el Encuentro Técnico de PONCHO en la Universidad Unidad
Central del Valle del Cauca (UCEVA), en la ciudad de Tuluá (Colombia).
Este encuentro, que contó con la participación de representantes de todas las instituciones que forman parte
del consorcio, se centró en la planificación de los trabajos necesarios para el cierre de los Work Packages 3 y 4,
así como en la preparación de las actividades conducentes al cierre del proyecto en junio de 2019.
Durante las sesiones de trabajo se abordó el estado de las tareas ya realizadas y las pendientes de PONCHO,
con el fin de llevar a buen puerto el proyecto. Asimismo, se trató la creación de una futura red PONCHO que
permitiera la consolidación de los trabajos realizados más allá de la finalización del plazo del proyecto.

PRÓXIMA FORMACIÓN ONLINE DIRIGIDA A
ACADÉMICOS
Durante el mes de marzo, se realizará un curso online dirigido a académicos de las universidades del
consorcio PONCHO. Este curso tiene como objetivo la formación y concienciación de profesores acerca de
los beneficios de la internacionalización en sus diferentes vertientes, como son la movilidad docente e
investigadora y la financiación de proyectos de investigación. El curso será liderado por la Jan
Kochanowskiego Kielcach University (Polonia) y contará con la colaboración de Université Bretagne Sud
(Francia) y la Universidade Do Porto (Portugal).
El curso se realizará en inglés, a través de la plataforma MOODLE gestionada por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (España). Los materiales y las pruebas de autoevaluación permitirán certificar el
aprovechamiento del curso.
Cada universidad del consorcio deberá remitir un listado de participantes a
poncho@ulpgc.es, profesores e investigadores interesados en iniciarse o en
potenciar su presencia internacional. Como en otras convocatorias
PONCHO, se debe respetar en la medida de lo posible, la paridad de
género.
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PRESENTACIÓN DE PONCHO EN EL ERASMUS+ INFODAY EN
ASUNCIÓN

El Proyecto PONCHO fue presentado en el Erasmus+ InfoDay que la Agencia Ejecutiva para la Educación,
Audiovisual y Cultura (EACEA) de la Comisión Europea organizó, junto con la Delegación de la Unión
Europea en Paraguay y la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), este pasado 4 de diciembre. El evento
ocurrió en el salón de actos de la UAA.
Los representantes de las 2 universidades paraguayas socias del proyecto: Eduardo Becker de la Universidad
Autónoma de Asunción y Teresita Regis, de la Universidad Nacional de Itapúa, fueron los encargados de
mostrar los objetivos, resultados obtenidos y avances del proyecto.
El evento contó con la presencia y participación de la Vice Rectora de la UAA, Angélica Martínez Táboas, el
Embajador de la Unión Europea en Paraguay, Paolo Berizzi, y el Vice Ministro responsable de Educación
Primaria en Paraguay, Robert Cano. En la ocasión se llevó a cabo una presentación de las oportunidades
existentes en el marco del Programa Erasmus+ a través de sus acciones internacionales por parte de la
oficial del programa Eva Valle Casanova, así como los testimonios de tres beneficiarios de una beca de
Movilidad Internacional por Créditos del programa.

FINAL MEETING DE PONCHO, A REALIZAR EN
ASUNCIÓN (PARAGUAY)
La Universidad Autónoma de Asunción (UAA), Paraguay, será la institución socia anfitriona del
Encuentro Final del proyecto PONCHO que se llevará a cabo del 6 al 10 de mayo próximo. Este
encuentro es de suma importancia para el éxito del proyecto, ya que aglutina la realización de
eventos tan importantes como el Campo de Trabajo de Estudiantes (Student Camp), la Feria de
Internacionalización (Fair of Internationalization), donde participarán representantes técnicos y
académicos de todas las instituciones, la reunión de rectores de las universidades socias y la
reunión final del equipo directivo de PONCHO.
Para garantizar el éxito y la calidad de estas actividades, desde la Coordinación del proyecto y desde las
diferentes comisiones (calidad y diseminación), no se escatiman los esfuerzos. Es de agradecer la gran
colaboración mostrada por la UAA, que se encargará de la gestión logística y de los desplazamientos
motivados por el Encuentro.
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PRESENTACIÓN DE PONCHO EN LA REUNIÓN REGIONAL DE PROYECTOS
DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ERASMUS+ IMPLEMENTADOS EN PARAGUAY, BOLIVIA Y
URUGUAY EN ASUNCIÓN (PARAGUAY)
El pasado 5 de diciembre de 2018, la Agencia Ejecutiva para la Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA) de
la Comisión Europea organizó la Reunión Regional de proyectos de Desarrollo de Capacidades en el ámbito
de la educación superior de Erasmus+ implementados en Paraguay, Bolivia y Uruguay. El evento se llevó a
cabo en las instalaciones de la Universidad del Cono Sur de las Américas en Asunción, Paraguay.
El objetivo de la reunión fue el de facilitar la interacción personal entre representantes de los diferentes
proyectos para fomentar sinergias y discutir experiencias comunes, lecciones aprendidas y desafíos
enfrentados. Participaron de la Reunión Regional representantes de 17 proyectos de Desarrollo de
Capacidades, junto con autoridades de la universidad anfitriona y funcionarios de EACEA y de la Delegación
Europea en Paraguay.
El Proyecto PONCHO fue presentado por representantes de las 2 universidades paraguayas socias del
proyecto, Eduardo Becker, de la Universidad Autónoma de Asunción, y Teresita Regis, de la Universidad
Nacional de Itapúa, con el apoyo de Laura Diaz-Arnesto, representante de Universidad ORT Uruguay,
también socia de PONCHO.

NUEVA PÁGINA WEB DE PONCHO
Desde enero de 2018, PONCHO
cuenta con una nueva página
web, más moderna, más
funcional y estéticamente más
dinámica y actual. A través de la
web de PONCHO, se transmiten
a toda la comunidad los
principales resultados y
actividades del proyecto.

Asimismo, a través de su Intranet,
los socios del consorcio pueden
acceder a documentación e
interactuar con el fin de
comunicarse las mejores
prácticas de internacionalización,
así como convocatorias y noticias.

Expediente de Prensa:
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Esta Newsletter es parte del Proyecto PONCHO - Internationalization of Latin American peripheral
Universities financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) en asociación con la Université de Bretagne Sud, la Jan Kochanowski University y la
Universidade do Porto.
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