
Programa para la 
Internacionalización en las 

Universidades de Chile y Perú

El proyecto, coordinado por la Universidad de Sevilla, 
será llevado a cabo por un consorcio formado por 
ocho socios: tres universidades europeas y una agen-
cia de formación con una amplia y variada experiencia 
en internacionalización por un lado,  y cuatro universi-
dades de Latinoamérica que se enfrentan a distintos 
retos en el proceso de desarrollo de sus estrategias de 
internacionalización por otro:

Universidad de Sevilla, España.
INCOMA, España.
Universidade Católica Portuguesa, Portugal.
FH Joanneum University of Applied Sciences, Austria.
Universidad de Concepción, Chile.
Universidad de Piura, Perú.
Universidad Católica San Pablo, Perú.
Universidad Viña del Mar, Chile.

(561816-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP)

Más información en:
    http://inchipe.us.es

SOCIOS

PROYECTO ERASMUS +
"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".



EL PROYECTO
El proyecto “Programa para la internacionalización en 
las Universidades de Chile y Perú” (INCHIPE), 
subvencionado por la Comisión Europea en el marco 
del Programa Erasmus+, Acción Desarrollo de 
Capacidades en el ámbito de la educación superior, 
aborda las necesidades de dos países socios (Chile y 
Perú) para la internacionalización sistémica y organizada 
de sus universidades. Su duración es de tres años, 
finalizando el 14 de octubre de 2018.

La acción prevé el fortalecimiento de las capacidades 
estratégicas, de infraestructuras y humanas en las 
cuatro universidades de los países no europeos, 
como modelo para el desarrollo y modernización de 
la gestión institucional de la internacionalización en 
dichos países.

ACTIVIDADES
Implementación de medidas formativas e infraes-
tructurales estratégicas y de gestión en las institu-
ciones implicadas.

Desarrollo de estudios comparativos y Recomen-
daciones Nacionales para impulsar una estrategia 
de internacionalización de la Enseñanza, Aprendi-
zaje e Investigación.
 
Elaboración de dos Manuales de Buenas Prácti-
cas en universidades para la mejora de sus políti-
cas y gestión de relaciones internacionales.

Creación de la red INCHIPE. 

Creación de Planes Estratégicos de Internaciona-
lización para las universidades de Chile y Perú.

Desarrollo de acciones de movilidad de estudian-
tes y profesores para testar los resultados.

EL PROGRAMA ERASMUS+

El Programa Erasmus + es el programa de la Unión 
Europea en los ámbitos de la educación, la formación, 
la juventud y el deporte para el período 2014-2020.

Este Programa está diseñado para apoyar los esfuerzos 
de  los países participantes por utilizar de forma  
eficiente el potencial del talento humano y el capital 
social europeo, al mismo tiempo que confirma el principio 
de aprendizaje permanente vinculando el apoyo al 
aprendizaje formal, no formal e informal en los ámbitos 
de la  educación, la formación y la juventud. 

Para cumplir con sus objetivos, el programa Erasmus + 
ejecuta las acciones siguientes:

ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.

ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y 
EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS.

ACCIÓN CLAVE 3: APOYO A LA REFORMA DE POLÍTICAS.

ACTIVIDADES JEAN MONNET 

DEPORTE

 

OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto es mejorar las 
capacidades del personal de dichas instituciones para la 
cooperación internacional, así como para contribuir a 
la mejora del networking internacional y al aumento y 
explotación de las potencialidades en la Enseñanza, 
Aprendizaje e Investigación (EAI).

Los objetivos específicos serán alcanzados a través 
de acciones minuciosamente planificadas a nivel 
institucional, nacional y multi-regional incluyendo la 
implementación de un conjunto completo de medidas 
formativas e infraestructurales estratégicas y de 
gestión en las instituciones implicadas, estudios 
comparativos y desarrollo de Recomendaciones 
Nacionales.
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