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INTRODUCCIÓN
El MARCA es un programa de movilidad académica regional para carreras de grado acreditadas
por el Sistema de Acreditación Regional del MERCOSUR (ARCUSUR) que busca fortalecer las
carreras acreditadas, fomentar la integración e internacionalización de la educación superior en la
región y cumplir con el objetivo central de integración regional. Para alcanzar dichos objetivos,
contempla la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores y coordinadores (académicos e
institucionales), en el marco de proyectos de asociación académica entre carreras acreditadas
regionalmente.
El Espacio Iberoamericano del Conocimiento corresponde a una de las tres áreas prioritarias de
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), establecidas por los Jefes de Estado y de
Gobierno en la XXIV Cumbre Iberoamericana, celebrada en Veracruz (México, 2014). Integra las
actuaciones de la Conferencia Iberoamericana en los ámbitos de la educación, la ciencia, la
tecnología y la innovación, entre las que destaca la de impulsar la movilidad académica, para lo
que a partir de la Cumbre de Veracruz se promovió el Marco Iberoamericano de Movilidad
Académica – Campus Iberoamérica.
ACERCA DEL PREMIO
La iniciativa surge a partir de la colaboración entre el Espacio Iberoamericano del Conocimiento y
el Sector Educativo del MERCOSUR, en la búsqueda de acciones que permitan fortalecer la
cooperación universitaria y la internacionalización de las instituciones universitarias de la región.
La presente convocatoria propone a los proyectos la presentación de propuestas innovadoras que
busquen contribuir en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y las metas
establecidas en el marco de la Agenda 2030 propuesta por la ONU.
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La agenda se propone, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conformar
una guía para abordar los desafíos mundiales, entendiendo que el desarrollo sostenible exige
esfuerzos concentrados en construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas
y el planeta. Considerando el rol central que tienen las universidades no sólo en la generación y
divulgación de pensamiento crítico, sino también su responsabilidad en la construcción de
herramientas colaborativas que contribuyan en la solución de los problemas fundamentales que
aquejan a nuestras sociedades, su papel en la consecución de los ODS resulta fundamental. El
compromiso con los ODS también beneficiará en gran medida a las universidades, poniendo de
manifiesto su capacidad de impacto en el desarrollo de las sociedades, generando espacios de
formación relacionada con los ODS, nuevas alianzas y visibilizando a la universidad como actor
comprometido con el desarrollo.
Existen diferentes acercamientos desde los cuales las universidades pueden aportar a los ODS,
aunque se requiere de un enfoque integral. Las diferentes aproximaciones pueden implicar
diferentes grados de profundidad o etapas de un proceso más amplio. Para mencionar algunas:
identificación y elaboración de un diagnóstico de lo que ya se está haciendo en la universidad con
relación a los ODS; apropiación de la Agenda 2030 desarrollando capacidad y liderazgo interno;
identificación de prioridades, oportunidades y debilidades; incorporación de los ODS en las
estrategias, políticas y planes de la universidad; medición y evaluación de impacto de las acciones
con relación a los ODS; comunicación y visibilidad de lo que se realiza y su impacto, entre otras.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer, a través de la generación de sinergias, la cooperación universitaria entre los
espacios multilaterales de integración regional del MERCOSUR e Iberoamérica.
Impulsar la colaboración entre Campus Iberoamérica y el Programa MARCA.
Fomentar que las carreras del Programa MARCA se apropien de la Agenda 2030
desarrollando capacidad y liderazgo interno en relación a los ODS.
Promover el desarrollo de acciones de intercambio y cooperación académica que
incorporen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las agendas de las distintas
áreas académicas.
Propiciar que las carreras del Programa MARCA, por medio de acciones colaborativas
con sus socios del MERCOSUR, implementen estrategias y acciones que contribuyan a
la consecución de los ODS.
Generar prácticas innovadoras que coadyuven a la consecución de los ODS
Generar modelos de buenas prácticas que puedan replicarse en las universidades de
Iberoamérica.
Dar visibilidad a las prácticas innovadoras que busquen contribuir con los ODS.
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CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
El Espacio Iberoamericano del Conocimiento y el Programa MARCA convocan a las redes
universitarias seleccionadas en el marco de la XII Convocatoria del Programa MARCA, a
presentarse a la II Convocatoria “Premio MARCA & SEGIB a la innovación universitaria en
contribución a los ODS”.
Los proyectos aprobados en la XII Convocatoria del Programa MARCA (ver ANEXO), a través de
las universidades coordinadoras, podrán presentar propuestas.
El premio consiste en la suma de Euros 3.000 que serán entregados a la universidad coordinadora
de la red que resulte ganadora, quien será la responsable de dar cuenta de su ejecución.
Los fondos serán transferidos por la Oficina Subregional Cono Sur de la Secretaria General
Iberoamericana. La institución receptora de los mismos deberá suscribir un convenio específico a
tales efectos.
Se podrá utilizar la suma para las acciones que faciliten el desarrollo de la propuesta ganadora en
el marco del Programa MARCA.
La propuesta ganadora deberá desarrollarse durante 2023.
Las presentaciones deberán contener los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justificación.
Objetivos.
Descripción de las actividades
Cronograma de ejecución de actividades.
Mecanismos acordados y establecidos para el desarrollo
Sistema de reconocimiento académico, en el caso de corresponder
Plan de difusión y comunicación entre la comunidad universitaria de la red.
Descripción sobre la utilización del premio.

Las propuestas serán evaluadas por un comité integrado por representantes de la SEGIB y del
Sector Educativo del MERCOSUR. Los resultados son inapelables.
Se evaluarán los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Claridad y coherencia de la presentación.
Carácter innovador de la propuesta.
Calidad académica de la propuesta.
Resultados esperados.
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•
•

Grupos universitarios participantes (estudiantes, docentes, coordinadores, otros.)
Aspectos operativos y de gestión de la propuesta.
Plan de difusión y comunicación entre la comunidad universitaria de la red.

La propuesta seleccionada se comprometerá, a través de las instituciones participantes, a
presentar un informe de resultados y lecciones aprendidas una vez implementadas las actividades
y deberá participar en acciones de difusión de la experiencia convocadas por la SEGIB y por el
Sector Educativo del MERCOSUR. Asimismo, se comprometerá a difundir las acciones realizadas
entre las instituciones que participan de la Red, con el objetivo de dar difusión y visibilidad entre la
comunidad universitaria.
FECHAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA

Actividad
Apertura de la convocatoria
Cierre de la convocatoria
Evaluación de las propuestas
Selección de las propuestas
Publicación de los resultados

Fecha
15 de agosto
30 de setiembre
Hasta el 28 de octubre
14 de noviembre
25 de noviembre

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
•
•
•
•

Las propuestas deberán ser presentadas mediante el formulario de presentación que se
encuentra disponible en el enlace: http://piesci.siu.edu.ar/premiomarcasegib
Serán recibidas hasta el día 30 de setiembre de 2022 a las 13:00 horas de Buenos Aires,
Argentina.
Deberá incluir el aval institucional de las universidades socias, de acuerdo con el modelo
provisto por la convocatoria.
Las presentaciones fuera de plazo o incompletas serán desestimadas.

MÁS INFORMACIÓN
Unidad de Gestión del Programa MARCA
Asuntos Internacionales, Área de Educación Superior - Ministerio de Educación y Cultura de
Uruguay.
unidad.gestionmarca@mec.gub.uy
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ANEXO
PROYECTOS PARTICIPANTES EN LA XII CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MARCA
Nombre del proyecto

Estados participantes

Universidades asociadas
Universidad Nacional de La
Pampa (Coord)
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de Entre
Ríos

Argentina, Brasil y Bolivia
Universidad Nacional de Cuyo
AGRI-SUR III: Red de Fortalecimiento de la
movilidad estudiantil, docente y de gestión
internacional de carreras de Agronomía

Universidad Nacional de
Córdoba
Universidad Nacional de Luján
Universidade Tecnológica
Federal do Paraná
Universidade Federal do Paraná
Universidad Evangélica
Boliviana

Cooperación internacional en Agronomía

Argentina, Bolivia, Brasil y
Uruguay

Universidad de Concepción del
Uruguay (Coord)
Universidad Nacional de La
Plata

6

Universidad Católica de Córdoba
(UCC)
Universidad Nacional del
Nordeste
Universidad Nacional de Lomas
de Zamora (UNLZ)
Universidad Nacional de Mar del
Plata (UNMdP)
Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC)
Universidad Nacional del Sur
(UNS)
Universidad Mayor de San
Simón
Universidad Autónoma Gabriel
Rene Moreno (UAGRM)
Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho (UAJMS)
Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca
(UMRPSFX)
Universidad Federal de Lavras
Universidad Estadual de
Maringá (UEM)
Federal da Grande Dourados
(UFGD)
Universidad Federal de Goiás
(UFG)
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Universidad Federal de Río
Grande do Sul (UFRGS)
Universidad Federal de
Uberlandia (UFU)
Universidad Federal de Viçosa
(UFV)
Universidad de la República
(UdelaR)

Universidad Nacional de
Córdoba (Coord)
Universidad Nacional de Rosario

Universidad Nacional de
Tucumán

Intercambio de experiencias locales para la
Integración regional, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del proyecto del
hábitat. La arquitectura: ámbito estratégico de
adecuación a los nuevos contextos.

Argentina, Paraguay,
Bolivia, Brasil, Colombia y
Uruguay

Universidad Nacional de San
Juan
Universidad Nacional del Litoral

Universidad Católica de Cordoba
Universidad de Concepción del
Uruguay
Universidad Nacional de
Asunción
Universidad Mayor Real y
Pontificia San Francisco Xavier
de Chuquisaca
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Universidad Mayor de San
Andrés
Universidad Técnica de Oruro
(UTO)
Universidad Privada del Valle
Universidad Mayor de San
Simón
Universidade do Vale do Rio dos
Sinos
Pontifícia Universidade Católica
do Paraná
Universidade de Passo Fundo
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Universidad Santo Tomas de
Bucaramanga
Universidad de la República

Programa internacional de enseñanza,
investigación y extensión en Enfermería para la
promoción de la salud y calidad de vida de las
personas

Brasil, Colombia, Bolivia y
Uruguay

Universidad Federal del Estado
de Rio de Janeiro (Coord)
Pontificia Universidad Católica
de Sao Paulo
Universidad de Santander
(UDES)
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Universidad Privada Cosmos
Universidad Autónoma Gabriel
Rene Romero - Santa Cruz de la
Sierra
Universidad de la República

Universidad de Cartagena
(Coord)
Colombia, Brasil y Bolivia
Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Liderazgo en Enfermería

Universidade Estadual de
Maringá
Universidad Mayor de San
Andrés
Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca

IoT IA Transf. Sociedad p/ ODS

Argentina, Bolivia y Brasil

Universidad Tecnológica
Nacional- Facultad Regional
Córdoba
(Coord)
Universidad Nacional de
Córdoba
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Universidad Nacional del Sur
Universidad Privada del ValleCochabamba
Universidad Tecnológica Privada
de Santa Cruz de la Sierra
(UTEPSA)
Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho
(UNESP)-Ilha Solteira

Universidad Nacional de Rosario
(Coord)
Argentina, Brasil, Bolivia,
Colombia y Uruguay

Universidad Tecnológica
Nacional - Facultad Regional
Concepción del Uruguay (UTNFRCU)
Universidad Federal de
Pernambuco, Brasil

Formación de ingenieros civiles comprometidos
con el desarrollo sostenible: la agenda 2030 y
los ODS como meta

Universidad Estadual de
Maringá (UEM)
Universidad Estadual de Ponta
Grossa (UEPG)
Universidad de Passo Fundo
(UPF)
Universidad Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
Universidad Autónoma Gabriel
Rene Moreno
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Universidad Privada del Valle
UNIVALLE - La Paz
Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito
Universidad de la República

Universidad Nacional del Sur
(Coord)

Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Colombia y
Uruguay

Universidad Nacional del Litoral
(UNL)
Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC)
Universidad Nacional de Salta
(UNSa)
Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno (UAGRM)

Ingeniería de procesos
Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho
Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca
Universidad Técnica de Oruro
(UTO)
Universidad Federal de Viçosa
(UFV)
Universidad Pontificia
Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ)
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Universidade Estadual de
Maringá
Universidad Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
Universidad Nacional de
Asunción (UNA)
Universidad de Córdoba

Universidad de Caldas
Universidad Industrial de
Santander
Universidad de la República
(UDELAR)

Brasil, Argentina y Bolivia

Universidade Federal de
Uberlândia (Coord)
Universidad Nacional de Rosario

Proyecto Marca Mecánica/ RedMEC
Universidad Privada Del Valle
(UniValle)
Universidad Tecnológica Privada
de Santa Cruz de la Sierra

Red MARCA Medicina

Colombia, Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay

Universidad de Santander
(Coord)
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Universidad Libre

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad Católica de Cordoba

Instituto Universitario CEMIC
Universidad Tecnica Privada
Cosmos
Universidad Franz Tamayo
Universidad Mayor de San
Simón
Universidad Privada del Valle
Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno
Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo
Universidad Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
Universidad Nacional de Itapuá
Universidad Nacional de
Asunción
Universidad de la República
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Argentina, Bolivia, Brasil y
Uruguay

Universidad Nacional de Rosario
(Coord)
Universidad Nacional de La
Plata
Universidad Mayor Real y
Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca

Odonto MERCOSUR 2021

Universidad Privada del Valle

Universidade Federal de Goiás

Universidad de la República

Argentina, Brasil,
Bolivia,Colombia y Uruguay

Universidad Nacional del Litoral
(Coord)
Universidad Nacional de La
Pampa
Universidad Federal de Goias

Movilidad académica de grado como aporte a
la mejora de la formación de los estudiantes y
docentes de Veterinaria

Universidade de Brasília
Universidade Federal de Lavras
- UFLA
Universidad Autónoma “Gabriel
René Moreno”
Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales,
U.D.C.A
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Universidad de la República
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