
Descripción
Rec-Mat se basa en la extensa experiencia de los socios en la región de 
América Latina y los desafíos identificados a lo largo del tiempo en relación 
con los diferentes sistemas educativos, principios, prácticas y herramientas 
para apoyar el reconocimiento académico en la movilidad internacional en 
educación superior. El proyecto aporta innovación a través de sus activida-
des, vinculando las dimensiones políticas y prácticas inherentes al reconoci-
miento de la capacitación académica durante la movilidad de los estudiantes 
(actividades de capacitación del personal docente, pruebas piloto de estu-
dios de caso y actividades de debate sobre políticas).
La metodología de Rec-Mat es también innovadora en el público objetivo 
escogido y los actores que involucra: no sólo los departamentos de Relacio-
nes Internacionales y Académicos, sino también los profesores (coordinado-
res y directores de programas), las autoridades identificadas como decision 
makers en el proceso de reconocimiento, así como el personal informático 
involucrado en el desarrollo de herramientas de soporte y sistemas de in-
formación.
Con la implementación del proyecto, los socios también tienen la intención 
de crear conciencia entre el personal docente y las autoridades universita-
rias sobre la importancia del reconocimiento académico, así como de resal-
tar la relevancia de la internacionalización de las instituciones de educación 
superior, a través de un enfoque entre socios.

REC-MAT: El REConoCiMiEnTo iMpoRTA
REC-MAT: RECogniTion MATTERs

pRoyECTo



MARCo dE dEsARRollo y finAnCiAMiEnTo dEl pRoyECTo
Programa Erasmus+, Convocatoria EAC/A03/2016 - Proyectos Acción Cla-
ve 2 - “Construcción de Capacidades en el ámbito de la Educación Superior”.

CooRdinAdoR TéCniCo dEl pRoyECTo En Unl
Ing. Julio César Theiler.

EqUipo dEl pRoyECTo En Unl
Julio Theiler, Miguel Rodríguez, Viviana Zucarelli, Noelia Heinzen, Pía Húbeli 
y Antonella Balocco. 

UnivERsidAdEs E insTiTUCionEs inTEgRAnTEs dEl pRoyECTo
Universidad de Porto (Portugal), Universidad de Valladolid (España), Uni-
versidad de Lille (Francia), Universidad de Gante (Bélgica), Santander Groug 
(España), Universidad Estadual Paulista (Brasil), Universidad Federal de Río 
de Janeiro (Brasil), Universidad Federal de Río Grande so Sul (Brasil), Univer-
sidad Nacional del Sur (Argentina), FAUBAI, Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo y UNL.

objETivos 
1. Incrementar la conciencia entre el personal académico de LA sobre la im-
portancia de garantizar un reconocimiento académico completo mediante:
a) eliminar los prejuicios existentes con respecto a la internacionalización;
b) eliminar las resistencias y las barreras actuales al reconocimiento comple-
to posterior a la movilidad (estimulando la transferencia y la conversión de 
calificaciones justa);
 destacando los beneficios de la internacionalización y el pleno reconoci-
miento a través de c) un enfoque entre pares, es decir, que involucra princi-
palmente al personal académico y no solo a los funcionarios de las oficinas 
de relaciones internacionales;
2. Capacitar y proporcionar información al personal académico y TI de LA 
sobre formas concretas de facilitar la implementación de un proceso de re-
conocimiento completo.
3. Contribuir a facilitar la armonización de los procesos de reconocimiento 
académico entre las instituciones de LA.

CoRREo dE ConTACTo
jtheiler@unl.edu.ar

Más infoRMACión
https://rec-mat.up.pt/ 

REdEs soCiAlEs
Facebook
Instagram
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Noticias UNL
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pRinCipAlEs ACTividAdEs REAlizAdAs
- Capacitación a profesores, gestores y IT staff a fin de encontrar soluciones 
técnicas concretas para facilitar el reconocimiento académico en la movili-
dad internacional de estudiantes y docentes..
- organización de foros y eventos nacionales e internacionales a fin de po-
ner el tema del reconocimiento ante una amplia discusión, alentando a gran 
número de instituciones de educación superior a adoptar procesos similares 
y compartir los resultados innovadores del proyecto. A tales efectos, en el 
marco de REC-MAT se elaboró un MooC, un Compendio Digital y un Do-
cumento con Conclusiones, en búsqueda de la mayor transparencia en los 
procesos de reconocimiento.
- Realización de movilidades piloto en el marco del Proyecto para aplicar el 
proceso de reconocimiento.

iMpACTos/REsUlTAdos obTEnidos En Unl
- Equipamiento y creación de dos salas de videoconferencias.
- Actualización de normativas internas de los procesos de reconocimiento 
en base a lo aportado por el Proyecto.
- Creación de la figura de Profesor internacional, aprobado por el Consejo 
Superior de UNL, en virtud del Proyecto.


