
ALFA, correspondiente a AME

RICA LATINA FORM ACION 

ACADEMICA, es un programa 

de cooperación entre la Comuni

dad Europea y los países de Amé

rica Latina.

Sus objetivos son los de reducir 

las carencias y desequilibrios en

tre los países europeos y los lati

noamericanos, mejorando de esta 

manera el potencial científico y 

tecnológico a través del desarrollo 

de la cooperación entre universi

dades. Otros de sus fines son la 

promoción de programas para la
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realización de actividades acadé

micas conjuntas; la movilidad de 

postgraduados y estudiantes uni

versitarios; y otros que contribu

yan a la integración regional de 

los países latinoamericanos, refor

zando el intercambio entre los 

mismos.

El Programa se integra mediante 

redes de cooperación compuestas 

por instituciones de enseñanza su

perior Cada red está formada al 

menos por cinco instituciones de 

diferentes países, de las cuales al 

menos tres serán de la Unión Eu

ropea y dos de América Latina.

Las actividades del programa AL

FA se agrupan en dos subprogra

mas.

Subprograma A  Cooperación pa

ra la gestión institucional. Com

prende dos componentes.

A l : Mejora estructural de la edu

cación superior.

A2: Concepción de proyectos de 

cooperación enseñanza superior/ 

empresa.

Se implementan a mediante semi

narios o cursos intensivos que po

sibiliten afrontar temas tales como: 

•gestión académica y administra

tiva

•reconocimiento de títulos y di

plomas universitarios

•mejora, adaptación y armoniza

ción de la “curricula” 

•cooperación entre Universidades 

y Empresas

•innovación y organización di

dáctica

•valoración institucional. 

Subprograma B: Cooperación pa

ra la formación científica y tecno

lógica. Comprende los siguientes 

componentes:

B l: Actividades Preparatorias de 

la Movilidad.

B2: Concepción de Proyectos 

Conjuntos de Investigación.

B3: Movilidad de Postgraduados. 

Está dedicado al apoyo de progra

mas académicos conducentes x  

•la formación avanzada (doctora

dos, maestrías y especialización 

profesional)

•la formación complementaria 

(para estudiantes de los últimos 

dos años de su carrera de grado) 

•la elaboración de proyectos con

juntos de investigación.

Asociación ORION  

O RION es una asociación de ca

rácter civil sin fines de lucro. Su 

objeto es el de contribuir al forta

lecimiento y desarrollo cultural, 

social y económico de la Patago

nia y de otras regiones latinoame

ricanas, mediante el incremento

de oportunidades de educación 

superior, a través de iniciativas 

vinculadas al desarrollo sustenta- 

ble en cada región.

Sus finalidades específicas son: la 

realización de cursos universita

rios abiertos, utilizando redes tele

máticas e informáticas; la colabo

ración con organismos especiali

zados en la enseñanza abierta y a 

distancia, nacionales e internacio

nales; la integración regional me

diante servicios de la redes tele

máticas, informáticas y televisivas, 

para así relacionarlos con la reali

dad nacional e internacional, acti

vando la formación intercultural; 

el desarrollo de proyectos de vin

culación tecnológica, servicios y 

transferencia entre universidad/ 

empresa, asegurando la conserva

ción y preservación del medio 

ambiente.

En el marco de la asociación 

O RION están en marcha cuatro 

proyectos pilotos sobre Legisla

ción Ambiental, Recursos Hídri- 

cos (análisis comparado Chile, 

Argentina/Unión Europea), Sa

lud (hematología, hipertensión 

arterial, enfermería, enfermeda

des transmisibles de importancia 

regional) y Turismo (utilización 

de recursos telemáticos en turis

mo).


