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Conclusiones

Acta de Conclusiones

En Lleida, Cataluña, España, el 30 de marzo de 2007, reunidos los representantes de las universidades
abajo firmantes con motivo de las III jornadas de movilidad organizadas por la Universidad de Lleida

constatan
que el programa de movilidad académica de estudiantes entre la Universidad de Lleida y las
universidades mexicanas establecido a partir del curso 2002-2003 se ha consolidado de forma
plenamente satisfactoria
que habida cuenta de la madurez alcanzada por dicho programa seria deseable un fortalecimiento
de las acciones de colaboración en materia de creación y transferencia del conocimiento

por lo que consideran que seria necesario:
identificar un ámbito de conocimiento común a todas las universidades abajo firmantes
propiciar la constitución de una red temática entorno a dicho ámbito de conocimiento, con el objetivo
de crear, compartir y transferir el conocimiento a través del intercambio de personal académico e
investigador, de estudiantes y de personal de administración y servicios

y para este fin acuerdan:
que corresponderá a la UNAM, habida cuenta de su experiencia en la participación y liderazgo en
redes temáticas, organizar antes del mes de julio una reunión en la que participarían las
universidades mexicanas con el fin de identificar un ámbito de conocimiento común y trasladar las
conclusiones a la Universidad de Lleida
organizar antes de finales en México de 2007 un encuentro de las instituciones abajo firmantes para
constituir formalmente una red que reuniría a los representantes legales, además de personal
académico e investigador involucrado en el proyecto para iniciar su desarrollo.
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