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La OEI ha construido a los largo de los años una 
significativa experiencia en materia de movilidad 
académica. Es probablemente una de las 
instituciones con mayor “saber hacer” acumulado 
en esta materia en el ámbito iberoamericano y, 
sin duda, es el referente entre las agencias de 
cooperación que operan en la región. La movilidad 
académica es una iniciativa clave de cooperación 
multilateral desarrollada como estrategia 
común basada en redes de universidades de 
diferentes países, focalizada en áreas temáticas 
determinadas y con reconocimiento de los 
estudios cursados en la universidad de destino. 

La OEI es la organización multilateral de cooperación con mayor presencia 
y actividad en Iberoamérica, compuesta por 23 países miembros, 7 países 
observadores y 18 oficinas nacionales. 
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Programa Paulo 
Freire (PF+)
Para fomentar la calidad universitaria 
y la actividad investigadora 
iberoamericana.

Fundamentación
La OEI apoya los esfuerzos de sus Estados 
miembro en el desarrollo y puesta en marcha 
de políticas que promuevan la calidad de la 
educación universitaria, y el fomento de la 
investigación con un programa de dimensión 
regional como es el Paulo Freire Plus (PF+).

Hay cerca de 30 millones de estudiantes en las 
universidades iberoamericanas. Casi un tercio 
de esos nuevos estudiantes proceden de los 
estratos más humildes de la sociedad.  Queremos 
dar la oportunidad a estos estudiantes y a 
sus profesores para proseguir su formación, 
realizar su vocación investigadora y beneficiar 
con más conocimiento a la comunidad 
iberoamericana. 

La OEI está promoviendo un espacio en el que sea posible 
la creación de conocimiento a través de la movilidad y la 

investigación.  
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento



El porcentaje de doctores en las 
universidades iberoamericanas es muy 
escaso, de media está por debajo del  
10% (ver gráfico); y el incremento en la 
matrícula de estudiantes universitarios 
no está llegando a los programas de 

doctorado.

Investigación 
y generación de 
conocimiento

La investigación de alto nivel de una universidad repercute favorablemente en la 
formación de sus estudiantes.

Nuestro compromiso con la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria pasa 
por reforzar la formación de doctorado, tanto entre los docentes como entre los 
estudiantes. Promoviendo y favoreciendo la investigación y la trasferencia de 
conocimiento.
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Doctorado

CONOCIMIENTO

La investigación como creación 
de conocimiento nuevo y su 
trasferencia a la sociedad es 
donde podemos encontrar 
respuesta a los interrogantes que 
nos plantea el futuro: industria 
4.0, IA, robotización...

Los docentes universitarios que han 
realizado un doctorado dominan los 
contenidos de la materia en la que se 
inscribe su investigación y tienen más 
capacidad crítica y de comprensión de 
ideas complejas. Repercutiendo con ello su 
actividad  investigadora y enriqueciendo 
su labor docente. 

Queremos conseguir que la investigación deje de ser un 
ámbito elitista y apoyar a  los grupos de investigación de 
las universidades Iberoamericanas  que están obteniendo 
resultados más destacados.

CALIDAD

OPORTUNIDADES
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MODALIDAD BECAS DE DOCTORADO PF+

 Investigador Junior 
  Esta modalidad va dirigida a estudiantes que hayan terminado el grado

 y máster en alguna universidad Iberoamericana con interés en hacer el
doctorado en una universidad de la región distinta a la suya

 Investigador Senior
 Esta modalidad va dirigida a profesores universitarios de

 países Iberoamericanos que deseen hacer el doctorado en una
universidad  de la región distinta a la suya

.

.
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COMPONENTES IMPORTES

RETRIBUCIÓN 13.500$

AYUDA 
ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN

Brasil, Chile, 
Colombia, 

España, 
Portugal. 

2.100$   

Argentina, 
Costa Rica, 

Ecuador, 
México, 

Panamá, 
Perú, 

República 
Dominicana 

y Uruguay.
1800$

Bolivia, Cuba, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Paraguay y 
Venezuela.

900$

DESPLAZAMIENTO 
(se abona precio 
del billete hasta 

un máximo 
especificado) 

Transoceánico.
1.200$

América 
larga 

distancia.
1.000$

América 
media 

distancia.
750$

América 
corta 

dictancia.
500$

TOTAL AÑO Entre 14.900$-16.800$
TOTAL 3 AÑOS * Entre  44.700$- 50.400$

*Se puede prorrogar un 4º 
año por causas justificadas. 
Los importes totales serían: 

50.400$-67.200$

1 En el caso de no estar cubierto por la universidad de destino. 

30% de la estimación  
de nivel de vida por 

país x 9 meses de 
estancia académica. 

Investigador Junior 

 30 millones de estudiantes
 universitarios en
Iberoamérica

 240.000
doctorandos

2018
datos

1
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Investigador Senior 

1

 Menos del diez por ciento
 de los docentes tienen

doctorado

  1.7
 docentes en

  Iberoamérica

  Millones

MUJERES

45%

AÑO 1
RETRIBUCIÓN + MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN PAÍS DE DESTINO

RETRIBUCIÓN 
Formación 

investigadora en el 
país de destino.

13.500$

AYUDA 
ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN

Brasil, Chile, 
Colombia, 

España, Portugal. 
2.100$   

Argentina, 
Costa Rica, 

Ecuador, 
México, 

Panamá, Perú, 
República 

Dominicana y 
Uruguay.

1800$

Bolivia, Cuba, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Paraguay y 
Venezuela.

900$

DESPLAZAMIENTO 
(se abona precio 

del billete hasta un 
máximo especificado) 

Transoceánico.
1.200$

América larga 
distancia.

1.000$

América media 
distancia.

750$

América corta 
dictancia.

500$

TOTAL 1 AÑO Entre 14.900$-16.800$

1 En el caso de no estar cubierto por la universidad de 
destino. 

30% de la estimación  
de nivel de vida por 

país x 9 meses de 
estancia académica. 

AÑO 2, 3 Y 4
ELABORACIÓN DE TESIS PAÍS 
DE ORIGEN Y ESTANCIAS DE 3 
MESES EN PAÍS DE DESTINO

  DESPLAZAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO 

COMPLETO.

Entre 
1.050$ y 

4.200$ cada 
estancia. 

TOTAL 4 AÑOS
ENTRE 18.050$ -29.400$

1
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En Iberoamérica, los investigadores son en su mayoría profesores  
universitarios, ejerciendo así un papel central en el desarrollo de 

actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación  (I+D+i).

“Queremos brindar a nuestros 

profesores universitarios 

oportunidades para que se 

conviertan en investigadores y 

tomen conciencia de que esta 

es una faceta fundamental de 

su carrera“

Programa Presupuesto OEI 

2019/2020



MOVILIDAD 

CONOCIMIENTO
INVESTIGACIÓN  
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