CONVERSATORIO SOBRE MOVILIDAD ACADÉMICA, RETORNO Y FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
En el marco de la Semana del Migrante “Perú Contigo”, realizado por la Mesa de Trabajo
Intersectorial para la Gestión Migratoria, el día jueves 20 de octubre se realizó en la sede de
Postgrado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae un conversatorio sobre Movilidad
Académica, Retorno y Fortalecimiento de Capacidades. En este evento se contó con la
participación de Mauricio Vizcaino, Agregado Cultural de México y Jonas Paloschi, Jefe del Sector
Cultural y de Cooperación Educativa de Brasil, quienes presentaron los programas de intercambio
estudiantil y becas para estudios de postgrado en dichos países, en ambos casos existen becas
integrales y parciales cuyo principal requisito es tener la nacionalidad peruana; cabe resaltar que
para estos programas no existe límite de edad ya que según comentaron, esta sería una limitante
discriminatoria.
También participó en el conversatorio Alejandro Lagos Cabieses, Especialista de la
Dirección de documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de
SUNEDU, quien presentó información sobre el reconocimiento y revalidación en Perú de los
grados y títulos obtenidos en el extranjero.
Asimismo se aprovechó el espacio para presentar los servicios que ofrece el Estado en
cuanto a Desarrollo Empresarial para la mejora de la productividad a cargo del Ministerio de la
Producción, con sus cursos de capacitación (presenciales y virtuales) para el “emprendedor
peruano” y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con los programas “Emprende con
Remesas” I y II que han ofrecido a familiares de migrantes que reciben remesas o a migrantes
retornantes la oportunidad de emprender su negocio y acceder a un capital semilla.
Finalmente se contó con la participación de Pamela Antonioli de Rutte, especialista de
CIENCIACTIVA de CONCYTEC, quien dio a conocer la importancia de generar conocimiento y
desarrollo tecnológico en Perú, además comentó que aunque en nuestro país existen muy pocos
magísteres y en menor medida doctores, se espera que estos se incrementen, para ello la
estrategia a corto plazo es “importarlos” del extranjero mediante los “programas para el retorno
de talentos peruanos” del CONCYTEC.
Las palabras de cierre fueron dadas por Guido Maggi, presidente del Observatorio para el
Desarrollo Territorial de la UCSS, quien resaltó la importancia de brindar información y servicios a
los migrantes y sus familiares por medio de alianzas entre el Estado y la Sociedad Civil, tal como
fue documentado en el evento realizado.
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