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AVISO 

Este documento puede ser objeto de modificaciones.  

Los cambios significativos se mencionarán más abajo, en la sección «modificaciones importantes respecto a la 
versión del…». 

La última versión vigente siempre es la que está publicada en nuestro sitio web. Rogamos remitirse a dicha 
versión. 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AI Apoyo(s) institucional(es) 
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, Belgique 
 (Academia de Investigación y Educación Superior, Bélgica) 
ARES-CCD  ARES – Commission de la Coopération au Développement 
 (Comisión de Cooperación para el Desarrollo)  
CC Comité de concertación ARES-DGD 
DGD Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Bélgica 
EC Equipo(s) de Coordinación (en Bélgica – BEL o locales – LOC)  
GA Gastos administrativos (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
FNIC Fondo Nacional para la Investigación Científica - FNIC 
FRC Fondo de Reserva Común 
GD Grupo(s) de Dirección (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PAR Piloto(s) de alcance de resultado (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PERD Panel de Expertos en Recursos Documentales 

 

MODIFICACIONES IMPORTANTES RESPECTO A LA 
VERSIÓN DE 2010 

Los cambios más importantes introducidos respecto a la versión de 2010 están en los puntos: 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 
2.2; 2.4; 4.2; 4.3 (gastos de funcionamiento, gastos de personal); 4.6; 4.7.2; 4.8.2; 4.8.3; 5.1.2; 6.1.2; 6.2; 7. 
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2 LOS PROTAGONISTAS DEL AI 

2.1 GRUPOS DE DIRECCIÓN  

Se establecerán dos grupos directores para cada asociación: 

 Un grupo intercentros, compuesto por un equipo de coordinación (EC) y por pilotos de alcance de 
resultado (PAR) pertenecientes a distintos centros francófonos de educación superior de Bélgica; 

 Un grupo compuesto por un equipo de coordinación (EC) y por pilotos de alcance de resultado (PAR) 
pertenecientes a la institución beneficiaria del apoyo institucional. 

Esos dos grupos de dirección efectuarán conjuntamente la implementación y el seguimiento del 
programa. 

2.1.1 Equipos de coordinación 

Cada equipo de coordinación constará de un coordinador académico y de un gestor, cuyos cometidos y 
principales responsabilidades serán las siguientes:    

 

Cometidos y principales responsabilidades Coordinadores Gestores 

Preparación y planificación del programa estratégico 
plurianual  

X X 

Representación de la asociación X X 

Presidencia y coordinación del grupo de dirección X  

Redacción de las actas de las reuniones del GD  X 

Supervisión global de la implementación de las 
actuaciones emprendidas por el grupo de dirección 

X X 

Coordinación académica del programa: es decir, 
garantizar la coherencia y la orientación estratégica del 
programa 

X  

Arbitraje de fondo en beneficio del programa X X 

Seguimiento de los avances realizados en función de los 
objetivos del programa y de los resultados esperados 

X X 

Supervisión de la gestión financiera del programa y 
arbitraje presupuestario  

X X 

Participación en los procesos de evaluación de la 
asociación e implementación de las consiguientes 
recomendaciones 

X X 

Participación en las reuniones del grupo país X X 

De estas responsabilidades se encargarán conjuntamente los dos equipos de coordinación: en Bélgica y en la 

institución beneficiaria del apoyo institucional. 

Al ser la mayoría de las responsabilidades compartidas, el coordinador y el gestor deberán trabajar en estrecha 
colaboración. 

A grandes rasgos, se puede considerar también que los dos equipos de coordinación serán responsables 
del logro del objetivo específico (OE) de la asociación. 

2.1.2 Pilotos de alcance de resultado 

En cada acuerdo de apoyo institucional, el programa de actuaciones, elaborado según el método del marco 
lógico, se dividirá en objetivos y resultados esperados. Cada resultado esperado de la asociación estará 
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vinculado a un piloto de alcance de resultado (PAR) en Bélgica y a otro PAR en la institución 
beneficiaria del apoyo institucional. 

Los PAR se encargarán, dentro del grupo de dirección, de coordinar las actividades destinadas a la 
consecución de un resultado tal y como se define en el marco lógico y, en consecuencia, de solicitar el 
peritaje (del cuerpo académico, científico o administrativo de los centros francófonos de educación superior de 
Bélgica o de la institución beneficiaria) para misiones o actuaciones de apoyo, formación, investigación, etc.  

De este modo, corresponderá al PAR crear una red de recursos asociados a los que poder apelar para 
alcanzar el resultado del que sea responsable. 

En concreto, los cometidos y principales responsabilidades de los pilotos de alcance de resultado serán los 
siguientes:  

 Planificación plurianual de las actuaciones y actividades que contribuirán al logro de su resultado   

 Formulación del resultado esperado y distribución en actuaciones y actividades 

 Activación, supervisión y coordinación de las personas-recursos encargadas de las actuaciones 

(docencia, supervisión de becas, de doctorados, etc.) vinculadas a su resultado 

 Seguimiento e informe del conjunto de las actividades y actuaciones implementadas para alcanzar su 
resultado 

 Responsabilidad del control presupuestario y de compras relacionadas con su resultado 

 Participación en las reuniones del grupo de dirección, en las misiones de supervisión in situ…  

Para cada resultado, estas responsabilidades correrán a cargo de los dos PAR de forma conjunta: en Bélgica y en 
la institución asociada. 

2.1.3 Reuniones del grupo de dirección 

Con el fin de garantizar la coherencia global del programa, cada uno de los dos grupos directores (GD) se reunirá 
periódicamente a iniciativa del equipo de coordinación. 

Para facilitar la comunicación entre los dos GD, se dictará acta de cada reunión, que se enviará al otro GD. 

El EC podrá invitar ocasionalmente a las reuniones del GD a toda persona participante en el programa o afectada 
por éste y, en especial, a los recursos asociados.  

El experto del «Panel de Expertos en Recursos Documentales (PERD)» nombrado para el apoyo (en los aspectos 
que le afecten) a los recursos documentales de una asociación será invitado permanente del GD de la misma. 

Por último, es costumbre que un representante de la DGD asista a las reuniones de los GD en Bélgica invitado por 
el gestor de la ARES.   

2.1.4 Condiciones de elegibilidad, nombramiento y mandato de los 
miembros 

a) En Bélgica: 

 
Condiciones de elegibilidad Procedimiento de 

nombramiento1 

Mandato 

Edad Situación Duración Pérdida2 

Coordinador 
Menos de 70 
años. 

(< 65 años al 

Ser miembro del 
personal académico 
o del personal 
científico permanente 

 Nombrado por la ARES a 

propuesta de las 

autoridades de su 

Nombrado para 
la duración 
íntegra del 
programa 

En caso de dimisión, 
jubilación, cambio de 
institución, despido, 
fallecimiento, etc.: se 

                                                      

1 La ARES garantizará, en la medida de lo posible, un reparto equitativo de las responsabilidades entre los distintos entes 
miembros de la ARES dentro de los grupos directores. 
2 Todo cambio que se produzca en la composición de uno de los grupos directores se comunicará automáticamente a la otra 
parte por correo. 
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Condiciones de elegibilidad Procedimiento de 

nombramiento1 

Mandato 

Edad Situación Duración Pérdida2 

iniciarse el 
programa)  

 

de un centro de la 
ARES o disponer de un 
mandato específico de 
su institución en caso 
de jubilarse durante el 
programa 

institución tras 

convocatoria publicada 

por la ARES. 

 No podrá ser al mismo 

tiempo PAR ni gestor del 

programa que coordine. 

 No podrá pertenecer al 

mismo establecimiento 

que el gestor. 

cubierto por la 
convocatoria 
(salvo que 
alcance el límite 
de edad) 

publicará una nueva 
convocatoria limitada en un 
principio a la institución a la 
que pertenezca (que tiene 
prioridad para proponer un 
nuevo candidato) y 
ampliada después a todas 
las instituciones si la 1ª 
institución no propusiera a 
nadie. 

 

Gestor 
Ídem. 

 

Ser miembro del 
personal 
administrativo de un 
centro de la ARES o 
disponer de un 
mandato específico de 
su institución en caso 
de jubilarse durante el 
programa. 

 Nombrado por la ARES a 

propuesta de las 

autoridades de su 

institución tras 

convocatoria publicada 

por la ARES. 

 No podrá ser al mismo 

tiempo PAR ni 

coordinador del programa 

que gestione. 

 No podrá pertenecer al 

mismo establecimiento 

que el coordinador. 

Ídem. 

 

En caso de dimisión, 
jubilación, cambio de 
institución, despido, 
fallecimiento, etc.: se 
publicará una nueva 
convocatoria limitada en un 
principio a la institución a la 
que pertenezca (que tiene 
prioridad para proponer un 
nuevo candidato) y 
ampliada después a todas 
las instituciones si la 1ª 
institución no propusiera a 
nadie. 

PAR 
Ídem. 

 

Ser miembro del 
personal académico, 
científico, técnico o 
administrativo de un 
centro de la ARES o 
disponer de un 
mandato específico de 
su institución en caso 
de jubilarse durante el 
programa. 

 

 Nombrado por la ARES a 

propuesta de las 

autoridades de su 

institución tras 

convocatoria publicada 

por la ARES. 

 No podrá ser al mismo 

tiempo coordinador ni 

gestor del programa del 

que sea PAR. 

Ídem. 

 

En caso de dimisión, 
jubilación, cambio de 
institución, despido, 
fallecimiento, etc.: se 
publicará una nueva 
convocatoria limitada en un 
principio a la institución a la 
que pertenezca (que tiene 
prioridad para proponer un 
nuevo candidato) y 
ampliada después a todas 
las instituciones si la 1ª 
institución no propusiera a 
nadie.  

El nuevo PAR será 
nombrado por la ARES 
previa consulta del GD. 

 El mandato del centro para los jubilados podrá cubrir toda la duración del programa de la convocatoria.  

b) Localmente 

 
Condiciones de elegibilidad Procedimiento de 

nombramiento3 

Mandato 

Edad Situación Duración Pérdida4 

Coordinador 
Sin 

restricciones5. 

Ser miembro del 
personal académico 

de la institución 
asociada. 

 Nombrado por las 

autoridades de la 

institución asociada 

según los 

Nombrado para 
la duración 
íntegra del 
programa. 

En caso de dimisión, 
jubilación, despido, 
fallecimiento, etc.: las 
autoridades de la 

                                                      

3 La ARES garantizará, en la medida de lo posible, un reparto equitativo de las responsabilidades entre los distintos entes 
miembros de la ARES dentro de los grupos directores. 
4 Todo cambio que se produzca en la composición de uno de los grupos directores se comunicará automáticamente a la otra 
parte por correo. 
5 Atención: la póliza de seguros de viajes, asistencia médica y repatriación suscrita por la ARES no cubrirá en ningún caso a las 
personas de 70 años en adelante. Sin embargo, es obligatorio disponer de dicha póliza de seguros. Las personas de 70 años en 
adelante deberán por tanto contratar personalmente dicha póliza de seguros y adjuntar un documento acreditativo al envío del 
formulario de anuncio de llegada.  

http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Annonce-d-arrivee-Formulaire-unique.docx
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Condiciones de elegibilidad Procedimiento de 

nombramiento3 

Mandato 

Edad Situación Duración Pérdida4 

procedimientos de dicha 

institución. 

 No podrá ser al mismo 

tiempo PAR ni gestor del 

programa que coordine. 

institución asociada 
nombrarán a un nuevo 
coordinador y se lo 
comunicarán de inmediato 
a la ARES  

Gestor Ídem. 

Ser miembro del 
personal académico, 

científico o 
administrativo de la 
institución asociada. 

 Nombrado por las 

autoridades de la 

institución asociada 

según los 

procedimientos de dicha 

institución. 

 No podrá ser al mismo 

tiempo PAR ni 

coordinador del 

programa que gestione. 

Ídem. En caso de dimisión, 
jubilación, despido, 
fallecimiento, etc.: las 
autoridades de la 
institución asociada 
nombrarán a un nuevo 
gestor y se lo comunicarán 
de inmediato a la ARES. 

PAR Ídem. Ídem. 

 Nombrado por las 

autoridades de la 

institución asociada 

según los 

procedimientos de dicha 

institución. 

 No podrá ser al mismo 

tiempo coordinador ni 

gestor del programa del 

que sea PAR. 

Ídem. En caso de dimisión, 
jubilación, despido, 
fallecimiento, etc.: las 
autoridades de la 
institución asociada 
nombrarán a un nuevo PAR 
y se lo comunicarán de 
inmediato a la ARES. 

 

2.2 RECURSOS ASOCIADOS 

Son recursos humanos pertenecientes a la institución asociada o a un establecimiento de educación superior de la 

ARES que intervienen, de forma puntual o durante todo el programa, en la puesta en práctica de una o de varias 
actividades destinadas a la consecución de un resultado (p. ej. un director de tesis, un experto en TIC o en 
recursos documentales, una persona con un cometido docente o de respaldo técnico…). Serán elegidos por los 
PAR en función de sus competencias específicas y actuarán bajo la responsabilidad de los PAR, ante quienes 
responderán.   

 

 
Condiciones de elegibilidad Procedimiento de 

nombramiento6 

Mandato 

Edad Situación Duración Pérdida7 

En Bélgica: 
Menos de 70 
años. 

Ser miembro del 
personal académico, 
científico, técnico o 
administrativo de un 
centro de la ARES o 
disponer de un 
mandato específico de 
su institución en caso 
de jubilarse durante el 
programa. 

 Elegidos libremente por el 

PAR. 

 

Intervención 
puntual o 
durante todo el 
programa  

(salvo que 
alcance el límite 
de edad). 

En caso de dimisión, 
jubilación, cambio de 
institución, despido, 
fallecimiento, etc.: el PAR 
elige libremente a los 
nuevos recursos. 

Localmente 
Sin 
restricciones8. 

Ser miembro del 
personal académico, 

 Elegidos libremente por el 
Intervención 
puntual o 

En caso de dimisión, 
jubilación, etc.: el PAR elige 

                                                      

6 La ARES garantizará, en la medida de lo posible, un reparto equitativo de las responsabilidades entre los distintos entes 
miembros de la ARES dentro de los grupos directores. 
7 Todo cambio que se produzca en la composición de uno de los grupos directores se comunicará automáticamente a la otra 
parte por correo. 
8 Atención: la póliza de seguros de viajes, asistencia médica y repatriación suscrita por la ARES no cubrirá en ningún caso a las 
personas de 70 años en adelante. Sin embargo, es obligatorio disponer de dicha póliza de seguros. Las personas de 70 años en 
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Condiciones de elegibilidad Procedimiento de 

nombramiento6 

Mandato 

Edad Situación Duración Pérdida7 

científico o 
administrativo de la 
institución asociada. 

PAR. durante todo el 
programa. 

libremente a los nuevos 
recursos. 

2.3 OTROS PARTICIPANTES 

DGD: Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria del ministerio federal belga de 
Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo. Destina una dotación presupuestaria 
anual a la ARES para la puesta en práctica del apartado académico de la cooperación belga para el desarrollo. 

Comité de concertación: El Comité de concertación se encarga del diálogo entre el ministro de Cooperación 
para el Desarrollo y la ARES. Está compuesto por miembros de la Oficina de la Comisión de Cooperación para el 
Desarrollo de la ARES, por un lado, y representantes de la DGD y del ministro de Cooperación para el Desarrollo, 
por otro. En principio se reúne todos los meses. El Comité de concertación emite dictámenes sobre programas e 
informes, aprueba las revisiones presupuestarias y autoriza los posibles sobrecostos respecto al presupuesto 
inicial (regla del 15 %). 

ARES: Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (Academia de Investigación y 
Educación Superior): la ARES es una federación de los centros de educación superior de la Federación Valonia-
Bruselas (Bélgica), encargada de garantizar el ejercicio de las distintas misiones de educación superior, 
investigación y servicio a la comunidad, así como de fomentar la colaboración entre los establecimientos. 

Comisión de Cooperación para el Desarrollo: comisión permanente de la ARES encargada de preparar sus 
deliberaciones, decisiones, programas y actividades que tengan que ver con su ámbito de actuación, la 
cooperación para el desarrollo. Pone en marcha esas decisiones, programas y actividades en nombre de la ARES 
y se encarga de su seguimiento. Nombra a los miembros de los grupos directores en Bélgica. 

Gestores ARES: Miembros del personal de la ARES encargados de la supervisión general de la preparación, el 
seguimiento y la evaluación de los planes plurianuales de apoyo institucional. Asumen la coordinación y 
supervisión administrativa, financiera y técnica de las actividades y organizan el control financiero de las distintas 
asociaciones. Además, apoyan a los grupos directores en materia de gestión del ciclo del programa y del 
seguimiento y la evaluación, de acuerdo con el marco lógico. 

Grupo estratégico: compuesto por todos los equipos de coordinación en Bélgica, se reúne por iniciativa de la 
ARES para tratar cuestiones de interés general relativas al apoyo institucional.  

Direcciones de las instituciones asociadas: en calidad de firmantes del convenio de ejecución del programa 
plurianual de asociación con la ARES, son responsables de los compromisos, contribuciones y obligaciones que 
contempla dicho convenio. Además, nombran a los miembros del grupo de dirección local.  

                                                                                                                                                                      

adelante deberán por tanto contratar personalmente dicha póliza de seguros y adjuntar un documento acreditativo al envío del 
formulario de anuncio de llegada.  

http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Annonce-d-arrivee-Formulaire-unique.docx
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2.4 ORGANIGRAMA GENERAL DEL AI Y CIRCUITO DE COMUNICACIÓN 
PRIVILEGIADA ENTRE PARTICIPANTES  

  

PAR BEL PAR LOC

Equipo de coordinación en 
Bélgica (EC BEL)

Equipo de coordinación local 
(EC LOC)

Gestores ARES 

Comisión de Cooperación para 
el Desarrollo

Grupo estratégico

Ministerio de Cooperación 
para el Desarrollo - DGD

RECURSOS ASOCIADOS RECURSOS ASOCIADOS

Direcciones de las 
instituciones asociadas

ARES

Comité de concertación (CC)


