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CONTEXTO 
 
Desde su fundación hace más de 30 años, la Organización Universitaria Interamericana (OUI) 

se ha convertido en un referente fundamental para favorecer la internacionalización y 

cooperación académica entre las Instituciones de Educación Superior de las Américas. 

 

La OUI es una asociación sin fines de lucro conformada con más de 327 Instituciones de 

Educación Superior y Asociaciones que abarcan 26 países de las Américas, dividida en 9 

regiones: América Central, Brasil, Canadá, Caribe, Colombia, Cono sur, Estados Unidos, 

México y Países Andinos. 

 

Su misión se fundamenta en fortalecer la contribución de la educación superior al desarrollo 

sustentable y a una mejor comprensión intercultural e integración de los pueblos de las 

Américas en marcos colaborativos con otras regiones. En esta perspectiva, pretende ser 

reconocida por su liderazgo interamericano y aporte a la responsabilidad social de la 

educación superior; por su capacidad de estimular la cooperación interuniversitaria; y por 

poseer una estrategia transparente de sustentabilidad académica, tecnológica y financiera. 

 

Para lo anterior, la OUI posee una estructura organizativa que está orientada a los Valores y 

Principios de calidad, innovación, solidaridad y participación; y para el período 2011-16 se 

han plasmado en seis orientaciones estratégicas asociadas a innovación en sus programas 

para la cooperación y formación de capital humano de las IES; innovación para la vinculación 

y desarrollo; espacios comunes de educación superior; internacionalización; gobernabilidad y 

visibilidad. 

 

En este contexto, y a razón de presentar la candidatura a la Vicepresidencia Regional “Países 

Andinos”, se entrega la Propuesta de Planeación y Desarrollo Regional para el período 2015-

2017 que pretende consolidar la interacción de las instituciones que conforman la región 

Países Andinos (y también con otras regiones), y cuyo mensaje central sería ‘sin fronteras a 

través de las Américas’. 
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PROPUESTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 2015-2017 
 

Este documento entrega una propuesta de gestión regional que pretende consolidar la 
inserción sin fronteras de las IES de Países Andinos mediante acciones sinérgicas que nos 
fortalezcan como región para afrontar los desafíos actuales y futuros en la 
internacionalización y cooperación universitaria. Incluye los  objetivos propuestos, las 
orientaciones estratégicas y acciones planificadas (hitos) para el nuevo período. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Contribuir al desarrollo permanente de relaciones universitarias en la Región y entre la 

Región y las otras Regiones de las Américas. 
2. Implementar las iniciativas propuestas durante el período 2015-2017, siguiendo las 

orientaciones estratégicas vigentes de la OUI. 
3. Consolidar el posicionamiento de la región Países Andinos a nivel de las Américas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Fortalecer la internacionalización en Países Andinos a través de iniciativas conjuntas de 

articulación regional. 
2. Posicionar a Países Andinos como un Espacio Regional permanente para el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas entre las IES de las Américas. 
3. Articular e implementar estrategias de cooperación regional para la formación conjunta 

de capital humano cualificado, la investigación y la innovación. 

 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y ACCIONES 

Eje Estratégico I 
Innovación en sus programas para la cooperación y formación de capital humano de las 
Instituciones de Educación Superior (IES). 
 
Acción 1.  
Posicionamiento regional del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU), el Colegio 
de las Américas (COLAM) y el Programa CAMPUS. 
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Acción 2.  
Diseño e implementación de un programa de perfeccionamiento regional en temáticas de 
gestión estratégica en IES, liderazgo universitario, gestión de la investigación, la innovación 
y/o el desarrollo. 
 
Acción 3. 
Diseño e implementación de estrategias interinstitucionales para la realización en consorcio 
de programas de postgrado (maestrías y/o doctorados) para las IES de la región países 
andinos. 
 
 
Eje Estratégico II 
*Innovación para la vinculación y desarrollo. 
 
Acción 4. 
Formalización de alianzas estratégicas regionales (e interregionales) con redes de innovación 
para afianzar el desarrollo de áreas prioritarias en las IES de países andinos. 
 
Acción 5. 
Fortalecimiento del Observatorio Regional de Gestión y Vinculación Universitaria para 
incrementar la convergencia (y/o monitoreo) de buenas prácticas y cooperación regional. 
 
 
Eje Estratégico III 
*Espacios comunes de Educación Superior. 
 
Acción 6. 
Fortalecimiento a nivel regional del Espacio de Mujeres Líderes Universitarias de las Américas 
(EMULIES) en conjunto con el Colegio de las Américas. 
 
Acción 7. 
Fortalecimiento regional del Espacio de Instituciones de Educación Superior Técnicas y 
Tecnológicas (EIESTEC) en conjunto con el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario. 
 
 
Eje Estratégico IV 
*Internacionalización 
 
Acción 8. 
Promoción de un espacio regional de debate sobre cooperación e internacionalización en las 
IES de países andinos. 
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Acción 9. 
Aumento de los nexos entre las IES de la región Países Andinos a través de un programa de 
movilidad virtual. 
 
 
Eje Estratégico V 
*Gobernabilidad. 
 
Acción 10. 
Promoción de espacios de discusión y análisis (asambleas regionales, membresía por país, 
consejo regional) en Países Andinos. 
 
Acción 11. 
Colaboración en la incorporación de nuevas instituciones de educación superior a la OUI, en 
la permanencia de los miembros actuales y en el monitoreo financiero de la membresía OUI 
a nivel regional. 
 
 
Eje Estratégico VI 
*Visibilidad. 
 
Acción 12. 
Difusión y posicionamiento de la Vicepresidencia Regional Países Andinos-OUI a través de 
plataformas virtuales y redes sociales. 
 
Acción 13 
Posicionamiento de la región países andinos a través de estudios, investigaciones y/o 
publicaciones conjuntas referidas a internacionalización y cooperación.  
  
Acción 14. 
Promoción de una misión de rectores de Países Andinos a Canadá para la articulación in situ 
de espacios de cooperación horizontal y construcción de alianzas a largo plazo. 


