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INTRODUCCIÓN
Desde su fundación hace más de 30 años, la Organización Universitaria
Interamericana (OUI) se ha convertido en un referente fundamental para favorecer la
cooperación académica entre las Instituciones de Educación Superior en las Américas. En
este sentido, la frase que su fundador Gilles Boulet pronunció en sus orígenes: “Deseo
establecer, más allá y libre de toda frontera, ya sea ésta política, geográfica, económica,
ideológica o social, una cadena universitaria interamericana en un esfuerzo común de
mejora y de fortalecimiento de cada uno de sus eslabones", se mantiene absolutamente
vigente hasta nuestros días.
La OUI es una asociación sin fines de lucro que está conformada por 26 países
divididos en nueve regiones, constituyéndose así en una organización con más de 300
instituciones y asociaciones nacionales universitarias. 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 – 2016 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.
Los aspectos señalados requieren que las instituciones de educación superior sean
partícipes activas, y de esta forma avancen en el fortalecimiento y consolidación de su
accionar de forma estratégica por ejemplo a nivel de la generación y transmisión del
conocimiento, de la renovación y el impulso de sus funciones docentes, y de la extensión,
creación y difusión cultural. Indudablemente, todos los retos que impone la sociedad del
conocimiento nos lleva a comprometernos mutuamente, y así afrontar un ambiente
social, regional, nacional y mundial que cambia cada día.
En este contexto, y a razón de presentar la candidatura a la Vicepresidencia
Regional “Países Andinos”, se entrega en este Proyecto de Planeación y Desarrollo para el
período 2013-2015 los lineamientos estratégicos y el plan de acción asociado que permita
una mayor inserción regional, es decir, ‘sin fronteras’.
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PROPUESTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 2013-2015
Esta propuesta de gestión regional pretende la inclusión de las IES de países andinos para
encaminar acciones conjuntas y enfrentar así los retos del siglo XXI. Se entregan los
objetivos a lograr y las orientaciones estratégicas/acciones planificadas (hitos) para el
período.
OBJETIVOS GENERALES
1. Contribuir al desarrollo 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 2013-2015, siguiendo las
orientaciones estratégicas vigentes de la OUI.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Posicionar la OUI Países Andinos en el concierto internacional a través de planes de
sensibilización, comunicación y articulación.
2. Fomentar la OUI regional como un Espacio del Conocimiento en Instituciones de
Educación Superior de Países Andinos.
3. Diseñar, articular e implementar estrategias de cooperación regional que contribuyan
significativamente a la formación conjunta de capital humano de la IES altamente
cualificados.
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-LíderES),
el Colegio de las Américas (COLAM) y el Programa CAMPUS para diversificar su oferta
temática.
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Acción 2.
Diseño e implementación de un programa interinstitucional para perfeccionamiento de
alto nivel en temáticas de gobernabilidad, gestión de la educación superior, innovación y
desarrollo o fundraising dirigido a integrantes de las IES.
Acción 3.
Diseño e implementación de estrategias interinstitucionales para la realización conjunta
de programas de formación de capital humano (maestrías y/o doctorados) en áreas
prioritarias para las IES de países andinos.
Eje Estratégico II
*Innovación para la vinculación y desarrollo.
Acción 4.
Diseño e implementación de un Observatorio Regional de Gestión y Vinculación
Universitaria que permita un espacio común de convergencia de buenas prácticas en la
gestión de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica en las IES.
Acción 5.
Desarrollo de estrategias de vinculación con redes de “innovación” que promuevan el
establecimiento de alianzas estratégicas regionales (e interregionales) en áreas prioritarias
para las IES de países andinos.
Eje Estratégico III
*Espacios comunes de Educación Superior.
Acción 6.
Articulación y fortalecimiento regional del Espacio de Mujeres Líderes Universitarias de las
Américas (EMULIES) en conjunto con el Colegio de las Américas.
Acción 7.
Diseño e implementación de ‘cátedras regionales’ en temáticas de inclusión y cohesión,
aseguramiento de la calidad, procesos de acreditación, empleabilidad y/o movilidad
virtual.
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Acción 8.
Difusión complementaria de la OUI y la Vicepresidencia Países Andinos mediante
plataformas virtuales y redes sociales.
Eje Estratégico IV
*Internacionalización
Acción 9.
Promoción de un espacio de discusión y análisis (cumbre regional) sobre cooperación e
internacionalización en las IES de países andinos, en conjunto con la Secretaría General
Ejecutiva de la OUI.
Eje Estratégico V
*Gobernabilidad.
Acción 10.
Colaborar en la integración de nuevas instituciones de educación superior a la membrecía
de la OUI.
Acción 11.
Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación de cooperación universitaria regional
para las IES de países andinos.
Eje Estratégico VI
*Visibilidad.
Acción 12.
Fortalecimiento de la OUI como principal organización universitaria en las Américas.
Acción 13.
Promover 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.
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