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• Legado del Manifiesto de Córdoba y sus proyecciones

• Aporte de las redes universitarias al espacio común 

Eurolatinoamericano y Caribeño

• La contribución de la OUI al fortalecimiento de las instituciones 

universitarias y procesos de internacionalización en CT&I

TEMAS DE LA PRESENTACIÓN



MANIFIESTO DE CÓRDOBA

• Fue el inicio de un movimiento que permitió abrir la universidad a los 

alumnos excluidos por su origen o posición social. 

• Permitió el acceso a la academia a nuevos profesionales e 

intelectuales. 

• Permitió la participación estudiantil en el gobierno universitario. 

• Permitió vincular a la universidad con las necesidades reales de la 

sociedad. 

Antes

Confrontación y crisis

Universidad elitista

Autoritaria

Conservadora

Exclusión social

Después

Nueva generación

Universidad inclusiva

Democrática

Abierta a reformas y cambios

Orientación social



Las redes universitarias generan colaboración al interior 

de sus estructuras y permiten a sus miembros 

conectarse entre ellos y con estructuras externas como 

organismos gubernamentales, empresas y 

organizaciones de la sociedad civil.

Contribución de redes universitarias a la 

conformación del espacio Común 

Eurolatinoamericano y Caribeño de Educación 

Superior

REDES UNIVERSITARIAS



+350 MIEMBROS / 29 países
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EJES ESTRATÉGICOS OUI

Ejes

Compromiso 
Social

Desarrollo 
Sostenible

Internacionalización
Gestión 

organizacional y 
liderazgo

Innovación



PROGRAMAS OUI

Redes universitarias 
Internacionalización & Innovación

(Colombia)

Responsabilidad social universitaria (RSU) y 
estudios de posgrado

(México)

Instituto de Gestión en Liderazgo Universitario 

(RepDom)

Espacio de Mujeres Líderes de las IES

(Perú)
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Ciencia, Tecnología e Innovación – el contexto

Gran desarrollo conceptual y metodológico en los últimos años sobre el enfoque de 

triple y cuádruple hélice pero, aún:

• Escaso relacionamiento universidad – empresa

• Reducido nivel de transferencia de conocimiento/tecnología

• Insuficiente correlación entre investigación e innovación 

(muchas publicaciones – poca innovación)

PASOS CONCRETOS – Espacio ALCUE en CT&I



Desafíos de las IES (1)

Desarrollar una cultura de CT&I :

• Estimular el espíritu de emprendimiento (con sus dosis de incertidumbre y 
riesgo)

• Promover la búsqueda de soluciones a problemas de la sociedad y del medio 
(impacto social del conocimiento).

• Desarrollo de competencias para la sociedad del conocimiento, economía del 
conocimiento, transformación digital.

• Tolerancia al fracaso

PASOS CONCRETOS – Espacio ALCUE en CT&I



Aportes de la OUI

PASOS CONCRETOS – Espacio ALCUE en CT&I

✓ Desarrollo de capacidades para el diseño, implementación y mejoramiento 

de ambientes de innovación, a través del Programa Interamericano de 

Formación en Gestión de Ambientes de Innovación (PIFGAI)

✓ Apoyo a la consolidación de un foro regional para el intercambio de 

conocimientos y experiencias sobre ecosistemas de innovación, gestión del 

conocimiento y capital intelectual: Congreso Internacional de 

Conocimiento e Innovación (ciKi): http://congresociki.org/

8ª edición 24-25 septiembre – Universidad de Guadalajara (MEX)

✓ Premio Interamerica sobre Modelos Educativos Innovadores (MEIN)

2ª edición 22-24 octubre – Universidad Cooperativa de Colombia

http://congresociki.org/


Espacio interamericano sobre educación superior 
técnica y tecnológica (EIESTEC)

PASOS CONCRETOS – Espacio ALCUE en CT&I

✓ Foro de colaboración entre Colleges, Universidades Tecnológicas, Institutos 

Tecnológicos de todo el continente

✓ Respuesta de la OUI a una demanda creciente de las IES, de los gobiernos y 

del sector industrial (investigación aplicada, pasantías, movilidad, etc.)

✓ Participación de OIT-Cinterfor

✓ Eje de capacitación de los dirigentes del sector

✓ Participación fuerte de redes nacionales tales como ANUT México, CONIF 

Brasil, ACIET Colombia, CICAN Canadá, CCID Estados Unidos, etc.

✓ Vinculación con redes similares en Europa? Otros países de ALC?

✓ 5º Encuentro – 15-16 noviembre, ITLA, Punta Cana, República Dominicana



CONGRESO DE LAS AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN 

INTERNACIONAL - CAEI

Es un evento único dedicado enteramente a  las 

construcción de espacios comunes y el

establecimiento de vínculos entre las 39 redes 

universitarias con las que hoy cuenta. 

Calgary 2010

Rio de Janeiro 2012

Monterrey 2013

Quito 2015

Montreal 2017
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