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Corporación Red de Instituciones de Educación
Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano - UNIRED

• UNIRED® es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, conformada por instituciones de 

educación, investigación y desarrollo del oriente colombiano, la cual integra a los 

departamentos Santander, Boyacá, Norte de Santander, Arauca y Casanare.

• Se fundamenta en el trabajo colaborativo entre sus asociados, en pro del fomento de la 

academia y la investigación a nivel regional; además de promover la consolidación de 

alianzas estratégicas entre la academia, el sector productivo y el Estado, ofreciendo 

soluciones a las necesidades latentes en áreas como la innovación, la investigación y el 

desarrollo.



Visión 2020

UNIRED es en el 2020 la

articuladora de la ge s t i ón de l

co n o c im ien to de sus

miembros, manteniéndose a la

v a n g u a r d i a d e l a

t e c n o l o g í a , aportándoles valor

agregado a través de la

i n t e ra c c i ó n con el Estado, el

sector productivo, social y las redes

regionales, nacionales e

internacionales, en procura del

u so e f i c i en te de su s

recu r so s para el d e s a r r o l l o

s u s t e n t a b l e de la Red.



Servicios de conectividad y colaboración regional

Catalogo UNIRED

V-library

Virtual Library UNIRED

Proyectos, programas, 

convenios y acuerdos.

Bases de datos, 

licenciamientos, Internet 

académico y comercial.

NRSs

+ 19 mil instituciones

Capacitación bibliotecas 

y TI. Programas de 

formación en red.

Salas virtuales

conexión de hasta

12 equipos H.323

Estrategias de 

comunicación y 

marketing 

territorial en red.

Promoción de eventos 

académios, científicos y 

culturales en red.

Acceso a 20 Salas Virtuales

de 100 participantes, 

2 Webinars de 

100 participantes.



ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

Contribuir con la planeación, ejecución y seguimiento de estrategias eficientes que 

permitan el desarrollo de las actividades que hacen parte del  plan de acción 2018 de la 

corporación, así como apoyar el trabajo de la Red con los diferentes comités y grupos de 

trabajo en pro de la construcción de propuestas y proyectos de interés de los miembros de 

UNIRED y la región. 

Datos Generales de la practica 

Jefe inmediato: María Carolina Mantilla 

Fecha de inicio: 15 de agosto del 2018 – 15 de diciembre de 2018  

Dirección: Carrera 19 No. 35 - 02 Oficina 206. Bucaramanga, Santander

Teléfono: (57)(7) 630 3053 - 317 665 2087

Correo electrónico: unetealared@unired.edu.co

mailto:unetealared@unired.edu.co


Actividades Realizadas

Apoyo en 

presentaciones 

Planeación y 

acompañamiento en 

reuniones

Apoyo en eventos y 

difusión sobre UNIRED 

Apoyo administrativo
Consolidación y 

búsqueda de 

información 

Investigación para Programa de 

Fortalecimiento de la 

Educación Superior y proyecto 

de Capacidades regionales



Función asignada Descripción de la función

Investigar para los programas o 

proyectos de la organización

Se realizó una identificación de actores regionales relevantes para el proyecto de capacidades regionales y para el Programa

De Fortalecimiento De La Educación Superior, se definieron un conjunto de variables y se recolecto información de las

diferentes variables identificadas.

Realización de actas

Se realizaron las actas y/o memorias de diferentes reuniones, como:

-Reuniones del comité académico y de investigación.

- Mesa de internacionalización.

- Reunión con la comisión regional de competitividad.

- Reunión para el proyecto de capacidades regionales y para el programa FUERTE.

Llamar para confirmar 

reuniones

Se llamaban a los delegados de los comités para confirmar asistencia a las reuniones.

Agendamiento reuniones Agendar las reuniones en los horarios que hubiera mayor presencia de delegados.

Planeación de reuniones Apoyo logístico para la realización de reuniones

Apoyo logístico en eventos Apoyo en el stand de UNIRED en la feria de U- libro en donde se explicaba qué es UNIRED, sus servicios y se realizaban

diferentes dinámicas con el objetivo de mejorar la presencia y las interacciones en redes sociales de la red.

Realización de informes Consolidación de información interna de UNIRED

Apoyo realización de 

presentaciones

Apoyo en la creación de diapositivas que se utilizan en los diferentes eventos y reuniones

Actualización información Actualización matriz de convocatorias enviadas a los delegados de las universidades y clasificación según monto y área del

conocimiento



PROBLEMA DE INVESTIGACION

¿Qué oportunidades de internacionalización 

tiene UNIRED con base en un proceso de 

benchmarking con redes universitarias 

latinoamericanas ?



JUSTIFICACIÓN

UNIRED es la red universitaria más importante del nororiente 

colombiano y unas de las más importantes a nivel nacional, la cual se 

reconoce como un  articulador en un contexto internacional cada vez 

más complejo y competitivo. Actualmente UNIRED tiene la necesidad 

de actualizar la planeación estratégica con las nuevas características 

que tiene la corporación. Partiendo de estas premisas y teniendo en 

cuenta los procesos de mejora continua en UNIRED, es pertinente y 

necesario la realización de un proceso de benchmarking con el cual 

se pueda comparar a  UNIRED con las principales redes académicas 

regionales del país de su misma naturaleza  y con diferentes redes 

universitarias a nivel latinoamericano, con el objetivo de identificar 

las mejores prácticas organizacionales, iniciativas de 

internacionalización y posibles aliados  los cuales afecten 

positivamente el desempeño y la visibilidad de UNIRED, aumentando 

la interacción con redes internacionales y fortaleciendo a la 

corporación y a sus miembros en un contexto nacional e internacional.  



OBJETIVO GENERAL

Identificar oportunidades de internacionalización para UNIRED por 

medio de un proceso de benchmarking con redes de Latinoamérica

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar un diagnóstico estratégico de la Corporación Red de Instituciones de Educación -

UNIRED.

 Describir que tipo de red académica es UNIRED según diferentes modelos de clasificación 

de redes universitarias. 

 Comparar las diferentes redes universitarias latinoamericanas analizando aquellas con 

mayor potencial de benchmarking para UNIRED. 

 Identificar las mejores prácticas de internacionalización en las redes universitarias 

latinoamericanas analizando su pertinencia en el contexto de UNIRED.



MARCO TEÓRICO

Diagnóstico estratégico

• Se constituye como un medio de 

análisis que permite el cambio de 

una empresa, de un estado de 

incertidumbre a otro de 

conocimiento, para su adecuada 

dirección, por otro lado es un 

proceso de evaluación permanente 

de la empresa a través de 

indicadores que permiten medir los 

signos vitales (Valdez Rivera, 1998)

• Diagnóstico micro entorno.

• Diagnóstico interno. 

Ventajas diagnóstico estratégico 

para IES

1. Evaluación completa de la 

gestión actual.

2. Oportunidades para aprovechar.

3. Debilidades a superar.

4. Objetivos posibles en el corto y 

mediano plazo.

5. Posibles estrategias 



Internacionalización

Dimensiones de la educación internacional:

Las dimensiones y áreas en las cuales se está estructurando la 
educación internacional son múltiples y se están incrementando. 
Una tipología en base de estas áreas, las permite diferenciar en:

 Movilidad de estudiantes.

 Movilidad de docentes.

 Traslado de instituciones educativas (IES) hacia el exterior.

 Investigación integrada

 Internacionalización de sectores de apoyo de bienes y servicios 
a través de las industrias educativas y culturales.

 Internacionalización sistemas de aseguramiento de la calidad a 
través de licenciamiento y acreditación.

 Internacionalización del currículo.

 Migración profesional. 

En el marco de un sistema educativo creciente mundial la internacionalización de la 

educación superior es una de las tendencias más relevantes. En lo relacionado con 

educación los procesos de internacionalización se caracterizan por tener una reducida 

intensidad prevaleciendo las tensiones y primando las dinámicas nacionales frente a 

las internacionales



Benchmarking

Proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de 

trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. 

Tipos de Benchmarking
Benchmarking interno: Identificar las mejores 
prácticas internas y luego transferir esa información a 
otras partes de la organización. 
Benchmarking competitivo: Busca identificar las 
mejores prácticas de los competidores directos y 
compararlos con los de la organización.
Benchmarking funcional:
El objetivo es identificar las mejores prácticas que 
cualquier tipo de organización que se haya ganado una 
reputación de excelencia en el área específica que se 
esté sometiendo a benchmarking. (Spendolini , 1991)

Etapas del Benchmarking
1.Determinar a qué se le va a hacer benchmarking
2. Identificar los socios de benchmarking: utilizar 
fuentes de información e identificar las mejores 
prácticas industriales y organizacionales. 
3. Recopilar y analizar la información de 
benchmarking.
4. Actuar: esta etapa del proceso está influenciada 
por las necesidades del cliente original y por los 

usos de la información.



MARCO CONCEPTUAL

Red universitaria: Estructura organizativa que se auto regula y une

voluntades académicas y financieras, bajo convenios, para lograr objetivos 

comunes principalmente de formación y de investigación bajo los valores de 

la solidaridad, respeto, tolerancia y corresponsabilidad sin depender de una 

institución en particular. (Soto Arango , 2010)

Internacionalización de la educación superior: Es según 

el ministerio de educación nacional de Colombia  un 

proceso que busca fomentar los lazos de integración y 

cooperación de las instituciones de educación superior y 

redes con sus pares en otros lugares del mundo con el 

fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad 

internacional en un mundo cada vez más globalizado. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009)



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

•La investigación es de tipo descriptivo y cualitativo; Asimismo, para su realización
se basó en la metodología propuesta por Michael J. Spendolini para la realización
del benchmarking, y para la definición y priorización de las variables a la hora de
comparar redes con mayor potencial se utilizó modelos de evaluación, selección y
priorización basados en puntuación por percepción.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Poder de Negociación de los 
Proveedores:

El poder de negociación de UNIRED  con sus 
proveedores es alto, desde su concepción uno de 
los objetivos misionales y estratégicos era 
mejorar el poder de negociación al realizar 
negociaciones conjuntas por medio de la 
articulación de diferentes instituciones de 
educación superior, además de existir una oferta 
variada y los productos y servicios por lo general 
tienen sustitutos. Esto lo podemos ver reflejado 
en las negociaciones realizadas con Odilo o en las 
renovaciones de licenciamiento con Microsoft y 
Adobe Ilustrater en las cuales se han realizado 
incluso descuentos superiores al 70%. 

Poder de Negociación de los 
Clientes:

• Los productos y servicios que ofrece 
UNIRED son altamente 
diferenciados y sustituirlos es 
complicado ya que se requiere una 
curva de conocimiento con la cual 
cuenta UNIRED por el know how
adquirido por varios años de 
funcionamiento.

Amenaza de Nuevos 
Competidores:

• Las barreras de entrada son altas, 
UNIRED es la principal red a nivel 
regional (nororiente colombiano) y su 
oferta de servicios se encuentra lo 
suficientemente diversificada como 
para superar los efectos negativos de 
redes temáticas especializadas en 
aspectos puntuales. 

Amenaza de Ingreso de 
Productos/Servicios Sustitutos:

• UNIRED cuenta con una oferta de 
servicios variada, la cual esta 
principalmente tercerizada, como los 
servicios de comunicaciones online y de 
librería virtual; por lo cual un cambio 
tecnológico que deje desactualizados 
los servicios prestados, afectarían 
principalmente a los proveedores ya 
que en UNIRED simplemente se 
realizaría un cambio de proveedores.

La Rivalidad entre los 
Competidores:

• Los «competidores» y UNIRED se 
encuentran bien posicionados, cada 
uno tanto en su área de influencia 
como en su área temática, por lo cual 
se presenta más colaboración y 
esfuerzos articulados que competencia 
directa.



Análisis DOFA 

Perfil de 

desempeño

-- - N + ++ Significado de las 

variables 

1. Gente. X Cantidad de personal 

disponible.

2. Maniobra. X Capacidad de innovación, 

libertad de acción, pro 

actividad cultural, productiva y 

financiera.

3. Financieros. X Capital de trabajo disponible.

4.Infraestructur

a.

X Depósitos, soporte 

informático, administrativo e 

intangible.

5. Marca. x Posicionamiento de la marca.

6. Mística. x Sentido de pertenencia de los 

empleados.

7. Crédito. x Credibilidad con los bancos.

8. Tiempo. x Impacto temporal de las 

decisiones. 

9. Información. x Información disponible 

respecto a mercados 

internacionales

10. Tecnología. x Know- how y gestión de 

proyectos. 

11. Estabilidad. x Fluctuación de los resultados.

Fortalezas: 7

Debilidades: 2

Atractivo del 

mercado

-- - N + ++ Significado de las variables

1. Impacto externo X Variables del entorno que afectan a la 

organización.

2.Envergadura y 

crecimiento

X Tamaño actual y dinámica esperable en un 

transcurso de tiempo.

3. Nivel  de 

rivalidad.

X Fricción entre competidores. 

4. Presión 

sustitutos.
X

Competidores indirectos. Los que compiten 

con otra fórmula de producto o servicio.

5. Barreras de 

entrada.

X Facilidad para ingresar por parte de nuevos 

competidores.

6. Barreras de 

salida.

X Facilidad para salir del mercado, sector o 

negocio.

7.Poder de 

negociación –prov. 

X Quien tiene el poder de negociación entre la 

empresa o corporación y los proveedores.

8. Poder de 

negociación-cliente 

final.

X Si el cliente final no es indiferente ante la 

marca el poder de negociación es alto

9. Compatibilidad 

tecnológica.

X Hace referencia a poseer la tecnología 

necesaria para ser rentable

10.Tamaño de 

apuesta

X Es una oportunidad si lo que se tiene en 

juego, no es demasiado significativo en 

proporción con los recursos totales.

11. Sinergia. X El resto de servicio se beneficia por la 

incorporación de una nueva apuesta.

Oportunidades: 

Amenazas: 

5

2



Describir Que Tipo De Red Académica Es UNIRED Según 
Diferentes Modelos De Clasificación De Redes 

Universitarias.

Clasificación 
redes según su 

función

Redes 
Académicas 

Redes de 
investigación

Redes de 
servicios 

Redes 
tecnológicas 

Clasificación de redes según el Instituto 
Internacional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe

Nacionales 

Consejo de 
rectores y 

asociaciones 
de 

instituciones 
de Educación 

superior.

Organizacion
es de Apoyo 

y 
Cooperación.

Regionales

Redes 
Intercontinentales

Redes 
Intrarregionales

Redes 
Subregionales

Temáticas

Asociacione
s de la 

Comunidad 
Académica

Organizaciones 
de 

investigación 
en Educación 

superior



Benchmarking Nacional

Recuperado 

de 

http://unire

d.edu.co/

Recuperad

o de 

http://ww

w.utp.edu

.co/radar/

Recuperado 

de 

http://riescar

.org/

Recuperado 

de 

http://www.r

uana.edu.co/

Paginas/inici

o.aspx

Recuperado 

de 

http://www.r

uav.edu.co/

Recuperado 

de 

http://www.r

umbo.edu.co

/

Recuperado 

de 

http://www.r

utacaribe.ed

u.co/rumba/

Recuperado 

de 

https://www.

redmutis.org.

co/

Recuperado 

de 

https://www.

manizalesca

mpusuniversi

tario.com/su

ma.php

Recuperado 

de 

https://www.

rutanmedelli

n.org//es/act

ualidad/notic

ias/item/el-

g8-un-

acuerdo-de-

voluntades-9

Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional

Sub - categoria 0,025 10 0,25 10 0,25 10 0,25 10 0,25 10 0,25 10 0,25 10 0,25 10 0,25 0 0 0 0
Tiene personeria 

Juridica
0,058 10 0,58 5 0,29 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 0 0 10 0,58 0 0 0 0

Cobertura 0,07 10 0,7 10 0,7 10 0,7 10 0,7 10 0,7 10 0,7 10 0,7 0 0 10 0,7 10 0,7

• Promueve la 

interacción entre 

la academia, el 

estado y el sector 

productivo.

0,06 10 0,6 5 0,3 10 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,3 10 0,6 10 0,6

Opera mediante 

comités, 

convenios, 

acuerdos y mesas 

sectoriales

0,04 10 0,4 0 0 10 0,4 10 0,4 0 0 10 0,4 10 0,4 0 0 10 0,4 0 0

• Es miembro de 

diferentes redes.
0,03 10 0,3 1 0,03 10 0,3 10 0,3 0 0 10 0,3 10 0,3 0 0 0 0 10 0,3

Objetivos 

estrategicos que 

se relacionen con 

internacionalizació

n 

0,075 10 0,75 1 0,075 10 0,75 0 0 0 0 10 0,75 0 0 10 0,75 10 0,75 10 0,75

Acciones 

especificas que se 

relacionen con 

internacionalizació

n

0,2 10 2 0 0 10 2 0 0 0 0 10 2 0 0 10 2 10 2 0 0

Trabajo 

colavorativo
0,058 10 0,58 1 0,058 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58

Ecosistemas de 

innovacion 
0,06 10 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,6 10 0,6

Pagina web propia 0,15 10 1,5 0 0 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 0 0

aspectos 

destacados (1)
0,058 10 0,58 0 0 10 0,58 0 0 10 0,58 10 0,58 0 0 10 0,58 10 0,58 0 0

aspectos 

destacados (2)
0,058 10 0,58 0 0 10 0,58 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,58 10 0,58 0 0

aspectos 

destacados (3)
0,058 10 0,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,58 10 0,58 0 0

Detalle  1 10 1,703 8,82 4,31 4,19 7,64 3,73 7,7 8,87 3,53

Benchmarking

Internacionalizacion

Radar Riescar RuanaNombre 

Fuente

Categoria

UNIRED

Comparabilidad

Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional

Red Mutis G8SUMARumboRuav Ruta Caribe



Mejores redes nacionales

NOMBRE Puntaje

1 SUMA 8,87

2 RIESCAR 8,82

3 Red Mutis 7,7

4 RUMBO 7,64

Sistema Universitario de Manizales 

- SUMA 

El Sistema Universitario de 

Manizales es una de las principales 

iniciativas de la ciudad  la cual es 

liderada por seis universidades en 

alianza con la Fundación Luker y la 

Alcaldía de Manizales, 

traduciéndose en  el proyecto 

Manizales Campus Universitario

Red de Instituciones de Educación Superior del Caribe -

RIESCAR 

Tiene como propósito el crecer conjuntamente y buscar un 

desarrollo armónico de las instituciones involucradas para 

beneficio de la Ciudad y la Región, teniendo  como objetivo 

principal “establecer sinergias, en unas relaciones de 

membresía que integren y reconozcan en cada institución la 

posibilidad de un trabajo conjunto para que se fortalezcan su 

proceso de gestión académicas y administrativas.



Benchmarking internacional

https://ww

w.uestatale

s.cl/cue/?q

=red

Recuperado 

de 

http://redg

9.cl/

Recuperado 

de 

http://www.re

una.cl/

Recuperado 

de 

https://www.c

onsejoderect

ores.cl/inicio

Recuperado 

de 

http://www2.

abruem.org.b

r/

Recuperado 

de 

http://www.an

difes.org.br/

Recuperado 

de 

http://www.c

rub.org.br/

Recuperado 

de 

http://www.

grupocoimbr

a.org.br/

Recuperado 

de 

https://www.c

in.edu.ar/

Recuperado 

de 

http://www.c

rup.org.ar/co

misi%C3%B3

n-

directiva.asp

x

Recuperado 

de 

https://www.

cedia.edu.ec/

es/

Recuperado 

de 

https://ww

w.fimpes.or

g.mx/index.

php/normat

ividad/conv

enios/fimp

es-sep

Recuperado 

de 

http://www

.anuies.mx/

#

Recuperado 

de 

Sub - 

categoria 
0,025 5 0,125 5 0,125 0 0 8 0,2 8 0,2 10 0,25 10 0,25 10 0,25 10 0,25 10 0,25 5 0,125 10 0,25 10 0,25

Tiene 

personeria 

Juridica

0,058 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 0 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58

Cobertura 0,07 5 0,35 5 0,35 3 0,21 5 0,35 10 0,7 5 0,35 5 0,35 5 0,35 5 0,35 5 0,35 5 0,35 5 0,35 7 0,49

• Promueve la 

interacción 

entre la 

academia, el 

estado y el 

sector 

productivo.

0,06 10 0,6 3 0,18 5 0,3 3 0,18 3 0,18 5 0,3 3 0,18 3 0,18 0 0 5 0,3 5 0,3 0 0 8 0,48

Opera 

mediante 

comités, 

convenios, 

acuerdos y 

mesas 

sectoriales

0,04 10 0,4 5 0,2 0 0 7 0,28 7 0,28 10 0,4 5 0,2 3 0,12 10 0,4 3 0,12 5 0,2 0 0 10 0,4

• Es miembro 

de diferentes 

redes.

0,03 10 0,3 10 0,3 10 0,3 10 0,3 0 10 0,3 10 0,3 10 0,3 10 0,3 0 0 10 0,3 0 0 10 0,3

Objetivos 

estrategicos 

que se 

relacionen 

con 

internacionali

zación 

0,075 0 0 10 0,75 0 0 10 0,75 10 0,75 10 0,75 10 0,75 10 0,75 10 0,75 0 0 10 0,75 0 0 10 0,75

Acciones 

especificas 

que se 

relacionen 

con 

internacionali

zación

0,2 0 0 0 0 3 0,6 10 2 10 2 10 2 5 1 10 2 10 2 0 0 10 2 0 0 10 2

Trabajo 

colavorativo
0,058 10 0,58 10 0,58 8 0,464 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 10 0,58 5 0,29 10 0,58 3 0,174 10 0,58

Ecosistemas 

de innovacion 
0,06 0 0 0 0 8 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,42

Pagina web 

propia
0,15 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5 10 1,5

Aspectos 

destacados (1)
0,058 10 0,58 10 0,58 8 0,464 0 0 0 0 8 0,464 0 0 10 0,58 10 0,58 0 0 10 0,58 0 0 10 0,58

Aspectos 

destacados (2)
0,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,58 10 0,58 0 0 10 0,58 0 0 10 0,58

Aspectos 

destacados (3)
0,058 0 0 0 0 0 0 10 0,58 10 0,58 10 0,58 0 0 10 0,58 10 0,58 0 0 10 0,58 0 0 0 0

Detalle  1 5,015 5,145 4,898 7,3 6,77 8,054 5,69 8,35 8,45 3,39 8,425 2,854 8,91

Internacioanlización 

Benchmarking

CEDIA ANUIESFIMPESCRUPANDIFES CRUB Grupo COIMBRA CIN

Consejo de rectores 

de las Universidades 

Chilenas 

ABRUEM

Fuente

Nombre 

Consorcio de 

universidades de 

Chile 

G9 REUNA

Chile

Comparabilidad

BrasilBrasilChileCategoria ArgentinaBrasilBrasilChileChile MéxicoArgentina Ecuador México



Consejo Interuniversitario Nacional - CIN
El CIN  es el consejo interuniversitario nacional; el 
cual tiene funciones, esencialmente, de 
coordinación, consulta y propuesta de políticas y 
estrategias de desarrollo universitario y la 
promoción de actividades de interés para el sistema 
público de educación superior. Es, además, órgano 
de consulta obligada en la toma de decisiones de 
trascendencia para el sistema universitario .

NOMBRE País Puntaje

1 ANUIES México 8,91

2 CIN Argentina 8,45

3 CEDIA Ecuador 8,425

4 Grupo COIMBRA BRASIL 8,35

5 ANDIFES BRASIL 8,054

6

Consejo de 

rectores de las 

Universidades 

Chilenas 

Chile 7,3

Mejores redes Internacionales

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior al servicio y fortalecimiento de 
la educación superior – ANUIES
Agremia a las principales instituciones de educación 
superior del país, cuyo común denominador es su 
voluntad para promover su mejoramiento integral en los 
campos de la docencia, la investigación y la extensión de 
la cultura y los servicios. (Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior)



RED Iniciativas Relevancia para UNIRED

Sistema

Universitario

de Manizales -

SUMA

+Iniciativa con estructura de gobernanza con representantes del gobierno, gremios,

academia y públicos; la cual se encuentra en una articulación del ecosistema de

competitividad, ecosistema de emprendimiento y ecosistema de conocimiento. La

iniciativa Manizales Campus Universitario liderada por seis universidades, la fundación LuKer y

la Alcaldía de Manizales, la cual tiene el objetivo de aumentar el número de estudiantes

universitarios, incrementar las instituciones y los programas de alta calidad e integrarla

oferta y servicios universitarios en temas de internacionalización, bienestar, proyección

social, cultural y grupos de investigación. Busca fortalecer toda la cadena de valor y los

servicios complementarios fruto de la consolidación de Manizales campus universitario, como

servicios de hospedaje y entretenimiento, se relaciona más con una concepción de marca

región.

+Metodologías co-creadas con los mejores del mundo (BABSON – MIT Venture Mentoring

services) , Alianzas estratégicas con diferentes tipos de actores como ProColombia

-SUMA Movilidad: mejorar la experiencia académica de estudiantes y docentes al integrar los

currículos de las universidades. (inscribir hasta el 20 % de sus créditos en los diferentes

programas de las universidades que integran el sistema Suma)

Esta iniciativa se relaciona

con la concepción original del

Programa de Fortalecimiento

de la Educación Superior de

UNIRED y con la iniciativa de

crear una marca región en lo

relacionado con educación

superior.

Red de 

Instituciones 

de Educación 

Superior del 

Caribe -

RIESCAR

+Convenio de Cooperación Académica, Científica y Cultural entre la Universidad Complutense

de Madrid-España y la Red de Instituciones de Educación Superior de Cartagena de Indias,

RIESCAR.; Este convenio busca beneficiar el desarrollo cultural y científico de la comunidad

académica cartagenera.

-Mensualmente se realiza un conversatorio. El tema será expuesto por directivos y

profesores de las diferentes Instituciones y/o por expertos de orden regional, nacional e

internacional. Con el objetivo de analizar las disposiciones legales, identificar las tendencias

de la pedagogía e intercambiar experiencias para que cada universidad revise, corrija y

retroalimente sus procesos internos.

Coincide con el segundo

objetivo estratégico de

UNIRED ; Interacción con el

SCTeI el cual busca impulsar

trabajo colaborativo a nivel

nacional e internacional



RED Iniciativas Relevancia para UNIRED

Red Universitaria

Mutis

+ Contar con la participación de miembros extranjeros (Instituto tecnológico

de Monterrey).

+ Programa académico en conjunto.

Mapeo de laboratorios de las universidades pertenecientes a la red.

No hay iniciativas

actualmente de

incorporaciones de

miembros extranjeros en

UNIRED, pero tampoco lo

impiden los estatutos.

Red Universitaria

metropolitana de

Bogotá - Rumbo

-Benchmarking

Por medio de encuestas, reuniones y consultas específicas, RUMBO facilita el

intercambio de información entre las Instituciones de Educación Superior (IES)

con el objetivo de transferir información y conocimiento para el

mejoramiento de procesos internos.

-Revista Visibilízate

Esta publicación es la vitrina para transmitir la información clave de las

universidades miembros de la Red y específicamente de las características de

sus bibliotecas, servicios y el acceso a los mismos.



RED País Iniciativas Afinidad con UNIRED

Asociación Nacional 

de Universidades e 

Instituciones de 

Educación Superior 

al servicio y 

fortalecimiento de 

la educación 

superior - ANUIES

México

+Programa de movilidad estudiantil, en el cual interactuarán instituciones

extranjeras y nacionales. El objetivo es que los alumnos y profesores puedan

transitar de una institución a otra y enriquecer su formación.

+Definir un plan estratégico para la internacionalización de la red y sus miembros.

+Realización de convocatorias de ponencias con la participación de actores

extranjeros.

Coincide con los 

objetivos del eje de 

internacionalización 

del Programa De 

Fortalecimiento De 

Educación Superior.

Consejo 

Interuniversitario 

Nacional - CIN
Argentina

+Comisión permanente de asuntos internacionales integrada por los rectores.

+Convenios marco para la cooperación interinstitucional con otros países como: 

Colombia, Cuba y México.

+Trabajo colaborativo con el British Council, el cual es la organización internacional

de Reino Unido para las relaciones culturales y oportunidades educativas; Se

trabajan temas como la creación de vínculos entre universidades argentinas y

británicas, acuerdos de mutuo reconocimiento, Proyectos de investigación en los

cuales participan universidades británicas y argentinas en conjunto.

+Trabajo colaborativo con el DAAD, el cual es el Servicio Alemán de Intercambio

Académico y la organización más grande del mundo en lo relacionado con

financiación al intercambio académico; Se trabajan temas como la creación de

vínculos entre universidades argentinas y alemanas, becas, programas de

cooperación institucional para la realización de proyectos académicos conjuntos

entre grupos de investigación de ambos países, financiación para programas de

doble titulación, Financiamiento para asociaciones inter-universitarias en temas

específicos o de internacionalización. Financiamiento para cooperación estratégica

y redes temáticas, enfocándose principalmente en fortalecer el internacional de las

universidades. Financiación para Cooperaciones estratégicas y redes temáticas

Aprovechamiento de 

los convenios marco de 

cooperación.

Identificación de 

oportunidades y 

trabajos colaborativos 

con 

CIN-Argentina, con el 

British Council.

Oportunidad de trabajo 

colaborativo y de 

financiación para 

diferentes proyectos y 

para la red por el 

DAAD- Alemania.



RED País Iniciativas Afinidad con UNIRED

Corporación Ecuatoriana 

para el Desarrollo de la 

Investigación y la 

Academia - CEDIA

Ecuador

+Alianzas con diferentes actores como PROECUADOR

-Servicios para diferentes tipos de actores como:

Universidades, sector productivo, emprendedores e

incubadoras, inversionistas.

- Ecosistema de innovación empresarial

Replicar acciones para

articular esfuerzos con

entidades que apoyen la

internacionalización como

ProColombia

Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileñas -

GCUB

Brasil +Programas de intercambio con redes o asociaciones

de diferentes países.

Coincide con los objetivos

del eje de

internacionalización del

Programa De Fortalecimiento

De Educación Superior.



Asociación Nacional de 

Directores de Instituciones 

Federales de Enseñanza 

Superior - ANDIFES

Brasil

+Creación de comisión de relaciones internacionales

La Comisión de Relaciones Internacionales busca incrementar 

su participación en redes internacionales; aumentar la 

movilidad estudiantil, y realizar proyectos conjuntos con 

universidades extranjeras.

Los puntos más importantes de la planificación de carácter 

estratégico de la Comisión son:

- La elaboración de propuestas de política de 

internacionalización. 

- Participación de ANDIFES en misiones internacionales de 

Brasil y en la acogida de misiones extranjeras. 

+ Prospección de socios potenciales, teniendo en cuenta los 

ejes geográficos estratégicos (Mercosur, Sur-Sur, etc.)

De la ampliación de la conexión Brasil en el exterior / exterior 

en Brasil pretende colocar a ANDIFES como interlocutora, 

socializando informaciones, generando oportunidades para las 

IFES y divulgando el trabajo de las IFES en el exterior.

-Movilidad académica entre sus miembros.  

Aporta a la 

estructuración  del 

eje de 

internacionalización 

del Programa De 

Fortalecimiento De 

Educación Superior.

Posible red aliada en 

Brasil

Consejo de rectores de las 

Universidades Chilenas

Chile

+Mapa interactivo de vínculos internacionales

+ Acuerdos marco de cooperación entre universidades chilenas 

y universidades del mundo. 

Aprovechamiento del 

convenio marco de 

cooperación entre 

universidades de 

Chile y de Colombia 



UNIRED está bien posicionado a nivel regional, sin 
embargo es necesario que realice programas o proyectos 
que afecten a la red a nivel nacional e internacional, con 
el objetivo de lograr mayor notoriedad y 
reconocimiento.

Las debilidades de UNIRED  se enfocan principalmente en 
el costo de oportunidad al contar con un capital humano 
muy reducido en comparación con el impacto regional 
potencial que podría tener.

No existe homogeneidad tanto a nivel nacional como 
internacional de las redes universitarias, por esta razón 
realizar una clasificación de las redes universitarias 
resulta ser un proceso complejo y con un impacto 
limitado.

UNIRED tiene elementos de las cuatro diferentes clases 
de redes según su función.

Con Chile, Brasil, Argentina y México son los países con 
los cuales hay mayor oportunidad de crear alianzas 
estratégicas entre redes.  

Las redes universitarias más importantes tienen 
ampliamente diversificado su portafolio de servicios

Los proyectos de internacionalización más llamativos se 
caracterizan por la existencia de iniciativas de 
fortalecimiento previo y mayor sinergia entre sus 
miembros.

La posibilidad de ver créditos o hacer semestres en las 
diferentes universidades miembro de la red, es una de 
las características más compartidas de las redes más 
destacables. 

CONCLUSIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN



RECOMENDACIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN

Realizar de manera prioritaria una actualización 

de la prospectiva o visión, teniendo en cuenta las 

iniciativas más destacadas de diferentes redes 

universitarias.

Es necesario consolidar alianzas con otros  actores 

de impacto regional, como con la Comisión 

Regional de Competitividad, y con el sector 

privado .

Incluir a UNIRED en la lista de redes presentes en el 

Instituto Internacional para la educación Superior en 

América y el Caribe le daría mayor visibilidad a la red y 

facilitaría su interacción con diferentes redes .

Se recomienda analizar otro tipo de actores como las 

oportunidades con ProColombia.

Participar en eventos internacionales de redes 

universitarias como las Conferencias Regionales de 

Educación Superior

UNIRED es una de las redes más importantes de 

Colombia, sin embargo hay redes que tienen avances 

destacables en temas de interés estratégico para 

UNIRED, como el caso de SUMA y sus iniciativas de 

Manizales campus universitario. 

Actualmente existen varias redes y asociaciones 

internacionales que promueven la interacción entre 

redes universitarias de diferentes países (como la 

OCDE Y Erasmus Mundus) y el fortalecimiento de 

estas, estas son una oportunidad mayormente 

desaprovechada hasta ahora por UNIRED. 

La identificación de pares y la creación de alianzas 

estratégicas con entidades en otros países debería ser 

un tema prioritario para UNIRED. 

Es de vital importancia la creación de un plan 

estratégico con acciones específicas para la 

internacionalización UNIRED.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Investigar para los 

programas o 

proyectos de la 

organización

Realización de actas 

e informes

Planeación de 

reuniones

Apoyo en el diseño 
metodología 
Identificación de actores
Recopilación de información 
Definir variables  e 
información faltante
Creación manual capacidades 
regionales

Realizar las memorias de las 
reuniones a las cuales se 
asiste

Planear reuniones ,confirmar 
asistencia y preparar todo lo 
necesario para la realización 
de la reunión

50%

13%

13%

-Computador 
-Apoyo director de 
innovación – UNAB 
Doctor José Daniel 
Cabrera y Coordinadora 
Académica UNIRED -
USTA Doctora Natalia 
Flórez
-Puesto de trabajo y 
computador en UNAB 
bloque L
-Formatos de UNIRED

Línea base proyecto de 
Capacidades regionales  
y manual de capacidades 
regionales.

Fácil seguimiento a todos 
los avances realizados 

Avances en las iniciativas 
manejadas en las 
reuniones.

INFORME DE GESTION 



INFORME DE GESTION 

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo 
de 

ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Apoyo logístico en 

eventos

Actualización 

información

Realización de 

presentaciones 

Apoyo en Stand de U-libro 
Exponer la red a los 
estudiantes 
Incentivar el aumento de las 
interacciones de UNIRED  en 
sus redes sociales

Levantamiento información  
(INDICADORES)

Realización de  diapositivas  
para las reuniones 

8%

8%

8%

-Uniforme, stand y 
material de UNIRED 

Computador

Computador 

Aumento interacciones
UNIRED 
Mayor conocimiento sobre 
la red por parte de 
estudiantes .

Indicadores base 



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa
100%

No se presentaron inconvenientes, y se

generaron posibles contactos a futuro.

Cumplimiento de tareas
90% Se avanzo de manera importante en los

proyectos en los cuales se participo

Relación con los clientes
No aplica 

Relaciones laborales
90% Siempre primo un ambiente de respeto y

se generaron nuevos contactos para la red

de contactos personal

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: Se aprendió sobre distintas temáticas, de las cuales destaco la internacionalización 

de  empresas de servicios, estrategias de articulación e innovación.  

Laboral: se genero un relacionamiento  con diferentes  personas como  con el director de la 

comisión regional de competitividad, directores de investigación de las universidades, directores 

de las oficinas de relaciones internacionales , vicerrectores y rectores.  

Son limitados los conocimientos adquiridos en temas relacionados con internacionalización de 

intangibles.   



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

La experiencia adquirida aporta de manera significativa a la realización personal y laboral de 

los estudiantes.

Mejor comunicación , ya que se presentan oportunidades e iniciativas con potencial DE 

interés para el programa.

Acompañamiento con experto temático. 
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