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1. Resumen 

Corporación Red de Instituciones de Educación Investigación y Desarrollo del Oriente 

Colombiano -  UNIRED es la red universitaria más importante del nororiente colombiano, la cual 

se reconoce como un actor que se desenvuelve en un contexto internacional, cada vez más 

cambiante y competitivo; principalmente por la internacionalización de la educación superior y la 

importancia de la misma para las instituciones de educación superior. Sin embargo UNIRED no 

cuenta actualmente con un plan estratégico para su internacionalización, ni tiene identificadas de 

manera estructurada diferentes redes internacionales que puedan ser aliadas o de las cuales se 

puedan identificar algunas de sus iniciativas o prácticas en materia de internacionalización.  

Es por ello que surge la necesidad de realizar un benchmarking con el objetivo de identificar 

iniciativas de internacionalización de diferentes redes universitarias latinoamericanas, como 

también posibles alianzas estratégicas con diferentes redes universitarias que se destaquen por sus 

acciones en materia de internacionalización.    

El desarrollo del mencionado estudio se estimó como una investigación descriptiva y 

cualitativa; 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.  

2. Palabras Clave 

Internacionalización, educación superior, benchmarking, diagnóstico estratégico 
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3. Abstract 

The "Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente 

Colombiano" UNIRED is the most important university network in northeastern of Colombia, 

Which is recognized as an relevant actor that develops in an international environment, that context 

is more changing and competitive everyday, caused by internationalization of advanced and 

university education and the important of educational institutions. Nevertheless, UNIRED 

doesn't currently have a strategic plan for its internationalization, in addition it has not identified 

in a structured way different international networks to make strategic alliances with which to get 

knowledge and replicate some of these initiatives or practices about internationalization. That is 

why there is a need to conduct a benchmarking with the objective of identifying 

internationalization initiatives of different Latin American university networks, while organizing 

allied networks for the internationalization of the network. The development of the mentioned 

study was considered as a descriptive and qualitative research, in the same way, for its realization 

it was based on the methodology proposed by Michael J. Spendolini for the realization of the 

benchmarking . 
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4. Introducción 

La presente investigación se refiere al tema de la internacionalización de la educación superior, 

específicamente la internacionalización de las de las redes universitarias y su papel para apoyar la 

internacionalización de las universidades.  

El propósito de esta investigación es identificar iniciativas de internacionalización de distintas 

redes universitarias de Latinoamérica y/o posibles aliados estratégicos para UNIRED. El 

desarrollo del mencionado estudio se estimó como una investigación descriptiva y cualitativa 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 realizó una calificación por percepción  

En el capítulo uno se describirá que tipo de red académica es UNIRED según el modelo de 

clasificación Del Instituto Internacional para la Educación Superior En América Latina Y El 

Caribe y se realizará una caracterización de UNIRED detallando sus características más 

destacables. En el capítulo dos, se realizará una comparación entre diferentes redes universitarias 

latinoamericanas identificando las redes con mayor potencial para el benchmarking y finalmente 

en el capítulo tres se identificaran diferentes iniciativas que apoyen la internacionalización de 

UNIRED y sus miembros.   
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5. Presentación de la empresa 

5.1 Misión 

Articulamos las instituciones de educación, investigación y desarrollo del oriente del país, con 

el fin de promover el crecimiento regional a través de la prestación en conjunto de servicios, 

propuestas y  programas educativos, de investigación científica, tecnológica y   humanística e 

innovación, optimizando los recursos existentes en sus instituciones y ofreciendo la posibilidad de 

canalizar recursos   financieros, técnicos y tecnológicos de orden local, nacional e  internacional 

en beneficio de sus miembros y de la comunidad en general (UNIRED) 

5.2 Visión. 

UNIRED® es en el 2020 la articuladora de la gestión del conocimiento de sus miembros, 

manteniéndose a la vanguardia de la tecnología, aportándoles   valor agregado a través de la 

interacción con el Estado, el sector productivo, social y las redes regionales, nacionales e 

internacionales, en procura del uso eficiente de sus recursos para el desarrollo sustentable de la 

Red. (UNIRED) 

5.3 Breve reseña histórica  

En el año 2000  cuatro universidades (Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad 

industrial de Santander, Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga y 

Universidad Santo Tomas) firman un acuerdo de intención para posteriormente en el año 2001 

firmar un convenio de cooperación, en el año2002 ingresa el ICP de Ecopetrol y   la Universidad 

de investigación y desarrollo – UDI , se establecen en este año los primeros comités : comité de 
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bibliotecas, técnico y de comunicaciones  y los  primeros servicios:  divulgación y préstamo 

interbibliotecario. En el año 2004 se añadieron dos nuevos servicio, negociaciones conjuntas y 

colabora, además se creó el comité red de expertos, para el año 2005 el nombre era Red de 

universidades del área metropolitana de Bucaramanga y se incorporaron dos nuevas instituciones 

de educación superior, las cuales son la Universidad de Santander y el instituto universitario de 

la Paz. Entre los años 2006 y 2007 se aumentó la oferta de servicios y se aumentó el número de 

miembros, adicionalmente se destaca que la red se volvió miembro de Renata y comenzó a ser 

un invitado permanente del Comité universidad, empresa, estado – CUEES. Para el año 2008 la 

red cambia su nombre a Corporación Red De Instituciones De Educación, Investigación Y 

Desarrollo Del Oriente Colombiano – UNIRED y se incorporaron dos nuevos servicios los 

cuales son los servicios de  formación y conectividad avanzada. Entre el año 2009 y 2015 se 

amplió la oferta de servicios, comités y mesas de trabajo. Del mismo modo UNIRED se 

convirtió un invitado permanente del  Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - CODECTI y vario el número de miembros de la red. En el año 2006 se crea el 

concurso Innóvate el cual es un concurso de innovación abierta que busca dar soluciones a unos 

retos que plantea Ecopetrol. Actualmente UNIRED está integrado por nueve universidades  y por 

el ICP de Ecopetrol.   
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Figura 1. Reseña histórica 2000 – 2006 

Información tomada de UNIRED 

 

Figura 2. Reseña histórica 2007 – 2012 

Información tomada de UNIRED 
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Figura 3 Reseña histórica 2013 - 2016 

Información tomada de UNIRED 

5.4 Objetivos estratégicos 

-Gestión del conocimiento, hacia el desarrollo de competencias y procesos eficientes de 

aprendizaje que posibiliten entre los miembros de UNIRED® la participación en políticas públicas 

de CTeI.  

-Permanecer a la vanguardia de la tecnología, mediante innovación, servicios técnicos, 

tecnológicos y transferencia de conocimiento que asegure una articulación en red de todas las 

instituciones miembros.  



 

 

6 

 

-Impulsar el trabajo colaborativo entre los asociados y promover su interacción con el Sistema de 

Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI, con el Estado, el sector productivo, social y las redes 

regionales, nacionales e internacionales, que permita la construcción de proyectos conjuntos y una 

intervención en el mercado global, mediante convenios y redes en escenarios participativos.  

-Uso eficiente de los recursos, estableciendo un balance entre gastos operativos y carga ambiental 

que aceleren los beneficios compartidos entre los corporados.  

-Planificación y autogestión de procesos, los cuales aseguren una interrelación de disciplinas 

científicas, tecnológicas y humanas que permitan un desarrollo sustentable y un beneficio tanto 

económico como socio-cultural para los miembros de UNIRED® y la comunidad en general. 

(UNIRED, 2017)  
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5.5 Estructura Organizacional 

Información tomada de UNIRED 

 

Figura 5. Estructura organizacional 

Información tomada de UNIRED 

Figura 4. Consejo Directivo UNIRED 2018  
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5.6 Portafolio de productos y servicios 

5.6.1 Préstamo Interbibliotecario 

Este servicio facilita que docentes, estudiantes y administrativos puedan participar de manera 

conjunta en la adquisición de información, a través del mecanismo de consulta o préstamo de 

material bibliográfico en cualquiera de las instituciones miembros de la Corporación. (UNIRED, 

2017) 

5.6.2 Catálogo Bibliográfico Compartido 

Las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que pertenecen a la 

Corporación, cuentan con la posibilidad de consultar todo el material bibliográfico que se 

encuentre en las bibliotecas de cada entidad para préstamo y consulta. La información bibliográfica 

disponible en la actualidad para la comunidad académica e investigativa de la Red, está alrededor 

de los 400.000 títulos, representados en más de 500.000 volúmenes o ejemplares pertenecientes al 

fondo bibliográfico de sus integrantes, los cuales cubren todas las áreas del conocimiento. 

(UNIRED, 2017) 

5.6.3 UNIRED Virtual Library 

La comunidad académica y científica de la Universidad Industrial de Santander - UIS, 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB, 

Seccional Bucaramanga, la Universidad Santo Tomás - USTA, Seccional Bucaramanga, 

la Universidad de Santander - UDES, la Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL y 
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la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña - UFPSO, tendrá acceso al nuevo servicio de 

biblioteca virtual ofrecido por la red regional, el cual les permitirá acceder a más de 8.000 títulos 

bibliográficos digitales. (UNIRED, 2017)  

5.6.4 Colabora UNIRED 

El ejercicio de articulación entre las instituciones que conforman UNIRED ha evidenciado el 

trabajo cooperativo como parte de las alternativas de éxito, aportando valor agregado al desarrollo 

regional. UNIRED lidera diversas dinámicas de cooperación regional que, gracias a las 

capacidades de los investigadores y directivos institucionales, han permitido la consolidación de 

procesos, propuestas, proyectos y actividades que promuevan el desarrollo sustentable de la red y 

la región. Actualmente UNIRED coordina los comités académico y de investigación, comité de 

bibliotecas, comité de comunicaciones y comité técnico; así como las mesas sectoriales en temas 

como logística y turismo. De igual manera, es el ejecutor de acuerdos y convenios de cooperación 

hacia el fortalecimiento de la extensión universitaria en el nororiente colombiano, el impulso del 

Observatorio Regional del Mercado de Trabajo Ormet Santander y el fomento de iniciativas de 

innovación abierta a través del Concurso InnóvaTe. (UNIRED, 2017) 

5.6.5 Negociaciones Conjuntas 

En caso de pertenecer a la red como asociado, las instituciones cuentan con mecanismos de 

contratación grupal, los cuales reducen ampliamente los costos de inversión. Mediante la 

integración administrativa y financiera de nuestras instituciones se ha logrado implementar 
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herramientas óptimas para el desarrollo de las actividades, generando reducciones considerables 

en los gastos presupuestados gracias a la adquisición en conjunto de productos y servicios de 

conectividad, seguridad informática, equipos de cómputo, material bibliográfico, herramientas 

tecnológicas, seguros estudiantiles, entre otros. Las adquisiciones conjuntas de bienes y servicios 

de interés común entre los asociados serán resultado de las negociaciones que adelante UNIRED 

en beneficio de sus instituciones. (UNIRED, 2017) 

5.6.6 Conectividad Avanzada 

UNIRED es la Red Académica Regional que interconecta las instituciones del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología en Innovación (SNCTeI) de Santander, Norte de Santander y Boyacá, con 

sus pares a nivel nacional a través de RENATA®, e internacional mediante RedCLARA; con el 

objetivo de impulsar la investigación, la colaboración y la producción científica de la región. 

RENATA®, la red nacional de investigación y educación de Colombia, conecta, articula e integra 

a los actores del SNCTeI entre sí y con el mundo, a través del suministro de servicios, herramientas 

e infraestructura tecnológica que contribuyan al mejoramiento del nivel de productividad, 

efectividad y competitividad de la producción científica y académica del país. (UNIRED, 2017) 

5.6.7 UNIRED Online 

Servicio de salas para reuniones virtuales y transmisión unidireccional en vivo de conferencias, 

seminarios, talleres y demás actividades académicas, científicas y culturales que garantiza una 
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amplia difusión de los eventos desarrollados por las instituciones a través del portal web de la red. 

(UNIRED, 2017) 

5.6.8 Videoconferencia UNIRED 

Servicio de emisión de conferencias en las que podrá conectar hasta 12 salas con las que podrá 

interactuar, compartir archivos, recibir y enviar señales de audio y vídeo. Requiere que los equipos 

de videoconferencia utilizados por la institución organizadora puedan ser conectados a una MCU 

(Multipoint Conference Unit). Mediante este servicio dos o más conjuntos de personas ubicados 

en lugares geográficamente distantes tienen la posibilidad de intercambiar información acerca de 

diversos temas de interés, con una alta calidad en la transmisión de voz e imagen. UNIRED cuenta 

con un equipo de videoconferencia multipunto – MCU de doce (12) puertos, el cual permite 

conectar doce (12) puntos de videoconferencia simultáneamente. (UNIRED, 2017)  

5.6.9 Divulgación 

Las instituciones de educación superior y centros de investigación miembros de la Red pueden 

difundir cada uno de los eventos, actividades y noticias académicas y de público en general a nivel 

regional, nacional e internacional, a través de los diferentes canales de comunicación de UNIRED. 

(UNIRED, 2017) 

5.6.10 Calendario UNIRED 

Los estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo y directivo de las diferentes 

instituciones asociadas a la Red, cuentan con un calendario virtual de  eventos ubicado en el portal 
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web de la Corporación www.unired.edu.co el cual informa sobre las diferentes actividades 

académicas, científicas y culturales desarrolladas por cada uno de los miembros o que sean de 

interés para los mismos. (UNIRED, 2017) 

5.6.11 Formación 

 Capacitaciones, seminarios, foros y encuentros: En aras de integrar las diferentes actividades 

previamente programadas por los miembros de la Red, UNIRED facilita la generación de 

capacitaciones, congresos, seminarios, talleres y encuentros de manera conjunta, tanto de índole 

académico, científico y social que sea de interés para nuestras instituciones, logrando un mayor 

impacto en la optimización de recursos y en los resultados generales de las actividades. Con el 

apoyo académico de los delegados institucionales se ha logrado el desarrollo de programas de 

formación dirigidos a directores y auxiliares de biblioteca, directores de TI y comunicaciones. Así 

como la Jornada de Promotores UNIRED y las Cátedras UNIRED, iniciativas que facilitan la 

apropiación de dinámicas de cooperación a través de la consolidación y uso de redes de 

conectividad y redes de confianza. (UNIRED, 2017) 
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6. Objetivo General 

 

Identificar oportunidades de internacionalización para UNIRED por medio de un proceso de 

benchmarking con redes de Latinoamérica 

 

7. Objetivos Específicos 

 

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

UNIRED. 

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

de redes universitarias.  

3. Comparar las diferentes redes universitarias latinoamericanas analizando aquellas con mayor 

potencial de benchmarking para UNIRED.     

4. Identificar las mejores prácticas de internacionalización en las redes universitarias 

latinoamericanas analizando su pertinencia en el contexto de UNIRED. 
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8. Justificación 

UNIRED es la red universitaria más importante del nororiente colombiano y unas de las más 

importantes a nivel nacional reconocido como un  articulador en un contexto cada vez más 

complejo y competitivo. Adicionalmente surge la necesidad de actualizar la planeación estratégica, 

debido a que la realizada en el año 2012 es la visión hasta el año 2020, la cual debe ser actualizada 

con las nuevas necesidades 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.   
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9. Metodología  

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.  
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10. 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) 

11.  Marco Teórico  

11.1 Diagnóstico estratégico  

 

El concepto diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo y 

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) 

El diagnóstico es un instrumento de gerencia y  corresponde con un proceso de colaboración 

entre  miembros de la organización y un consultor con el objetivo de recopilar información 
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pertinente, analizarla e identificar un conjunto de variables que permitan establecer conclusiones. 

(Cummings y Worley, 2001)  

El diagnóstico estratégico permite tener un mejor conocimiento de la realidad. Este concepto 

hace parte de los tres conceptos clave ligados a la planificación junto con racionalidad y adopción 

de decisiones. Tal como lo afirma Ezequiel Ander – Egg el diagnóstico sirve para determinar de 

manera acertada “qué se va a hacer como cuando, donde y con que “ (Egg, 1998, pág. 23) 

El diagnóstico estratégico tiene tres niveles: Diagnóstico del macro entorno o global, 

diagnóstico del micro entorno y diagnóstico interno de la organización 

Diagnóstico del macroentorno: 

 Todas las organizaciones pueden ser afectadas, en diferente grado, por las fuerzas del macro 

entorno, es decir, las fuerzas político-legales, económicas, tecnológicas y sociales. (Serna Gómez, 

2015) 

Diagnóstico micro entorno 

Grupo más específico de fuerzas que influyen y afectan  poderosamente  la planeación 

estratégica de las actividades de la organización. Para el análisis del microentorno de la empresa 

se empleará las cinco fuerzas que propone el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard.  

 El mercado: 

 Los proveedores: 



 

 

18 

 

 Los intermediarios 

 La competencia 

Diagnóstico interno: 

Diagnóstico el cual tiene el objetivo de identificar las fortalezas y las debilidades (competencias 

organizacionales), amenazas y riesgos, e integrarlas en un análisis DOFA, que le permita en una 

primera aproximación la formulación de estrategias, para 

aprovechar sus fortalezas y oportunidades, anticipar el efecto de las amenazas y 

los riesgos identificados en el sector y en el entorno. (Serna Gómez, 2015) 

El diagnóstico estratégico proporciona un conjunto ventajas para las instituciones de educación 

superior según José Antonio Sánchez Cortés en su libro La importancia del desarrollo 

organizacional en una institución pública de educación superior, estas ventajas son: 

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  

 

11.2  Análisis del Sector 5 Fuerzas de Michael Porter. 

 

El modelo de las Cinco-Fuerzas de Porter (1998), constituye el marco de 

referencia más utilizado para evaluar el atractivo del sector. El modelo postula 



 

 

19 

 

que hay cinco fuerzas que típicamente conforman la estructura de la industria: 

amenaza de nuevos participantes, poder de negociación de los proveedores, 

poder de negociación de los compradores, intensidad de la rivalidad entre 

competidores y la amenaza de sustitutos. (Serna Gómez, 2015) 

 

 

Figura 6 Análisis del sector 5 fuerzas de Michael Porter  

Fuente: On Competition and Strategy. Porter, M. 1991.Análisis DOFA. 

11 .3 Benchmarking  

El termino benchmarking se utilizó por primera vez en los años 1979-1980 en Xerox. David T. 

Kearns, ex director general de Xerox Corporation (1985-1991),  afirma: ”Benchmarking es el 

proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o 

aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria” (HOYOS, 2005) 
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Según Michael J. Spendolini y después de recopilar cuarenta y nueve definiciones concluyo 

que el benchmarking es: “Un 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”. (Spendolini , 1991)  

11.3.1 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: 

Comprende la identificación de productos, servicios y procesos de trabajo que podrían 

ser o no ser competidoras directas de la organización. 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) 

11.3.2 Etapas del Benchmarking 

Se tomó como guía “El modelo del proceso de benchmarking de cinco etapas de  Spendolini,  
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1. Determinar a qué se le va a hacer benchmarking: identificar clientes, necesidades e identificar 

y asegurar los recursos necesarios. 

 2. Formar un equipo de benchmarking: la mayor parte son actividades de equipo y los papeles 

y responsabilidades son asignadas a los miembros.  

3. Identificar los socios de benchmarking: utilizar fuentes de información e identificar las 

mejores prácticas industriales y organizacionales.  

4. Recopilar y analizar la información de benchmarking: se seleccionan los métodos específicos 

de recopilación, la información se realiza de acuerdo con las necesidades del cliente original.  

5. actuar: esta etapa del proceso está influenciada por las necesidades del cliente original y por 

los usos de la información. 

11.4 Internacionalización de la educación superior  

 

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

superior es una de las tendencias más relevantes (Azevedo, 2007) (Meyer, 2009); 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. Siguiendo el enfoque desarrollado por  Emmanuel Wallerstein (1979), el sistema-

mundo moderno es una unidad con exclusivamente una división del trabajo sin embrago con 

múltiples sistemas de educación superior.   La educación superior no es un proceso lineal, ya que 
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esta genera una constante tensión al interior de la relación nacional – internacional, lo cual 

determina las características divergentes y convergentes entre los sistemas de cada país. Siendo la 

internacionalización la manera de articular las diferentes tensiones y dinámicas, estructurando 

diferentes niveles de heterogeneidad y homogeneidad en el creciente sistema educativo global. 

(Rama, 2013)  

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: 

1. Movilidad de estudiantes. 

2. Movilidad de docentes. 

3. Traslado de instituciones educativas (IES) hacia el exterior. 

4. Investigación integrada 

5. Internacionalización de sectores de apoyo de bienes y servicios a través de las 

industrias educativas y culturales. 

6. Internacionalización sistemas de aseguramiento de la calidad a través de 

licenciamiento y acreditación. 

7. Internacionalización del currículo. 

8. Migración profesional. (Rama 2013) 
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Impulsores de internacionalización de la educación superior 

Con base al modelo de impulsores creado por Yip (1983) Rama (2013) formulo una tipología 

desde los motores de la internacionalización definiéndolos como impulsores, los cuales se han 

distinguido y clasificado entre los de mercado, de costos, de gobierno, competitivos, tecnológicos 

y académicos (Rama, 2009) 

Tabla 1. Impulsores de la internacionalización de la educación superior de 

Claudio Rama 

 

De mercado  

 

 Aumento de la demanda de calidad de educación 

superior. 

 Productos estandarizados transferibles a otro país.  

 Expansión de la educación superior privada en todo el 

mundo. 

 Canales de redes globales virtuales con estudiantes 

globales que compran globalmente. 

 Pertinencias y mercados laborales globales que 

demandan certificaciones y estándares globales. 

 Bajos niveles de calidad a nivel local. 

 Desarrollo de marcas de educación globales. 

 Existencia de rankings globales de calidad. 

 Necesidades comunes de los demandantes. 

 

De costos 

 

 Diferencia de los salarios de los docentes a escala 

mundial. 
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 Políticas de apertura las cuales homogenizan las 

condiciones de producción y comercio de los productores 

locales y globales. 

 Economías globales de costos derivadas de la 

internacionalización. 

 Creación de economías de escala de gestión y 

producción globales para bienes y servicios educativos.  

 Costos decrecientes de la comunicación, conectividad y 

movilidad. 

 Efectos de la curva empinada de experiencia sobre los 

costos  

 

De gobierno 

 

 Aprobación de normas de protección de la propiedad 

intelectual y observancia de los tratados internacionales de 

protección intelectual. 

 Normas técnicas compatibles a través del 

establecimiento de modalidades de creditación, estándares de 

calidad y requisitos de oferta comunes.   

 políticas de apertura favorables a la oferta externa para 

cubrir demandas insatisfechas de educación. 

 Reducción relativa del gasto publica en educación 

superior en relación a las demandas y estancamiento respecto 

al producto bruto. 

  Políticas publicas favorables a la movilidad. 

 

Competitivos  

 

 Dominación de lógicas de demanda mercantil por parte 

de los consumidores. 

 Expansión de nuevos proveedores globales y nacionales 

y aumento de la competencia en los mercados educativos. 
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 Restricción de los mercados internos para organizar 

niveles de ofertas rentables por la alta diferenciación   

disciplinaria. 

 Irrupción de mega universidades con nuevas 

modalidades pedagógicas más eficientes en términos de costos, 

calidad y cobertura.  

 

Tecnológicos 

 

 Tecnologías cambiantes y convergencia digital que 

facilita el uso compartido de materiales educativos. 

 Discontinuidad del servicio educativa y posibilidad del 

fraccionamiento del servicio educativo y por ende localización 

global diferenciada de sus diversos componentes. 

 Revolución de las NTIC y expansión a escala global 

facilitando la educación transfronteriza.  

 

Académicos 

 

 Expansión de nuevos campos académicos. 

 Especialización academia de las instituciones. 

 Aumento de las escalas y los financiamientos de la 

investigación. 

  Conformación de redes globales de la investigación. 

 Alta diferenciación disciplinaria y de las demandas que 

generan nichos de mercado en ámbitos globales. 

Fuente: Rama, Claudio (2009c) 

12. Marco Legal 

Ley que reglamenta  la educación superior en Colombia  

La Ley 30 de 1992: Reglamenta la educación superior, definiendo el carácter y autonomía de 

las Instituciones de Educación Superior -IES. 
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Leyes que propician el trabajo articulado entre universidades: 

Decreto 916 de 22 mayo del 2001 Unifica los requisitos y procedimientos para los programas 

de Maestría y Doctorado. Se indica que “En la autorización de programas ofrecidos en Convenio 

con instituciones extranjeras, la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados evaluará la 

contribución efectiva que dicho convenio implique para el programa en términos de calidad”  

Decreto 2566 “Apertura de programas en CONVENIO: cuando dos o más instituciones de 

educación superior decidan ofrecer un programa académico en convenio, este deberá surtir el 

trámite señalado en este decreto para la obtención del Registro calificado” 

Decreto 1001 del 3 de abril del 2006: Se organiza la oferta de los programas de posgrado y 

para los programas en Convenio se agrega que cuando se realiza con instituciones internacionales 

el título lo otorga la Universidad colombiana. 

Decreto 1295 de 2010  

Artículo 26.- Programas en convenio. - Podrán ser ofrecidos y desarrollados programas 

académicos en virtud de convenios celebrados con tal finalidad, de conformidad con las 

disposiciones vigentes. Las instituciones de educación superior podrán, de manera conjunta, 

ofrecer y desarrollar programas académicos mediante convenio entre ellas, o con instituciones de 

educación superior extranjeras, legalmente reconocidas en el país de origen. Para la formación 

avanzada de programas de maestría y doctorado podrán celebrarse convenios con institutos o 

centros de investigación. La titularidad del correspondiente registro calificado, el lugar de 
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desarrollo del mismo, las responsabilidades académicas y de titulación serán reguladas entre las 

partes en cada convenio, con sujeción a las disposiciones de la ley y este reglamento.  

Artículo 27.- Registro de los programas en convenio. - Para obtener registro calificado de 

programas a desarrollar en convenio, los representantes legales o apoderados de las instituciones 

de educación superior que sean parte del convenio, presentarán una única solicitud de registro 

calificado a la cual adjuntarán, adicionalmente a los demás requisitos establecidos, el respectivo 

convenio. Cuando sea procedente otorgar el registro calificado al programa, el Ministerio de 

Educación Nacional registrará en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -

SNIES-su titularidad atendiendo la disposición correspondiente establecida por las instituciones 

de educación superior en el respectivo convenio. Parágrafo.- En el caso de convenios en los que 

participen instituciones de educación superior extranjeras o institutos o centros de investigación, 

el registro del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-

, se efectuará a nombre de la o las instituciones de educación superior reconocidas en Colombia.  

Artículo 28.- Titulación. - El otorgamiento de títulos es de competencia exclusiva de las 

instituciones de educación superior colombianas titulares del registro calificado del programa con 

sujeción al carácter académico reconocido, no obstante, en los mismos podrá mencionarse a las 

demás instituciones participantes del convenio.  

Artículo 29.- Elementos esenciales de los convenios para ofrecer y desarrollar programas.- 

Cuando dos o más instituciones decidan desarrollar un programa académico de manera conjunta 
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mediante convenio, sin perjuicio de la autonomía de las partes para determinar las cláusulas del 

documento, en éste se debe regular como mínimo lo siguiente: 

29.1. El programa a ofrecer en convenio, la metodología y su lugar de desarrollo. 

29.2. La titularidad del registro calificado y la responsabilidad del otorgamiento del título. 29.3. 

Las responsabilidades de las instituciones en el funcionamiento, seguimiento y evaluación del 

programa académico, y de las condiciones de calidad.  

29.4. Régimen de autoridades de gobierno, de docentes y estudiantes y, efectos de la 

terminación del convenio o vencimiento del registro calificado. 

29.5. Vigencia del convenio. Parágrafo. - Cualquier modificación a los convenios relacionada 

con los elementos esenciales señalados, debe ser informada para su aprobación al Ministerio de 

Educación Nacional 

 13. Realizar Un Diagnóstico Estratégico De UNIRED 

13.1 Análisis del Sector 5 Fuerzas de Michael Porter.  

En el presente objetivo se realizaran una matriz DOFA y un análisis de las 5 fuerzas de Porter 

con el objetivo de identificar el estado actual de UNIRED. 

“Las redes universitarias corresponden al grado de evolución y de construcción académica de la 

institución universitaria de finales del siglo XX. En Colombia son de reciente creación con el 

objetivo de ofrecer en conjunto programas académicos de alto nivel como son los estudios de 

maestría y de doctorado”. (Soto Arango , 2010) 
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 En el nororiente Colombiano la red reconocida como par de las redes regionales de otras 

ciudades y por ASCUN  es UNIRED, la cual cuenta con 9 instituciones de educación superior y 

un portafolio de servicios y de funciones amplio. 

La red de universidades que conforman UNIRED cuenta según un informe de desarrollo regional 

en red del 2017 con un personal administrativo de 3280 personas , 5868 docentes en Santander, 

196 Grupos de investigación, 311 semilleros en Santander, 2 centros de investigación y un total 

de aproximadamente 81.535 estudiantes. Además cuenta con una oferta de 232 programas de 

posgrado y 262 programas de posgrado de los cuales 10 corresponden a doctorados   (UNIRED, 

2017) 

En este ejercicio se iniciara analizando las 5 fuerzas del sector de Michael Porter.  

13.1.1 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%. (UNIRED, 2017) 
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13.1.2 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, sin embargo por su naturaleza, el número de 

posibles miembros (clientes) es bastante limitado, lo cual les otorga un poder de negociación 

importante. 

13.1.3  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. UNIRED 

tiene una posición dominante a nivel regional siendo la red reconocida pos ASCUN y otras redes 

regionales , como la red universitaria del nororiente Colombiano. 

13.1.4  Amenaza de Ingreso de Productos/Servicios Sustitutos: 

UNIRED cuenta con varias ventajas competitivas, y 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. 
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13.1.5  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. La naturaleza de las corporaciones es diferente por lo cual 

no se presentan de la misma manera aspectos como guerras de precios, campañas publicitarias  

agresivas, promociones y entradas de nuevos productos. 

 

 

 

 

 

13.2 Análisis DOFA del sector Fortalezas y Debilidades 

Tabla 2 Debilidades y Fortalezas UNIRED 

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.Infraestructura.    X   Depósitos, soporte informático, 

administrativo e intangible. 
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5. Marca.   x   Posicionamiento de la marca. 

6. Mística.     x Sentido de pertenencia de los 

empleados. 

7. Crédito.      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:  1      

 

 

1.Gente: Es la principal debilidad de UNIRED  ya que cuenta con un equipo humano muy 

limitado. 

2. Maniobra: libertad de acción para proponer las mejoras que se consideren necesarias. 

3. Financieros: la corporación actualmente se maneja por presupuesto anual, cuotas de 

sostenimiento, que pagan los miembros. 

4. Infraestructura: UNIRED posee la tecnología necesaria para su pleno funcionamiento  
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5. Marca: UNIRED se encuentra bien posicionada en el sector siendo una de las principales 

redes regionales del país, sin embargo, gran parte de sus usuarios no conocen la red ni su portafolio 

de servicios.   

6. Mística: El sentido de pertenencia en UNIRED es alto siendo la proactividad y el 

empoderamiento unas de las principales virtudes del equipo humano que lo conforman. 

7. Crédito: No se manejan créditos bancarios .  

8. Tiempo: por la naturaleza del sector de educación superior estar a la vanguardia es una 

prioridad 

 9. Información: la información de los Corporados depende de su disposición para compartirla, 

es una de las principales necesidades actualmente.  

 10. Tecnología: el Know-how es una de las principales fortalezas de UNIRED 

 11. Estabilidad: La fluctuación en los resultados es mínima.  

13.3 Oportunidades y Amenazas del sector. 

Tabla 2. Oportunidades y amenazas 

Atractivo del 

mercado 

-

- 

- N + ++ Significado de las variables 

1. Impacto 

externo 

 X    Variables del entorno que 

afectan a la organización. 
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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. 
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11. Sinergia.    X  El resto de servicio se beneficia 

por la incorporación de una nueva 

apuesta. 

Oportunidades:  

Amenazas:  

5 

2 

     

 

1. Impacto externo: El número de estudiantes en la región a disminuido y se a ampliado la 

oferta de educación superior en diferentes regiones  

2. Envergadura y crecimiento: El crecimiento solo vario con la incorporación de nuevos 

asociados, razón por la cual este tiende a ser estable, ya que el número de universidades en la 

región con el potencial de ingresar a UNIRED es limitado. 

3. Nivel  de rivalidad: se debe ver desde dos perspectivas, desde la perspectiva de UNIRED 

como red , no existe actualmente amenaza directa por parte de otras redes , desde la perspectiva 

de las universidades miembro, es cada vez mayor la oferta lo cual genera un nivel de rivalidad alto. 

4. Presión sustitutos: la oferta de servicios de UNIRED esta diversificada con el objetivo de 

ofrecer un portafolio amplio siendo más difícil que se pueda sustituir todo el portafolio 

5. Barreras de entrada: las barreras de entrada son altas, ya que se requiere experticia en los 

temas y un capital relacional importante.  

 6. Barreras de salida: las barreras de salida dependen del servicio, para los servicios 

tercerizados es baja, para los servicios directamente ofrecidos por UNIRED puede llegar a ser alta 
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7. Poder de negociación –prov: El poder de negociación con los proveedores es alto, debido a 

que negociaciones conjuntas es uno de los servicios que ofrece UNIRED para sus corporados y es 

una de las causas de su creación.  

8. Poder de negociación-cliente final: UNIRED se encuentra bien posicionado entre sus 

miembros.   

9. Compatibilidad tecnológica: Actualmente es una ventaja. 

10. Tamaño de apuesta: la cantidad de recursos invertidos para temas de internacionalización 

en UNIRED no es demasiado significativa en proporción con los recursos totales. 

11. Sinergia: la internacionalización en las universidades es un tema fundamental y transversal, 

por lo cual fortalecer el eje de internacionalización afectaría positivamente a la red, a sus miembros 

y su portafolio de servicios. 

Es necesario destacar que lo relacionado con internacionalización en UNIRED se encuentra en 

el Marco del programa de fortalecimiento de la educación superior, el cual es uno de los programas 

más importantes de la organización. Por otra parte podemos concluir que 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. 
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14. Describir Que Tipo De Red Académica Es UNIRED Según Diferentes Modelos 

De Clasificación De Redes Universitarias.  

Existen diferentes modelos para clasificar redes universitarias. Para el desarrollo de este 

objetivo inicialmente se clasificará  a UNIRED según la clasificación realizada por Diana Elvira 

Soto Arango, en la investigación realizada por el grupo de investigación HISULA para la  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y  RUDECOLOMBIA, “Redes universitarias 

en Colombia  nueva concepción histórica para la universidad” en donde se plantea una 

clasificación de las redes universitarias según las funciones que realizan. Por lo cual es necesario 

inicialmente describir detalladamente UNIRED con el objetivo de  determinar qué tipo de red 

universitaria es. Seguidamente se expondrán la clasificación de redes por sus funciones y se 

concluirá describiendo que tipo de red es UNIRED según el modelo de clasificación del modelo 

de clasificación del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe 

Para este ejercicio se describirá conjunto de características y funciones relevantes de UNIRED  

a la hora de realizar un ejercicio de comparación con las distintas redes universitarias, estas 

características e iniciativas destacadas son: 

 UNIRED® tiene personería jurídica   

 Es una corporación mixta. 

 El consejo directivo está conformado por los rectores de las instituciones miembro. 
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 Es una corporación sin ánimo de lucro. 

 Está conformada por instituciones de educación superior, investigación y desarrollo 

del oriente colombiano. Universidad Industrial de Santander, Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Universidad Pontificia Bolivariana,  Universidad Santo Tomás, Universidad 

de Santander, Universidad Cooperativa de Colombia y el Instituto Colombiano del Petróleo 

ICP – ECOPETROL S.A. 

 Tiene presencia (miembros) en dos departamentos: Santander y Norte Santander. 

 Su fundamento es el trabajo colaborativo, el fomento de la academia, la 

investigación y la innovación. 

 Promueve la interacción entre la academia, el estado y el sector productivo. 

 UNIRED opera mediante comités, convenios, acuerdos y mesas sectoriales. 

 Los comités más destacados son el comité de bibliotecas y el académico y de 

investigaciones. 

 Las principales mesas son las mesas de logística, de desarrollo sostenible y de 

internacionalización. 

 Es miembro de Renata y Red Clara. 

UNIRED Ofrece un portafolio amplio y variado de servicios a las universidades, como:  
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Préstamo Interbibliotecario, Catálogo Bibliográfico Compartido, UNIRED Virtual Library, 

Colabora UNIRED, Negociaciones Conjuntas, Conectividad Avanzada RENATA, UNIRED 

Online, Videoconferencia UNIRED, Divulgación, Calendario UNIRED y Formación 

(Capacitaciones, seminarios, foros y encuentros)  

UNIRED se orienta estratégicamente en cinco temas:  

1. Gestión de conocimiento, con los siguientes focos:  

• Articulación de proyectos.  

• Apropiación social de la ciencia.  

• Investigación.  

2. Vanguardia de la tecnología, que prioriza:  

• Sistemas de información.  

• Conectividad  

• RENATA  

3. Desarrollo sustentable:  

• Formación continúa  
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• Planificación institucional  

• Responsabilidad social  

4. Uso eficiente de recursos  

• Trabajo colaborativo  

• Potencialización de recursos  

• Negociaciones conjuntas  

5. Interacción con el SCTeI.  

• Alianzas  

• Cobertura  

• Internacionalización  

En cuanto a las iniciativas, proyectos y/o programas a   destacar de UNIRED , a la hora de tratar 

de encontrar iniciativas similares,  que puedan potenciar y retroalimentar las iniciativas internas 

son: 
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14.1 Programa de Fortalecimiento de la Educación Superior 

El programa de Fortalecimiento de la Educación Superior se planteó inicialmente en el año 

2017 como una iniciativa clúster, observando diferentes iniciativas de clústeres de educación 

superior o de conocimiento a nivel mundial como el clúster Valparaíso o el clúster tecom  

investment education cluster de Dubái, sin embargo, esta terminología orientada desde una 

perspectiva de la educación superior como un negocio y no como un derecho, lo cual puede generar 

incomodidad en al interior de algunas instituciones de educación superior (principalmente las 

universidades públicas ), por lo cual UNIRED en su rol de articulador y facilitador de las 

interacciones entre sus miembros, opto por replantear el programa; inicialmente como una ruta 

competitiva hasta finalmente llegar el programa de Fortalecimiento de la Educación Superior  en 

el cual se precisó que lo relacionado con  competitividad se  vería desde  la perspectiva de la 

competitividad del territorio y  el factor relevante para  las universidades seria el fortalecimiento 

de la calidad. Definiendo que el objetivo del programa de Fortalecimiento de la Educación 

Superior de UNIRED es, Desarrollar, entre diferentes tipos de organizaciones, proyectos 

colaborativos que aporten a la competitividad del Nororiente colombiano a partir del 

fortalecimiento de la Educación Superior. 

Entre las acciones que tiene el programa se encuentran: 

‒ Generar proyectos colaborativos de formación, investigación, desarrollo tecnológico, 

proyección social, innovación, extensión, bienestar universitario, gestión, cooperación nacional e 

internacional y que contribuyan con el fortalecimiento de la educación superior en el Nororiente.  
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‒ Ejecutar los proyectos priorizados conforme a su contribución a la competitividad territorial, 

el fortalecimiento de las instituciones de educación de la región, así como la articulación entre sí 

y con otras organizaciones.  

‒ Mantener actualizada la línea base de proyectos regionales y capacidades desarrollados 

conjuntamente hacia el fortalecimiento de la región.  

‒ Hacer seguimiento continuo al programa y sus proyectos.  

‒ Difundir el programa y sus proyectos en el ámbito local, regional, nacional e internacional.  

(Cabrera, 2018) 

El programa  FUERTE (Fortalecimiento de la Educación Superior) tiene tres principios o  

condiciones básicas, las cuales son: 

 Colaboración En Red: Tienen que intervenir al menos dos miembros de la red, para 

que la iniciativa este en el marco del programa FUERTE.  

 Indicador de competitividad: Las iniciativas deben relacionarse directamente con 

los indicadores de competitividad y ser un esfuerzo por mejorarlos. 

 Indicador de fortalecimiento de la Educación Superior regional: Las iniciativas 

deben relacionarse directamente  indicadores que mejoren la calidad de la educación 

superior en la región. 

 Se definieron 9 ejes del programa, los cuales son 
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14.1.1 Tabla 3 Ejes del Programa de Fortalecimiento de la educación Superior 

 

1. Gestión Financiera  Fuentes de ingreso. Convencionales y 

alternativas. 

Eficiencia operativa. Costos compartidos. 

Negociaciones conjuntas. 

2. Programas académicos conjuntos Programas académicos ofertados en alianza 

entre dos o más miembros de la 

red.(interinstitucionales) 

Pregrado y Posgrado. 

Movilidad regional de pregrado y posgrado. 

Cursos compartidos. 

Formación administrativa y docente. 

3. Editoriales Fortalecer las editoriales (revistas y 

publicaciones) de los miembros de las red 

4. Capacidades instaladas compartidas. Compartir distintas clases de instalaciones 

como laboratorios o centros de servicios 

universitarios (Bienestar) 
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5. Factor de internacionalización Eje transversal, internacionalización de las 

universidades. 

(CNA) Una institución de alta calidad es 

reconocida nacional e internacionalmente a 

través de los resultados de sus procesos 

misionales y demuestra capacidades para 

acceder a recursos y saberes en el nivel 

internacional, para la comunicación 

intercultural y para el análisis comparativo de 

sus procesos académicos y de su contexto. 

6.  Factor de pertinencia e impacto social Orientado a su aumento, priorización y 

articulación interinstitucional. 

(CNA) Una institución de alta calidad se 

reconoce por su compromiso con sus 

respectivos entornos en el desarrollo de sus 

funciones sustantivas, mediante claras políticas 

y programas específicos de proyección e 

interacción con el sector externo, en todos los 

lugares donde tiene presencia. 



 

 

45 

 

7. Monitoreo de capacidades  Realizar un monitoreo constante las 

capacidades regionales, principalmente las 

relacionadas con ciencia, tecnología e 

innovación. Determinar que se puede ofrecer a 

las demandas regionales, nacionales e 

internacionales. 

8. Monitoreo de necesidades del entorno Realizar un monitoreo constante las 

necesidades regionales y exteriores 

9. Seguimiento y difusión  

 

14.2 Modelo de convocatorias UNIRED  

 

Se enfoca en la constitución de UNIRED como un operador de convocatorias (principalmente 

regionales) en proyectos en ciencia tecnología e innovación. Buscando atender los desafíos 

empresariales, las necesidades insatisfechas y el aprovechamiento de oportunidades de 

convocatorias externas; Otros de sus propósitos son: Apoyar la generación de confianza entre las 

instituciones de educación superior y diferentes tipos de actores regionales, optimizar los recursos 

institucionales, aumentar la articulación de los miembros y realizar proyectos de mayor impacto; 

actualmente opera con tres tipos de convocatorias: 
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1. Convocatoria piloto UNIRED: apunta a la multiplicación de los recursos de las 

convocatorias internas institucionales para la realización de proyectos de mayor 

envergadura e impacto. 

2. Concurso INNÓVATE: Concurso de innovación abierta liderado por Ecopetrol y 

UNIRED con el fin de encontrar soluciones innovadoras a desafíos tecnológicos 

planteados por el sector de petróleo y gas en las regiones de Santander, Norte de Santander 

y Boyacá.  

3. ENTRE RETOS: Organizado por el CUEES, la OTRI Estratégica del Oriente y 

UNIRED. Mediante el cual se identifican desafíos empresariales y se socializan con 

actores de ciencia tecnología e innovación regionales para que estos planteen ideas y se 

formulen iniciativas de desarrollo de estas. 

  Conociendo algunas de las características, funciones e iniciativas principales de UNIRED se 

presentara la clasificación de redes universitarias según su función, las cuales se clasifican de la 

siguiente manera: 

 Red Académica, se presenta en una estructura organizativa que en convenio reúne 

varias instituciones para ofrecer uno o varios programas académicos, no dependen de 

ninguna institución.     (Soto Arango , 2010) 

 Red de Investigación se caracteriza por la estructura organizativa que, se 

autorregula, reúne varios grupos de investigación bajo un programa común de búsqueda 
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que se desarrolla de manera interdisciplinaria y transdiciplinaria. El máximo desarrollo de 

una Red de investigación pertenece a los Centros de Excelencia. (Soto Arango , 2010) 

 Redes tecnológicas: Que presentan estructuras organizativas, bajo convenio, tienen 

como objetivo central desarrollar asistencias tecnológicas y de medios virtuales. 

Generalmente, tienen apoyos gubernamentales. En Colombia, la mayoría de las 

instituciones pertenecen a RENATA. (Soto Arango , 2010) 

 Red de servicios, con estructura organizativa propia, sustentada en convenios, que 

tiene como finalidad prestar servicios de diferente índole a las instituciones. Una Red 

puede ofrecer más de una función de las señaladas. (Soto Arango , 2010) 

Del mismo modo se basa en  la clasificación de redes universitarias empleada por el Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, el cual clasifica las redes 

universitarias de la siguiente manera:  

14.3.1 Tabla 4. Categorías de clasificación del Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe 

Categoría Subcategorías 

 

Redes Nacionales 

-Son organizaciones institucionales cuyo 

marco de acción es nacional, pero su 

Consejo de 

rectores y 

asociaciones de 

instituciones de 

Organizaciones 

de Apoyo y 

Cooperación. 
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actuación las involucra en el contexto 

internacional. 

Educación 

superior. 

-Son 

organizaciones que 

agrupan 

representantes de 

universidades e 

instituciones de 

Educación Superior 

de un país. 

-Son 

organizaciones cuya 

área de acción puede 

ser considerada de 

cooperación, apoyo 

y fomento a la 

Educación Superior. 

Aunque son 

nacionales, actúan a 

nivel internacional. 

Elaboración propia basada en el modelo de clasificación del Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe 
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14.3.2 Tabla 5.  Categorías de clasificación del Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe 

Categoría Subcategorías 

 

Redes regionales 

Son redes universitarias o redes 

institucionales internacionales cuyo 

marco de acción alcanza a dos o más 

países de América Latina y el Caribe. 

Ellas pueden ser asociaciones no 

gubernamentales o cuasi 

gubernamentales 

Redes 

Intercontinentales 

-Son las redes y 

agencias 

gubernamentales y 

no gubernamentales 

cuya área de acción 

abarca más de una 

región o continente. 

 

 

Redes 

Intrarregionales 

-Son las redes 

conformadas por 

universidades y/o 

organizaciones de 

Educación 

Superior que 

trabajan en más de 

una subregión de 

América Latina y 

el Caribe. 

 

Redes 

Subregionales 

-Son redes 

conformadas 

por 

universidades 

y/o instituciones 

de Educación 

Superior que 

trabajan en sólo 

una subregión 

de América 

Latina y el 

Caribe. 

 

Elaboración propia basada en el modelo de clasificación del Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2337&Itemid=812&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2337&Itemid=812&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2338&Itemid=813&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2338&Itemid=813&lang=es
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14.3.3 Tabla 6. Categorías de clasificación del Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe 

Categoría Subcategorías 

 

Redes Temáticas 

Son organizaciones que desarrollan temas 

específicos dentro del campo de la 

Educación Superior, sea en investigación o 

como miembros de la comunidad académica 

(estudiantes, investigadores, docentes). 

 

 

 

Asociaciones de 

la Comunidad 

Académica 

 

 

Organizaciones 

de investigación en 

Educación superior 

Elaboración propia basada en el modelo de clasificación del Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe 

 

A partir de esta información podemos determinar que UNIRED según el modelo de 

clasificación del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

, no podría clasificarse como red temática, ya que aunque se enfoca principalmente en lo 

relacionado con I+D+i maneja muchas otras temáticas; su categoría seria red nacional ya que su 

finalidad coincide con la descripción de la misma, la cual es  “ organizaciones institucionales cuyo 
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marco de acción es nacional, pero su actuación las involucra en el contexto internacional ” en 

cuanto a la subcategoría correspondería a Consejo de rectores y asociaciones de instituciones 

de Educación superior ya que el consejo directivo de UNIRED está conformado por los rectores 

de las instituciones miembro, lo cual es el requisito fundamental para pertenecer en esta 

subcategoría. En cuanto a su clasificación según su función cabe resaltar que  una red puede ofrecer 

más de una función señalada; el cual es el caso de UNIRED, que tiene varios elementos de las 

cuatro diferentes clases de redes como la iniciativa de ofrecer programas académicos en conjunto 

contemplada en el programa de Fortalecimiento de la Educación Superior y es una característica 

de las redes académicas, del mismo modo UNIRED se orienta al trabajo colaborativo 

principalmente en temas de investigación lo cual es una característica de las redes de investigación. 

UNIRED hace parte de RENATA característica fundamental de las redes tecnológicas y posee una 

estructura organizativa propia, la cual tiene como finalidad prestar diferentes servicios a las 

instituciones lo que también le permitiría a UNIRED contar con los requisitos de las redes de 

servicios. Por lo cual podemos concluir que UNIRED  es una red universitaria con elementos de 

las cuatro clasificaciones de redes universitarias según su función. 

15. Comparar Las Diferentes Redes Universitarias Latinoamericanas Analizando 

Aquellas Con Mayor Potencial De Benchmarking Para UNIRED.     

En este ejercicio se realizarán dos comparaciones, la primera es una comparación entre 

UNIRED y otras redes universitarias regionales colombianas. Para estas comparaciones se tuvo en 

cuenta que las redes que tuvieran vínculos con Renata – Red clara o que representan a sus regiones 
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ante diferentes eventos en Ascun. En este proceso de identificaron las siguientes redes: Radar, 

Riescar, Ruana, Ruav, Rumbo, Ruta Caribe, Red Mutis, SUMA y G8. 

Para este ejercicio se establecieron una serie de criterios o variables con el objetivo de realizar 

el proceso de comparación; estas variables se dividen en tres grupos, los cuales son calificadas en 

una escala de 0 a 10 , siendo 10 la mejor calificación y 0 la calificación más deficiente: 

Tabla 7 Criterios de comparación 

Criterio general  Criterios específicos  

 

Comparabilidad 

Variables enfocadas en identificar la 

similitud de las redes encontradas con 

UNIRED, son de gran importancia ya 

que reflejan la facilidad de replicar 

iniciativas o de comparar más 

directamente. 

 

Tiene personería Jurídica: 

Cobertura: Mayor calificación al tener una cobertura 

similar a la de UNIRED (Nacional – Regional)   

Promueve la interacción entre la academia, el estado 

y el sector productivo: Característica destacable de 

UNIRED, promueve modelo triple hélice.   

Opera mediante comités, convenios, acuerdos y mesas 

sectoriales: 

Principal medio de operación de UNIRED para 

proyectos o programas en red.  

Es miembro de diferentes redes: Característica 

esencial en este tipo de redes, su relación con distintos entes 

articuladores. 

Subcategoría: Mayor puntaje al ser la misma 

subcategoría de UNIRED según el modelo de clasificación 

del Instituto Internacional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe 
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Tabla 8 Criterios de comparación 

 

Criterio general  Criterios específicos  

 

Internacionalización 

Identificación de iniciativas 

internacionales en las redes.   

 

Objetivos estratégicos que se relacionen con 

internacionalización: Se busca que en los objetivos 

estratégicos se encuentre explícitamente el tema de 

internacionalización.     

Acciones específicas que se relacionen con 

internacionalización: iniciativas concretas y experiencias 

en temas relacionados con la internacionalización de la red 

o de sus miembros (IES) 

Trabajo colaborativo:  

Iniciativas que se realicen articulando a sus miembros 

con otras entidades o entre ellos  

Ecosistemas de innovación: 

Que tenga proyectos o iniciativas, que se relacionen con 

el programa FUERTE, donde se busque directamente un 

impacto en la competitividad regional (iniciativas clúster ) 

 

Tabla 9 Criterios de comparación 

 

Criterio general  Criterios específicos  

 

 

 

 

Página web propia 

Característica determinante a la hora de tratar de realizar 

el benchmarking y obtener información. 

Aspectos destacados (1)(2) 

Al ser un proceso de benchmarking en el cual se buscan 

iniciativas con potencial para UNIRED pero no se tienen 
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Benchmarking 

 

identificadas, debe haber un espacio lo suficientemente 

abierto pero delimitado en el cual se registren las 

iniciativas de interés para UNIRED.     

Aspectos destacados (3) 

Al ser un proceso de benchmarking en el cual se buscan 

iniciativas con potencial para UNIRED, pero no se tienen 

identificadas, debe haber un espacio lo suficientemente 

abierto pero delimitado en el cual se registren las 

iniciativas de interés para UNIRED. 

Enfocándose en este criterio en las iniciativas que se 

relacionen con internacionalización.       

 

Cada variable posee un peso según su importancia, para este proceso se  le asignó una 

calificación a cada variable y  se calificó basándose en una puntuación por percepción   

Los siguientes cuadros, son un recurso de apoyo a la realización del benchmarking. Este cuadro 

permite recolectar y organizar la información sobre los referentes encontrados. Al respecto de las 

variables incluye las mencionadas anteriormente.  
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Tabla 10. Benchmarking Nacional 1 

 

Recuperado 

de 

http://unire

d.edu.co/

Recuperado 

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/

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

Tiene personeria 

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

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

Opera mediante 

comités, 

convenios, 

acuerdos y mesas 

sectoriales

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

Objetivos 

estrategicos que 

se relacionen con 

internacionalizació

n 

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

Acciones 

especificas que se 

relacionen con 

internacionalizació

n

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

Trabajo 

colavorativo
0,058 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

Pagina web 

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

Aspectos 

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

Aspectos 

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

Aspectos 

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

Detalle  1 10 2,225 8,82 4,31 4,19

Comparabilidad

Naciona l Nacional Nacional Nacional Nacional

Ruav

Benchmarking

Internacionalizacion

Radar Riescar RuanaNombre  

Fuente

Categoria

UNIRED
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Tabla 11.Benchmarking Nacional 2 

 

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

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

0
0

0 0

Tiene personeria 

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

0

0

0 0

Cobertura 0,07 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 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 10 0,4

0

0 10 0,4

0 0

Es miembro de 

diferentes redes.
0,03 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 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 10 2

0 0

Trabajo 

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

0,58

Ecosistemas de 

innovacion 
0,06 0 0 0

0
0 10 0,6 10

0,6

Pagina web 

propia
0,15 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 10 0,58

0 0

Aspectos 

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

0 0

Aspectos 

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

0 0

Detalle  1 7,64 3,73 7,7 8,87 3,53

NacionalNacional

Comparabilidad

Red Mutis G8SUMARumbo Ruta Caribe

Nacional NacionalNacional

Benchmarking

Internacionalizacion

Nombre  

Fuente

Categoria
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Tabla 12 Redes nacionales  seleccionadas 

 

 

La tabla nos muestra las redes universitarias con mejores resultados las cuales son:   

15.1 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. 

15.2 Red de Instituciones de Educación Superior del Caribe -  RIESCAR  

 Red de instituciones superiores del caribe, 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, conducentes a una educación de 

alta calidad que beneficie a cada una de las Instituciones, a la Ciudad, a la Región y el país” 

(riescar.org) 

 

  NOMBRE  Puntaje 

1 SUMA 8,87 

2 RIESCAR 8,82 

3 Red Mutis 7,7 

4 RUMBO 7,64 
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15.3 Red Universitaria Mutis  

Asociación sin ánimo de lucro, conformada por ocho instituciones reconocidas a nivel nacional 

e internacional, que promueven el desarrollo integral humano y social. Buscando fortalecer, 

impulsar y canalizar las relaciones internas y afianzar vínculos internacionales de las entidades 

miembro. (redmutis.org) 

15.4 Red Universitaria metropolitana de Bogotá - Rumbo 

La Red Universitaria Metropolitana de Bogotá – RUMBO es la red académica que agrupa a 

las Instituciones de Educación Superior (IES) de la región. RUMBO es una institución con más 

de 13 años de trayectoria en el campo educativo de nuestro país, siendo el principal valor 

corporativo de la Red el trabajo colaborativo, que se refleja en proyectos e iniciativas que se han 

realizado de la mano de más de 30 universidades, aportando a la construcción y cooperación en 

áreas como investigación, bibliotecas y tecnología, lo cual impulsa la transferencia y generación 

de conocimiento para lograr una mejor calidad en la educación. (rumbo) 

El siguiente punto de comparación, se realizó con diferentes redes regionales, enfocándose 

principalmente en redes que se asemejen a UNIRED, en este ejercicio se identificaron las 

siguientes redes: Consorcio de universidades de Chile (Chile), G9 (Chile), REUNA (Chile), 

Consejo de rectores de las Universidades Chilenas (Chile), ABRUEM(Brasil), ANDIFES (Brasil), 

CRUB (Brasil), Grupo COIMBRA (Brasil), CIN (Argentina), CRUP (Argentina),           ANUIES 

(México), FIMPES (México), CEUPA (Ecuador) y CEDIA (Ecuador).  
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En este proceso de identificación de redes universitarias con mejores prácticas y más 

competitivas a nivel latinoamericano también se tuvo en cuenta el ranking de mejores 

universidades de Latinoamérica realizado por “Times Higher Education - THE” el cual es el 

principal proveedor de datos para la excelencia universitaria a nivel mundial; Times Higher 

Education realiza el ranking universitario más influyente a nivel mundial. Los puntos de referencia 

e indicadores otorgados por Times Higher Education son utilizados por las universidades más 

prestigiosas del mundo para ayudarse a alcanzar sus objetivos estratégicos. Por estas razones este 

ranking nos aportara tanto directa e indirectamente información relevante sobre la calidad de la 

educación superior en diferentes países. 

Tabla 13 Ranking Universitario Latinoamericano 2018 realizado por Times 

Higher Education 

PUESTO NOMBRE PAÍS GENERAL 

1 Universidad de Campinas  Brasil 86.5 

2 Universidad de São Paulo  Brasil 86.0 

3 
Pontificia Universidad Católica 

de Chile.  
Chile 85.7 

4 
Universidad Federal de São 

Paulo (UNIFESP)  
Brasil 83.6 

5 
Instituto Tecnológico y de 

Educación Superior de Monterrey.  
México 82.4 

6 Universidad de chile  Chile 81.5 

7 
Pontificia Universidad Católica 

de Río de Janeiro (PUC-Río)  
Brasil 80.0 

8 
Universidad de los Andes, 

Colombia  
Colombia 79.8 

9 
Universidad Federal de Minas 

Gerais  
Brasil 78.2 

10 
Universidad Federal de Rio 

Grande do Sul  
Brasil 78.1 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-campinas
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-sao-paulo
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-chile
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-chile
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-sao-paulo-unifesp
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-sao-paulo-unifesp
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/monterrey-institute-technology-and-higher-education
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/monterrey-institute-technology-and-higher-education
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-chile
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-rio-de-janeiro-puc-rio
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-rio-de-janeiro-puc-rio
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-andes-colombia
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-andes-colombia
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-minas-gerais
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-minas-gerais
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-rio-grande-do-sul
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-rio-grande-do-sul
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11 
Universidad Estatal de São Paulo 

(UNESP)  
Brasil 76.8 

12 
Universidad federal de rio de 

janeiro  
Brasil 74.8 

13 
Universidad Nacional Autónoma 

de México  
México 73.5 

14 
Universidad Federal de Santa 

Catarina  
Brasil 72.6 

15 
Universidad Federal de São 

Carlos  
Brasil 71.0 

16 Universidad de Brasilia  Brasil 70.3 

17 Universidad de Concepción  Chile 69.9 

18 
Pontificia Universidad Católica 

del Perú.  
Perú 68.9 

19 
Universidad Nacional de San 

Martín  
Argentina 67.5 

20 Universidad de Antioquia  Colombia 66.3 

21 Universidad Federal de Viçosa  Brasil 65.9 

22 
Universidad Nacional de 

Córdoba  
Argentina 65.2 

23 
Universidad de Santiago de Chile 

(USACH)  
Chile 64.8 

24 
Universidad Técnica Federico 

Santa María  
Chile 64.7 

25 
Universidad Estatal de Rio de 

Janeiro (UERJ)  
Brasil 63.8 

Elaboración propia con base en lo encontrado en el Ranking Universitario Latinoamericano 

2018 realizado por Times Higher Education 

 

 

 

 

 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/sao-paulo-state-university-unesp
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/sao-paulo-state-university-unesp
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-rio-de-janeiro
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-rio-de-janeiro
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-autonomous-university-mexico
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-autonomous-university-mexico
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-santa-catarina
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-santa-catarina
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-sao-carlos
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-sao-carlos
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-brasilia
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-concepcion
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-peru
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-peru
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-san-martin
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-san-martin
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-antioquia
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federal-university-vicosa
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-cordoba
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-cordoba
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-santiago-chile-usach
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-santiago-chile-usach
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federico-santa-maria-technical-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federico-santa-maria-technical-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/rio-de-janeiro-state-university-uerj
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/rio-de-janeiro-state-university-uerj
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Tabla 14. Países con más universidades en el top 25 de mejores universidades de 

Latinoamérica 

País  

Número de 

universidades en el top 

25 de las mejores de 

Latinoamérica   

Brasil 13 

Chile 5 

Argentina 2 

México 2 

Colombia 2 

Perú 1 

 

Elaboración propia con base en lo encontrado en el Ranking Universitario Latinoamericano 

2018 realizado por Times Higher Education 

Para este proceso de identificación de redes universitarias con mejores prácticas y más 

competitivas a nivel latinoamericano se encontró la siguiente metodología para determinar cuáles 

son las mejores universidades. Este modelo tiene diferentes variables e indicadores (5) , siendo 

uno de ellos la perspectiva internacional de la universidades, indicador  el cual tiene un peso de 

7.5%  (proporción internacional 2.5% estudiantes, 2.5 % personal doméstico y 2.5% colaboración 

internacional) por lo cual no afecta de manera significativa la posición de las universidades, al ser 

la segunda variable con menos peso en la ponderación; por esta razón, se reorganizo el top de las 

25 mejores instituciones en lo relacionado con internacionalización, por la relevancia de dicha 

variable para el presente trabajo, esta clasificación la podemos observar en la siguiente tabla. 
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Ranking Universitario Latinoamericano 2018 

Tabla 15. Ranking Universitario Latinoamericano 2018 realizado por Times 

Higher Education - Internacionalización 

RANGO NOMBRE PAÍS 
Perspectiva 

internacional  

1 Universidad de San Francisco, Quito  Ecuador 99.9 

2 Pontificia Universidad Católica de Chile.  Chile 91.8 

3 
Instituto Tecnológico y de Educación 

Superior de Monterrey.  
México 89.4 

4 La Universidad de las Indias Occidentales  Jamaica 88.8 

5 Universidad Adolfo Ibáñez  Chile 88.6 

6 
Universidad Técnica Federico Santa 

María  
Chile 86.2 

7 
Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP)  
México 82.3 

8 Universidad Torcuato Di Tella  Argentina 80.4 

9 Universidad de chile  Chile 80.3 

10 Universidad del Norte, Colombia  Colombia 78.4 

11 
Pontificia Universidad Católica de Río de 

Janeiro (PUC-Río)  
Brasil 78.2 

12 Universidad de los Andes, Colombia  Colombia 77.8 

13 Universidad de los Andes, Chile  Chile 76.1 

14 Escuela Superior Politécnica del Litoral  Ecuador 75.9 

15 Universidad Austral de Chile  Chile 75.8 

16 Universidad católica del norte  Chile 75.1 

17 
Universidad Nacional Autónoma de 

México  
México 74.2 

18 Universidad Diego Portales  Chile 71.9 

19 Escuela Politécnica Nacional  Ecuador 71.6 

20 Pontificia Universidad Católica del Perú.  Perú 71.3 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-san-francisco-quito
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-chile
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/monterrey-institute-technology-and-higher-education
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/monterrey-institute-technology-and-higher-education
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-west-indies
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/adolfo-ibanez-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federico-santa-maria-technical-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/federico-santa-maria-technical-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-americas-puebla-udlap
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-americas-puebla-udlap
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyAAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-chile
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-north-colombia
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-rio-de-janeiro-puc-rio
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-rio-de-janeiro-puc-rio
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-andes-colombia
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-andes-chile
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/escuela-superior-politecnica-del-litoral
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/austral-university-chile
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/catholic-university-north
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-autonomous-university-mexico
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-autonomous-university-mexico
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/diego-portales-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/escuela-politecnica-nacional
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pontifical-catholic-university-peru
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21 Universidad Nacional de San Martín  Argentina 71.1 

22 Universidad Técnica de Loja  Ecuador 69.5 

23 Universidad austral  Argentina 69.4 

24 Universidad de talca  Chile 69.4 

25 Universidad de Concepción  Chile 67.6 

Elaboración propia con base en lo encontrado en el Ranking Universitario Latinoamericano 

2018 realizado por Times Higher Education 

 

Teniendo en cuanta esta información podemos determinar que el país con mayor cantidad de 

universidades destacadas por su perspectiva internacional es Chile, seguido de Ecuador, argentina 

y México. Adicionalmente se puede identificar que Chile en el ranking general entre las 25 mejores 

instituciones de educación superior tiene 5, siendo superado únicamente por Brasil. Por esta razón 

se priorizará la búsqueda de redes académicas chilenas en primer lugar, seguidas de las redes 

académicas brasileras 

 

 

 

 

 

.     

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-san-martin
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/technical-university-loja
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/austral-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-talca
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-concepcion
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Tabla 16. Países con más universidades en el top 25 de mejores universidades de 

Latinoamérica - Perspectiva internacional 

País  

Cantidad de 

universidades en el top 

25 por perspectiva 

internacional 

Chile 10 

Ecuador 4 

Argentina 3 

México 3 

Colombia 2 

Brasil 1 

Perú 1 

Jamaica 1 

 

Elaboración propia con base en lo encontrado en el Ranking Universitario Latinoamericano 

2018 realizado por Times Higher Education 

 

El ejercicio de comparación e identificación de redes con mayor potencial se realizó con 14 

redes  universitarias de Latinoamérica, arrojando los siguientes resultados: 
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Tabla 17. Benchmarking Internacional 1 

 

 

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 

Sub - categoria 0,025 5 0,125 5 0,125 0 0 8 0,2 8 0,2 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

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

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

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

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

Objetivos estrategicos 

que se relacionen con 

internacionalización 

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

Acciones especificas que 

se relacionen con 

internacionalización

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

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

Ecosistemas de 

innovacion 
0,06 0 0 0 0 8 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Aspectos destacados (2) 0,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Detalle  1 5,015 5,145 4,898 7,3 6,77 8,054 5,69

BRASILChileChile BRASILBRASILChileCategoria

Nombre 
Consorcio de 

universidades de Chile 
G9 REUNA

Chile

ANDIFES CRUB

Consejo de rectores de 

las Universidades 

Chilenas 

ABRUEM

Fuente
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Tabla 18. Benchmarking Internacional 2 

 

 

 

 

 

 

 

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
10

0,25 10 0,25 10 0,25 5 0,125 10 0,25
10

0,25 10 0,25

Tiene personeria 

Juridica
0,058

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

10
0,58 10 0,58

cobertura 0,07 5 0,35 5 0,35 5 0,35 5 0,35 0 0 5 0,35 7 0,49

• Promueve la 

interacción entre 

la academia, el 

estado y el sector 

productivo.

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

opera mediante 

comités, 

convenios, 

acuerdos y mesas 

sectoriales

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

• Es miembro de 

diferentes redes.
0,03

10

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

0

0 10 0,3

objetivos 

estrategicos que 

se relacionen con 

internacionalizació

n 

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

Acciones 

especificas que se 

relacionen con 

internacionalizació

n

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

Trabajo 

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

Ecosistemas de 

innovacion 
0,06 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 0 0 10 1,5 10 1,5

aspectos 

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

aspectos 

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

aspectos 

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

Detalle  1 8,35 8,45 3,39 8,425 0,54 2,854 8,91

Ecuador México MéxicoBRASIL Argentina Argentina Ecuador Categoria

  CEUPA FIMPES ANUIES

Fuente

Grupo COIMBRA CIN CRUP CEDIANombre 
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Las redes universitarias y académicas con mejor puntaje y con mayor potencial para identificar 

iniciativas de internacionalización y mejoras organizacionales son: 

 

Tabla 19. Redes internacionales seleccionadas 

  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 

 

15.5 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior al 

servicio y fortalecimiento de la educación superior – ANUIES 

La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que 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) 

15.6 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, 
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órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el sistema universitario 

(Consejo Interuniversitario Nacional) 

15.7 Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia – 

CEDIA 

CEDIA, la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, 

promueve la exploración y resultados de proyectos innovadores que vinculan a instituciones 

ecuatorianas. Para ello, relacionamos a investigadores, docentes y estudiantes mediante proyectos, 

concursos e iniciativas de desarrollo científico. De esta manera, se genera un círculo de crecimiento 

constante entre las instituciones académicas. 

15.8 Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas – GCUB 

El Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas (GCUB) es una asociación civil de privadas, 

sin ánimo de lucro para usos activos, de carácter académico, científico y cultural, compuesto por 

83 instituciones brasileñas Educación Superior, fundada el 29 de octubre de 2008 en Brasilia, DF. 

La misión de la GCUB es para promover las relaciones académicas, científicas y culturales 

entre las instituciones asociadas y socio s internacionales, a través de programas, proyectos y 

acciones de cooperación internacional, bilateral y multilateral. (Grupo Coimbra De Universidades 

Brasileñas) 



 

 

69 

 

15.9 Asociación Nacional de Directores de Instituciones Federales de Enseñanza Superior  - 

ANDIFES 

ANFIFES es el representante oficial de las universidades federales en el diálogo con el gobierno 

federal, con las asociaciones de los maestros, administradores, estudiantes y técnicos con la 

sociedad en general. (Asociación Nacional de Directores de Instituciones Federales de Enseñanza 

Superior) 

15.10 Consejo de rectores de las Universidades Chilenas 

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas está integrado por los rectores de 

veintisiete universidades, entre las que se cuentan universidades estatales y no estatales con 

vocación pública. El rol del Consejo de Rectores se ha concretado en importantes contribuciones 

al ámbito universitario, tales como el establecimiento de un sistema de selección y admisión de 

alumnos a las universidades que lo conforman, mediante la creación de las Pruebas de Selección 

Universitaria (PSU), test estandarizado único en América Latina. (Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas) 

Podemos determinar que las redes con mayor potencial de benchmarking para UNIRED poseer, 

fruto de los resultados de las matrices de  benchmarking son: SUMA, RIESCAR, Red Mutis, 

RUMBO, ANUIES, CIN, CEDIA, Grupo COIMBRA, ANDIFES y el Consejo de rectores de las 

Universidades Chilenas 
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16. Identificar Las Mejores Prácticas De Internacionalización En Las Redes 

Universitarias Latinoamericanas Analizando Su Pertinencia En El Contexto De 

UNIRED. 

En el ejercicio de identificación de buenas prácticas de las diferentes redes universitarias  se 

identificaron iniciativas de internacionalización, las cuales están identificadas con el signo + , 

adicionalmente en el ejercicio se encontraron iniciativas que no se relacionan directamente con la 

internacionalización de UNIRED pero que se acoplan con otros de sus objetivos estratégicos, estas 

iniciativas están identificadas con el signo (–) en la tabla. Las iniciativas encontradas que sean 

afines a los objetivos o necesidades de UNIRED, se presentan en las siguientes tablas, 

dividiéndolas en las iniciativas identificadas de las redes universitarias nacionales y en las redes 

universitarias internacionales. 

Tabla 20. Iniciativas de Internacionalización - Redes nacionales 

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 

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 
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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 (BABSOS – 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) 

 

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 realizan conversatorios.  El tema 

es expuesto por directivos y profesores de las 

diferentes Instituciones y/o por expertos de orden 

regional, nacional e internacional. Con el objetivo de 

Coincide con el 

segundo objetivo 

estratégico de 

UNIRED ; 

Interacción con el 

SCTeI  el cual busca 

impulsar trabajo 

colaborativo a nivel 

nacional e 

internacional  
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analizar las disposiciones legales, identificar las 

tendencias de la pedagogía e intercambiar experiencias 

para que cada universidad revise, corrija y 

retroalimente sus procesos internos.  

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. 

 

 

 



 

 

73 

 

Tabla 21. Iniciativas de Internacionalización - Redes internacionales 

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 

Aprovechamientos 

de los convenios 

marco de 

cooperación. 

Identificación de 

oportunidades y 

trabajos 

colaborativos con  

CIN-Argentina, 

con el British 

Council. 
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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, 

Oportunidad de 

trabajo colaborativo y 

de financiación para 

diferentes proyectos 

y para la red por el 

DAAD- Alemania. 
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enfocándose principalmente en 

fortalecer el internacional de las 

universidades.  Financiación para   

Cooperaciones estratégicas y 

redes temáticas 

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 

 

 

 

 

 

 

+Creación de comisión de 

relaciones internacionales 

La Comisión de Relaciones 

Internacionales busca 

incrementar su participación en 

redes internacionales; aumentar 

la movilidad estudiantil, y realizar 

Aporta a la 

estructuración  del eje 

de 

internacionalización 

del Programa De 

Fortalecimiento De 

Educación Superior. 
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Brasil 

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.  

- Posicionamiento sobre 

revalidación de diplomas y 

acuerdos internacionales en este 

ámbito. 

- 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. 

Posible red aliada 

en Brasil 
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-Movilidad académica entre sus 

miembros.   

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  

 

Podemos determinar que la posibilidad de realizar semestres o un porcentaje del pensum 

académico es una de las prácticas más recurrentes entre las redes universitarias más destacadas, lo 

cual tiene cabida en UNIRED con la consolidación del programa FUERTE, del mismo modo la 

consolidación de diferentes acuerdos marco con otras universidades del mundo y con redes de 

otros países es una de las principales estrategias de las redes universitarias para su 

internacionalización. Finalmente también cabe destacar la interacción de distintas redes con otra 

clase de actores como el BID, la OCDE o el DAAD para trabajar en temas relacionados con 

internacionalización y para obtener financiación en diferentes proyectos.   
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17. Conclusiones  

 

Objetivo específico 1 

 UNIRED está bien posicionado a nivel regional, sin embargo es necesario que 

realice programas o proyectos que afecten a la red a nivel 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. 

Objetivo específico 2 

 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 

como la iniciativa de ofrecer programas académicos en conjunto lo cual  es una 

característica de las redes académicas, del mismo modo UNIRED se orienta al trabajo 

colaborativo principalmente en temas de investigación lo cual es una característica de las 
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redes de investigación. UNIRED hace parte de RENATA característica fundamental de las 

redes tecnológicas y posee una estructura organizativa propia, la cual tiene como finalidad 

prestar diferentes servicios a las instituciones lo que también le permitiría a UNIRED 

contar con los requisitos de las redes de servicios. 

Objetivo específico 3 

 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. 

Objetivo específico 4 

 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.  
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18. Recomendaciones  

Objetivo específico 1 

 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 con la cual ya se trabajan temas relacionados con 

el ecosistema de innovación.   

 Es necesario aumentar el relacionamiento con el sector privado, lo cual podría 

realizarse inicialmente con ayuda de la Cámara de comercio de Bucaramanga, la Comisión 

Regional de Competitividad y  las cajas de compensación.  

Objetivo específico 2 

 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 internacionales. Por lo cual se recomienda iniciar este 

proceso.   

 Se recomienda para un posterior ejercicio de identificación de oportunidades, 

analizar otro tipo de actores como las oportunidades con ProColombia. 



 

 

81 

 

 Participar en eventos internacionales de redes universitarias como las Conferencias 

Regionales de Educación Superior. 

Objetivo específico 3 

 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 en donde ya se tiene un 

proyecto estructurado y con avances importantes para la realización de un cluster de 

educación superior.   

 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.  

Objetivo específico 4 

 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. 
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20. Anexos 

 

Sistema Universitario de Manizales - SUMA 

https://www.manizalescampusuniversitario.com/suma.php# 
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Red de Instituciones de Educación Superior del Caribe -  RIESCAR  

http://riescar.org/acerca-de-riescar 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

Red Universitaria Mutis 

https://www.redmutis.org.co/ 
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Red Universitaria metropolitana de Bogotá - Rumbo 

http://www.rumbo.edu.co/ 
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Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior al servicio y 

fortalecimiento de la educación superior - ANUIES 

http://www.anuies.mx/ 
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Consejo Interuniversitario Nacional - CIN 

https://www.cin.edu.ar/ 
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Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia - 

CEDIA 

https://www.cedia.edu.ec/es/ 
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Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas - GCUB  

http://www.grupocoimbra.org.br/Default.aspx 
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 Asociación Nacional de Directores de Instituciones Federales de Enseñanza 

Superior  - ANDIFES 

http://www.andifes.org.br/ 
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Consejo de rectores de las Universidades Chilenas 

https://www.consejoderectores.cl/inicio 

 

 

 

 


