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¡Bienvenidas y bienvenidos!



Agenda día 1: Reunión interna

14:30 – 15:30 Saludo y presentación inaugural: Panorama general de CINDA

Soledad Aravena, CINDA.
15:30 – 16:45 Trabajo desarrollado y avances en los proyectos de la red VRI+I.

Panorama general de la red. Dr. Ricardo Ramírez, TEC Monterrey.

Presentaciones de estado de avance de grupos de trabajo:

- Buenas prácticas en dirección de tesis. Marta Aymerich, UOC.

- Recopilación de documentos sobre propiedad intelectual. Ricardo
Ramírez, TEC Monterrey.

16:45 – 17:15 Comentarios de los asistentes y cierre del día. Soledad Aravena, CINDA.
17:15 – 18:00 Recorrido por centro Ático y cóctel de bienvenida.



Panorama general 
de CINDA

Miércoles 26 junio, 14:30 a 15:30  



Misión CINDA

Promover vínculos entre universidades destacadas
de América Latina y Europa para generar,
sistematizar y difundir conocimiento con el fin de
contribuir al desarrollo de políticas de educación
superior y de la gestión universitaria en sus
distintos ámbitos.



Principios orientadores CINDA

Reconocimiento del aporte de las universidades 
al desarrollo de sus respectivos países 

Valoración de la diversidad institucional

Importancia de la colaboración para el mejoramiento continuo 
de la acción universitaria  

Respeto irrestricto de procedimientos internos de los miembros 

Fomento de la participación de las universidades en el sistema 
y de sus académicos en proyectos  según sus intereses



37
universidades

Red CINDA 2019 

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Brasil

España

ItaliaMéxico Panamá
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República
Dominicana

Uruguay

Venezuela



Organigrama
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Arturo Sepúlveda
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Juan Carlos Pino
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Lorena Pavez

Administración
Francisca Fischer
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Mario Letelier

Redes 
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Gabriel Aguayo
Noticias

Manuel Daniel

ComunicacionesA
ngélica Cabello
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Lineamientos estratégicos y áreas de trabajo

Política, gobierno y 
gestión universitaria

Calidad y 
equidad de la ES

Internacionalización
Desarrollo científico 

y tecnólogico

Redes y proyectos

Prestación de 
servicios

Extensión y 
capacitación 



Redes Especializadas



Trabajo en red

Reúne a 37 universidades de América Latina, España e Italia, en distintas
agrupaciones:

Junta Directiva, conformada por los rectores de  universidades miembros, que 
en una reunión anual define prioridades y orientaciones de trabajo

Redes especializadas, de VR académicos, de investigación, de administración, 
que identifican y trabajan temas específicos de interés compartido

Grupos operativos y de proyectos, para desarrollar proyectos concretos e 
intercambiar experiencias, identificar y difundir buenas prácticas

Programa de Intercambio Universitario (PIU): movilidad estudiantil de pre y 
posgrado, intercambio de académicos e investigadores, pasantías de gestión 
académica o administrativa, entre otros.



Red de Vicerrectores de Administración 
y Finanzas – VRAF

Foco de trabajo: Intercambio de buenas prácticas en gestión y 
administración.

Reuniones anuales
2018, UOC y UPC (Barcelona, España)

2019, INTEC (República Dominicana)

Temas y grupos de trabajo actuales:
Digitalización / Uso de la tecnología desde la perspectiva de la gestión

Observatorio de administración y finanzas universitarias (OAF)



Observatorio de administración y finanzas 
universitarias (OAF)

Liderado por UNINORTE, equipo “Timón” compuesto por INTEC, 
Universidad del Pacífico (Perú), Javeriana Bogotá,  PUC Chile

Firma de convenios y puesta en práctica: 12 universidades

Encuestas de perfilamiento y levantamiento de información

Recopilación de buenas prácticas

Repositorio de publicaciones y estudios

Creación de portal web

https://observatoriouniversidadesoaf.com/home/inicio/observatorio


Gestión 
financiera

Tecnología Servicios

Responsabilidad 
social

Gestión del 
talento

humano
Planta física

Sostenibilidad 
ambiental

Planeación 
estratégica

MercadeoLogística

Capítulos o áreas de trabajo OAF



Red de Vicerrectores Académicos – VRA

Foco de trabajo: Calidad de la formación de pre y posgrado, en un 
contexto de diversificación e internacionalización

Reuniones anuales
2018, PUJ, Bogotá

2019, PUCV, Santiago de Chile

Temas y grupos de trabajo:
Innovación en la docencia universitaria

Gestión del personal académico

Internacionalización desde una perspectiva transformadora *

Transformación de prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Bienestar integral y salud mental de la comunidad universitaria



Proyecto de Internacionalización red VRA

Objetivo general: Contribuir al desarrollo de capacidades
institucionales que fortalezcan la gestión universitaria y apoyen el
diseño e implementación de políticas y estrategias de
internacionalización de las universidades miembros de la red,
mediante la identificación de actividades relevantes y la promoción
de oportunidades que contribuyan al trabajo colaborativo entre los
miembros.

Líneas de trabajo:
Valoración de políticas, experiencias y acciones de internacionalización

Identificación y difusión de experiencias y buenas prácticas

Formación de capital humano y desarrollo de aprendizajes institucionales



Grupo operativo de universidades chilenas –
GOP

Foco de trabajo: Contribuir al desarrollo de políticas de educación
superior mediante el análisis conceptual de sus temas críticos,
recolección de prácticas institucionales pertinentes y propuesta de
recomendaciones.

Metodología: Equipos de trabajo de universidades chilenas; 4 a 5
reuniones anuales de equipos de proyectos para evaluar avance;
discusión de resultados en un seminario internacional; publicación
de un libro.

Participantes son prestigiosas universidades chilenas, no todas
CINDA (por ejemplo, U. Chile, U. Frontera)



Publicaciones GOP

2019 2017 2015 2014



Grupo de innovación y emprendimiento (IE)

Foco de trabajo: Compartir experiencias y buenas prácticas para el
fomento de la innovación y el emprendimiento en las universidades
CINDA

Comienza en reunión red VRA mayo 2018

Participantes: Javeriana - Cali; PUC Perú; UC Uruguay; U. Campinas;
TEC Monterrey; U. Costa Rica; UC Nuestra Señora de la Asunción

Workshop UNICAMP en 4-6 diciembre 2018, genera Banco de Ideas
y proyectos WIE CINDA (documento 1b), que identifica 21 iniciativas
relativas a cultura de I+E, docencia e investigación en I+E,
transferencia de tecnología, incubación, consultoría y difusión



Ejemplos iniciativas WIE 2018

Plataforma 100 OpenTechs (UNICAMP)

• Raquel Barbosa, Agencia de Innovación INOVA UNICAMP: 
raquel.barbosa@inova.unicamp.br

Test del emprendedor (PUJ-Cali, UCU, UTFSM Chile)

• Catherine Krauss, UCU ckrauss@ucu.edu.uy

Observatorio de Innovación y Emprendimiento PUJ Cali

• Fernando Pereira, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
PUJ Cali: fpereira@javerianacali.edu.co

https://www.opentechs.net/br-pt/
https://www.inova.unicamp.br/sobre-a-inova/
mailto:raquel.barbosa@inova.unicamp.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLafLv7uoA_6UtRyr3Utn3IS7knXTvnZnZ-s0phWVj6Aoobw/viewform
mailto:ckrauss@ucu.edu.uy
mailto:fpereira@javerianacali.edu.co


Ejemplos iniciativas WIE 2018

Campus Nova PUJ Cali

• Diana Riveros: : dlriveros@javerianacali.edu.co

Protocolo Investigación Ecosistemas de Emprendimiento 
Universitario (PUJ-Cali, TEC)

• Rafael Tristán, Escuela de Negocios TEC (Campus San Luis Potosí): 
rafael.tristan@tec.mx

Experiencia proyectos GUESSS y GEM (PUJ-Cali, UCU, 
UTFSM Chile)

• Catherine Krauss, Facultad de Ciencias Empresariales UCU 
ckrauss@ucu.edu.uy

mailto:dlriveros@javerianacali.edu.co
mailto:rafael.tristan@tec.mx
mailto:ckrauss@ucu.edu.uy


Otros proyectos de las redes

Informes sobre educación superior en Iberoamérica
Recolección y análisis de información sobre ES: generales (2007, 2011, 2016) y 
específicos (ciencia y tecnología, 2010, aseguramiento de la calidad, 2012, 
transferencia de I+D, innovación y emprendimiento, 2015). 

Información para la gestión de la calidad de la docencia
Proyecto desarrollado por diez universidades para el diseño, recolección y 
análisis de indicadores compartidos de calidad.



Servicios

*Aseguramiento 
de la calidad – IAC

*Asesorías y consultorías



Instituto Internacional de 
Aseguramiento de la calidad - IAC

Propósito:

Promover la calidad en la educación superior, aplicando 
estándares y procedimientos de validez internacional, y 
apoyar a las instituciones de educación superior en la 
evaluación y mejora continua de su quehacer y gestión.



IAC

División de CINDA: organismo privado, sin fines de lucro.

Presta servicios de aseguramiento de la calidad y acredita 
instituciones y programas.

Respaldado por un Consejo Académico compuesto por 
rectores y especialistas en aseguramiento de la calidad

Miembro de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento 
de la calidad de la ES, RIACES, y de la red global, INQAAHE

Reconocido como entidad acreditadora por SINEACE, Perú

En la última década ha conducido más de 50 procesos en 
más de 30 instituciones, y está procesando más de 30 
solicitudes en la actualidad.



¿Cómo se mide la calidad hoy? 

Porque ha cambiado el mundo, 
los estudiantes, las competencias 
requeridas, los intereses y necesidades, es 
necesario detenerse y preguntar

Los criterios IAC enfatizan el compromiso sostenido de las instituciones 
de educación superior con la calidad, a través de:

Autorregulación e impacto
Compromiso con el desarrollo del conocimiento
Educación a lo largo de la vida
Vinculación con el entorno
Internacionalización
Respeto a la diversidad y la multiculturalidad



Asesorías y consultorías

Evaluación del sistema de 
aseguramiento de la 

calidad en Brasil, OCDE

Diseño y evaluación 
currículo basado en 

competencias, 
Universidad del Bío Bío, 

Chile

Evaluación de la gestión 
docente, Universidad 
Autónoma de Chile

Revisión de criterios y 
elaboración de materiales 

de aseguramiento de la 
calidad, SINAES, Costa 

Rica

Diseño y conducción de 
taller de capacitación 

para pares evaluadores, 
SINEACE, Perú

Evaluación del programa 
FOMCALIDAD, Perú



Extensión y capacitación 

Seminarios y reuniones técnicas

Educación superior para el siglo XXI (CINDA, Santiago, 8 y 9 enero 2018)

Innovación Educativa para una Universidad Pertinente (Javeriana Bogotá, 7 mayo 
2018) 

Foro de investigación sobre el agua (TEC Monterrey,  22 -23 mayo 2018)

Formación general y competencias para el 2030: ¿Qué aportan las 
universidades? (PUCV, 15 mayo 2019)

Innovación Transformativa (Javeriana Bogotá, 27 junio 2019)

Grupo de trabajo para la revisión de criterios de aseguramiento de la 
calidad



Extensión y capacitación 

Capacitación

Taller sobre análisis institucional, Santiago, Chile

Taller sobre gestión interna de la calidad, UNRN, Argentina

Taller sobre gestión de la calidad, U. Panamá

Convenio con REDUM (Perú): red de desarrollo docente y directivo



Publicaciones

Libros:

Libro seminario siglo 21

Libro análisis institucional

Boletín mensual 

Notas técnicas (en preparación)



www.cinda.cl 

Santa Magdalena 75, piso 11, Providencia, Santiago de Chile
+56 2 2334 1099 / +56 2 2234 1128

facebook/CINDAeducacion
twitter/CINDAeducacion

https://cinda.cl/
https://www.facebook.com/CINDAeducacion


Trabajo y avances
Red VRII CINDA

Miércoles 26 junio, 15:30 a 16:45  



Presentaciones

1. Panorama general de la red VRII

• Dr. Ricardo Ramírez, TEC Monterrey

2. Buenas prácticas en dirección de tesis

• Dra. Marta Aymerich, UOC

3. Recopilación de documentos de propiedad intelectual

• Dr. Ricardo Ramírez, TEC Monterrey



Cierre: comentarios y conclusiones

¿Qué destacaríamos de este día?

¿Qué nos interesa profundizar?

¿Qué necesitamos hacia adelante?



IX Reunión anual
Red de Vicerrectores de Investigación e 
Innovación de las universidades 
miembros de CINDA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – BOGOTÁ

Bogotá, Colombia

26, 27 y 28 de junio, 2019


