SOBRE LA OUI – HISTORIA
La Organización Universitaria Interamericana (OUI) nació en un contexto académico
dinámico, gracias a los esfuerzos conjuntos de toda una comunidad. La existencia de la
OUI no puede enfatizarse sin reconocer la contribución determinante de su fundador,
Gilles Boulet.
Gilles Boulet, profesor, rector de la universidad y escritor de
Quebec, se convierte en el presidente de la Universidad de
Quebec en 1979. A lo largo de su carrera, desarrolla un
profundo interés en la historia de las civilizaciones de América
Latina.
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«Había observado un desconocimiento y una deplorable
ausencia de vínculos entre las universidades de América del Sur
y de América del Norte. Existía un gran potencial de
intercambio entre dichas instituciones que pertenecían a un
mismo continente y, sin embargo, no había asociación alguna
que las reuniera. Pensé entonces que la solución podría radicar
en la creación de tal institución.»

Una serie de encuentros confirmaron la necesidad de crear este espacio académico
común en el continente americano. Nace en 1979 con el apoyo de varios líderes
universitarios y es el único organismo que reúne a las Instituciones de Educación
Superior (IES) de las tres Américas. Durante la conferencia de fundación de la OUI en
1980, en la ciudad de Quebec, Gilles Boulet presentó su visión que aún se mantiene
direccionando la acción de la Organización.
En consecuencia, la misión de la OUI se ha perfeccionado con el objetivo de fomentar la
cooperación entre sus miembros en las Américas, centrándose en la innovación a través
de una gama de programas estratégicos de capacitación.

En 1983 nació el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU). Este programa
tiene como objetivo apoyar a los miembros de la OUI en la capacitación y el desarrollo
de rectores, vicerrectores y gerentes a través de cursos y seminarios de alto nivel. Desde
su creación, miles de personas que toman decisiones en las universidades del
continente han participado en cursos de capacitación del IGLU.
En 1998, gracias a los importantes fondos del gobierno canadiense, la OUI aumentó su
oferta de programas creando el Colegio de las Américas (COLAM), que se ha convertido
en un espacio para la cooperación académica interamericana. Centradas en la
comunidad académica, las redes de COLAM están dedicadas a compartir los últimos
avances en investigación y desarrollo de recursos humanos de las universidades
miembro de la OUI.
La historia de la OUI se caracterizó posteriormente por la diversificación de su oferta de
servicios. En 2008, el programa CAMPUS se creó para fomentar la discusión, el análisis y
la reflexión sobre el compromiso social de las universidades de las Américas. El
programa CAMPUS multiplica las oportunidades de colaboración interuniversitaria.
La OUI siempre ha estado atenta a los cambios sociales y se ha adaptado a las nuevas
tendencias. Es por eso que el año 2010 en adelante fueron una oportunidad para
enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI.
En el año 2011, nacido del deseo de alentar el diálogo sobre perspectivas de género y
liderazgo, surge el programa "Mujeres líderes de instituciones de educación superior
en las Américas" (EMULIES) que se formaliza dentro de la OUI en el 2016 y ahora está
organizando una serie de reuniones anuales, capacitaciones y foros para desarrollar las
capacidades de gestión y cooperación de las mujeres líderes de las IES.
El Espacio Interamericano para la Educación superior Técnica y Tecnológica (EIESTEC)
se creó en el año 2014 y en el 2018 se convirtió en el quinto programa de la OUI con el
fin de promover innovación y las últimas tendencias de educación superior.
Desde su creación, la OUI se ha convertido un referente para la comunidad académica
de las Américas al ser una red interamericana que ofrece servicios de calidad a sus
miembros. Sus esfuerzos actuales se centran en implementar estrategias de
internacionalización a través de la gestión de una amplia variedad de eventos
internacionales, misiones y programas de desarrollo profesional con el objetivo de
brindar nuevas oportunidades a sus instituciones miembro.
La determinación de Gilles Boulet y su proyecto continúan inspirando la evolución de la
OUI casi 40 años después de su creación. Y hoy es una red de más de 350 miembros que
ayudan a promover su visión.
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