GOBERNANCIA – MENSAJE DEL PRESIDENTE

Me alegro de la confianza mostrada por la Junta y continúo el trabajo realizado por mis
predecesores. Como Presidente de la Organización universitaria interamericana (OUI), adhiero
plenamente a los principios fundantes de la Organización y sostengo un fuerte compromiso por
impulsar un espacio común de colaboración que promueva el diálogo, la reflexión y la acción entre
las instituciones de educación superior (IES) del continente.
A medida que las sociedades actuales se tornan más complejas, las IES se han hecho conscientes
de la necesidad de trascender las fronteras territoriales, generar alianzas estratégicas y compartir
experiencias exitosas para propiciar el avance del conocimiento.
En tal perspectiva, los procesos de internacionalización han cobrado particular relevancia a fin de
generar oportunidades que les permitan a las instituciones co-construir el futuro escenario
mundial bajo los principios de participación y solidaridad.
La OUI tiene precisamente en el horizonte transformarse en líder interamericano y aliada
estratégica de las IES para consolidar su papel como motor de cambio social en la búsqueda de
superar las desigualdades sociales y promoviendo la sociedad del conocimiento y del aprendizaje.
Para lograr tal cometido, el Plan Estratégico OUI 2017-2022 compromete el accionar de la
organización en cinco ejes claves relacionados con compromiso social, innovación,
internacionalización, desarrollo sostenible y gestión organizacional y liderazgo; ejes que se
sustentan y transversalizan en programas emblemáticos que permiten a las instituciones
conectarse, aprender mutuamente y fortalecer sus competencias.
Uno de los impulsos más relevantes en los próximos años será crecer en la asociatividad con el
propósito de ir consolidando aún más el legado que la OUI ha construido a nivel de las Américas.
Necesitamos avanzar aún más en la consolidación de sinergias entre las instituciones que
conforman la Organización para construir un espacio ‘Sin fronteras a través de las Américas’.
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