GOBERNANCIA – MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO

Desde hace casi 40 años, la Organización Universitaria Interamericana (OUI) se ha propuesto la
misión de contribuir a la transformación de las instituciones de educación superior para responder
a sus contextos sociales y políticos, construyendo y creando espacios comunes para la
cooperación interamericana.
A través de su liderazgo y sus cinco programas, la OUI está dedicada a proporcionar los medios
necesarios y una amplia gama de expertos para implementar estrategias innovadoras de mejores
prácticas y abordar el progreso y los desafíos sectoriales. Los programas IGLU, COLAM, CAMPUS,
EMULIES y EIESTEC reúnen a cientos de participantes cada año en torno a temas como
innovación, internacionalización, equidad de género, responsabilidad social y gestión
organizacional.
La OUI consolida su rol de liderazgo apoyando diferentes foros temáticos o conferencias como
ciKi o MEIN, cuyo objetivo es promover la difusión, el intercambio y el conocimiento de las
prácticas educativas que son ejemplos relevantes de innovación en la educación superior.
Cada año, la OUI promueve docenas de eventos, entre los cuales se encuentra principalmente el
Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI), con mucho éxito alrededor del
mundo y contando con unos 40 miembros asociados de todos los países del continente. Como
secretaría del CAEI, la OUI contribuye a su misión interamericana posicionando este evento como
EL referente continental sobre redes sociales y sobre educación internacional, ofreciendo a los
países miembros, así como a otras regiones del mundo, un foro único para el intercambio.
Bien afianzada en su entorno, la OUI ahora reúne a más de 350 miembros en todo el continente
y por ello es la red académica interamericana de mayor tamaño. A través de una combinación
de rigor, osadía y apertura la OUI continúa apoyando a sus miembros a adaptarse y a enfrentar
los desafíos del mañana.
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