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Montreal y Santiago, 12 de enero de 2021 

 
 
Estimados miembros de la OUI, 
 
En este año que empezamos, primero que nada, les expresamos nuestros deseos de bienestar y de salud junto 
a los suyos y a todo el equipo de trabajo que integran sus instituciones de educación superior (IES). Asimismo, 
manifestamos nuestra solidaridad a las IES por las difíciles circunstancias que han tenido que afrontar como 
consecuencia de la pandemia y, especialmente, a aquellas que han sufrido la pérdida de sus colaboradores y 
trabajadores. El año 2020 ha significado también un periodo de cambios, aprendizaje y nuevas oportunidades 
para las IES. La OUI no ha sido ajena a estos cambios y adaptaciones y ha tratado de reforzar sus mecanismos y 
estrategias para responder a las necesidades de sus miembros.  
 
En este sentido, y dando respuesta a las restricciones de desplazamiento, hemos implementado, a nivel 
interamericano, el Espacio de Movilidad Virtual en Educación Superior (eMOVIES) que tiene por objetivo 
ofrecer una alternativa a los modelos de movilidad tradicional, permitiendo a los y las estudiantes la 
oportunidad de cursar materias en modalidad virtual o a distancia ofrecidas por otras IES miembros de la OUI. 
Esta iniciativa ha sido reconocida por la UNESCO con un financiamiento que nos permitirá reforzar el impacto 
del proyecto. 
 
Frente a la situación actual, consideramos muy importante reconocer la fidelidad de nuestra membresía. Por 
ello, anunciamos que estaremos implementando un programa de becas para facilitar el acceso a nuestras 
distintas actividades formativas. Identificaremos las regiones que de manera prioritaria serían beneficiarios de 
estas becas, cuyos detalles de postulación serán informados en una posterior comunicación. 
 
Por otro lado, dando seguimiento a los recientes acuerdos de nuestras reuniones estatutarias de octubre 2020 
referido a un proceso de reforzamiento organizacional iniciado desde 2019, a lo cual se suma la necesidad 
como Organización de adaptarse a los cambios y desafíos que el nuevo contexto exige, anunciamos una 
reconfiguración en los roles y funciones de algunos miembros del equipo que integran la Secretaría Ejecutiva. 
De esta manera,  

- Fernando Daniels, asume el cargo de Director de Planeación y Desarrollo; 
- Leticia Jiménez, el cargo de Directora Académica; y 
- Claudia Núñez del Arco, el cargo de Responsable de Relaciones Institucionales.  

 
Asimismo, el Informe del Diagnóstico Organizacional presentado a la Asamblea General dio cuenta de la 
necesidad de diversificar las oportunidades de colaboración con la membresía y no limitarlas únicamente a la 
opción de convertirse en sedes de los programas. Cabe precisar que nuestras líneas temáticas institucionales 
seguirán siendo Internacionalización, Innovación, Gestión y Liderazgo y Equidad e Inclusión, inspirados por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y anclados en nuestros programas IGLU, COLAM, CAMPUS, EMULIES y 
EIESTEC.  
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Trabajar bajo estas líneas, nos permitirá crear las condiciones para una mayor participación e integración del 
talento de las IES, en alternativas como por ejemplo: i) Institución anfitriona (virtual o presencial) de algún 
encuentro, pasantía o actividad formativa;  ii) Colaboración en el desarrollo de contenidos de cursos o 
actividades de formación, iii) Participación en los intercambios de estudiantes/docentes en el marco del 
eMOVIES, y/o iv) Participación en la producción de proyectos de investigación a nivel interinstitucional. 
Invitamos a todos a “levantar la mano” y comunicarse con nosotros para manifestar sus intereses particulares. 
 
Recordamos, a título de ejemplo, que actualmente tenemos dos convocatorias abiertas, en las cuales pueden 
presentar sus propuestas de ponencias o presentaciones: 

- 2do Congreso EMULIES de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión, con la 
Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 9-11 junio en 
modalidad virtual; 

- 7º Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI), con las redes nacionales educativas 
de Chile (CRUCH, CUECH, CUP, AUR, Vertebral, IESTP y CFTECH), 19-22 octubre en modalidad virtual.  

 
Las otras actividades de formación como el Curso IGLU, el DIES u otros se encuentran detallados en nuestro 

Calendario de actividades (acceso desde la página de inicio de nuestro sitio web OUI ). Somos conscientes que 

este año 2021 llegará con importantes y nuevos desafíos pero confiamos también que con la colaboración, 
comunicación e intercambio permanente con ustedes, nuestros fieles miembros y aliados, sabremos mantener 
la pertinencia de la Organización y vivo el espíritu interamericano que nos caracteriza.  
 
Finalmente, les recordamos que las iniciativas y proyectos de la OUI logran ver la luz gracias a su activa 
participación y a su contribución financiera. En tal sentido, en los próximos días estaremos enviando la factura 
a los miembros regulares de la cuota de membresía 2021 correspondiente.  
 
Muy cordialmente. 
 
 

                                     
   

  Dr. Oscar Garrido      Dr. David Julien 
  Presidente OUI      Secretario General Ejecutivo 
  Rector, Universidad de los Lagos    OUI 

https://www.uv.mx/emulies2021pugii/
https://caie-caei.org/
https://oui-iohe.org/es/

