Fundada en 1980, la OUI es la única asociación universitaria
presente activamente en las Américas, cuyo objetivo es incentivar a
las instituciones de educación superior (IES) y a las organizaciones
afiliadas, a participar en un espacio común de colaboración que
promueva el diálogo, la reflexión y la acción en la educación superior.
Por medio de su oferta de capacitación y de su gran variedad de
actividades interamericanas e interculturales, la OUI pone en marcha
las mejores estrategias y prácticas con el fin de hacer frente a los
desafíos propios del sector.
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Beneficios de pertenecer a la OUI
Pertenecer a una comunidad
interamericana del conocimiento
+ 350 IES del continente americano.
Oportunidades de colaboración continental.
Conexión privilegiada con socios
específicos.

Acceso a Becas OUI y proyectos
de financiamiento
Becas para actividades formativas OUI.

Acceso al Espacio de Movilidad
Virtual en Educación Superior
(eMOVIES)
Exclusivo para miembros OUI sin
costo adicional.
+ de 120 IES, 13 países, 4500 asignaturas.
Módulo Intercultural disponible para
todos los estudiantes participantes.

Becas conjuntas con socios de la OUI.
Financiamiento para proyectos de
investigación.

Acceso a líderes y
expertos internacionales
Liderazgo y Gobernanza.
Internacionalización de la Educación Superior.
Innovación.
Equidad e Inclusión.

Formación y capacitación
para directivos con tarifas
preferenciales
Actividades formativas.
Seminarios especializados.
Congresos.
Pasantías.
Premios Interamericanos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Criterios de admisión
Para los Miembros Regulares
Son miembros regulares de la Organización, universidades e instituciones de educación superior de las
Américas, reconocidas por las leyes respectivas de sus países, que ejercen funciones de enseñanza, de
investigación o formación permanente.
Presentar una solicitud escrita a la
Secretaría General de la Organización.

Tener la recomendación de la
Vicepresidencia y/o Consejería Regional.

Acreditar la vigencia de su personalidad
jurídica mediante la documentación necesaria,
conforme a las leyes de su país.

Ser miembro de una asociación nacional
de su país (si existe).

Demostrar que las normas que rigen a la IES
solicitante no se oponen a la Declaración de
Principios de la OUI y/o a los Estatutos.

Desarrollar al menos tres programas
académicos formales en cualquiera de
los niveles de educación superior,
equivalentes a los que la UNESCO
reconoce como de educación terciaria.

Tener el personal académico de calidad,
formación y pertinencia respecto al nivel o
niveles en que participe.

Disponer de planes de desarrollo
institucional y procesos de autoevaluación
y evaluación externa.

Para los Miembros Asociados
Se trata de Centros de investigación y de Asociaciones regionales, nacionales e internacionales.
Centros de investigación. Que tengan
una presencia regional y actividades
que contribuyan al desarrollo de la OUI.

Nuestro Portafolio

Asociaciones regionales, nacionales e
internacionales. Que contribuyen a
intensificar la presencia de la OUI en su
país o región y con las que la OUI tiene
interés de establecer vínculos de
colaboración.

Curso IGLU Virtual
Impartido por nuestro Instituto de Gestión en Liderazgo Universitario (IGLU) desde 1983, este curso
proporciona a los cuadros directivos de las instituciones de educación superior herramientas y conocimientos
necesarios para potenciar sus competencias de gestión en las áreas de planificación, académica, de recursos,
personal y de proyectos. Mediante sus cinco módulos impulsa la capacidad de respuesta de los equipos a las
demandas competitivas del contexto actual.

DIPLOMADO EN INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior (DIES)

Este diplomado está dirigido a equipos profesionales vinculados con la internacionalización de la educación
superior. Dividido en tres módulos, enfoca sus esfuerzos en desarrollar competencias para la planificación de
las áreas de relaciones internacionales, creación de estrategias para la movilidad académica y uso de
herramientas propositivas para el desarrollo del currículo internacional.

Curso “Comunicación y Visibilidad de la Producción Académica y Científica”
A través de esta experiencia de formación los investigadores y académicos podrán conocer y aplicar
diferentes herramientas para optimizar la visibilidad y posicionamiento de su producción científica y
académica. El contenido, distribuido en tres módulos permite desarrollar estrategias de política científica para
posicionar a su institución en el ámbito científico-tecnológico.

Programa Interamericano de Formación en Gestión de Ambientes de Innovación
Este programa tiene como propósito facilitar la apropiación y el desarrollo de capacidades para el liderazgo y
gestión de ecosistemas de innovación que propicien impacto en la economía y la sociedad del conocimiento.
Contribuye a la formación de directores y gestores de innovación, investigadores y funcionarios de la
administración pública vinculados con el desarrollo de estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Curso “Políticas con Perspectiva de Género en las IES”
Producto del Espacio de Mujeres Líderes de Educación Superior (EMULIES), este curso resulta de la necesidad
de repensar la educación superior como espacio de igualdad y equidad. Dirigido a los encargados de las áreas
de género, el trabajo de tres módulos se centra en el desarrollo de competencias y habilidades para analizar y
diseñar políticas para la inclusión e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las IES.

Programa de Becas OUI
Compuesto por la Beca Solidaridad y la Beca Fidelidad, este programa busca fortalecer a las instituciones de
educación superior miembros de la OUI, facilitando el acceso a sus actividades formativas mediante el
ofrecimiento de becas totales y parciales.

Espacio de Movilidad Virtual en la Educación Superior (eMOVIES)
Iniciativa de intercambio académico virtual que ofrece a los estudiantes la oportunidad de cursar materias de
otras instituciones miembros de la OUI, enriqueciendo su proceso formativo a través de experiencias de
movilidad e internacionalización.

Cuotas Anuales
Miembros regulares
Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior:
Menos de 5,000 estudiantes

US$ 1,265

Entre 5,000 y 9,999 estudiantes

US$ 1,710

Entre 10,000 y 19,999 estudiantes

US$ 2,010

20,000 estudiantes y más

US$ 2,430

Miembros asociados
Centros de investigación

US$ 795

Asociaciones, federaciones y otros organismos
de educación superior, de carácter regional,
nacional o internacional.

Tasa de adhesión (pago único)
Para nuevos miembros

US$ 550

El Congreso de las Américas sobre Educación International (CAEI) es
el foro continental de excelencia que reúne a los principales actores
y tomadores de decisiones vinculados con la internacionalización de
la educación superior en las Américas para fortalecer contactos,
intercambiar experiencias y trazar el futuro de la cooperación
académica en la región.
El CAEI se organiza cada dos años en un país anfitrión diferente en
alianza con instituciones y organismos de educación superior de tipo
nacional, regional e internacional, ofreciendo una plataforma desde
la cual se den a conocer los desafíos y tendencias emergentes, así
como las buenas prácticas relacionadas con la educación
internacional en el continente.
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