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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Dr. Óscar Garrido
Rector, Universidad de Los Lagos, Chile

Desde el año 2020 las prioridades de la educación
superior han cambiado y se han reenfocado en el
bienestar de sus comunidades académicas. Las tendencias educativas mundiales ponen énfasis en la
flexibilidad y amplitud de ofertas educativas, los modelos alternativos de aprendizaje y el uso de tecnologías, las transformaciones demográficas y la sostenibilidad medioambiental.
En los próximos años, la OUI tendrá el desafío de seguir
contribuyendo a la creación de espacios de cooperación adaptándose a los escenarios cambiantes. El Plan

Estratégico que aquí se presenta ha sido el esfuerzo
de una reflexión sobre la organización y las tendencias
globales en consulta estrecha con la membresía. Estamos convencidos que los objetivos permitirán a la OUI
fortalecer su liderazgo regional, guiados por su carácter
integrador, y ser la asociación de internacionalización
de la educación superior líder en las Américas.
Quiero agradecer el compromiso de los miembros
signatarios de la OUI en el diseño de esta propuesta
y los invito a todos y todas a trabajar activamente en
su concreción de forma colaborativa.

MENSAJE DEL SECRETARIO
GENERAL EJECUTIVO
Dr. David Julien
Secretario General Ejecutivo de la OUI

Cuando todavía estábamos en medio de la pandemia
y el mundo de la educación superior estaba en plena
agitación, nuestros miembros expresaron su deseo
de que la OUI se alineara con la agenda internacional
de desarrollo sostenible establecida para 2030.
Por ello, nos hemos embarcado en un importante ejercicio de consulta dirigido por nuestros órganos de gobierno y equipos de trabajo, con la valiosa colaboración
de un Comité Consultivo de 12 miembros de nuestras 9
regiones y la aportación de más de 200 instituciones de
educación superior que respondieron a la convocatoria
a través de encuestas y asambleas regionales.

Me enorgullece presentar, en nombre de todas las
partes implicadas, este Plan Estratégico OUI 20232030 que es a la vez el resultado de una reflexión y
análisis de nuestro pasado organizativo, combinado
con una proyección hacia líneas de trabajo innovadoras y diversificadas, siempre orientadas a las necesidades y prioridades de nuestros miembros. Nuestra
visión es clara: fortalecer la relevancia de la OUI como
la principal asociación para la internacionalización de
la educación superior en las Américas.
¡Le invitamos a unirse a nosotros ahora!
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LÍNEA DE TIEMPO HISTÓRICA
1980

Asamblea general fundadora de la OUI celebrada en la
Université Laval.

1983

Lanzamiento del primer programa insignia de la OUI,
Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU).

1990

La OUI se consolida como una red con más de 300
miembros en 28 países.

1998

Creación del Colegio de las Américas (COLAM).

2008

Lanzamiento del programa CAMPUS.

2010

Primer Congreso de las Américas sobre Educación
Internacional (CAEI), Canadá.

2011

Creación del Espacio para Mujeres Líderes de Instituciones
de Educación Superior de las Américas (EMULIES).

2011

Primera edición del Diplomado de Internacionalización en
Educación Superior (DIES).

2016

Lanzamiento del Premio Interamericano MEIN en
Educación Superior.

2018

Consolidación del Espacio Interamericano de Educación
Técnica y Tecnológica Superior (EIESTEC).

2020

Establecimiento del Espacio de movilidad virtual en
educación superior (eMOVIES).

2023

Lanzamiento del Plan Estratégico 2023-2030
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MISIÓN
Contribuir al fortalecimiento de
las Instituciones de Educación
Superior (IES) construyendo
espacios de cooperación educativa
en articulación con sus miembros y
otros aliados estratégicos.

VISIÓN
Ser la asociación de
internacionalización de la educación
superior líder en las Américas.
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DE LA OUI
INTERAMERICANIDAD

INNOVACIÓN

INCLUSIÓN
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INTERAMERICANIDAD
Impulsa el diálogo y la cooperación
entre los diferentes actores del ámbito
educativo superior, reconociendo
sus diferencias y similitudes, para
el establecimiento de relaciones
de afinidad y de pertenencia a nivel
continental que conduzcan al desarrollo
de la ciudadanía global y bienestar de
nuestras sociedades.

INNOVACIÓN

INCLUSIÓN

Promueve ambientes colaborativos
que nutran una cultura innovadora
caracterizada por la creatividad,
la responsabilidad social y la
implementación de nuevas propuestas
que generan valor para la transformación
de la sociedad y el desarrollo sostenible.

Fomenta la diversidad, la equidad y
la solidaridad con las instituciones
de educación superior (IES) de varios
perfiles y moviliza diferentes grupos
sociales, étnicos, culturales, de género y
lingüísticos de las Américas favoreciendo
su integración y cooperación para el
fortalecimiento de nuestras sociedades.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Objetivo 1

OFERTA
DIVERSIFICADA

Objetivo 4

EXCELENCIA
ORGANIZACIONAL

Objetivo 2

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

Objetivo 3

CONTRIBUCIÓN
A LOS ODS
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Objetivo 1

OFERTA DIVERSIFICADA
Reforzar y diversificar la oferta de productos y
servicios que responda a las nuevas tendencias
y a las expectativas de las IES.

1.1

Revisar las tendencias y actualizar los
contenidos de las actividades formativas.

1.2

Mantener un enfoque educativo
que garantice la calidad de las
actividades formativas ofrecidas.

1.3

Explorar e implementar nuevos
productos y servicios a la membresía.

1.4

Promover e incentivar la investigación
colaborativa entre la membresía.

1.5

Consolidar los mecanismos de promoción
de los servicios actualmente ofrecidos.
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Objetivo 2

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Fortalecer la colaboración entre miembros y con
socios externos.

2.1

Generar espacios de vinculación
interinstitucional de nuestros miembros
para el desarrollo de iniciativas conjuntas.

2.2

Sistematizar la información de los socios
externos para identificar oportunidades
de relacionamiento.

2.3

Buscar nuevas alianzas
estratégicas en ejes relevantes
para la Organización.
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Objetivo 3

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
Apoyar a las IES en el cumplimiento de sus metas
vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

3.1

Incorporar el desarrollo sostenible como
eje transversal en nuestras actividades y
proyectos institucionales.

3.2

Impulsar entre nuestra membresía el desarrollo
de actividades formativas, de investigación e
intervención en los ODS en temas de interés
común y con un enfoque colaborativo.

3.3

Crear espacios de reflexión y de
generación de propuestas para
contribuir al desarrollo de los
ODS prioritarios a nivel de
las Américas y dentro de
sus regiones.

3.4

Promover el rol
fundamental de la
educación superior para
el logro de los ODS.
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Objetivo 4

EXCELENCIA ORGANIZACIONAL
Consolidar la eficiencia de los mecanismos de gestión
de recursos y la gobernanza de la organización.

4.1

Integrar iniciativas para el desarrollo
del talento del personal adscrito a la
Secretaría General.

4.2

Diversificar las fuentes
de financiamiento para el
desarrollo de la Organización.

4.3

Reforzar el rol de la Secretaría
Ejecutiva como eje articulador
de la gobernanza y la gestión de
la Organización.

4.4

Fortalecer el rol de gobernanza y
de gestión de las Vicepresidencias
(VP) regionales.

10

