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‘‘

’’

           Quisimos crear este espacio  
para reunir los líderes, hacedores, soñadores,  
           innovadores que hacen de la educación superior     
   en la región una oportunidad para todos (…)  
            Queremos iniciar un diálogo  
con mucha más fuerza entre instituciones  
            que están  innovando, habiendo generado  
este espacio para conectarnos.
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Propósito de la Cumbre
Durante los días 16 y 17 de noviembre del 2018, se realizó la primera Cumbre de 
Educación Superior de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia. Esta 
cumbre fue organizada por Laspau, con la colaboración de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y distintas organizaciones, tales como Microsoft, U-Planner, Territo-
rium, Instructure,  y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. En su primera 
versión, esta cumbre reunió a más de 100 líderes y autoridades decisorias de 
instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe. Su principal 
objetivo fue promover un espacio de discusión participativa sobre temáticas 
claves para la región, a partir de presentaciones y paneles de diálogo. 

TEMÁTICAS ABORDADAS A NIVEL GLOBAL

 •Las tensiones y contradicciones en las misiones de la educación superior  
a nivel global.
 •La necesidad de contar con universidades hemisféricas con un enfoque global.
 •El rol de las universidades ante el avance de la inteligencia artificial.
 •El rol de las universidades en el desarrollo de habilidades para la  
participación ciudadana.
 •El futuro de la educación superior y su participación en entornos de innovación.

TEMÁTICAS ABORDADAS A NIVEL REGIONAL

 •La colaboración intersectorial entre las universidades, el sector productivo  
y la comunidad.
 •Las crisis y oportunidades de la educación superior en América Latina y  
el Caribe.
 •El rol de la calidad de la educación superior en la mejora de las instituciones 
de la región.
 •La necesidad de liderazgo para el avance de la educación superior en  
las Américas.

           Quisimos crear este espacio  
para reunir los líderes, hacedores, soñadores,  
           innovadores que hacen de la educación superior     
   en la región una oportunidad para todos (…)  
            Queremos iniciar un diálogo  
con mucha más fuerza entre instituciones  
            que están  innovando, habiendo generado  
este espacio para conectarnos.

Instituciones participantes
La Cumbre de Educación Superior de las Américas 2018 contó con 14 países  
representados, los cuales se encuentran ubicados en una línea que empieza  
en la Patagonia Chilena y que termina en el estado de Massachussetts, en  
Estados Unidos. Esta línea da cuenta de la fuerza y representatividad necesaria 
para mejorar la educación superior en la región, además de ser reflejo del  
sentido de comunidad que Laspau busca crear entre los actores clave de  
este nivel educativo.
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Presentaciones
Viernes 16 de noviembre, 2018

POR QUÉ LA EDUCACIÓN SUPERIOR TIENE QUE CAMBIAR 

Para enfrentar exitosamente la actual economía basada 
en innovación, se necesitan ingenieros e ingenieras con 
capacidad de creación. Para desarrollar esta capacidad en 
estudiantes de ingeniería y ciencias se requiere transformar 
lo que se enseña, quién lo enseña, y cómo lo enseña. Ante 
este desafío la fundación Frankin W. Olin creó una nueva 
institución de educación superior en Massachusetts, 
cuya misión es contribuir al avance de la educación en 
ingeniería en el mundo. Ante este compromiso global, 
Richard K. Miller, actual presidente de esta institución 
– Instituto de Ingeniería Olin – compartió su estrategia 
para educar ingenieros innovadores.  Desde sus inicios, 
el Instituto de Ingeniería Olin ha funcionado como un 
laboratorio educativo, eliminando puestos académicos 
permanentes, departamentos, disciplinas y currículos 
rígidos. De hecho, el currículo fue creado junto con 
los estudiantes para ser renovado cada 7 años. No 
obstante, su apuesta permanente es desarrollar las 
inteligencias múltiples y la motivación intrínseca para 
aprender, atrayendo a estudiantes que quieran enfrentar 
situaciones desafiantes, utilizar el pensamiento de diseño, 
y trabajar de forma colaborativa. A modo de metáfora, 
Richard se refirió al Instituto de Ingeniería Olin  como un 
pequeño remolcador empujando 90 grados hacia el 
puerto de la educación superior. Sin embargo, no todas 
las instituciones tienen que seguir la misma dirección 
de Olin, sino que Olin busca ser un referente de distintas 
orientaciones que se pueden adoptar para formar a 
profesionales capaces de innovar. 

TENSIONES Y CONTRADICCIONES: REFLEXIONES SOBRE LOS 

MÚLTIPLES PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Harry R. Lewis, Profesor Gordon McKay de Informática  
de Harvard, compartió su visión respecto a las distintas 
tensiones y contradicciones que coexisten en la educación 
superior. La primera tensión está asociada al financia-
miento de las universidades (denominada “Robin Hood”). 
Esta tensión se debe a que a los estudiantes les es cada 
vez más difícil financiar sus estudios y quienes pagan 
impuestos están cada vez menos dispuestos a ser ellos 
quienes los paguen. La disposición de donantes y de las 
corporaciones está sujeta a un retorno a corto plazo difícil 
de asegurar por parte de las instituciones. La segunda 
tensión está asociada a la misión de las universidades,  
la cual denominó de “santuario y servicio”. Por santuario,  
él hizo referencia a la misión inicial de Harvard (seguida 
por otras universidades); y por servicio, a la misión de 
resolver problemas sociales. Finalmente, la tercera tensión 
surge de lo esperado ayer, hoy y mañana de las univer-
sidades. Del ayer, se valora el foco en la ciudadanía y en 
la transferencia de conocimiento. Del hoy, se requiere 
salvar la economía formando a profesionales empleables 
y capaces de resolver problemas sociales. Del mañana, se 
espera preservar la libertad de las universidades y de sus 
estudiantes. Ante estas tensiones, es importante establecer 
ejes de acción y mecanismos que permitan abordar tanto 
aspectos académicos como sociales, dado que la dedicación 
puramente al aprendizaje pasa a ser de cuestionamiento 
moral para las universidades.

—RICHARD K. MILLER, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA OLIN

‘‘             Para romper mitos en torno a la educación superior 
se deben eliminar las barreras que impidan la  
                   experimentación con ideas innovadoras…
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Sábado 17 de noviembre de 2018

LA UNIVERSIDAD HEMISFÉRICA: UN COMPROMISO GLOBAL 

En las últimas décadas, el servicio se ha vuelto una misión 
más importante dada la complejidad de los problemas 
sociales. En este contexto, Julio Frenk, presidente de 
la Universidad de Miami, compartió su estrategia para 
posicionar a esta universidad como una institución 
comprometida con temáticas sociales, tales como el 
cambio climático, la salud pública, la transformación 
educativa, y el emprendimiento e innovación inclusiva. 
Para lograr dicho posicionamiento la Universidad de 
Miami no sólo ha procurado transformarse en una 
institución relevante en materias globales, sino también 
convertirse en una universidad de excelencia, ejemplar 
y hemisférica. Por hemisférica Julio Frenk alude a las 
ventajas que ofrece Miami para conectar a las Américas 
con Europa y África, facilitando la atracción de estudiantes 
e investigadores de distintos lugares del mundo. Esto ha 
conllevado a un aumento de un 7% en las postulaciones 
y en las admisiones de estudiantes extranjeros, otorgán-
dose becas para seguir estudios avanzados sobre 
Cuba y las Américas. Además, se ha creado un centro 
de innovación en el corredor Miami-Fort Lauderdale 
facilitando co-financiamiento para investigaciones 
colaborativas. Para aprovechar aún más las ventajas 
geográficas la Universidad de Miami ha iniciado una 
alianza con Magic Leap, empresa emergente creada por 
un ex-alumno cuyo proyecto es crear un espacio físico y 
digital que facilite el encuentro de profesores, estudiantes 
y funcionarios. A través de este nuevo espacio la universi-
dad busca enfocarse en las personas, creando un entorno 
respetuoso y democrático para formar estudiantes diversos.

EDUCANDO CIUDADANOS 

La misión de las universidades de educar ciudadanos 
tiene más de 200 años. Respecto a esta misión Fernando 
Reimers, director y profesor del programa de Política  
Educativa Internacional de la Escuela Superior de Educación 
de Harvard- presentó su experiencia desarrollando en los 
estudiantes la capacidad de resolver problemas sociales y 
de aprender a hacer de la democracia una forma de vida. 
Para cultivar estas capacidades Fernando transformó  
un curso sobre pobreza y desigualdad en América Latina 
en uno sobre innovación y emprendimiento social en  
educación. Al ofrecer la oportunidad de estudiar problemas  
educativos y generar planes de acción, Fernando ha desa-
rrollado en sus estudiantes la capacidad de de iniciar 
nuevas organizaciones que se aboquen a problemas 
sociales. Por consiguiente, es importante que las univer-
sidades revisen lo que implica cumplir esta misión en 
estos tiempos implementando estrategias para desarrollar 
habilidades de participación ciudadana y democracia. 
En el contexto Latinoamericano se requiere crear 
confianzas en torno a la justicia y la política además 
de generar una educación inclusiva, resolver problemas 
reales, y empoderar a ciudadanos vulnerables. Para 
enfrentar estos desafíos las universidades deben ser un 
espacio formativo de diálogo abierto que permitan la 
colaboración intersectorial entre estudiantes, agencias 
gubernamentales y organizaciones sociales. Sobre 
este tema Fernando Reimers ha escrito distintos libros, 
incluyendo “Educación para todos: Un Estudiante a la vez”1. 

1  Reimers, Fernando. (2017). Educación para todos: Un Estudiante a la vez.
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Panel I—
COLABORACIÓN INTERSECTORIAL PARA AFRONTAR PROBLEMAS COMPLEJOS

Las universidades latinoamericanas tienen la responsabilidad de resolver  
problemas complejos tanto a nivel global como local. A nivel global, las  
instituciones deben instalar capacidades de investigación para generar  
conocimiento accionable, de crear alianzas entre instituciones públicas y 
privadas y de fomentar un diálogo abierto entre distintos sectores. A nivel  
local, Colombia aún enfrenta el desafío de consolidar la paz en el país, Perú  
busca deshacer burocracias para el fomento de las ciencias, y así, diferentes 
países en Latinoamérica están abocados a resolver distintos problemas. No 
obstante, tanto los problemas globales como locales requieren de esfuerzos 
intersectoriales en los cuales el sector privado, el gobierno y la educación 
superior operen como una triple hélice. En esta línea, el primer panel de la 
cumbre conversó respecto a distintas iniciativas que se están llevando a cabo 
en Latinoamérica para convertir a las universidades en instituciones relevantes 
para el crecimiento económico y la resolución de problemas sociales. Algunas 
de las iniciativas comentadas incluyeron el enfoque de Colombia Científica 
para formar capital humano y crear ecosistemas científicos, colaborando 
con el Banco Mundial, Fulbright, Colciencias, y el Departamento Nacional de 
Planeación en Colombia. Por parte del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se mencionaron sus líneas para apoyar la gestión de las universidades en 
materia académica, científica y administrativa. En el caso de Perú, se mencionó 
la creación del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), con el 
propósito de fomentar proyectos intersectoriales con empresas peruanas, tales 
como el proyecto educacional Identicole entre el Teacher Global Prize en Perú 
y el Minedu. Finalmente, se dialogó acerca de los proyectos de financiamiento 
compartido con el sector público, como el Observatorio Económico en 
Guatemala, los cuales crean ecosistemas de innovación en que los estudiantes 
interactúan con agentes gubernamentales, gerentes generales de empresas y 
educadores con el propósito de resolver problemas sociales. 

Por consiguiente, las instituciones de educación superior en la región necesitan 
explorar más puntos de encuentro entre diferentes sectores de manera que 
haya un lenguaje común entre agencias y la comunicación sea fluida. Esto 
permitirá generar mecanismos de financiamiento y de apoyo desde el sector 
privado hacia el sector público.

Moderador: 

Mauricio López Obregón, 
COVICEPRESIDENTE,  
JUNTA DIRECTIVA DE LASPAU 

Panelistas: 

 •Victor Hugo Malagón Basto, 
ASESOR LÍDER DE COLOMBIA CIENTÍFICA,  
PRESIDENTE DEL FORO DE PRESIDENTES

 •Roberto Moreno Godoy, 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,  
EXMINISTRO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA

 •Michael Lisman, 
DIRECTOR INTERINO DE EDUCACIÓN PARA  
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE DE LA USAID 

 •Juan Carlos Navarro, 
DIRECTOR TÉCNICO PRINCIPAL DEL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

 •Maria Isabel León Klenke, 
DIRECTORA ALTERNA DE LA  
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES 
EMPRESARIALES PRIVADAS (CONFIEP),  
VICEPRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE  
INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR (FIEPES)
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Moderadora: 

Beatriz Merino, 
EX PRIMERA MINISTRA DEL PERÚ 

Panelistas: 

 •María Marta Ferreyra, 
ECONOMISTA SÉNIOR EN LA OFICINA DEL  
ECONOMISTA EN JEFE PARA AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE DEL BANCO MUNDIAL

 •Moisés Antonio Martínez Zaldívar, 
VICERRECTOR GENERAL DE LA  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR

 •Lygia Pereira, 
PROFESOR TITULAR DE GENÉTICA HUMANA  
DE LA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 •  Michelle Riebeling, 
AGREGADA CULTURAL DE LA EMBAJADA  
DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

Panel II—
CRISIS Y OPORTUNIDADES:  

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La educación superior en América Latina y el Caribe está en un momento 
de crisis. Según un estudio reciente del grupo de educación del Banco 
Mundial, este nivel educativo está enfrentando disparidades en los niveles 
de preparación de los postulantes, escasez de estudiantes interesados en 
carreras de ingeniería y ciencias, altas tasas de deserción de estudiantes 
socioeconómicamente vulnerables, y falta de indicadores para medir el 
valor agregado por las instituciones. (Ferreyra, Avitabile, Botero Álvarez, 
Haimovich Paz, & Urzúa, 2017). Además, se ha detectado escasez de recursos 
en sectores rurales y baja adopción de tecnologías educativas emergentes. 
En este contexto, este panel no sólo conversó acerca de esta situación de 
crisis, sino que también buscó identificar oportunidades para el progreso de 
la educación superior en la región. Una de las oportunidades comentadas 
fue la conformación de la iniciativa Land Grant University en Colombia con 
el apoyo del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de crear programas 
orientados a los sectores agrícola científico. Otra oportunidad surge de los 
programas de preparación en Ingeniería y Ciencias, y la generación de 
modelos a seguir en estas materias. Además, para fomentar la participación 
de estudiantes socioeconómicamente vulnerables, se han diversificado 
los mecanismos de financiamiento de la educación superior tanto los de 
origen público como privado. También han dado transparencia a indicadores 
de calidad, tales como las tasas de graduación y la empleabilidad de los 
egresados; se ha mejorado la oferta de programas de estudios técnicos 
superiores, como es el caso de SENA en Colombia, y se han desarrollado 
estrategias de formación virtual. 

Finalmente, para ampliar la perspectiva de crisis y oportunidades de la 
región, es importante buscar canales de internacionalización. A partir del 
diálogo dentro del panel, se pudo establecer que estas oportunidades se 
generan a partir de la colaboración con instituciones internacionales, gene- 
rándose movilidad académica para profesores y estudiantes. 

—JULIO FRENK, PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI‘‘ ’’
             El contexto importa. La geografía define la personalidad,  
el carácter y el destino de una ciudad y de sus universidades
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Panel III—
ROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CRECIMIENTO  

DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Pese a los avances en la tecnología, gran parte del enfoque de la oferta 
educativa está en la transferencia de información y en el desarrollo de 
habilidades de niveles inferiores según la escala de Bloom. Esto ha conllevado 
a brechas de empleabilidad en posiciones técnicas, y a la necesidad de 
reinventar algunos puestos de trabajo y programas profesionales. Según lo 
discutido en este panel, esto conlleva a la necesidad urgente de asumir el 
desafío de desarrollar y evaluar habilidades de orden superior, tales como 
creatividad, innovación, aprendizaje a lo largo de la vida, entendimiento 
educativo, y pensamiento de diseño. La medición y evaluación del logro de 
esas habilidades deben dar cuenta de logros de aprendizaje, por lo que los 
panelistas sugirieron adoptar una orientación a proyectos, estrategias de 
evaluación entre pares y una fuerte participación de los asistentes de cátedra. 

Según los panelistas, estamos educando a los nativos digitales siendo 
inmigrantes digitales. Las nuevas generaciones van a haber crecido ya en 
el contexto del desarrollo de la inteligencia artificial, por lo que tenemos 
que tenerla capacidad de anticipar y construir una oferta educativa flexible 
orientada a retos profesionales.

Moderadora: 

Ann Mason, 
FUNDADORA DEL MASON EDUCATION GROUP

Panelistas: 

 •Eric Mazur, 
PROFESOR BALKANSKI DE FÍSICA Y FÍSICA 
APLICADA, DECANO DE LA FACULTAD DE FÍSICA 
APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

 •Alberto Bustamante, 
DIRECTOR DEL SECTOR EDUCATIVO PARA  
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE DE MICROSOFT

 •Edward F. Crawley, 
PROFESOR FORD DE INGENIERÍA, PROFESOR DE 
AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA Y SISTEMAS 
DE INGENIERÍA, DIRECTOR DEL PROGRAMA DE 
LIDERAZGO EN INGENIERÍA DEL MIT BERNARD M. 
GORDON, PRESIDENTE DEL INSTITUTO SKOLKOVO 
PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (DE PERMISO)
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Moderador: 

Fernando Quezada, 
JUNTA DIRECTIVA DE LASPAU

Panelistas: 

 •Sofía Frech López-Barro, 
EXJEFE DE GABINETE DE LA OFICINA DE 
ASESORES DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN  
DE MÉXICO

 •Rogelio Garza Rivera, 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN, MÉXICO. 

 •Jamil Salmi, 
EXPERTO MUNDIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 •Cecilia Vélez White, 
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
LOZANO, COLOMBIA

—MARGOT GILL, DECANA ADMINISTRATIVA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES  
DE LA FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD  DE HARVARD 

‘‘
’’

             Para mí es muy importante ser uno de los muchos  
                      representantes de Harvard en esta cumbre significativa.  
          La asistencia y la participación son evidencia en sí misma de 
cuán oportuna y necesaria era esta instancia para la región.  
La relación con Laspau ha beneficiado a Harvard, permitiendo  
      extender su investigación y actividad a lo largo de las Américas.

Panel IV—
DEFINIENDO LA EXCELENCIA: EL ROL DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN ENTORNOS COMPETITIVOS 
La calidad de la educación superior es definida de múltiples formas, sujeta al 
contexto, al momento histórico, y a los grupos de interés. Esta multiplicidad de 
definiciones ha conllevado a una multiplicidad de indicadores, los cuales no 
necesariamente están vinculados a cadenas causales. Esto ha dificultado la 
evaluación docente y de políticas educacionales. Indistinto del enfoque puesto 
en el desempeño y en el aumento del gasto en educación, se desconoce el 
valor de esos esfuerzos. Desde esta perspectiva, los participantes de este panel 
sugirieron definir la calidad en base a los logros de aprendizaje y a la movilidad 
social de los estudiantes. Bajo esta definición la excelencia adopta un carácter 
contextual e institucional generándose procesos de diseño e implementación 
de modelos educativos que agreguen valor a los estudiantes. Por consiguiente, 
se hace necesario redefinir la educación superior como una instancia de 
transformación de jóvenes y de las instituciones mismas, además de redefinir 
la institucionalidad para asegurar calidad y monitorear el mercado laboral. 

Los panelistas concluyeron que los indicadores no son el problema, sino el 
uso que los gobiernos y las instituciones les otorgan. Para estos efectos, se 
requieren procesos a través de los cuales los gobiernos promuevan la mejora 
continua de las universidades. 
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Panel V—
LIDERAZGO PARA EL AVANCE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS AMÉRICAS

La tensión entre la misión de servicio y de generación de conocimiento ha  
causado una disonancia cognitiva en las universidades, desconectándolas  
de su responsabilidad de responder a necesidades sociales. Esto ha conllevado 
a la necesidad de desarrollar habilidades de pensamiento crítico, habilidades 
socioemocionales y habilidades para resolver problemas sociales en los estu- 
diantes. Ante este desafío formativo, este panel dialogó acerca de la importancia 
de educar a los estudiantes para el servicio, el emprendimiento y la interdis-
ciplinariedad. Dado que ellos serán los líderes a cargo de enfrentar temáticas 
de preocupación global a futuro, se requiere enriquecer el proceso de 
aprendizaje a través de la personalización y la movilidad entre distintas 
instituciones. La investigación debe priorizar temáticas sociales relevantes, y 
el aseguramiento de la calidad debe abordarse desde un enfoque contextual, 
entendiendo qué necesitan los estudiantes. 

No obstante, las instituciones no sólo deben potenciar el liderazgo de sus 
estudiantes, sino también el de sus profesores. Desde la perspectiva del panel, 
se debe apoyar a los profesores para mejorar sus prácticas docentes y para 
desarrollar sus capacidades para la transferencia tecnológica. Además, se 
debe apoyar la gestión de líderes universitarios. En este último ámbito Laspau 
cumple un papel crucial, potenciando el liderazgo de rectores u otros actores 
clave ante el cambio de paradigmas existentes sobre la educación superior.

Moderador: 

Luis Enrique García de Brigard, 
EX VICE MINISTRO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA. 
JUNTA DIRECTIVA DE LASPAU

Panelistas: 

 •Jorge Baier, 
PROFESOR ASOCIADO Y DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE LA  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

 •María de Lourdes Dieck-Assad, 
VICEPRESIDENTA PARA ASUNTOS HEMISFÉRICOS 
Y GLOBALES DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI 

 •Orestes Cachay, 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 
DE SAN MARCOS, PERÚ 

 •Maritza Rondón Rangel, 
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA, EXDIRECTORA DE CALIDAD DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

             Las instituciones no sólo deben potenciar  
el liderazgo de sus estudiantes, sino también el de sus profesores.
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Innovaciones aplicadas—
Las innovaciones en educación superior en Latinoamérica y el Caribe están en un momento  
de extraordinaria efervescencia. Universidades, gobiernos, corporaciones y la sociedad civil a  
lo largo de la región contribuyen de forma continua y diversa con el fortalecimiento y desarrollo 
de la educación superior. Esta sección es una muestra de las iniciativas que están haciendo una 
diferencia en Latinoamérica y el Caribe y esperamos que esta sea una invitación a crear nuevas 
oportunidades para mostrar el potencial que representan las colaboraciones inter-sectoriales.

INNOVACIÓN:   Programa Colombia Científica

TÍTULO:   Colombia Científica, ejemplo de innovación en la relación Universidad-Empresa-Estado

INSTITUCIÓN:   Gobierno de la República de Colombia

El Programa Colombia Científica, impulsado por el Gobierno Nacional, es el resultado de un 
importante trabajo de concertación entre diferentes entidades del Estado, dentro de las que 
se cuentan: el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación – Colciencias y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y cuyos  
objetivos se centran en aportar al mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación 
Superior, en las dimensiones de investigación, docencia e internacionalización y apoyar la con-
solidación de un sistema de investigación e innovación de excelencia científica articulado con 
el sector productivo que contribuya a mejorar la competitividad, productividad y desarrollo 
social del país y a posicionar las IES colombianas a nivel internacional.

Lo anterior se lleva acabo a través de dos componentes: Ecosistema científico, que, con  
programas de investigación, desarrollo experimental, tecnológico e innovación, mediante  
la conformación y selección de ocho alianzas –en ejecución desde 2017–, aportan soluciones 
a necesidades del país en alimentos, sociedad, energía sostenible, salud y bio-economía, y 
Pasaporte a la Ciencia que bajo la modalidad de créditos condonables apoyan la formación 
de alto nivel de 162 profesionales e investigadores colombianos –a la fecha–, en programas de 
maestría y doctorado, en universidades del “Academic Ranking of World Universities, ARWU”, 
del ranking de Shanghái y de centros de investigación reconocidos por Thomson Reuters, 
quienes a su regreso al país contribuirán a la investigación en los focos referidos.
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INNOVACIÓN:   Modelo educativo crítico con enfoque de competencias

TÍTULO:   La rúbrica: un camino seguro hacia la evaluación de estados de  
 desarrollo de competencias, antes que la calificación de estudiantes.

INSTITUCIÓN:   Universidad Cooperativa de Colombia

El propósito de elevar la calidad educativa en la educación superior ha sido un trabajo de  
largo aliento en el cual muchas universidades colombianas invierten dinero y esfuerzo cada 
año. La Universidad Cooperativa de Colombia decidió, desde 2010, diseñar e implementar un 
modelo educativo crítico con enfoque de competencias, donde la rúbrica como instrumento 
de evaluación fortaleciera una nueva manera de enseñar y de evaluar, y cuyo resultado fuera  
el incremento de la calidad profesional de los egresados a partir de implementar la calidad  
en el modelo educativo, en el cuerpo profesoral y en los procesos académicos.

Un equipo de expertos nacionales e internacionales, con la participación amplia de profesores 
y administrativos líderes de todos los campus del país, formularon una sólida propuesta funda-
mentada en la combinación ética de la estética y la lógica, como expresiones del hacer, del ser  
y del saber respectivamente.

Con base en la taxonomía SOLO, Structure of Observed Learning Outcome, de John Biggs y 
Collis de 1982; en la Teoría y la Pedagogía Críticas, así como en los aportes de numerosos au-
tores en disciplinas como sintaxis, semántica y pragmática, se logró una metodología propia 
para diseñar rúbricas destinadas a evaluar competencias sobre una secuencia de verbos. Ya 
se han realizado los primeros avances en la capacitación de profesores, con la primera cohorte 
del Diplomado “Diseño de rúbricas para la evaluación de competencias” en la que 144 profe-
sores de todo el país, en una metodología virtual colaborativa, produjeron la validación de la 
metodología y a la vez produjeron más de 70 rúbricas que ahora pasan a la fase de curaduría, 
antes de su implementación.

Entre las novedades que plantea este Modelo Educativo, destacan: el paso de un proceso 
subjetivo de calificación, a un proceso científico de evaluación. La estandarización de las com-
petencias con base en referentes internacionales. La personalización del proceso de enseñanza 
aprendizaje, a partir de las condiciones reales del alumno. La agilidad del profesor para identificar 
las actividades evaluativas óptimas para pasar de un estado de desarrollo al próximo.

Sin duda alguna la Universidad Cooperativa se ha anticipado a las tendencias internacionales con 
este Modelo Educativo crítico enfocado en competencias.

INNOVACIÓN:   Conectar estudiantes de ingeniería con vibrantes ecositemas empresariales mundiales

TÍTULO:   The Bridge: Conectando Estudiantes de Ingeniería con Ecosistemas Empresariales

INSTITUCIÓN:   Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

En el año 2014, la facultad de Ingeniería de la UC creó The Bridge: una iniciativa para conectar a  
los estudiantes de ingeniería con vibrantes ecosistemas empresariales en el mundo. El primero 
de ellos fue Silicon Valley. A continuación, The Bridge se expandió a Boston con la idea de continuar 
difundiendo esta iniciativa a otras regiones como Asia y Europa.

A través de la inmersión en uno de estos ecosistemas, los estudiantes conectaron con líderes 
empresariales y experimentaron la cultura empresarial en un contexto real. Una vez de vuelta en 
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Chile, los participantes divulgaron la cultura empresarial, convirtiéndose en empresarios o innova-
dores que abordan las necesidades sociales al desarrollar sus propios proyectos.

Al día de hoy el programa ha originado cuatro generaciones de participantes y una comunidad 
de 50 personas. Los resultados de una encuesta aplicada a las tres primeras generaciones (con 
una respuesta del 91%) indican que los participantes crearon beneficios en la comunidad. Hasta el 
momento, el 66% de los participantes están desarrollando sus propios negocios y el 17% trabajan 
en empresas emergentes. Por ejemplo, David Peña está globalizando su iniciativa empresarial 
Comunidad Feliz en México, y las ventas de Eduardo Guerra han aumentado 10 veces más. 

El efecto Bridge también se filtra a los estudiantes. En el último año el 67% de los participantes   
se convirtieron en profesores auxiliares en cursos relacionados con la innovación, el 58% en men-
tores, el 75% participó en ferias y reuniones empresariales y el 50% trabajó en áreas relacionadas 
con el emprendimiento dentro de la facultad de Ingeniería de la U.C.

Actualmente, los participantes de The Bridge pertenecen a una comunidad establecida de  
mentores que orientan a estudiantes en sus proyectos de emprendimiento al igual que ellos 
recibieron orientación cuando comenzaron su camino empresarial. 

INNOVACIÓN:   Múltiples

INSTITUCIÓN:   Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), bajo la gestión del Rector  
Orestes Cachay creó en el 2017 el programa “San Marquinos para el Perú y el Mundo” para  
la mejora académica con calidad. Esta mobilización de docentes y estudiantes ha cambiado  
la perspectiva de ver la educación de cada alumno y docente que a la fecha ha participado 
en dicho programa.

Alumnos y profesores están apostando con mucha fuerza por la innovación y el cuidado del 
medio ambiente. El programa cuenta con 1,551 grupos que están realizando estudios sobre la 
planta de cebada con la cual cuidadosamente preparan sorbetes biodegradables para comer-
cializar al mercado.

Desde el año 2018 se ha impulsado el concurso de financiamiento para proyectos de inno-
vación para Grupos de Investigación: Innova San Marcos para todas las áreas académicas de la 
universidad. Esta incluye la innovación social, educativa y tecnológica.

La UNMSM esta implementando los “Centros de Desarrollo Regional,” donde los gobiernos  
regionales locales proponen a la academia los retos de su población para su investigación y  
que la academia analice y proponga soluciones.
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Lecciones aprendidas— 
 •Entre las universidades existe una creciente adopción de enfoques innova-
dores y experimentales en educación superior en América Latina y el Caribe 
y se destaca la necesidad de crear más oportunidades para promover el 
intercambio de experiencias y generar un diálogo alrededor de las mismas.

 •Las universidades en el mundo enfrentan extraordinarios desafíos: la gene- 
ración de competencias y la obtención de contenidos sucede a partir de 
múltiples fuentes, como cursos en línea (Coursera, Udemy, Datacamp) 
disponibles en Internet. La relación costo-beneficio actualmente es menos 
clara para los estudiantes, los padres y la sociedad en conjunto. La presión, 
por tanto, se expresa como una exigencia de medir lo que las instituciones 
están logrando con sus estudiantes, con datos objetivos, y en demostrar 
su diferenciación como instituciones de formación integral más allá de la 
formación en las disciplinas.

 •Existe un claro consenso entre las universidades de que el método tradicional 
de enseñanza no resulta efectivo y que el profesor no es el único origen de 
conocimiento para los estudiantes ya que ahora existen múltiples formas de 
recibir y acceder al contenido. El profesor debe tener un rol de facilitador del 
aprendizaje, orientado a integrar los diferentes contenidos en combinación 
con las competencias que el currículo plantea desarrollar.

 •Las universidades experimentan nuevas exigencias por parte del mundo laboral.  
La economía de la innovación requiere un profesional con conocimiento de disci-
plinas, habilidades, actitud y destrezas prácticas que le permitan estar en capacidad 
de hacer y adaptarse en forma ágil y exitosa a los cambios. En este sentido es 
necesario que las universidades desarrollen currícula que integren la creación de 
conocimientos y la formación de competencias en el estudiante en ambientes 
estimulantes orientados a promover un aprendizaje efectivo.

 •La digitalización y la inteligencia artificial presentan amplias oportunidades y 
desafíos para las universidades. Hay un interés común entre las universidades 
en identificar estrategias y casos exitosos sobre cómo acelerar la adopción 
y adaptación de nuevas tecnologías orientadas a fortalecer su desempeño. 
Por ejemplo las nuevas tecnologías permiten obtener mayores beneficios 
de la información a partir de los datos que las universidades ya poseen. El 
reto consiste en maximizar su uso para comprender mejor quiénes son los 
estudiantes, hasta el nivel de cada individuo, y cómo el proceso formativo, 
desde el ingreso del estudiante hasta su egreso, se va desarrollando a efectos 
de tomar acciones preventivas en función de la mejora continua.

 •La labor de investigación en la universidad en términos de recursos invertidos 
y esfuerzos dedicados a ella deben ser evaluados para cada caso particular 
de cada institución. Existen planteamientos profundos a considerar, tales 
como el hecho de que no todas las universidades necesariamente deberían 
realizar investigación en las disciplinas tradicionales. Por ejemplo es posible 
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que en algunos casos en América Latina y el Caribe la ruta de mayor efecto 
sobre la inversión realizada sea por medio de la orientación de la investigación 
a casos prácticos relacionados con las industrias existentes y las prioridades 
de competividad de cada país.

 •La universidad juega cada vez más un rol importante como ente dinamizador 
del desarrollo socioeconómico de la región y en ese sentido se evidencian 
estrategias que consideran ventajas geográficas y colaboraciones 
internacionales e intersectoriales. En lo que respecta a desarrollar y fortalecer 
el rol social de la universidad se observa la generación de programas de 
educación de habilidades democráticas y participación ciudadana. 

 •Las colaboraciones intersectoriales (universidad, empresa, gobierno, sociedad 
civil) orientadas a fortalecer el rol de la universidad en la sociedad están cada 
vez más presentes a lo largo de América Latina y el Caribe con diferentes 
estructuras, esquemas de liderazgo y mecanismos de financiamiento: Colombia 
Científica en Colombia, Ingeniería 2030 en Chile y el Proyecto de Educación 
Superior de USAID en El Salvador son algunos ejemplos. Existe una necesidad 
de generar nuevos espacios de diálogo para conocer experiencias similares y 
aprender lecciones de éxito al respecto. 

Próximos Pasos—
Laspau realizará la próxima Cumbre en el año 2020 en Lima, Perú. En anticipación 
al próximo encuentro se crearán espacios de diálogo alrededor de las lecciones 
aprendidas así como de las innovaciones compartidas por parte de los diversos 
sectores participantes.  

Registre su interés en la página web de la Cumbre en www.laspausummit.org  
o síganos en las redes sociales para estar al tanto del evento.

laspau.harvard.edu
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‘‘

’’

Laspau es una organización que tiene más  

de 50 años y cuya historia comenzó justamente  

en Colombia. En estos 50 años se han acumulado hitos, 

pero esta cumbre es uno de los hitos principales,  

habiendo reunido a un grupo tan distinguido  

de expertos en educación superior de Las Américas.
—LUIS ENRIQUE GARCÍA DE BRIGARD,  

EX VICE MINISTRO DE EDUCACIÓN, COLOMBIA. 
JUNTA DIRECTIVA DE LASPAU

Laspau desea agradecer a Isabel Hilliger Carrasco su colaboración en el desarrollo de este reporte.


