Informe de Participación del Rector
Asamblea Regional del OUI de los Países Andinos
Del 13 al 15 de Marzo de 2007

En acuerdo con su compromiso de transparencia, el Rector informa la comunidad
universitaria del desarrollo de la asamblea de la Organización Universitaria
Interamericana (OUI) que tuvo lugar en Loja, Ecuador, del martes 13 al jueves 15 de
marzo de 2007, en la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Antecedentes
La participación de la Universidad de Santiago de Chile en la OUI
(Organización Universitaria Interamericana) data de 1987. Durante estos años,
nuestra corporación se ha destacado por sus aportes y liderazgo regional en esta
instancia, en particular, siendo co-fundador de los cursos del Instituto de Gestión
y Liderazgo Universitario y la creación del Colegio de las Américas (COLAM).
La OUI es la única asociación universitaria de envergadura interamericana,
reagrupando a más de 400 instituciones de educación superior del continente.
Busca fortalecer y reconocer la contribución de la Educación al desarrollo
sostenible de los pueblos de las Américas, además de promover la creación de
vínculos e integración a través de la cooperación interuniversitaria.
Esta última asamblea, destaca por ser la primera que reúne a los Países
Andinos (Bolivia, Chile, Perú y Ecuador) desde la creación de la Organización
Universitaria Interamericana1.
Objetivo de la Reunión
A través de esta reunión se buscó dar mayor protagonismo a las distintas
instancias que conforman la organización, construyendo redes efectivas de
colaboración. Los objetivos específicos fueron establecer un plan común de
acción en la región andina a través de un plan estratégico y definir las elecciones
de la vicepresidencia.
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Los nombres de los participantes de esta Asamblea, se encuentran en los Anexos de este
Documento.

Programa de Trabajo de la Asamblea2
Existieron tres modalidades, de las cuales se resumen las principales
temáticas tratadas:
•
•

•

Talleres. Se centraron en la Educación a Distancia así como a la
Investigación y Transferencia de Tecnología.
Simposios. Trataron el Desarrollo Universitario en la Actualidad,
específicamente a través de las experiencias de organismos vinculados a la
Educación a Distancia y a las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC). También se analizó el rol de la Investigación en las Universidades
Latinoamericanas.
Asamblea. Se discutió la situación actual de la OUI, actividades y proyectos
Futuros. También se eligíeron Consejeros y la Vicepresidencia Suplente, que
permanecerá en el cargo hasta noviembre de 2007.

Temas3
Los dos temas que guiaron esta reunión fueron:
•

EaD. La educación a distancia ha sido la mayor revolución educativa del
siglo XX, sin embargo a veces es incorporada de forma fragmentaria y débil
por las Universidades. Esta modalidad favorece la igualdad de oportunidades
y amplía el acceso a la educación, convirtiéndose en una herramienta
indispensable para el desarrollo de la región.

•

Investigación. La mayoría de las Universidades Latinoamericanas dedican
más del 90% de su energía a la docencia, descuidando tanto la Investigación
como la Extensión. Se presentaron ponencias acerca de cómo revertir esta
tendencia y generar el cambio que permita potenciar estas dimensiones.
Además, se compartieron las experiencias de los CITTES (Centros de
Investigación, Transferencia de Tecnología, Extensión y Servicios) y el
Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) que enriquecieron el
debate.

Logros
El Programa, entregado anteriormente, se cumplió exitosamente. En
particular, el objetivo central de esta asamblea que era la presentación del plan
estratégico de acción de la organización regional de los países andinos, fue
aprobado por los participantes, dejando, sin embargo, la fecha del 30 de junio a
cada parte, a fin de aportar elementos que puedan mejorarlo. Extendemos a
través de éste presente informe, esta invitación a toda persona de nuestra
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Los detalles del programa se encuentran en Anexos.
Los detalles de las presentaciones se encuentran en Anexos.

comunidad universitaria que juzgue pertinente aportar críticas constructivas a
este trabajo.
El segundo objetivo principal de esta asamblea fue la elección de los
nuevos representantes regionales, dando lugar a la elección del Rector Juan
Manuel Zolezzi Cid, en votación unánime de los representantes de las
instituciones chilenas, como Consejero Regional de los Países Andinos de la OUI,
y del Rector Oswaldo Zegarra Rojas, Rector de Universidad Peruana Cayetano
Heredia, Lima, Perú, como Vicepresidente Regional suplente.
Sin embargo, quedó pendiente la reelección del Vicepresidente Regional
de los Países Andinos, durante el congreso bienal de la OUI, el próximo mes de
noviembre, puesto que el actual vicepresidente finaliza su mandato a esta fecha.
El Rector Zolezzi está, desde ya, propuesto como candidato para el cargo
de Vicepresidente Regional en estas nuevas elecciones de noviembre.
Reuniones Bilaterales
Parte importante de los logros se dieron en reuniones bilaterales. En
particular, en una ardua discusión con el equipo directivo de la OUI (M. Hamelin,
P. Cazalis y P. Gudiño), se reafirmó a Chile y la Universidad de Santiago de Chile
para continuar como sede del programa IGLU (Instituto de Gestión y Liderazgo
Universitario) para la región andina. Este programa, destinado a la formación de
dirigentes universitarios, y que consta de cursos, seminarios y pasantías, será a
partir de este año, coordinado desde nuestra Universidad, por la Directora de
Relaciones Interuniversitarias e Internacionales, María Fernanda Contreras.
La organización del curso IGLU 2007, ilustra, de hecho, el trabajo
interuniversitario que se está realizando, puesto que se presenta como resultado
del acuerdo entre tres universidades. Asimismo, este curso se dictará y se
organizará desde la Universidad de Santiago de Chile, y constará de tres partes:
•
•

•

una parte de cursos presénciales se darán en la Universidad Católica de
Santa María Arequipa de Perú,
otra parte de cursos a distancia será posible gracias a la plataforma de
Educación a Distancia elaborada por la Universidad Técnica Particular de
Loja, Ecuador,
y finalmente, una parte de pasantías, durante la cual, los formados pueden
elegir la Universidad de su estadía.

También, en una reunión bilateral con el Rector de la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL), Ecuador, se estableció la idea de facilitar a
investigadores de la UTPL realizar sus doctorados en la Universidad de Santiago

de Chile según una modalidad semi-presencial y cuyos temas deberán ser de
interés de la UTPL o de interés común de las dos universidades.
Esta asamblea fue además la ocasión de acordar, a partir de la solicitud de
las universidades de Bolivia y Perú, la elaboración de una declaración sobre la
autonomía universitaria como principio de la Organización Universitaria
Interamericana. Esta declaración será difundida en las esferas políticas de los
países andinos a fin de reafirmar este principio vital para nuestras universidades.
Al finalizar esta asamblea, los participantes quedaron con tres desafíos
futuros. Se identificaron tres temas urgentes de desarrollar a nivel regional, para
lo cual se definieron tres comisiones:
•
•

•

La movilidad estudiantil quedó comisionada a la Universidad de Playa
Ancha de Ciencias de la Educación de Chile y la Universidad Mayor,
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca de Bolivia.
El levantamiento sobre Investigación, Desarrollo e Innovación en los
países andinos, a fin de construir programas de doctorado será
encabezado la Universidad Católica del Norte y la Universidad de
Santiago de Chile.
La armonización curricular, o sistemas de créditos transferibles será
desarrollado por Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.

Agradecimientos
El Rector Zolezzi quiere destacar la atención y calurosa recepción de la
Universidad anfitriona, Universidad Técnica Particular de Loja y saludar a la
Organización Universitaria Interamericana por la organización de este fructífero
evento.

