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PARA IBEROAMÉRICA



Universia

> Es creada como parte de los programas de Responsabilidad 
Social Corporativa de Banco Santander y lanzada en España el 9 
de julio del año 2000.

> Actualmente 1,100 universidades de 15 países de Iberoamérica 
son socias de la mayor red de universidades de habla hispana y 
portuguesa. Está presente en Andorra, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

> Las universidades socias de Universia representan 11.8 millones de 
alumnos y profesores de los países donde está presente.

> Universia cuenta hoy con 16 portales en Internet e impulsa 
acciones fuera y dentro del espacio virtual. 

> En México Universia cuenta con más de 400 universidades 
socias, que concentran más del 80% del colectivo universitario.



Universia

> Énfasis:
» Proyectos de valor agregado para las universidades.
» Cooperación intra y extra universitaria.
» Aprovechamiento de la red iberoamericana de 

universidades.
» Vinculación universidad-empresa.

> Líneas estratégicas:
» Formación
» Empleo
» Observatorio de educación superior
» Redes sociales



Oferta informativa

> La oferta informativa en la red es inmensa; la selección e 
identificación de datos confiables y veraces es compleja 
y es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el 
cibernauta.

> Universia busca ser una plataforma que impulse la 
educación y la innovación a través del apoyo a la libre 
disposición de las fuentes abiertas y de la vinculación 
global de instituciones educativas. 



Portales: cursos, becas, agenda

> Agenda
> Oferta cultural y académica 

universitaria y no universitaria
> Entradas subidas en 2008: 3,268

> Cursos
> Oferta de formación de las 

universidades iberoamericanas
> Cursos subidos en 2008: 2,669

> Becas
> Publicación de becas y 

convocatorias
> Becas subidas en 2008: 1,070



Universia.TV

> Portal para la difusión de materiales audiovisuales que 
se generan dentro de las instituciones de educación 
superior, como conferencias, congresos, ponencias, 
entrevistas, etc. 



Portal de Encuentros

> Portal en el que se registran:
» Conferencias, congresos y encuentros en Iberoamérica y en 

el resto del mundo cuyo tema sea la educación superior.

» Noticias con el tema de educación superior.

» Noticias, fichas y sitios web propios de eventos organizados 
por Universia México.



Fuentes abiertas

> Universia impulsa el uso de fuentes abiertas y acerca iniciativas 
relevantes a la comunidad universitaria como:
» Redalyc: la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal de la UAEMEX, con 550 revistas 
científicas y más de 114,329 artículos en texto completo en línea.

» Biblioteca de Objetos de Aprendizaje: 6.366.961 recursos de 124 
colecciones.



Revistas electrónicas 

> Universia coedita revistas académicas electrónicas junto con 
diferentes instituciones en el mundo:
» Knowledge@Wharton, en colaboración con Wharton University of

Pennsylvania.
» Business Review, con la Universidad Complutense de Madrid.
» Revista de Historia Iberoamericana, con la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.
» Globalización, Competitividad y Gobernabilidad (GCG), con Georgetown 

University.



OpenCourseWare

> Iniciativa de fuentes abiertas generada por el MIT en el 
año 2001 y liderada por Universia en Iberoamérica.

> Espacio virtual que contiene materiales docentes 
creados y utilizados por profesores universitarios.

> Académicos y estudiantes tienen acceso a materiales 
que pueden ser usados, reutilizados, adaptados y 
distribuidos de acuerdo a los principios de propiedad 
intelectual de Creative Commons.



Algunos beneficios de OpenCourseWare

> Estimula la innovación y el perfeccionamiento de los 
recursos docentes utilizados por los profesores.

> Promueve el avance del conocimiento al liberar y compartir 
recursos didácticos.

> Coloca a las instituciones en la vanguardia a nivel mundial. 

> Permite el libre acceso al conocimiento a través de fuentes 
confiables.

> Contribuye al ordenamiento de la propiedad intelectual y a 
la protección del trabajo de los docentes.



Innovación abierta

> Dado el cada vez más acelerado avance de la 
tecnología, para el sector industrial resulta cada vez 
más caro mantener un departamento de innovación 
e investigación “in-house”.

> Mientras tanto, la academia sigue produciendo 
investigación de alto nivel que no es 
adecuadamente aprovechada.



Innovación abierta

> La innovación abierta es el uso de flujos libres de entrada 
y salida de conocimiento para acelerar la innovación y 
ampliar las oportunidades de mercado para dicha 
innovación.

> Ya no sólo departamentos de investigación y desarrollo 
generan innovación.

> Esto es posible gracias a herramientas colaborativas.



Innovación abierta en el mundo

> Hasta ahora los países que más han aprovechado la innovación 
abierta son los de mayor desarrollo.

> Actualmente existen importantes empresas especializadas en 
lograr la conexión entre empresas que requieren de 
investigación tecnológica para innovar en sus productos y 
desarrollos ya existentes en el mundo.

» NineSigma: conecta empresas con otras compañías, 
universidades, laboratorios u organismos de su red para 
buscar soluciones.

» InnoCentive: difunde necesidades de las empresas entre 
científicos contratistas.

» Yet2.com: difunde los desarrollos tecnológicos entre 
empresas, laboratorios e instituciones que puedan 
requerirlo.



Innoversia, un proyecto de innovación abierta

> Primer portal en la región que 
impulsa la innovación abierta a 
gran escala.

> Iniciativa de Universia  para 
vincular las necesidades de 
innovación tecnológica de las 
empresas nacionales e 
internacionales con las 
capacidades de los 
investigadores y científicos de 
Iberoamérica.



¿A quién va dirigido Innoversia?

> Va dirigido a:

» Empresas con necesidades de desarrollo e innovación

» Investigadores

» Científicos

» Inventores

» Centros y departamentos de investigación

» Todos aquellos con capacidades para desarrollar 
soluciones creativas e innovadoras frente a problemas 
globales



¿Cómo funciona?
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¿Cómo funciona?

Las consultas son gratuitas y 
los usuarios pueden recibir 
las ofertas que sean de su 
interés o área de competencia 
en su correo electrónico.



¿Cómo funciona?



¿Cómo funciona?



Empresas

> A la fecha:
» Más de 180 necesidades tecnológicas inéditas en español

» Más de 120 postulaciones

> Algunas empresas demandantes hasta ahora, a 
través de brokers tecnológicos:
» Procter & Gamble, Unilever, Philips, Xerox, Dupont, 

GlaxoSmithKline .

> En el sitio hemos tenido necesidades vinculadas a 
casi todas las áreas científicas que comúnmente se 
imparten en las universidades.



Beneficios

> Empresas:

» Reducción de costos

» Aceleración de la innovación

> IES, centros de investigación, investigadores:

» Contar con información y canales de salida para su 
producción de conocimiento e innovación

» Fomento de investigación aplicada

» Democratización de información y de oportunidades 
de vinculación



Beneficios

> Innoversia es una iniciativa muy efectiva para lograr una 
verdadera vinculación universidad-empresa y para 
ofrecerles a los investigadores una plataforma para 
encontrar aplicaciones prácticas a su trabajo y obtener 
mayores beneficios a partir de él.

http://www.innoversia.net/


GRACIAS
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