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Redes Universitarias
como respuesta al Desarrollo
• 2001 UNITeS creó la “Red Universitaria
Voluntária bajo UNITeS” para contribuir al
desarrollo a través de las TIC y los
Voluntarios Universitarios para capacitar.
• 2002 comenzaron los acuerdos
universitarios y se crearón 2 modelos de
Redes Universitarias.

Redes Universitarias…
• Primer Modelo: Red Nacional de
Universidades (creado y coordinado en
España por la UAM)
• Segundo Modelo: Red Universitaria
Regional (creada en México para la
Region LA por U. de Colima)

National University Network
Spanish Model
• La Universidad Autónoma actuará como
coordinadora del resto de universidades
españolas para crear una Red Española de
Universidades en apoyo a UNITeS.
La participación se hace a través del envío de
voluntarios, primordialmente estudiantes
universitarios, que durante seis meses se
incorporarán en un proyecto de cooperación al
desarrollo en el terreno.

• Hoy la UAM se está centrando más en
incorporar los ODM a la RED de Universidades
Españolas para la cooperación al desarrollo, a
la vez que sigue incluyendo las TIC como
instrumento.
• Promueve el Voluntariado desde la Universidad
y continúa organizando seminarios,
conferencias y publicaciones propias sobre
todos los temas relacionados.

Redes Universitarias…
• Tercer modelo: Red Universitaria Transregional.
El próximo paso?
• Para ello se necesitaría una coordinación
fortalecida desde la ONU, simplemente para
supervisar que la Red de Redes fuese
operacional para orientarlo hacía los ODMs a
nivel terreno y liderado por “socios clave” en el
terreno y en las instituciones.
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7 PAÍSES

11 UNIVERSIDADES

MEXICO

Universidad de Colima

NICARAGUA

Universidad Nacional de Ingenieria

BRASIL

Universidad de Pernambuco

COLOMBIA

Universidad EAFIT

(Universidad Coordinadora para LA)

Universidad de Antioquia
Universidad de Boyacá

COSTA RICA

Universidad de Costa Rica

PERU

Universidad de Chiclayo

CHILE

Universidad de Valparaíso

ECUADOR

Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL
Universidad Central del Ecuador
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Qué es capaz de hacer?

Red Universitaria LA

Depende de todos vosotros.
Entre otras cosas hace lo siguiente...

1. Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas, México
Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida delas personas en las
comunidades de bajos ingresos por medio de la dotación de tecnologías de
información y telecomunicaciones de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
6 voluntarios (México)

2. Presentador de Taller en el uso de las TICs, Colombia
Objetivo: Logística, convocatoria, ejecución de talleres semanales y seguimiento

Capacitación en Alfabetización Digital y tecnologías de la información y
comunicación para jóvenes vinculados a Cooperativas de Trabajo Asociado en
Bogotá y Cundinamarca
Caso exitoso: Rebasaron los resultados esperados, creearon un programa
especial para invidentes
2 voluntarios (México)

3. Desarrollo de Sistemas dentro del Programa de Pequeñas Donaciones,
Ecuador
Objetivo: Diseño de sistema de evaluación y monitoreo; capacitación de
coordinadores en TICs; diseño de una red en la web para vincular los proyectos.
Caso exitoso: 1 año trabajando para PNUD-Ecuador
1 voluntario (México)

4. Juventud y SIDA en Latinoamerica y El Caribe, Rep. Dominicana
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de usar las TICs para
apoyar las iniciativas basadas en la juventud sobre como tratar con el Sida en el
Caribe de una manera integrada y multisectorial.
Caso exitoso: Se quedó 6 meses más trabajando con la ONG
1 voluntario (República Dominicana)

5. Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología, Comunidades rurales
Honduras
Objetivo: Organizar y conducir sesiones de capacitación sobre las TICs,
desarrollo de la web y/o comercio electrónico en los Telecentros Rurales.
Capacitar instructores; asistir en la implementación del “Plan de negocios del
Telecentro Rural” especialmente en comercio electrónico y la estrategia de
empleo electrónico. Diseñar y desarrollar la página electrónica para las
comunidades y sus organizaciones.
15 voluntarios (1 Chile, 2 Colombia, 4 Costa Rica, 7 México, 1 Panamá)
6. CONEXAO "Servicio de Integración Social“, Brasil
Objetivo: Elaboración de material de comunicación enfocado a las acciones
sociales desarrolladas por la ONG. Capacitación a jóvenes para crear sus propios
materiales educativos como sitios electrónicos, materiales publicitarios,
publicaciones informativas, entre otros.
1 voluntario (Costa Rica)
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• Pueden empezar hoy mismo a hacer
propuestas, compartir ideas y sugerir
acciones...
• Gracias por su atención!

