Universia
> Nace en el año 2000 como una iniciativa en Internet a propuesta de 31
universidades españolas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
España. El Banco Santander, dentro de su Programa de Responsabilidad Social
Corporativa, asume el patrocinio del proyecto.
> 1,242 Universidades e instituciones de educación superior
> 15 millones de alumnos y profesores
> En 23 países de Iberoamérica
Andorra
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Cuba
Colombia
Costa Rica

Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá

Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Alcances
˃ Universia México: Integra 415 Instituciones de Educación Superior en el
País.
˃ Más de 150 mil jóvenes han obtenido su primer empleo, a través del
sistema de bolsa de empleo de Universia México.
˃ Más de 26 mil seguidores en Twitter @UniversiaMex, Más de 22 mil
likes en nuestra página de Facebook Universia México.
˃ Más de 17 millones de recursos gratuitos ofrece nuestra biblioteca
virtual.

˃ Beneficia al 86% de los alumnos de licenciatura del país.

www.universia.net.mx.

Líneas estratégicas
˃ Empleo  Fomentar las prácticas, empleo y desarrollo profesional de
los universitarios.

˃ Conocimiento  Informar para el aprendizaje y apoyo a la formación
continua.
˃ Colaboración  Generar espacios de debate y reflexión sobre
tendencias en educación superior para intercambiar mejores prácticas.
˃ Futuro  Crear comunidades de información y entretenimiento para el
ocio y el tiempo libre del universitario.

Empleo
˃ 299 portales de empleo en diversas
universidades.
˃ Más de 150,000 universitarios han
conseguido su primer empleo a través
de los portales de Universia.
˃ Se han registrado 789,584 CVs
˃ 368,804 vacantes publicadas
˃ 72,264 empresas publicaron sus
ofertas

http://www.universiaempleo.com/

Conocimiento
OpenCourseWare-Universia en Iberoamérica
>OpenCourseWare (OCW) es una plataforma de fuentes abiertas de conocimiento
educativo, de consulta gratuita para estudiantes, docentes y autodidactas de todo el
mundo.
>116 Universidades Socias: Argentina, Venezuela, Portugal, República Dominicana,
España, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico y México.
> 2,777 asignaturas cargadas
» 4.261 en proceso
» Portal traducido a 14 idiomas

» Consultas desde 214 países

http://ocw.universia.net/es/

Conocimiento
OpenCourseWare-Universia: México
> Instituciones de educación superior mexicanas asociadas al consorcio
OpenCourseWare
» Tecnológico de Monterrey
» Universidad de Monterrey
» Dirección General de Educación Superior Tecnológica
» Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México
» Universidad Autónoma del Estado de México
» Universidad Autónoma Metropolitana
» Instituto Politécnico Nacional
» Universidad Autónoma de San Luis Potosí
» Universidad del Caribe
» CETYS Universidad
» Universidad Anáhuac México Norte
» Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
» Universidad de Colima

http://ocw.universia.net/es/

Conocimiento
OpenCourseWare- Beneficios
˃Internacionalizar a la institución de educación superior y colocarla en una vitrina
junto a las instituciones de más alto nivel mundial.
˃ Demostrar la calidad de cursos y docentes destacados.
˃ Fomentar calidad, colaboración e innovación entre docentes.
˃ Acelerar el proceso de adopción de materiales digitales para la enseñanza formal.
˃ Mayor proyección de la misión de la Institución.

˃ Reclutar estudiantes para cursos formales específicos al haber examinado su
versión en Internet.

Conocimiento
> MiriadaX es la plataforma de Universia que ofrece Cursos Online Masivos en
Abierto.
> Cuenta con 58 cursos de 18 universidades principalmente españolas, 185 mil
alumnos registrados y 300 mil cibernautas provenientes de países como Estados
Unidos, México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y España.

¿Qués es un MOOC?
> Aquel curso que, impartido en su totalidad en el medio online, se caracteriza por
poseer carácter abierto y masivo.
> Además, los MOOC’s deben ser concebidos y puestos en marcha con la finalidad
de crear comunidades virtuales en las que conectar alumnos que compartan
conocimientos y experiencias, dando lugar, así, a la creación de redes de
colaboración y diálogo sobre los temas de interés propuestos.
> Algunas iniciativas previas…

http://miriadax.net/

Conocimiento

¿Cómo debe ser un MOOC integrado en Miríada X?
> Duración de entre 6 y 12 semanas.
> Estructura secuencial por módulos con contenido:
> Audiovisual
> Teórico de apoyo
> Sistema de evaluación
> Comunidad: Espacios para el intercambio de conocimientos y la generación de
debate (foro, wiki, blog, etc.)

> Propiedad intelectual: Contenidos publicados bajo licencia Creative Commons.

http://miriadax.net/

Conocimiento
˃Biblioteca de Objetos de Aprendizaje:
Repositorio digital que recoge y da
acceso
libre a los recursos didácticos y resultados de
actividad científica de calidad de las
universidades de todo el mundo.
17.047.332 recursos de 217 colecciones
diferentes.
http://biblioteca.universia.net/
˃SCImago Journal & Country Review:
Herramienta que permite a los investigadores
identificar de manera sencilla las
publicaciones más prestigiadas y reconocidas
en su ámbito de investigación.
˃http://investigacion.universia.net/sjr/journal/

Conocimiento
Publicaciones
Universia colabora con Universidades e instituciones de investigación y otros
organismos para publicar revistas, libros, informes e investigaciones en educación
superior de interés de la comunidad universitaria.
˃Revista Iberoamericana de Educación Superior (UNAM)
˃Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, (U. de Georgetown)
˃Business Review (U. Complutense)
˃Revista Iberoamericana de Historia (U. de Chile)
˃Revista Iberoamericana de Derechos y Libertades Civiles (U. Cádiz)
˃Spanish Journal of Soil Science, (Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo)
˃El rol de la universidades en el desarrollo científico y tecnológico. (Informe CINDA
2010)
˃Educación Superior en Iberoamérica, (Informe CINDA 2011)
˃Ciencia e Innovación en México. Cuatro grandes proyectos científicos (FCCyT y
CONACYT)

Conocimiento
Portales de becas, cursos y agenda
˃35,743 becas publicadas
http://becas.universia.net/mx

˃26,318 cursos publicados
http://cursos.universia.net/MX/index.jsp
˃37,802 eventos publicados
http://agenda.universia.net.mx

Boletines
˃Boletín de Becas Se publica quincenalmente y concentra las convocatorias
más recientes y más relevantes.

˃Boletín de Empleo Se publica quincenalmente y concentra una gran variedad
de ofertas de empleo.

Conocimiento
Centro de Desarrollo Universia
˃Desde el año 2011, el Centro de Desarrollo Universia impulsa formación
corporativa para directivos de universidades, ofrecida por expertos internacionales
en diferentes ámbitos. Facilitador de conocimiento entre docentes, académicos,
investigadores y gestores de las IES. 10 seminarios, en la ciudad de Miami con
454 participantes de más 20 diferentes países.
Próximo Seminario:” Gestión Financiera en la Universidades “,
30, 31 de octubre y 1de noviembre, Hotel Intercontinental at Doral Miami
http://centrodedesarrollo.universia.net/

Colaboración
Innoversia
>Portal desarrollado por Universia.
2009
Portal que publicaba las
necesidades de innovación
tecnológica de empresas
nacionales e internacionales.
2013
Dar a conocer la innovación y la
capacidad que tiene el mundo
universitario y científico en
Iberoamérica habilitando un
espacio donde los investigadores
de las universidades socias pueden
difundir los proyectos y líneas de
investigación en las que
trabajan.

www.innoversia.net

Colaboración
Mesas de Rectores y conferencias magistrales
Contando con la participación de importantes pensadores y personajes
contemporáneos para dialogar sobre temas relevantes para la educación superior.
Han asistido 177 Rectores y 1340 jóvenes y académicos.
˃ Edgar Morin – diciembre ‘07
La educación superior en la era de la información
˃ Howard Gardner – febrero ‘08
Inteligencias múltiples y educación superior
˃ Fernando Savater – octubre ‘08
La ética y la educación superior
˃ Lech Walesa – febrero ‘09
Solidaridad y educación superior
˃ Octavi Fullat - marzo ‘09
Antropogénesis y educación superior
˃ Carlos Fuentes – febrero ’10
El futuro de la educación superior
˃ Mario Vargas Llosa- marzo ’11
Poder y educación superior

Colaboración
Segundo Encuentro Internacional de Rectores de Universia, ciudad de
Guadalajara 31 de mayo y 1º de junio
>

El principal objetivo del encuentro fue reflexionar sobre los desafíos de la
universidad iberoamericana en una sociedad en crisis, inmersa en un proceso
de creciente globalización.

˃985 rectores
˃1,299 académicos
˃1,057 universidades participantes
˃33 países
˃1,342 impactos en medios de comunicación

Colaboración
Tercer Encuentro Internacional de Rectores de Universia, Río de
Janeiro, 28 y 29 de julio de 2014.
˃El III Encuentro Internacional de Rectores Universia Río 2014 convoca a las más de mil
instituciones académicas de educación superior que conforman la mayor red universitaria
iberoamericana de habla española y portuguesa con el objetivo de reflexionar y dar
respuestas a los retos de la universidad del siglo XXI.
˃Debates online: actividad previa al III Encuentro de Rectores Universia donde se
reflexiona sobre los temas claves para la Universidad del siglo XXI.

Futuro
Concursos y convocatorias en línea:
˃Caracol

de plata (propuestas a través de video y
cartel) 4,300 proyectos de 16 países de Iberoamérica.
FotoUniversia (fotografía) 1,466, 268 votos y 23,631
fotografías
˃

˃U>Rock

(concursos de bandas de rock universitarias)
274 bandas de 66 universidades mexicanas
˃Te

doy 3 por México, concurso de video en línea
organizado por Universia México y Ciudadanos por
una Causa en Común A.C.
Eventos deportivos:
˃Rockponsable

Fest, asistieron más de 27,000

jóvenes
˃Copa

Universia, 300 equipos universitarios y más
de 4,500 jugadores participantes

