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Necesidades

• Una gran disparidad en la calidad y la producción en todos los campos
de investigación.

• Necesidad de capacidad para gestionar la investigación a nivel
universitario, con el fin de fomentar el vínculo entre la investigación y
la enseñanza y, al mismo tiempo, vincular la investigación-innovación
con el desarrollo regional.

• Necesidad de una mejor comprensión de las experiencias de las
universidades europeas en estándares de investigación, resultados y
sistemas de gestión, y de profundizar las relaciones con los socios
andinos.



Contexto

• ALFA Puentes (2011-2014): Énfasis en proyectos sub-regionales
de integración (Comunidad Andina – acreditación conjunta)/
énfasis en asociaciones de universidades

• CAMINOS (E+, 2015-2018): Avanzar movilidad académica dentro
de América Latina

• RIESAL (E+, 2015-2018): Fortalecimiento de las capacidades en
internacionalización

• EU-LAC Focus

• Proceso EU-CELAC – Objetivos científicos y académicos



Objetivo General 

• Modernizar la gestión universitaria de la innovación y la
investigación en los países de América del Sur, basada en
las buenas prácticas europeas en el Espacio Europeo de
Investigación.



Objetivos específicos

• SO1) Medir la innovación y la investigación en las universidades
socias, proporciona un análisis comparativo de los procesos
europeos, identifica áreas para el cambio y ayuda a establecer
objetivos de mejora

• SO2) Desarrollar un modelo de gestión institucional para la
investigación e innovación en las instituciones socias, basadas en
las prácticas existentes en el Área de Investigación Europea. Esto
incluye establecer un marco administrativo y legal adecuado, la
infraestructura requerida, y ofrecer servicios y capacitación en
colaboración con la industria y la comunidad local y regional.



Objetivos específicos 

• SO3) Piloto del nuevo modelo en universidades socias para informar
su mejora y apoyar su sostenibilidad a través de la difusión, monitoreo
y evaluación de impacto específicos

• SO4) Difundir las buenas prácticas y compartir experiencias prácticas
en gestión universitaria de innovación e investigación y promover y
apoyar la fundación de una red de investigación e innovación en los
países de América Latina y Europa.



Socios:

-3 países 
Andinos

-Ministerios 
de educación 

y agencias 
de investigación

-Conferencias 

Asociación Colombiana de Universidades ASCUN Colombia
ASCOFAME Colombia
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Colombia

Universidad de Manizales Colombia
Universidad Antonio Nariño Colombia

Ministerio de Educación Perú
CONCYTEC Perú

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Perú
Universidad Nacional Agraria La Molina Perú
Universidad de Piura Perú

Ministerio de Educación Chile
CRUCH Chile

Universidad de Aysén Chile
Universidad de Antofagasta Chile

Universidad de Bio Bio Chile

Observatorio de las Relaciones UE AL España
KTH Suecia

Universitá di Roma La Sapienza Italia
ANECA España
Universidad de Extremadura España



Actividades

• WP 1 – Preparación - “Análisis de alcance y estado del arte en países
socios (Chile, Colombia, Perú)” (Lidera: ASCUN)

• WP2 – Preparación - Estado del arte europeo en gestión de la
investigación (Lidera: OBREAL)

• WP3 – Desarrollo - Desarrollando y piloteando un modelo de gestión
de investigación (Lidera: CRUCH)

• WP4 – Desarrollo - Capacitación de recursos humanos y desarrollo de
capacidades para la gestión de la investigación (Lidera: CONCYTEC)

• WP5 – Calidad - Seguimiento y evaluación de proyectos (Lidera:
ANECA)

• WP6 Difusión y Explotación - Plan de Difusión del Proyecto (Lidera:
OBREAL)

• WP7 – Gestión - Gestión de proyectos (Lidera: ASCUN)



WP 1 – Preparación - “Análisis de alcance y estado del 
arte en países socios (Chile, Colombia, Perú)” (Lidera: 

ASCUN)

– Estado de la gestión institucional de la investigación

– Visitas de campo a universidades socias (equipos de investigación de 3
expertos, visita de 4 días por país) Colombia y Chile, Junio. Perú, Julio
2019

– Informe sobre el panorama de la gestión de la investigación (redactado
por equipos de expertos en investigación, coordinado por OBREAL)

– Mesa redonda sobre modelos de gestión de la investigación (un
representante de cada socio) Barcelona, julio 2019

– Hoja de ruta para la gestión de la innovación y la investigación
(redactada por un equipo de expertos en investigación, coordinada por
OBREAL)



Avances a la fecha – WP1

✓ Informes nacionales (Colombia, Perú y Chile) e institucionales
(universidades socias por los 3 países)

✓ Se han construido dos archivos Excel, donde se puede ubicar
información detallada y enlaces a políticas, estructura, estrategias y
recursos, así como, otros actores centrales de la gestión de la
investigación y la innovación en Colombia y en los países de América
Latina



Encuentro espacio Enlaces 2020,  Cartagena, Colombia – regionalización del conocimiento. 
Ciencia, tecnología e innovación. Internacionalización de la investigación.

Fortalezas de MIMIR ANDINO:

• Fortalecer el contacto entre los gestores o directivos

• Intercambio permanente sobre políticas, estructura, estrategias, recursos y actores
claves. Comenzamos con un drive (inventarios). Esto puede convertirse en una
plataforma de consulta permanente

• Consolidación de una comunidad o grupo de pensamiento regional sobre la gestión de la
investigación y la innovación

• Fortalecer los lazos Perú, Chile y Colombia y posteriormente avanzar en un trabajo
similar con otros países del Área andina y la región. Mejora vínculos entre el espacio
Europeo de investigación y América Latina

• Opera como un proyecto estructural, involucrando ministerios y conferencias de
rectores/universidades, redes, agencias nacionales de investigación

• El modelo de gestión de investigación adaptable

• Muchos proyectos tratan el tema de la excelencia en la investigación y la productividad. 
La idea de Mimir Andino es fortalecer el rol de la universidad en el sistema de 
investigación, poniendo énfasis en las estructuras y procesos de gestión de investigación 
dentro de la universidad, y su capacidad de vincularse con otros actores claves al nivel 
nacional, regional e internacional.



erasmus@ascun.org.co


