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“PROGRAMA MARCO INTERUNIVERSITARIO PARA UNA POLITICA DE EQUIDAD Y COHESION 
SOCIAL  EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 

Coordinación del Proyecto: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías (ULHT) – 

Portugal. 

Coordinación Técnica UNA: Ing. Clara Almada. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

� Incremento sustantivo y mejora cualitativa de la equidad y la pertinencia social para la 

cohesión social en las Instituciones de Educación Superior de América Latina. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

� Desarrollo de un Programa Marco Interuniversario (PMI) con estrategias institucionales 

comprobadas para favorecer la transformación estructural de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en América Latina (AL) a través de modelos de intervención que 

permitan mejorar la pertinencia de las funciones universitarias en el desarrollo social 

equilibrado, potenciando la equidad y la cohesión social.  

El diseño de la acción comprende diversos planes de actuación con la finalidad última de 

establecer estructuras estables, en las propias universidades, orientadas a la proactividad de las 

IES como elemento clave para el desarrollo y la cohesión social. 

La finalidad de RIAIPE3 es la incorporación de los resultados del proyecto a nivel institucional, 

nacional, regional y birregional si éstos demuestran, responder a las necesidades de las IES de AL y 

a las expectativas de las partes implicadas. 

La consolidación estratégica de las IES como motor de la cohesión social y de la relación 

universidad – sociedad pretende convertirse en un medio y un lugar de diálogo de las políticas y 

las prácticas para la sociedad del conocimiento concretado en las realidades locales. 

SOCIOS 

Portugal 

- Centro de Estudos Sociais Universidade de Coimbra (CES – UC) 

 

Argentina 

- Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 

- Universidad de Buenos Aires (UBA). 

- Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 



 

 

 

 

 

Brasil 

- Universidade Nove de Julho (UNINOVE) 

- Universidade Do Sul de Santa Catarina (UNISUL). 

- Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

- Universidade Metodista de Sâo Paulo (UMESP). 

Chile 

- Universidad de Ciencias de la Informática (UCINF). 

Cuba 

- Universidad de la Habana (UH). 

El Salvador 

- Universidad de El Salvador (UES). 

España 

- Universidad de Barcelona (UB). 

- Universidad de Valencia (UV). 

Italia 

- Universitá Degli Studi Della Tuscia.  

México 

- Universidad Autónoma de México (UNAM). 

- Universidad de Guadalajara (UG). 

Guatemala 

- Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala (CUNOC - USAC). 

Honduras 

- Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

Bolivia 

- Universidad Loyola de Bolivia (UL). 

Reino Unido 

- University of Brighton (UB). 

Costa Rica 

- Universidad de Costa Rica (UCR) 

Perú 

- Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). 



 

 

 

 

Colombia 

- Universidad de Nariño (UN). 

- Universidad del Rosario (UR). 

Holanda 

- Universitet Voor Humanistiek (University of Humanistics) (UH) 

Francia 

- Université Lumiére Lyon 2 (ULL2). 

Paraguay 

- Universidad Nacional de Asunción (UNA). 

- Universidad Autónoma de Asunción (UAA). 

Uruguay 

- Universidad de la República (UR). 

 

 

 

 

 


