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XVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE COLOMBIANISTAS
THE UNIVERSITY OF VIRGINIA, CHARLOTTESVILLE,

VIRGINIA, EEUU

4 a 7 de agosto de 2009

Panel: “Las Redes de universidades en Colombia. Historia y prospectiva”

El XVI Congreso de Colombianistas que se llevo a cabo en la The University of
Virginia, localizada en la ciudad de Charlottesville, durante los días 4 a 7 de agosto
del 2009, fue coordinado por el Dr. Herbert Tico Braun y asistieron en torno a 300
profesores e investigadores de universidades de Canadá, Estado Unidos y Colombia.
La asociación de colombianistas se creó en el año 1984 y viene desarrollando una
actividad de integración y colaboración de los profesionales colombianos en Estados
Unidos y Canadá con instituciones colombianas.

Dentro del citado Congreso, el Doctorado Ciencias de la Educación de
RUDECOLOMBIA, se hizo presente a través del Panel “Las Redes de universidades
en Colombia. Historia y prospectiva”. Fue coordinado desde el Grupo de investigación
«Historia y prospectiva de la universidad Latinoamericana. HISULA» en colaboración
con el Grupo RUECA. Se contó con la participación de la Dra. Diana Lago, Dr. Rodrigo
Ospina; Dra. Gloria Almeida y Dra. Diana Soto Arango.

En el citado Panel se ubicó las redes universitarias dentro del contexto legal
colombiano y se clasificaron en: académicas; investigativas; tecnológicas y de servicios.
Se expusieron las experiencias de las redes colombianas de RUDECOLOMBIA; SUE
Caribe; RIESCA y ALMA MATER. La discusión se centró en el impacto de las redes
en contexto regional colombiano. Asimismo, se expuso la experiencia de un programa
de becas para indígenas.

En definitiva, se valoró la concepción de Red en la universidades colombianas
desde la organización interna; la dinámica de la Red y estrategias metodológicas de
funcionamiento; la auto-evaluación y auto-regulación; la visibilidad; el impacto
institucional, de las redes, en la modernización de las universidades; el impacto regional
y nacional de cada Red con las dificultades en el proceso de consolidación y la
prospectiva de las mismas.

Rodrigo Ospina
Grupo de Investigación HISULA

Reseña de Eventos
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