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“Formación de Investigadores de América 
Latina y el Caribe, Bajo la Modalidad de Latina y el Caribe, Bajo la Modalidad de 

Doctorados de Tiempo Compartido e 
Incubadoras de Investigación DTCII”

Puebla, Octubre de 2011
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Fundada en 1979 – Gilles Boulet
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CAMPUS

Programa de la OUI que canaliza fortalezas

institucionales de las Universidades

miembros, con la finalidad de construir un

Espacio de Educación Superior

CAMPUS

Ejes estratégicos:Ejes estratégicos:

1.INTERCAMPUS

1. EI2- GC – Web 2.0

1.ValorES1.ValorES
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“Las instituciones de educación superior tienen la 

responsabilidad social de ayudar en el rompimiento 

de la brecha existente en términos de desarrollo 

entre los distintos países, mediante el aumento de entre los distintos países, mediante el aumento de 

la transferencia de conocimientos más allá de las 

fronteras... De igual manera deben trabajar en la 

búsqueda de soluciones comunes para 
fomentar la circulación de cerebros y aliviar los 
efectos negativos de la fuga de cerebros”

II Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO, 2009 

La Universidad en LaC:

• Asimétrica: Universidades Complejas (3%), 

Universidades Importantes en grandes 

¿Por qué una propuesta de DTCII?

Universidades Importantes en grandes 

ciudades (3%) y el 90% restante de 

universidades (BRUNER, José; 2002)

• Sin impacto en la investigación y 

producción científica: 4.7% de la 

producción mundial => 54% producción mundial => 54% 

corresponde a Brasil, el 16% a México, 

el 12% a Argentina y el 7% a Chile; al 

resto de los países corresponde el 11% 
restante 
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“Las universidades deben fortalecer, actualizar e 

innovar en sus capacidades de investigación, sobre innovar en sus capacidades de investigación, sobre 

todo con el fortalecimiento de su base científica y 

de sus posgrados, y con la extensión de su labor 
institucional a la sociedad”

Global University Network for Innovation (GUNI), 2008 p 291

La Universidad en LaC:

• Sin posibilidades de innovar: Entidades de 

¿Por qué una propuesta de DTCII?

• Sin posibilidades de innovar: Entidades de 

apoyo

• Fundamentalmente docente: La media 

para ALC de profesores universitarios con 

doctorado no debe ser superior al 20%. 

(ROMERO, L; 2011)(ROMERO, L; 2011)
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"We want to become one of the top ten universities 

in the world." (Kim Sung Chul, Korea Advanced 

Institute of Science and Technology or KAIST)

"The government wants a first class university for "The government wants a first class university for 

international prestige..." (Japan)

‘What do we need to achieve by 2013? Two 

universities ranked in the top 20 worldwide’. 

(Ireland)

Head, Higher Education Policy Research Unit (HEPRU)

Dublin Institute of Technology, Ireland

Council of Higher Education Accreditation (CHEA) Annual 

Conference January 2010

Estrategia DTCIIEstrategia DTCIIEstrategia DTCIIEstrategia DTCII

La OUI propone una estrategia, basada en el efecto 

Mateo (Robert Merton):Mateo (Robert Merton):

“Las instituciones mejores tienen comparativamente

más recursos para avanzar los trabajos que se

realizan en sus dominios, el talento que ingresa en

ellas tiene mayor potencial para adquirir ventajasellas tiene mayor potencial para adquirir ventajas

diferenciales acumuladas"
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Estrategia DTCIIEstrategia DTCIIEstrategia DTCIIEstrategia DTCII

La OUI propone una estrategia, basada en el efecto 

Mateo (Robert Merton):Mateo (Robert Merton):

Estrategia DTCIIEstrategia DTCIIEstrategia DTCIIEstrategia DTCII

Programas de Formación Doctoral:

• De tiempo compartido• De tiempo compartido

• El profesor no “abandona” su Universidad

• Se desarrollan sinergias entre profesores y 

estudiantes y equipos de investigación

• Dan forma a incubadoras de investigación: • Dan forma a incubadoras de investigación: 

futuros institutos, departamentos, etc.
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Estrategia DTCEstrategia DTCEstrategia DTCEstrategia DTCIIIIIIII

Estrategia DTCIIEstrategia DTCIIEstrategia DTCIIEstrategia DTCII

Programas de Formación Doctoral:

• Fuerte componente de TICs

• Uso de herramientas Web 2.0

• Desarrollo de temas de interés local, 

nacional y regional

• Se originan redes temáticas de investigación • Se originan redes temáticas de investigación 

y de colegios doctorales
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“Solamente si este tipo de  doctorados de tiempo 

compartido y la creación de incubadoras de compartido y la creación de incubadoras de 

investigación se realizan de forma masiva en las 

universidades del continente, se puede pensar en 

un desarrollo efectivo de la ciencia en 

Latinoamérica ”

ROMERO, Luis; 2011

Elementos DTCIIElementos DTCIIElementos DTCIIElementos DTCII

• Universidades oferentes

• Universidades demandantes

• Organismos de apoyo

• Gobiernos• Gobiernos
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Gestión de  DTCII, CAMPUSGestión de  DTCII, CAMPUSGestión de  DTCII, CAMPUSGestión de  DTCII, CAMPUS

DTCII: Ecuador 2008, Puerto Rico DTCII: Ecuador 2008, Puerto Rico DTCII: Ecuador 2008, Puerto Rico DTCII: Ecuador 2008, Puerto Rico 

2009, Ecuador 20102009, Ecuador 20102009, Ecuador 20102009, Ecuador 2010----2011, España 2011, España 2011, España 2011, España 

2012 (UIMP) 2012 (UIMP) 2012 (UIMP) 2012 (UIMP) 
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http://www.ouihttp://www.ouihttp://www.ouihttp://www.oui----iohe.org/campus/dtcii1/iohe.org/campus/dtcii1/iohe.org/campus/dtcii1/iohe.org/campus/dtcii1/

El conocimiento es cada vez más como una 

herramienta de supervivencia en un entorno herramienta de supervivencia en un entorno 

dinámico y competitivo (Laudon y Laudon, 2000). 

Loh et al. (2003) observam que o desenvolvimento 

e a transmissão do conhecimento foram vistos 

durante muito tempo como papéis principais das 
universidades.universidades.
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El futuro:El futuro:El futuro:El futuro:

La Red de Interamericana de Cooperación de 

Parques Científicos y TecnológicosParques Científicos y Tecnológicos

RIAC - Pct

• Vinculada a la Universidad

• Identifica experiencias exitosas y buenas • Identifica experiencias exitosas y buenas 

prácticas de gobierno y gestión de los PCT; 

El futuro:El futuro:El futuro:El futuro:

DTCII + iDTCII + iDTCII + iDTCII + i

• Desarrolla competencias en los PCT y capacita a 

gestores e investigadores 

• Crea mecanismos con miras a la sostenibilidad de la 

red y su seguimiento

• Coordinación: PUCRS (Prof. Dr. Jorge Audy)
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Universidades en Latinoamérica

Latin American 
universities: 

Of the 200 top Of the 200 top 

universities, 65 are in 

Brazil, 35 in Mexico, 25 

in Argentina, 25 in Chile 
and 20 in Colombia

The Economist, Oct 8th 2011 . Tomado de Quacquarelli Symonds

¡ Muchas Gracias !

¡ Thank you very much!

www.oui-iohe.org

www.oui-iohe.org/campus

campus@oui-iohe.orgcampus@oui-iohe.org


