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Colaboración en la 
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Cooperación Internacional 
 

A través de la UNESCO y otras 
organizaciones se fomenta la cooperación 

con otros Centros de Estudios de 
Educación Superior, en la región de las 

Américas y el Caribe. 
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Objetivos 

   
o Establecer y desarrollar un Centro de 

Estudios de la Educación Superior para 

fortalecer y elevar la capacidad de la 

gestión de conocimiento de las instituciones 

de educación superior 

 

o Desarrollar un Programa de Posgrado en 

investigación en la educación superior para 

la formación de nuevas generaciones de 

investigadores. 

 
o Fomentar la colaboración interinstitucional y 

de las redes de educación superior en la 

región y  el ámbito internacional para 

apoyar la transformación de las 

instituciones de educación superior 

 
o Contribuir a la creación de iniciativas y 

proyectos en red  y entre redes en la región 

y a nivel internacional en  colaboración con 

la región Caribe; entre Norte-Sur; Sur-Sur, 

y con la comunidad internacional  

 
 

 

 

 

 

 

Lineamientos de acción  

o Organizar y auspiciar foros, conferencias, 
simposios, actividades académicas para 
la discusión de hallazgos de proyectos de  
gestión de conocimiento,  de las políticas 
de educación superior y de iniciativas de 
colaboración de las cátedras y redes de la 
UNESCO, como también las instituciones, 
los institutos, las asociaciones, los 
organismos regionales e internacionales 
de educación superior  
 

o Promover la investigación conjunta, 
comparada, en red y entre redes para 
fortalecer el desarrollo  y transformaciones 
de las instituciones y ampliar la  
capacidad de cambio colaborativa para 
cumplir con su responsabilidad social 

 
o La creación de banco de datos, de 

investigadores,  recursos de colaboración  
y fuentes de financiamiento para  apoyar y 
desarrollar capacidad para: análisis 
políticas de educación superior,  organizar 
estudios, intercambios, proyectos 
innovadores de transformación 
institucional; la  creación de conocimiento,  
su difusión,  en la formación y 
capacitación a través de la acción 
conjunta y colaborativa entre las 
instituciones de la región, y más allá.  

 

o Contribuir a la creación de iniciativas y 

proyectos en red  y entre redes en la 

región y a nivel internacional. 

Somos la Cátedra UNESCO de Gestión, 
Innovación y Colaboración en la Educación 
Superior de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras. Este Recinto está acreditado por la 
Middle State Association (MSA) y la Facultad de 
Educación por The National Council for 
Accreditation of Teacher Education (NCATE). 
 
La UNESCO y la Universidad de Puerto Rico 
realizaron un acuerdo para crear la Cátedra, la 
cual se estableció en el año 1999. A partir del 
año 2001, es ubicada en el Departamento de 
Estudios Graduados para dar curso a los 
proyectos de investigación y estudios en 
Educación Superior. Actualmente las actividades 
de la Cátedra se coordinan mediante la gestión 
de un grupo de colaboradores. 
 
La Cátedra se orienta por la visión de participar 
en una sociedad del conocimiento fortaleciendo 
las capacidades por medio de la investigación y 
en colaboración con otras organizaciones a nivel 
local e internacional. Dicha visión está contenida 
en su misión, según se expone. 
 
“Promover la creación de conocimiento y la 
innovación en los procesos de transformación de 
las instituciones de educación superior mediante: 
proyectos interinstitucionales de colaboración, 
investigación conjunta de educación comparada, 
encuentros e intercambios con los países de las 
Américas y el Caribe, y su relación en el ámbito 

internacional”. 
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