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Un contexto…
La presencia de las universidades en las regiones ha sido factor

clave para su desarrollo, desde la formación, la investigación y el

servicio social.

Proyectos educativos con 

Enfoque regional, Inclusivos,

Calidad

Sectores  

público

y privado

Gestión de proyectos de  

desarrollo social, investigación  

e innovación

+



RedUniversitariaNEXUS . Que es?…

Consorciodeuniversidades  

regionales

Promover laexcelencia  

académicay proyectos  

educativosdecalidad

inclusivos,conenfoque  

diverso

Énfasisen ladimensión  

regional, conestrategias,  

accionesy metasque  

correspondenaoportunidades  

y condicionesespecialesde  

éstas.

2015 Objetivo Plandedesarrollo

Su reconocimiento depende del rigor con que sistematice sus 

actividades  y logros; dando  cuenta  a la región de su impacto en 

ella , de su rol y liderazgo



RedUniversitariaNEXUS

Ejecutar proyectos de interés  
mutuo en formación, investigación  
y extensión

Gestionar la cooperación nacional 
e internacional

Cooperación en procesos de  
acreditación institucional

Compartir experiencias y mejores  
prácticas

Promover las relaciones con otras  
universidades y redes

Conformación de una comunidad 
virtual de aprendizaje

Se ha constituido en un espacio de encuentro entre universidades privadas de carácter 

regional para generar sinergiasque contribuyan afortalecer su papel estratégico en el

desarrollo regional y local con acciones como:



RedUniversitariaNEXUS

Centro de pensamiento en distintos territorios del país (Región Caribe, Pacífica, Centro, Santanderes y Boyacá), para 
articular esfuerzos en torno a la ciencia, la movilidad académica, el trabajo investigativo, la docencia en sus distintas

modalidades,permitiendoavanzarhaciael logrodeunaeducaciónsuperior decalidad paratodos,y contribuyendoal cierre
debrechasy alamovilidadsocial alineadosalos Objetivos deDesarrollo SostenibleyalaAgendadeEducación2030

La emergencia  

global actual,  

demanda aunar 

esfuerzos para  

enfrentar los  

efectos reales  

sobre las personas.

La educación en
red  es

fundamental para  
aprovechar el  
potencialque
ofrecen  las

tecnologías y la  
voluntad

ético-política de
las  IES,en
función de  

conectar sujetos,  
sociedad y
saberes.

Transformación del  
mundo educativo  
hacia experiencias  
cada vez menos  
cercadas por los  

muros de la  
materialidad

.

.

La Red se configura  
como un territorio  

de interrelación  
dinámico y abierto a  

las distintas  
posiciones sobre la  
educación superior

.

.



RedUniversitariaNEXUS

Enelcontexto institucional de laUniversidadSimónBolívar,busca impulsar un modelo 
de educación superior con calidad e inclusión, ejecutar proyectos de mutuo interés 
formación, investigación y proyección social quegenerenimpactosocial enelpaís.



LíneasdeinvestigaciónenNexus

Brindar aportes teóricos y metodológicos para  
la comprensión de los lineamientos para la  
elaboración de planes de mejoramiento y 
diferentes procesos para el mejoramiento del  
plan estratégico de las instituciones educativas  
en los diferentes niveles de educación.

1. Línea de investigación de Gestión en innovación educativa: Generar procesos de investigación
sobre la gestión educativa, de tal forma que permitan atender a los retos actuales, a las coyunturas
sociales del país y de la región, así como los cambios que se vienen generando desde el propósito
mismodelaeducación.

Promover reflexiones interdisciplinarias que  
aporten al análisis de las principales tendencias  
y enfoques de dirección, gestión, coordinación 
y supervisióneducativaymejoramiento continuo 

en escenarios educativos del contexto  
colombiano a través de la investigación  

científica.

Desarrollar productos de generación de conocimientos, 
desarrollo tecnológico e innovación, y de apropiación  
social del conocimiento que aporten al fortalecimiento  
de prácticas educativas en términos del currículo, 
referentes pedagógicos y didácticos, planes de  
mejoramiento para las IE a partir de los procesos de 
autoevaluación institucional y los lineamientos de las 
políticas educativas.

Dinámicas para la 

innovación educativa



LíneasdeinvestigaciónenNexus

Entornos Virtuales de Aprendizaje
(EVA)

Desarrollo de competencias,
actitudesyprácticasreflexivas

con respecto al uso de
tecnologías

Transformaciónde lapráctica
pedagógicae investigativa

2.Líneagestión,tecnologíae innovacióneneducación:Incorporarindagacionescientíficas sobreproblemáticas sociales
desde losprincipios de lagestión,tecnologíay la innovacióncomofundamentosdel saberpedagógicoy laarticulación 

de lasTic alosprocesosdetransformaciónde lacalidadeducativa localy global

#
@



La construcción de redes de colaboración y la generación
de mapas de conocimiento permite abarcar distintos
problemas sociales desde enfoques y perspectivas
diversas, además aumenta el espíritu crítico y la

comunicación entre la comunidad científica



Metodología Red NEXUS



RedUniversitariaNEXUS

Departamentos

Estudiantesdepregradoyposgrado 

Profesores

Gruposde investigación reconocidosporMinciencias

Nexus= unión/relación   para la gestión institucional , la formación científica y tecnológica  que 
potencia la calidad de la educación ofrecida en cada uno de los escenarios en donde sus 
miembros son protagonistas



LaRedNexushadesarrolladounmodelocolaborativodetrabajoy gobernanzaque 
promueve el diálogo horizontal y la construcción participativa.

Consejo de rectores

Pares, Vicerrectores y 
direcciones académicas 

Reuniones periódicas: 
Planes y 
estrategias

Equipos institucionales 

Desarrollo de iniciativas, estrategias, programas y proyectos conjuntos

El modelode lared



El modelode lared
Las estrategias metodológicas utilizadas para el trabajo son:

Aprendizajeentrepares:  
investigadoresy profesores

Desarrollodeproyectosconjuntos  
yapoyoentre investigadores

Becas odescuentos enlas  
universidades de la redpara  

estudiantesenmovilidad

Pasantías entreuniversidades  
de la Red

Misionesacadémicasconjuntas

Movilidad: estudiantil
y  deprofesores



Se formaliza la constituciónde la Red Universitaria  

Nexus.

Creación de sinergias entre los rectores y

sus  equipos estratégicos de trabajo para 

fortalecer lasacciones en

internacionalización, investigación, 

extensión y proyección social de las

universidades  que pertenecen a la red.

Proyectodeinvestigación“Estudiodereferenciación 

e impacto de cinco (5)universidades regionales”.

Proyecto de investigación “Estudio comparativo 

bajo condiciones controladas de cuatro (4)filtros  

caserosparael tratamientodeaguaanivel familiar. 

Uniboyacá –USC

2015

Definicióndeproyectos
conjuntos

Participaciónenconvocatoria 745 de Colciencias.

Construccióny socialización deestrategiaspara la 

cooperación de los centros, unidades o departa-

mentos deexcelenciadocente.

Encuentrored NEXUS debibliotecas.

Proyecto de investigación“Evaluaciónde la influ-

encia delmantenimientoen tres(3)modelosde  

filtros caserosparael tratamientodeaguaanivel 

familiar”. Universidad de Boyacá – Universidad 

SantiagodeCali.

2016

Desarrollodeplataformadeindicadoresde

la red demovilidadestudiantilydocente

(pasantías,

becas o descuentos para estudiantes

entre universidadesde la red).

Forodeinvestigaciónparagenerar

productosde altoimpactocientíficoa

travésdelacolaboración conjunta delos

miembrosde la red.

WorkshopLodo de ETEs y ETAs:Da produçao ao  

manejo sustentável.Tunja -Boyacá -Colombia -

UniversidaddeBoyacá,Universidad Santiagode 

Cali, UniversidadFederal do Paraná -UFPR

2017

Resultados



Conferencia internacional sobre revistas científicas – CRECS,a losmiembrosNEXUS. 

Generación conjunta de artículos científicos de alto impacto.

Realizacióndel IImeetingproducts científicosatravés de NEXUS.

Primeramovilidaddocenteentrante–asistenciaaeventosen2018-1,UniversidadPedagógicayTecnológicadeColombia-
Universidad de la Costa.
8 estudiantes salientes por asistencia aeventos, 7 en 2018-1 y 1 en2018-2, 7 del programade Comunicación Social y 1 

del programade IngenieríaCivil, 7 de la Universidad Santiagode Cali y 1 de la Universidad de Boyacá.

1 intercambio estudiantil entrante del programa de Psicología. Universidad de la Costa/Universidad de Santander. 

Movilidad virtual. La Universidad SimónBolívar haofrecidounade susasignaturas“electiva libre” y la Universidad de 

Boyacáofrece la asignaturavirtual de “Constitución y FormaciónCiudadana”.Universidad SimónBolívar/Universidad de 

Boyacá

Consultoría I:Procesosmetodológicospara la recolección y procesamientode la información.Universidad Pedagógicay 

Tecnológicade Colombia.

Seminario internacional “Oportunidadesy desafíos enel tratamiento sustentable de subproductosenplantas de trata-

miento de aguas residuales”, Universidad de Boyacá,Universidad Santiagode Cali,Universidad FederaldoParaná-UFPR. 

Seotorgaron5 becaspara estudiantes de la red NEXUS (3Universidad Santiagode Cali, 2 Universidad de la Costa).

Creaciónde red de investigación y red paramovilidad.

Jornada científica.
Postulación de doctores a las becas Bicentenario: Sepostularon docentes de la Universidad Santiago de Cali a la Vicerrec-

toría de Investigación e Innovación de la Universidad Simón Bolívar para ser estudiantes de doctorados y presentarse a la

convocatoriadebecas.Universidad SantiagodeCali- UniversidadSimónBolívar.

Misión académicaUniversidad SantiagodeCali - Universidad de la Costa.

2018

Estrategiasde intercambioacadémico virtual, 

movilidades virtuales cortas y clases espejo.

Oportunidadesde internacionalización universi-

taria en tiemposde Covid-19.

Identificaciónde necesidadespara la categori-

zaciónde losgruposde investigacióny articulación 

de la producción.

Oportunidadesdecolaboración científica en tiem-

posde Covid-19

2020

Resultados



Estrategiasy resultadosenla
UniversidadSimónBolívar

Actividades para la docencia

1. Proyectos curriculares conjuntos para la internacionalización del currículo. Cursos 

en las modalidades e-learning y b-learning en pregrado y posgrados ofrecidos por 
las instituciones

2. Movilidad estudiantil y profesoral 

3. Misiones académicas conjuntas

4. Becas o descuentos en las universidades de la red para  estudiantes en 
movilidad. 

5. Pasantías entre universidades de la Red

6. Educación colaborativa en línea



La red promueve el aprendizaje en el marco de la 
educación a distancia:

Propicia la interacción y
cooperación entre los actores
del proceso educativo mas allá
de la socialización de contenidos

Acerca a las instituciones
participantes hacia el concepto
de una pedagogía colectivista

Encamina a las universidades
hacia proyectos de transformación
educativa como alternativa a
practicas tradicionales

Reconocimiento del estudiante  
como la parte central 
de los procesos de 
aprendizaje

Ubicuidad de las conexiones en 
red entre las personas, 
artefactos digitales y el 
contenido

Vence las barreras del
desplazamiento y la
ubicación geográfica de
los componentes



Constitución de comunidades académicas e investigativas para favorecer los
procesos investigativos

Abordaje transdisciplinar a las complejas problemáticas actuales y a la 
formación para la investigación.

Se evoluciona desde una visión y una estructura institucional a una 
apuesta colectiva para la producción de nuevo conocimiento a través del 
desarrollo deproyectos conjuntos con la participacióndedocentes y estudiantes 
de varias instituciones.

Movilidad de los actores dentro de la Red: Eventosacadémicos,proyectos
conjuntos, intercambios estudiantiles,direcciones de tesis compartidas,
escritura conjunta de artículos, publicación de libros o capítulos de libros,
entre otros.
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Actividades conjuntas en investigación



Act iv idades de formación para la invest igación

Grupos de
invest igación32

ParticipaciónenEventosyEspacios  
formativos

Direcciones de Tesis Doctorales  
compartidas (Universidadde Boyacáy  

UniversidadSimónBolívar)

Jóvenes investigadoresenproyectos  
conjuntos

Alianzas entre los gruposSinapsis  
Educativa y Social (UniversidadSimón  

Bolívar) y Gamma (Universidad  
Pedagógicay TecnológicadeColombia

–Tunja).

AlianzasparadesarrollarProyectosde  
Investigación

Universidadde Santander  

Universidadde Boyacá

UniversidadPedagógicay Tecnológicade 
Colombia

Universidadde la Costa: 2 A1 –2 A

UniversidadSantiagode Cali: 3 A1 – 5 A  

Universidadde Santander: 3 A1 – 3 A

Universidadde CienciasAplicadas y  
Ambientales: 2 A1 –1 A –1 C

Universidadde Boyacá:1 A1 –2 A –1 B

UniversidadPedagógicay Tecnológicade 
Colombia:1 C

UniversidadSimónBolívar: 5 A1



62
56artículosencoautoríaconprofesoresde  

laUniversidaddelaCosta

Postulaciónde1artículoencoautoríacon 
profesoresdelaUniversidaddeBoyacá

6artículosencoautoríaconprofesoresdela  
UniversidaddelSinú

Artículoscientíficos
publicadosenScopus

2Capítulosdelibroencoatoríacon  
profesoresdelaUniversidadPedagógicay  

ecnológicadeColombia

1Libroy1capítulosdelibroen
construcción  encoautoríaconprofesores

delaUniversi- daddeBoyacá

Produccióndelibroscientíficos

2Conferenciasotallereseneventos
científicos

5Ponenciaseneventoscientíficos
internacionales

Participacióneneventos



Convenios específicos para la formación pos gradual de profesores y 
directivos de las IES de la Red, ofreciendo cupos en los programas doc-
torales de manera que se potencialice la formación de alto nivel en 
todas las instituciones.

Oportunidades de formación de profesores a nivel pos gradual en uni-
versidades nacionales y del extranjero: Universidad Autónoma de 
Nuevo León, México. (Cohorte especial áreas jurídica e ingeniería 
,2 cupos por institución)

Cualificaciones a los profesores en los ámbitos de educación virtual:
Universidad de Boyacá – Universidad Simón Bolívar

Formación de profesores y directivos



Conclusiones

✓ La Red Nexus se ha configurado como centro de pensamiento inter - supra
- institucional en distintos territorios del país (Región Caribe, Pacífica,
Centro, Santanderes y Boyacá), distintos actores, áreas de gestión
organizacional, diversidad de temas y mediaciones (entre ellas las
nuevas tecnologías y plataformas de educación a distancia y virtual)

✓ Modelo de trabajo colaborativo que ha favorecido el desarrollo de
actividades, planes y proyectos que han contribuido al fortalecimiento de
capacidades de las instituciones que la conforman en varias regiones del
país, en formación, investigación y extensión.



Conclusiones

✓ Desde el Modelo en red se ha logrado evolucionar de una visión y una
estructura institucional a una postura colectiva y global, aportar al
desarrollo de directivos, docentes y estudiantes, la producción de nuevo
conocimiento, innovación y apropiación social, así como la movilidad de los
actores dentro de la misma, en diferentes escenarios permitiendo un
abordaje transdisciplinar de las problemáticas vigentes, contribuyendo así
al desarrollo de las instituciones que la conforman y sus contextos
territoriales.

✓ La red ha promovido un acercamiento al aprendizaje en el marco de la
educación a distancia, como espacio privilegiado de interacción y
cooperación, orientando a las instituciones aliadas hacia proyectos de
transformación educativa como alternativa a las clases convencionales



GRACIAS!


