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Latinoam
la nueva

rica:
puerta

a la innovacidn
Cadavez son m~slas universidades, escuelas y empresasque invierten
en esta regi6n atraidos pot las crecientes oportunidades de sus mercados

Noelia
Garcia
MADRID.

en el ~imbimibemamericanoy pro- en instituciones brasilefias.
mover acciones de cooperaci6n a
La Universidad de La Rioja poLa expansi6ninternacional lleva- trav~s de convenios insfitucionasee convocatorias para pr~icticas
da a cabopor la empresaespafiola les, oferta docente, proyectos de en Iberoam~rica, por ejemplo, en
en general y pot las universidades invesfigaci6n, alianzas estrat~gi- Chile para los estudiantes de Enoy escuelas de negocio en particu- cas y movilidadde profesores, es- log~a.
lar en Lafinoam~rica
coloca a nues- tudiantes y PAS. La UNED
cuenta
En el caso de la UniversidadIntro pals comoel segundoinversor con 12 Centros Asociados, cinco temacional de La Rioja, conocida
extranjero en la regi6n, pot detr~s de ellos en esta regi6n: BuenosAi- como UNIR,un 20 pot ciento de
de Esrados Unidos.
res (Argentina); Caracas(Venezue- sus alumnosson latinoamericanos.
Latinoam~ricagoza de buenasa- la); Lima(Pert]), M~xico;SaoPau- Tiene sedes en M~xico,Colombia,
lud para los pr6ximosdiez afios por
sus buenas pollticas macroeconS- LAS ESCUELAS
DE NEGOCIO
AMPL(ANSU PRESENCIA.
micasy Espafia poseela riqueza de
ESADE
HA
ABIERTO
SEIS
DELEGACIONES
PARACUBRIR
la cultura, el nivelformativo,el idioLA DEMANDA
FORMATIVA
EN LA REGION
may la necesidad de crecimiento
para encontrarse comopez en el
agua. Adem~s,todas aquellas insfituciones que cruzan el charco lo la M~xico(Brasil) y tienen aulas Pert], Argentina, Guatemala
y Ecuahacen de una forma innovadora. de ex~raenes en Bogotay Santia- dor. Recientemente,la Universidad
Han cambiadosu metodologlay se go de Chile.
Internacional de La
han centrado en la m~iximaespeLa Universidad de Zaragoza co- Rioja (UNIR)
cializaciSn, sus flltimos lanzamien- labora en el proyecto Cieneia sin la Organizatos se centran en programasrela- Fronteras del Gobiernode Brasil, ci6n de los
cionadoscon la innovaci6n, el em- un programa especial de movili- Estados
prendimiento,las ofertas dirigidas dad internacional en Ciencia, Tec- Unidos
alas pymesyen las nuevas tecno- nologla e Innovaei6n,euyo objeti- Americalogias.
vo es aumentarla presencia de estudiantes, profesores e investigadotes brasilefios en instituciones
de excelenciaen el e~erior de BraUniversidades
sil, aal eomoincrementar
La UNED,
en su papel de institula presencia de estuci6nde referenciaen el ~irnbitoibe- diantes y aead~miroamericano,ha sido invitada, junto con tres universidadespflblicas
espafiolas, por el Ministeriode Educaci6n de la Repflblica de Ecuador
a participar en un proyecto piloto
para formar a m~sde 2.000 profesores de Educaci6n Secundaria a
tray,s de la creaci6n de un nuevo
M~ister de Formaci6ndel Profesorado, y cuyaprimeraedici6n ha comenzadoen junio de 2014. Tambi~n a la UNED
se le ha solicitado
desde universidades de otros
ses comoCosta Rica y
su asesoramiento en formaci6n en
metodolog~ade Educaci6n a Distancia, proyectosque se est~hadesarrollando tambi~n durante
este afio. La universidad ha
firmado 15 convenios con
instimciones iberoamericanaspara reallzar estancias de seis meses.Otto
proyecto destacado es
el Plan IberUNEDque
pretende fortalecer la
presencia de la UNED
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nos (OEA)hart firmado un acuerdo de cooperaci6n que busca diversificar e incrementarlas oportunidades de formaci6ny desarro11o de los ciudadanosde Am6rica,
especialmente a trav6s de la educaci6n online. En esta ocasi6n se
han becado a alumnos de Colombia, Costa Pica, Repfiblica Dominicana, El Salvador, Guatemala,
M6xicoy Nicaragua, para diferentes programasde estudio para este curso acad6mico2014-2015.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC)dispone de una sede
territorial en M6xico,que da respuesta a la fuerte presenciaque la
universidad ha conseguidoen Am6rica Latina y el Caribe.
Per~DesignNet es un proyecto
internacional desarrollado por el
IED Madrid, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismode Per6 y la MarcaPals Peril que une
PYMES
peruanas con disefiadores
de todo el mundopara generar acclones de cambio,innovaci6ny desarrollo. La Universitat JaumeI
concedeayudas de movilidad de 1
semestre para Am6ricaLatina. Para el curso 2014/15se has ofertado
37 plazas (Chile, Argentina, Costa
Pica y Brasil).

La Universidad Complutensede
Madrid (UCM)posee una Escuela en Latinoamericana, una ambiciosa iniciativa de car~ieter formativo cuyoprop6sito principal consiste en potenalar un marcode cooperaci6n universitaria, promoviendo aetividades que aumenten
los lazos de uni6nno s61oentre las
instituciones, sino entre los distintos miembrosde las comunidades
universitarias.
Tras el 6xito acad6mico
y de participaci6n obtenidodurantelas diecisiete edicionesde la EscuelaComplutense en C6rdoba(Argentina),
Florian6polis(Brasil), Puebla(M$xico), La Plata (Argentina), Guadalajara (M~xico), Cartagena
Indias (Colombia)y BuenosAires
(Argentina) celebradas desde2006,
la UCMy su Fundaci6n General
ponen en marcha la primera edici6n de esta Escuela en Peril, que
se celebra estos dlas hasta el 7 de
novimbre.
La Escuela Complutense Latinoamericaila cuenta con una oferta acad6micade 14 cursos superiores, que se desarrollar~’~nen la Universidad Nacional Mayorde San
Marcos, con una duraci6n de 60
horas lectivas.

AmSrica Latina de la RedTIKAL Consejo Latinoamericano de Esse traducenen el disefio de progra- cuelas de Administraci6n(Cladea),
IEBScuenta con oficina propia en mas formativos concretos.
cuyoflltimo congresose celebr6 en
Montevideo (Uruguay) que a dia
M~de 800 profesionales latino- Barcelona el pasado mes de sepde hoy es su centro de operaciones americanos se forman anualmente tiembre.
en Latinoam~rica.IEBSest~i pre- en sus programasmaster de RedTIDesdeel afio 2000, el IESEBusente en M6xico a trav6s de un KALen Argentina(Instituto Tecno- siness Schoolha desarrolladoy ofreacuerdo con OCCEducaci6n, el 16gico de BuenesAires (ITBA),M6- nido programasen Brasil, comoelportal de formaci6ny empleom~is xico (Universidad AmlhuacNorte), programaAMPpara altos directiprestigioso de M6xico. AdemSs Peril (UniversidadPeruanade Cien- vos y el PMD
para gerentes ftmciocuenta con sede en Santiago (Chi- cias Aplicadas), Repflblica Domini- nales. En agostode 2012, la expanle) a trav6s de una alianza estrat~- cana (Pontificia UniversidadCat6- si6n del IESEprosigui6con el lan(Exegica y desarrolla un proyeeto para lica Madrey Maestra), Venezuela zamiento del programaEMBA
cutive MBA)
en Brasil. Los prograLAS EMPRESASESPAI~IOLAS INVIERTEN EN EDUCACION masdel IESEse impartenen el ISE,
EN ESTA REGION A TRAVI~S DE SU RESPONSABILIDAD situado en el barrio de $5oPaulode
BelaVista.
SOCIAL CORPORATIVA O FUNDACIONES
Strucmralia cuenta con delegaci6n en Chile. Mantieneaeuerdos
de colaboraci6n con prestigiosas
adaptar la formaci6nalas propias (Universidad Cat61ica Andr6sBe- instituciones en los principalespal
necesidades del mercadochileno. 11o),chile CUniversidad
Finis Terrae). ses. En Latinoam6rica imparte a
Planean una gran expansi6n para
ESADE
ha reforzado su presen- trav6s de Internet m~isde 50 curel 2015con la apertura de la nue- cia en Latinoam6ricaeste afio con sos en dos ediciones al afio con
va sede latinoamaricana en Flori- seis nuevas delegaciones para dar alumnosprocedentes de 18 palses
da y con la apermrade nuevasse- cobertura a sus crecientes exigen- distintos. Tiene presencia en M6cias acad6micasde formasegInen- xico, Chile, Colombia,Costa Pica,
des en Colombiay M6xico.
La Escuela de Organizaci6n In- tada: zona AtlSntica (con sede en Peril y Panam~i.
dustrial (EOI) cuenta con el pro- Sao Paulo), AndinaNorte y Caribe
Enjuniode 2014, el Instituto Esyecto RedTIKAL
en el que ha for- (Bogot~i), AndinaSur (Lima),
tudios Burs~itiles (IEB)formaliz6
malizado alianzas con centros de Sur (Buenos Aires), Centroam6rieducaci6nsuperior en esta regi6n. ca (San Salvador) y M6xico(M6a la p~gina
siguiente
>>>
Los acuerdos institucionales con xico DP). Adem~s,formaparte del Pasa

Escuelasde negocio
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>>>Viene
dela p~gina
anterior

un acuerdo con la C~imaraPanamefia de Mercadode Capitales (CAPAMEC)
para realizar
forrnaci6n financiera en la ciudad de Panam~i.E1 objefivo que
se persigue es permitir que los
profesionales del sector financiero Coancos,brokers, consultores, organismosreguladores,
etc...), puedanprofundizar en
mfiltiples ternas financieros tales como:renta fija, productos
derivados, gesti6n de activos,
control del riesgo, etc.
E1 IE Business School tiene
presencia en toda la regi6n de
Am@ica
Latina desde hace m~is
de una d6cada a tray,s de una
red de seis oficinas de representaci6n y dos centros. IE BSes
miembro fundador de Sumaq
Alliance, alianza internacional
de escuelas de negociosllderes
en Espafia y Am6ricaLafina para impartir programasde Executive Education.
En cuanto a los programasde
becas en America Latina, IE
mantiene acuerdos con Colfuturo (Colombia), Guatefuturo
(Guatemala) y Hondfuturo
(Honduras), Funed (Mexico),
MESCyT
(Repflblica Doroinicana) e Icotex (Colombia).
tos acuerdos permiten que los

LA FUNDACION
4,
CAROLINA
EST,
PRESENTE
ENEL
DESARROLLO
DE BECAS
DE MOVILIDAD

ciaci6n para sus programasa tipos de interns muypor debajo
del rnercado y adem~s,cuentan
con becas para los mejoresalumnos que opten por este sistema.
Tambi~ncuentan con el apoyo de la Fundaci6nCarolina con
la que participan para poderlxaer el mejortalento latinoamericmao.Actualmente,fienen acuerdos con universidadescomoUnimet (Peril), Universidad Cat6lica Nuestra Sefiora de la
Asunci6n(Paraguay), Instituto
Ling(Brasil), SimonBolivar(Venezuela), etc.
El Instituto Superior para el
Desarrollo de Internet (ISDI)
lanz6 el afio pasado en M6xico
un programallamado M]~, m~ster en Digital Business. Hasta
ahora se impartla en DFy ahora se abrir~i para este curso nueva sede en Santa Fe.
Este postgn’ado de 400 horas
est~i disefiado para format a los
lideres del fumroen el ~imbito
de la sociedaddigital, una disciplina en la que existen importantes carencias formativas y
que adquiere, afio tras afio, un
peso mayor en el mundo empresarial.
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