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Sobre Universia - Visión 

“Ser la mayor red de 

cooperación 

universitaria, que 

promueve el cambio y 

la innovación a 

través de una 

plataforma de 

productos y servicios 

para la comunidad 

universitaria y las 

empresas” 



Sobre Universia - Misión 



Sobre Universia - Antecedentes 

• Nace en el año 2000 

• Hoy: 1.216 universidades de 23 países que 
representan a una colectividad de 14 millones de 
estudiantes y profesores universitarios 

 

• En Perú: desde el año 2001 

• Hoy: 65 universidades públicas y privadas a nivel 
nacional 



Sobre Universia – Ejes de desarrollo 

Conocimiento 

Colaboración 

Empleo 

Futuro 



Universia – algunas cifras 

• 22 portales de país 

• 6,4 millones de navegadores únicos al mes 

• Comunidad laboral: 

– 1.288 portales de empleo personalizados , 442 en universidades 

– 283.074* universitarios han conseguido empleos y prácticas a nivel 

global en el I-S 2011. 

– En Perú 70,000* universitarios han conseguido empleos y prácticas en 

los últimos 5 años. 

 

 

(*) Estimados 



Universia – algunas cifras 

Proyectos de contenido abierto 

• 1.572 asignaturas y 111 universidades en 

OpenCourseWare Universia 

• Más de 14 millones de recursos en la Biblioteca de 

Recursos de Aprendizaje con acceso mensual por más 

de 1 millones de usuarios únicos 

• 7 Revistas académicas 
 



Contenido Abierto 





Serie de Informes Horizon 

• Identifica y describe las tecnologías emergentes con 
mayor potencial de impacto en la enseñanza, el 
aprendizaje, la investigación y la expresión creativa 
en el ámbito educativo global. 



Horizonte 2011 2010 

1 año Electronic 
books 

Mobile 
computing 

Mobiles Open content 

2 a 3 años Augmented 
Reality 

Electronic 
books 

Game based 
learning 

Simple 
augmented 
reality 

4 a 5 años Gesture based 
computing 

Gesture based 
computing 

Learning 
analytics 

Visual data 
analysis 



EDICIÓN IBEROAMERICANA- 2010 



EDICIÓN IBEROAMERICANA- 2010 

Horizonte 2011 2010 IB-2010 

1 año Electronic 
books 

Mobile 
computing 

Collaborative 
environments 

Mobiles Open content Social media 

2 a 3 años Augmented 
Reality 

Electronic 
books 

Open content 

Game based 
learning 

Simple 
augmented 
reality 

Mobile 

4 a 5 años Gesture based 
computing 

Gesture based 
computing 

Augmented 
reality 

Learning 
analytics 

Visual data 
analysis 

Semantic Web 



• Reuse 

• Revise 

• Remix 

• Redistribute 

4Rs 



Contenido abierto en educación superior 

• Compartir  

– materiales educativos 

– producción docente 

– producción científica 

– Formatos: Multimedios 

 

• Acceso: abierto 

– Democratización del contenido 

 

 



Proyectos de contenido abierto 

• MIT OpenCourseWare 
• OCW Universia 
• OpenCourseware Consortium 
• Carnegie Mellon University’s Open Learning Initiative 
• Connexions 
• eScholarship: University of California 
• Open.Michigan’s dScribe Project 
• Agrega (Ministerio de Educación Español) 
• LACLO (Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje) 
• Repositorio Digital CAB-IB 
• Temoa. Portal de Recursos Educativos Abiertos (Tecnológico de 

Monterrey) 
• UOC OpenCourseWare 
• Cybertesis 
• KhanAcademy 
• ETC… 

 



OpenCourseWare (OCW) 



OpenCourseWare (OCW) 

• Nace con el MIT en 2001 (http://ocw.mit.edu) 

• Publicación digital abierta de materiales educativos 
de nivel universitario de alta calidad. 

• Organizado en cursos 
– Sillabus 

– Bibliografía 

– Contenido usado en clase 

– Evaluaciones 

– Recursos 

• De libre acceso y gratuito vía Internet 

• OCW Consortium 



OCW Consortium 

• 197 universidades 
 

• 13 consorcios 
 

• 54 organizaciones 
 

• 1 corporativo  
 

• 54 países 
 

• Actual catálogo: 
6.400 cursos de 64 
instituciones en 12 
idiomas 



OCW Consortium - Catálogo 

• Artes 

• Ciencias Aplicadas 

• Ciencias de la Computación  

• Ciencias Naturales  

• Ciencias Sociales 

• Geografía 

• Historia 

• Humanidades 

• Lengua   

• Matemáticas  

• Religión 

• Salud y Medicina 



OCW Consortium 









C:/Presentación SIMPOSIO/MIT2_017JF09_electronics.pdf
C:/Presentación SIMPOSIO/MIT2_017JF09_ch02.pdf
C:/Presentación SIMPOSIO/MIT2_017JF09_p03.pdf
C:/Presentación SIMPOSIO/MIT2_017JF09_lab3.pdf
C:/Presentación SIMPOSIO/MIT2_017JF09_slides3.pdf
C:/Presentación SIMPOSIO/MIT2_017JF09_sw1_proposal.pdf
C:/Presentación SIMPOSIO/MIT2_017JF09_sw1_milstone.pdf
C:/Presentación SIMPOSIO/MIT2_017JF09_sw1_final.pdf


OCW: Beneficios 

Universidad 

Facultad 

Docente 

Estudiantes 

Mejora continua 
de la calidad de 
los materiales 

docentes 



OCW Consortium: información de interés 

Fuente: http://www.ocwconsortium.org/en/courses/feedbackresults 

http://www.ocwconsortium.org/en/courses/feedbackresults


OCW Consortium: información de interés 

Fuente: http://www.ocwconsortium.org/en/courses/feedbackresults 

http://www.ocwconsortium.org/en/courses/feedbackresults


OCW Consortium: información de interés 

Fuente: http://www.ocwconsortium.org/en/courses/feedbackresults 

http://www.ocwconsortium.org/en/courses/feedbackresults


OCW: Características 

Académico 

Propiedad 
intelectual 

Tecnológico 



OCW UNIVERSIA (http://ocw.universia.net) 

• Contribuir con el proyecto en Iberoamérica 

• Catálogo de cursos de Universidades 
Iberoamericanas 

– 1.572 asignaturas de 111 universidades 

• Contribuir a la mejora continua de la calidad de los 
materiales docentes de universidades de la red 

• Agremiar a las universidades socias ante el OCW 
Consortium 

• Promover la colaboración entre las universidades de 
las red para la implementación 



OCW UNIVERSIA (http://ocw.universia.net) 















OCW en Perú 

• Universidad Nacional de 
Ingeniería 

• http://ocw.uni.edu.pe/ocw 

• 4 Facultades 

– Ciencias 

– Ingeniería Económica y CC.SS 

– Ingeniería Industrial y 
Sistemas 

– Ingeniería Química y Textil 

• 26 cursos 









Categorías de miembros de OCWC 



> Institutional Member 

 

Cuota anual:  

350$ para miembros ubicados en países desarrollados. 

150$ para miembros ubicados en países en vías de desarrollo. 

Con derecho a voto. 

 

 

 

> Associated Institutional Member  

 

Cuota anual: 

50$ para miembros ubicados en países desarrollados. 

25$ para miembros ubicados en países en vías de desarrollo. 

 Sin derecho a voto directo (La Institución a la  que pertenece, en 

este caso Universia, votará en su nombre) 



Procedimiento para dar de alta a la Universidad en la 
Web del OpenCourseWare Consortium como 

“Institutional Member” 



Paso 1: Acceso a la Web del Consorio mundial: http://www.ocwconsortium.org/ 

Paso 2: Pinchar en “JOIN NOW” 

 



Paso 3: Una vez se haya accedido a “JOIN NOW”, hay que buscar la opción: “Institutional  

Member” y hacer click en el botón “Click here to apply on line” 



Paso 4: Seleccionar “Institutional Member” y cumplimentar los datos de la universidad. 

 



Procedimiento para dar de alta a la Universidad en la 
Web del OpenCourseWare Consortium como 

“Associated Institutional Member” 



Paso 1: Acceso a la Web del Consorio mundial: http://www.ocwconsortium.org/ 

Paso 2: Pinchar en “JOIN NOW” 

 



Paso 3: Una vez se haya accedido a “JOIN NOW”, hay que buscar la opción: “Associated Institutional  

Member” y hacer click en el botón “Click here to apply on line” 



Paso 4: Seleccionar “Associated Institutional Member” y cumplimentar los datos de la universidad. 

 



 



 



OTROS RECURSOS DE CONTENIDO 
ABIERTO EN UNIVERSIA 





Colecciones: En Perú – Cybertesis Perú 



Biblioteca de Recursos de Aprendizaje 



Otros recursos de interés en Perú 



Publicaciones Universia: revistas virtuales 

• Publicaciones 



 



FIN 


