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APRU: de un vistazo
 42 universidades líderes en investigación
 Basada en 16 economías
 110,000 miembros de facultades
 1.7 millones de estudiantes
 Presupuesto total de más de $50 mil millones de dólares
 Ubicado en la dinámica y diversa Cuenca del Pacífico
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La oportunidad
La Cuenca del Pacífico es la región más dinámica del mundo.
Las tres economías más grandes del mundo están ubicadas en la Cuenca junto con
una gran diversidad de países en desarrollo y desarrollados de Latinoamérica, Asia
Oriental y del Sureste, Rusia, Australasia y Norteamérica.
Las sociedades de Asia Pacífico, que colindan con el vasto Océano Pacífico, el cual
abarca un tercio de la superficie de la Tierra, se enfrentan a muchos retos comunes:
sustentabilidad, agua, energía y cambio climático, cambios demográficos y
envejecimiento de la población, pandemias y salud pública, desigualdad y pobreza,
gobernabilidad, desastres naturales …
La región está cambiando la cara de la educación superior y la investigación. Las
grandes inversiones públicas en sistemas universitarios, en especial en Asia, han sido
testigos del surgimiento de instituciones de alto nivel y de nuevos y talentosos flujos de
personal docente y estudiantes tanto dentro como fuera de la región.
Organizaciones intergubernamentales como APEC, ASEAN, ASEM, ARF, ADB brindan
la arquitectura para que las naciones cooperen en problemas regionales.
La APRU (Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico) busca ofrecer
liderazgo mundial como la organización líder en la región de Asia Pacífico de la
arquitectura para la educación superior y la investigación.
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APRU: una estrategia en la región de Asia Pacífico es una estrategia mundial
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La siguiente fase
Los fundadores de la APRU, que fue creada en 1997, se inspiraron por el surgimiento
de la Cuenca del Pacífico como el enfoque del siglo en la región de Asia Pacífico.
Los líderes de universidades como Berkeley, Caltech, UCLA y USC reunieron a líderes
de las universidades de investigación de la región. La APRU buscaba:



Asesorar a los líderes de APEC sobre la dirección de las ciencias y la tecnología
en la región, y
Mejorar la colaboración en el área de enseñanza e investigación.

La APRU se ha convertido en una organización madura que ofrece una gran
variedad de actividades. Basada en un foro para presidentes, la gran variedad de
actividades de la APRU está enfocada en:





los estudiantes
la investigación
los puntos de referencia profesionales
las redes de líderes académicos y administrativos

¿Cómo podemos mejorar?
En el lapso de 15 años, muchas cosas han cambiado: la competencia es cada vez
más fuerte; la complejidad ha crecido; las universidades de investigación se
encuentran bajo presión; las tecnologías de la información ofrecen nuevas
posibilidades; nuestras sociedades pueden ofrecer grandes oportunidades al tiempo
que se enfrenten a serias amenazas.
En este nuevo contexto, ¿cómo puede ofrecer la APRU mayor valor a sus miembros y
sus sociedades?

3

APRU Strategic Framework 2012-15

Marco estratégico de la APRU
La APRU ha reunido los elementos de su nuevo Marco Estratégico al trabajar de cerca
con sus universidades miembro para:
Consultar

Mediante una encuesta y visitas personales, se ha consultado a los
presidentes sobre formas en que la APRU pueda brindar más valor,
especialmente en las áreas de interés estratégico

Priorizar

Junto con los presidentes, la facultad y el personal responsable por los
asuntos de la APRU en universidades miembro han refinado y dado
prioridad a estas percepciones

Enfocarse

En tres prioridades temáticas

Como la red de universidades de investigación líderes de la Cuenca del Pacífico, la
APRU busca ayudar a sus miembros a que logren sus aspiraciones y contribuyan con
la sociedad mundial mediante lo siguiente:
1) Dar forma a la educación superior y a la investigación de la región de Asia
Pacífico
En conjunto, las universidades APRU pueden dar forma al marco político de la
educación superior y la investigación, así como influir las fuerzas sociales,
económicas, políticas y culturales que tienen impacto en el futuro de las
universidades.
2) Crear líderes mundiales en la región de Asia Pacífico
Las universidades APRU cooperarán para mejorar las capacidades de liderazgo
mundiales de la facultad, los administradores y los estudiantes, así como de sus
instituciones.
3) Asociarse para obtener soluciones y resolver los retos de la región de Asia
Pacífico
Las universidades APRU trabajarán en conjunto y con socios gubernamentales y
empresariales, organizaciones internacionales, otras universidades y líderes
comunitarios para obtener soluciones que resuelvan los retos regionales y
globales.
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El camino a seguir
La APRU implementará este Marco Estratégico durante los próximos tres años.
Los pasos son:
1) Un consenso solidario a través de la Asamblea Anual de Presidentes 2012 (el
cual puede enmendar o agregarse al Marco).
2) Un plan de implementación formulado durante los siguientes 10 meses en
conjunto con los cuerpos deliberantes: Comité Directivo, Comité Consultivo del
Personal Ejecutivo, Junta del Personal Ejecutivo.
El plan incluirá:




Nuevos programas propuestos
Evaluación y alineación con actividades existentes
Comunicar y dar recursos al plan
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La implementación
A continuación mostramos ejemplos de programas actuales y futuros de la APRU. Su
retroalimentación y sus ideas sobre programas actuales, propuestos o nuevos son
bienvenidas.
Formación a la educación superior y la investigación en la región de Asia Pacífico
Programas actuales
Propuestos (por presidentes y personal ejecutivo)
Asamblea Anual de
Investigación colaborativa sobre políticas sobre el futuro de
Presidentes
universidades de investigación y su relación con la sociedad,
su papel futuro respecto al empleo, su financiamiento a
Junta de Personal Ejecutivo largo plazo.
Foro de Rectores
Juntas de Directores
Universitarios:
Educación
Leyes
Agricultura
Foro para Directores
Ejecutivos de Información
Junta de Red de Museos y
Galerías Universitarios

Universidades de Investigación Líderes en Tiempos de Crisis y
Cambios Rápidos (programa de simposios sobre temas
críticos e intercambio de mejores prácticas a través de
intercambios de líderes académicos y administrativos)
El Futuro de la Educación de Posgrado y Profesional (por
ejemplo, dar inicio a una red de directores de estudios de
posgrado)
Red de Bibliotecarios
Innovación, Comercialización y Propiedad Intelectual
(un programa para resolver los principios de propiedad
intelectual y su administración; intercambiar prácticas en
comercialización de tecnología; dar inicio a la educación
empresarial colaborativa)

Creación de líderes mundiales en la región de Asia Pacífico
Programas actuales
Propuestos (por presidentes y personal ejecutivo)
Programa de Verano para
Campus APRU (extensión a los esquemas de aprendizaje,
Alumnos Universitarios
cursos virtuales y movilidad para alumnos de la APRU,
incluyendo el desarrollo de una serie de cursos en línea de la
Conferencia para
APRU enfocados en la región de Asia Pacífico, como cursos
Estudiantes de Doctorado
universitarios o de posgrado reconocidos mutuamente en
estudios del Pacífico o temas específicos de la región Asia
Programa de Becarios
Pacífico)
Esquemas de Movilidad
para la APRU (piloto):
Becarios de APRU
Intercambios
Profesionales de
APRU

Programa de liderazgo y de tutoría de la APRU
(los programas buscan desarrollar capacidades de liderazgo
e incrementar la experiencia internacional de
docentes/administradores en sus primeros años al invitarlos a
reuniones de la APRU, expandir su conocimiento y
entendimiento sobre liderazgo y administración universitarios
dentro de sus respectivas instituciones, invitándolos a
participar en actividades de exploración de carreras, como
observación de actividades, programas de becarios,
APRU Strategic Framework 2012-15
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Programas actuales
Tutores de
Investigación de la
APRU

Propuestos (por presidentes y personal ejecutivo)
programas de prácticas profesionales, etc.)
Mujeres Líderes en la Educación Superior y la Investigación
en la región de Asia Pacífico (un programa que busca
compartir estrategias y crear una red de mujeres
académicas de la región de Asia Pacífico para mejorar las
oportunidades de liderazgo)
Desarrollo de Profesionales en Internacionalización
(un programa de capacitación/de mentores en
internacionalización/relaciones internacionales para los
docentes y el personal)

Asociación para crear soluciones para resolver los retos de la región de Asia Pacífico
Programas actuales
Propuestos (por presidentes y personal ejecutivo)
Programas de investigación Fortalecer el impacto de los programas existentes de la APRU
y políticas públicas /
(como publicar investigaciones y documentos de
simposios sobre temas de la orientación, comunicados de prensa; mantener un perfil con
región de Asia Pacífico:
los medios; aprovechar las capacidades de investigación de
los miembros mediante la generación de vínculos más
Programa de
fuertes con los miembros de la facultad; participación del
Sustentabilidad y Cambio
personal ejecutivo de la APRU para que puedan apoyarlos
Climático (organizado por
en sus universidades; formar asociaciones potenciales de
UCSD)
financiamiento y participar con agencias financieras; los
miembros pueden apartar fondos específicos para que
Serie de Simposios sobre
miembros de la facultad/los estudiantes participen en
Peligros Múltiples
iniciativas de investigación y políticas de la APRU de
(terremotos, tsunamis,
relevancia estratégica para ellos)
inundaciones y volcanes)
Desigualdad, Pobreza y Seguridad Humana (los miembros de
Programa de Salud Mundial la APRU tienen una capacidad significativa en estas áreas.
(organizado por USC)
La APRU podría facilitar el desarrollo de planes de acción
para crear vinculaciones a través de éstos, por ejemplo, una
Serie de Simposios sobre
escuela de verano que crea programas de movilidad en el
Envejecimiento/
tema o que fomenta la relación estudiantes-académicosGerontología
comunidad en programas de investigación-acción en países
en desarrollo)
Investigación Cerebral y
Mental en la región Asia
Gobernabilidad Mundial y Retos en la región de Asia
Pacífico (simposio bienal
Pacífico (los presidentes de la APRU podrían desempeñar un
sobre investigación en
papel más importante en las relaciones internacionales a
neurología)
medida que la APRU se desarrolla como una plataforma de
políticas y podrían influir en temas clave como el futuro de la
Foro de Educación y
educación superior y la investigación en la región o en
Tecnología en
algunos de los temas sobre los cuales los programas de la
Investigación
APRU desarrollan competencias específicas. (Se debe
considerar relacionarse más de cerca con organizaciones
multilaterales como APEC (Cooperación Económica Asia
Pacífico) y la ONU)
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