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Movilidad. El Marco ha pasado a ser denominado 
“Campus Iberoamérica”, propuesta ganadora del 
concurso “Ponle nombre a tu futuro”, en el que 
participaron cerca de 7.000 jóvenes estudiantes e 
investigadores/as. 

Campus Iberoamérica constituye la iniciativa más 
ambiciosa de impulso de la movilidad académica 
promovida por la cooperación iberoamericana. La 
movilidad internacional de estudiantes, profesores e 
investigadores reporta beneficios académicos, 
sociales y económicos, al tiempo que contribuye a 
crear sentimientos de vinculación y pertenencia que 
trascienden lo académico para alcanzar a la sociedad 
en su conjunto.

 ◗ Se ha dado un importante impulso a la 
incorporación en la Alianza para la movilidad de 
instituciones públicas y privadas, con el fin de 
aunar los esfuerzos y asegurar los recursos 
económicos, académicos y organizativos 
necesarios para el fomento de la movilidad. Hasta 
el momento, se han incorporado a la Alianza 40 
organismos de 18 países iberoamericanos, los 
cuales representan a más de 700 universidades y 
otras instituciones de la región, así como a un 
número muy significativo de empresas de 
distintos países. De éstos, 32 organismos se 
incorporaron a lo largo de 2016.

 ◗ Se está desarrollando un marco de relación para 
los diversos programas de movilidad existentes, 
con miras a la configuración de una oferta 
integrada. Este marco de relación se materializará 
en un Protocolo de actuación que regulará su 
participación. Integran inicialmente el Sistema los 
programas de movilidad de los 15 organismos 
que actualmente participan en la fase piloto, 
entre los cuales se incluyen instituciones 
nacionales de distintos países iberoamericanos e 
iniciativas que operan regionalmente. En 
conjunto representan a 104 programas e 
iniciativas de movilidad y reportan en su conjunto 
un total de 24.339 movilidades en los años 2015 
y 2016.

 ◗ Se ha puesto en marcha la versión 1.0, fase beta, 
de la Plataforma de movilidad (www.
campusiberoamerica.net), que constituye la 
herramienta de información, coordinación y 

El Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento
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Continuando con la labor que viene siendo 
desarrollada en este ámbito, las actividades llevadas 
a cabo en 2016 se han orientado al avance en el 
logro de los cuatro objetivos estratégicos 
establecidos por el vigente Plan de Acción Cuatrienal 
de la Cooperación Iberoamericana 2015-2018 
(PACCI), y se han articulado en torno a los ejes 
fundamentales del Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento: educación superior, ciencia y 
tecnología, e innovación. 

En relación con el primer objetivo estratégico, 
centrado en el impulso de la movilidad académica, se 
está trabajando en el desarrollo de los tres pilares 
básicos que integran el Marco Iberoamericano de 

 ◗ Sobre el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento (EIC)

 ◗  Iniciativa Iberoamericana de 
Comunicación Social y Cultura 
Científica 

 ◗ Programa de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYTED)

 ◗ Programa de Movilidad Pablo Neruda
 ◗ Programa Iberoamericano de Propiedad 

Industrial y Promoción del Desarrollo 
(IBEPI)

 ◗ IBERQUALITAS – Iberoamérica 
Excelente

”CAMPUS IBEROAMÉRICA 
CONSTITUYE LA INICIATIVA 
MÁS AMBICIOSA DE IMPULSO 
DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA 
PROMOVIDA POR LA 
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
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Como resultado de este proceso, la Agenda 
Iberoamericana de Cooperación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el bienio 2017-2018 
fue adoptada en la II Reunión de Ministros y altas 
Autoridades de CTI, celebrada los días 6 y 7 de 
octubre de 2016 en Cartagena de Indias, Colombia. 
En la citada reunión se presentaron también los 
avances alcanzados en los tres proyectos específicos.

En cuanto al tercer objetivo estratégico, centrado en 
favorecer la movilidad y ampliar las oportunidades de 
capacitación laboral, las acciones se iniciaron con la 
elaboración y puesta en común de un documento 
base para el estudio de la viabilidad de un futuro 
Convenio Marco Iberoamericano que contemple, 
entre otros aspectos, y de acuerdo con la voluntad de 
cada Gobierno, las mejores vías de remover 
obstáculos a esa movilidad, sean de índole migratoria, 
profesional o educativa. Las conclusiones alcanzadas 
apuntan a la viabilidad de la formulación y adopción 
de un Convenio Marco Iberoamericano que prevea 
instrumentos específicos para las categorías de 
movilidad identificadas.

Finalmente, en lo que se refiere al objetivo 
estratégico cuarto del PACCI, orientado al impulso 
de la productividad y la competitividad, se han 
elaborado las bases de una propuesta de agenda 
y de un programa de trabajo en materia de 
conocimiento y competitividad, identificando 
como ámbitos prioritarios los de la biotecnología, 
ecosistema digital, y energía y medio ambiente. En 
esta línea de trabajo se ha construido igualmente 
un vínculo estratégico con la Fundación EULAC, 
centrado en ecosistemas y polos de 
competitividad.

gestión de Campus Iberoamérica, y en cuyo 
marco se integra el Portal Iberoamericano de 
Movilidad de Investigadores.

Con carácter complementario al desarrollo de estos 
tres pilares, se ha seguido avanzando en lo relativo a 
la generación de condiciones favorecedoras de la 
movilidad. Así, dando cumplimiento a lo acordado en 
el VIII Foro Iberoamericano de Responsables de 
Educación Superior (Bogotá, 10-11 de diciembre de 
2015) en el sentido de avanzar en la propuesta de un 
mecanismo reforzado de colaboración entre sistemas 
nacionales de aseguramiento de la calidad y de un 
marco iberoamericano para el reconocimiento de 
periodos de estudio y de títulos, se alcanzó un 
Acuerdo sobre reconocimiento de periodos de 
estudio y de títulos de educación superior en 
Iberoamérica, que fue apoyado por la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
(Cartagena de Indias, 28-29 de octubre de 2016). 
Dicho Acuerdo incluye la creación del sistema 
iberoamericano de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, la puesta en funcionamiento del 
registro iberoamericano de programas e instituciones 
de educación superior acreditadas, y el desarrollo de 
un sistema de información de la educación superior 
iberoamericana.

Respecto al segundo objetivo estratégico del PACCI, 
se realizaron distintas actividades dirigidas a 
contribuir al fortalecimiento de los Sistemas 
Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
y a generar mecanismos de cooperación en este 
ámbito. Dando seguimiento a lo establecido en la I 
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de CTI 
(Puebla, 28 de noviembre de 2014), se constituyó la 
Comisión para la revisión de la estrategia del EIC  
y la elaboración de la Agenda Iberoamericana de 
Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Esta Comisión sirvió también de marco para el 
establecimiento de grupos de trabajo centrados  
en la consecución de los tres proyectos específicos 
acordados también en la I Reunión de Ministros/as  
y Altas Autoridades: 1) La creación del Banco 
Iberoamericano de Evaluadores; 2) La elaboración de 
la Agenda Ciudadana de la CTI; 3) La creación y 
puesta en marcha del Portal Iberoamericano de 
Movilidad de Investigadores. 

Uno de los objetivos primordiales del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento es generar mecanismos 
de cooperación en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Imagen: BSC-CNS.
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Aprobación en 2013, en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
celebrada en la Ciudad de Panamá los días 18 y 19 de octubre.
Se inicia en 2014 con una duración de cuatro años, finalizando de esta manera en 2017.

Objetivo:

Es una propuesta inclusiva y abierta que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de 
una cultura ciudadana integral en la población iberoamericana, basada en la apropiación y 
uso responsable del conocimiento científico tecnológico.

Estrategias: 

 ◗ Para lograrlo, los países participantes promueven la generación de acciones destinadas 
a la comunicación pública de la ciencia, tecnología e innovación y el fortalecimiento de 
las existentes para generar el intercambio de experiencias y sinergias, así como el 
funcionamiento de redes de trabajo colaborativas.

 ◗ Además, incentiva el despertar de vocaciones científico tecnológicas fomentando la 
percepción de la ciencia y la tecnología como actividades accesibles a todas las 
personas y resalta la importancia de articular la interacción entre la sociedad y las 
instituciones científicas y educativas. 

Actividades en 2016

Con el propósito de reforzar la capacidad de acción en material de comunicación social y 
cultura científica aprovechando al máximo las posibles sinergias, la Iniciativa, en 
colaboración con el Programa CYTED, está elaborando una propuesta de vinculación con 
el Programa.

Iniciativa Iberoamericana de Comunicación 
Social y Cultura Científica

XXIII CUMBRE DE PANAMÁ, 2013

Argentina
España

Guatemala
Rep. Dominicana

Argentina

4
PAÍSES 

PARTICIPANTES

UNIDAD 
TÉCNICA
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http://www.ibercomciencia.org

GASTO EJECUTADO  DATO NO DISPONIBLE

La iniciativa busca incentivar las vocaciones científico tecnológicas fomentando la percepción de la ciencia y la tecnología 
como actividades accesibles a todas las personas.
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Argentina
Bolivia

Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

El Salvador
España

Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
Portugal

República 
Dominicana

Uruguay
Venezuela 

21
PAÍSES 

PARTICIPANTES

CYTED: Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

CUMBRE DE BARILOCHE, 1995

Creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los países que 
forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, fue incluido entre los Programas de 
Cooperación dependientes de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos 
en su “V Cumbre” celebrada en San Carlos de Bariloche los días 16 y 17 de octubre de 1995.

Objetivo 

El Programa CYTED tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico de la 
Región Iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación entre 
grupos de investigación de las Universidades, Centros de I+D y Empresas innovadoras de los 
países miembros que pretenden la consecución de resultados científicos y tecnológicos 
transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales.

Estrategias

 ◗ Fomentar la integración de la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana, 
promoviendo una agenda de prioridades compartidas para la región.

 ◗ Fortalecer la capacidad de desarrollo tecnológico de Iberoamérica mediante la promoción 
de la investigación científica conjunta, la transferencia de conocimientos y técnicas, y el 
intercambio de científicos/as y tecnólogos/as entre grupos de I+D+i de los países 
miembros 

 ◗ Promover la participación de sectores empresariales de los países miembros interesados 
en los procesos de innovación, en concordancia con las investigaciones y desarrollos 
tecnológicos de la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana.

 ◗ Promoviendo la participación de investigadores/as de la región en otros programas 
multilaterales de investigación a través de acuerdos. 

Actividades y logros en 2016

Participación en la Convocatoria Científico-Tecnológica
Para la Convocatoria CYTED 2016 se convocaron un total de 15 líneas de investigación (12 
líneas para Redes Temáticas y 2 líneas para los Proyectos en Temas Estratégicos), lo que llevó 
finalmente a un total de 127 propuestas presentadas en tiempo y forma en el periodo 
estipulado (101 Redes Temáticas, 4 Incubadoras de Empresas y 22 Proyectos Estratégicos). 
Dentro de estas 127 propuestas se contó con la participación de más de 1.300 grupos y 
5.000 investigadores de los 21 países de la Región Iberoamericana, miembros del Programa 
CYTED.

Resultados Científico-Tecnológicos
Como consecuencia de las 54 Acciones científico-tecnológicas vigentes en el ejercicio 2016, 
se han alcanzado los siguientes resultados de producción científica: 2.806 citas en artículos, 
libros y papers publicados.

España

UNIDAD 
TÉCNICA
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http://www.cyted.org/
Enlace a informe anual 2016: http://segib.org/documento/informe-anual-de-cyted-2016/

2.430.000 €

También como consecuencia de las 54 Acciones científico-tecnológicas vigentes en el 
ejercicio 2016, se han conseguido los siguientes logros de formación y difusión científica: 23 
Cursos y seminarios, 13 talleres y reuniones de formación y 14 congresos, simposios y 
jornadas organizados.

Resultados de Innovación
Los Proyectos de Innovación IBEROEKA certificados este año son 27 Proyectos certificados 
durante el 2016 con 150 Proyectos en vigencia en ese momento.
Se han recibido 29 propuestas de proyectos para su asignación de número identificativo IBK, 
puesta en circulación a la red de OGIs y seguimiento de los plazos establecidos para cada estado.

Consolidación de la Línea de “Incubadoras de Empresas Iberoamericanas de Base 
Tecnológica”
Esta línea tiene la finalidad de proporcionar la creación de una Red de incubadoras 
empresariales iberoamericanas de base tecnológica que tengan un elevado impacto 
socioeconómico en la Región y que puedan intercambiar experiencias en común que 
potencien la oportunidad de PYMES en los mercados iberoamericanos.
Como consecuencia de la aprobación en la Convocatoria CYTED 2016 de la propuesta de
Redes de incubadoras, en 2017 están vigentes ya un total de 5 Redes de incubadoras de 
empresas que involucran a más de 2.500 emprendedores incubados para cumplir los 
siguientes fines: 

 ◗ Facilitar a los emprendedores un mayor acceso a tecnologías que posibiliten su inserción 
en el mercado y la innovación. 

 ◗ Promoción de la cooperación entre las incubadoras de empresas iberoamericanas de base 
tecnológica. 

 ◗ Intercambio de experiencias que potencien la innovación y oportunidad de PYMES en los 
mercados iberoamericanos. 

 ◗ Evaluación y comparación de modelos de transferencias tecnológica y de innovación para 
el sector productivo.

GASTO EJECUTADO

La convocatoria Científico-Tecnológica de CYTED para el 2016 recibió 127 propuestas que contaron con la 
participación de más de 1.300 grupos y 5.000 investigadores de la región.
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Aprobado como Iniciativa Iberoamericana por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno en Chile en noviembre de 2007, y como Programa en la siguiente 
edición celebrada en San Salvador, El Salvador, en el año 2008. Es la primera acción concreta 
dentro del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC).

Pablo Neruda: Programa Iberoamericano  
de Movilidad Académica de Postgrado

XVII CUMBRE DE SANTIAGO DE CHILE, 2007 

Argentina
Chile

Colombia
Cuba

España
México

Paraguay
Perú

República 
Dominicana

Uruguay

y la subregión de 
Centroamérica 

representada por 
el Consejo 

Superior 
Universitario 

Centroamericano 
- CSUCA

OEI (España)

10
PAÍSES 

PARTICIPANTES

UNIDAD 
TÉCNICA

Una de las propuestas planteadas durante 2016 fue la integración del Programa Pablo Neruda en el Marco 
Iberoamericano de Movilidad Académica Campus Iberoamérica.
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Objetivo

Promover la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento común, favoreciendo 
las iniciativas de integración regional mediante la cooperación interinstitucional, el fomento y 
fortalecimiento de las capacidades de formación de postgrado en la región.

Estrategias

 ◗ Promoviendo la cooperación multilateral entre las universidades iberoamericanas con el fin 
de favorecer sus posibilidades académicas y científicas, como vía para afrontar tanto los 
requerimientos exigidos como los beneficios que puede aportar la internacionalización de 
la educación superior de posgrado.

 ◗ Impulsando y facilitando la movilidad de estudiantes con reconocimiento académico de los 
estudios cursados, así como de profesores, como herramientas para la cooperación 
horizontal entre programas, la mejora de la calidad en la formación, y la creación y 
fortalecimiento de las capacidades de desarrollo endógeno.

 ◗ Promoviendo la formación de doctores especialmente en los países que presentan déficit 
en dicho sentido.

 ◗ Promoviendo la implementación progresiva de sistemas de acreditación de los estudios de 
posgrado, asegurándola en las áreas las temáticas priorizadas para el programa, como en 
aquellos países que lo requieran para desarrollar o completar sus sistemas nacionales de 
evaluación y acreditación.

Actividades y logros en 2016

La Unidad Técnica del Programa, en colaboración con la Unidad Coordinadora del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento, está formulando una propuesta para la integración del 
Programa de Movilidad Pablo Neruda en el Marco Iberoamericano de Movilidad Académica 
– Campus Iberoamérica.

http://www.espaciodelconocimiento.org/neruda

GASTO EJECUTADO  DATO NO DISPONIBLE
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Fue aprobado en la XXI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Asunción del Paraguay en 
2011.

Objetivo

IBEPI es un Programa internacional enmarcado en el ámbito de la Cooperación 
Iberoamericana, cuyo objetivo es promover el uso estratégico de la propiedad industrial como 
una herramienta para el desarrollo e integración de las sociedades iberoamericanas.
Este Programa brinda apoyo a las políticas públicas en materia de propiedad industrial y al 
aprovechamiento de ésta última como instrumento de competitividad por parte de los 
sectores industrial, comercial y de investigación de los países de la región.

Estrategias

 ◗ La disminución de asimetrías entre las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial e 
Intelectual.

 ◗ La reivindicación del español y del portugués como idiomas tecnológicos.
 ◗ La difusión de la información tecnológica como una herramienta para la innovación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías.
 ◗ El fortalecimiento de las capacidades de generación y gestión de activos de propiedad 

industrial en los sectores de investigación y empresarial, con particular énfasis  
en las PYMES.

 ◗ Los organismos ejecutores del programa son las Oficinas Nacionales de Propiedad 
Industrial e Intelectual de los países miembro, que trabajan coordinadamente en pos de los 
objetivos comunes. Asimismo, cuenta con una Secretaría Técnica cuya sede se encuentra 
alojada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina.

IBEPI: Programa Iberoamericano de Propiedad 
Industrial y Promoción del Desarrollo

XXI CUMBRE DE ASUNCIÓN, 2011

Argentina
Brasil

Colombia
Costa Rica
Guatemala

Ecuador
España
México

Paraguay
Perú

Portugal
República 

Dominicana
Uruguay

Argentina

13
PAÍSES 

PARTICIPANTES
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TÉCNICA
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Actividades y logros en 2016

 ◗ Renovación del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial. El Programa fue 
renovado por tres años, en la sesión del Consejo Intergubernamental del 19 y 20 de mayo 
de 2016. Se redefinieron allí diez nuevas líneas de acción del mismo.

 ◗ IP Key Latinoamérica. Si bien no hay una aprobación definitiva del presupuesto por parte 
de la Comisión Europea, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 
ha manifestado su decisión de implementar el programa IP Key Latinoamérica, lo que 
redundará en beneficio de todos los países miembros de IBEPI. El objetivo general de la 
acción es mejorar la situación de la protección y la observancia de la propiedad intelectual 
(PI) en América Latina.

322.313,54 €
http://www.ibepi.org/
Enlace a informe anual 2016: http://segib.org/documento/informe-anual-de-ibepi-2016/

GASTO EJECUTADO

IBEPI brinda apoyo a las políticas públicas 
en materia de propiedad industrial y al 
aprovechamiento de ésta última como 
instrumento de competitividad en la 
región.
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El Programa denominado inicialmente FUNDIBEQ, fue aprobado oficialmente en la IX 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado del año 1999 que se celebró en La Habana (Cuba). 
Posteriormente actualizó su denominación con el acrónimo IBERQUALITAS, aprobándose 
como Proyecto Adscrito en el año 2007.

Objetivo 

Iberqualitas tiene por objeto mejorar la productividad y competitividad en el mundo 
empresarial y la eficacia en la gestión de las Administraciones Públicas de la Comunidad 
Iberoamericana, a través de los sistemas de calidad y excelencia, para conseguir que 
Iberoamérica sea percibida como un buen entorno para vivir e invertir.

Estrategias

 ◗ Promoviendo el uso de herramientas e información actualizada sobre calidad y excelencia.
 ◗ Desarrollando redes y sistemas de ayudas que difunden las mejores prácticas.

Actividades y logros en 2016

Mayor extensión del Proyecto

 ◗ Amplio número de evaluadores voluntarios que participan en el Premio (146).
 ◗ Expertos que actúan como Jueces en el Jurado Internacional (12).
 ◗ Incremento del número de alumnos participantes en los cursos online sobre el Modelo 

Iberoamericano y su Evaluación.
 ◗ Cursos presenciales sobre el Modelo Iberoamericano y su Evaluación en la República 

Dominicana, Colombia y Perú.

Prestigio 

 ◗ Mayor difusión del Modelo Iberoamericano, gracias a los cursos de formación tanto 
presenciales como online, que hace que instituciones públicas de países como Colombia, 
Perú y República Dominicana lo adopten para optimizar sus sistemas de gestión. 

 ◗ Certificación ISO 9001 del Premio.
 ◗ Aumento del índice de satisfacción de las organizaciones postulantes, como indican los 

resultados de las encuestas.
 ◗ Relevancia internacional en la entrega de los premios correspondiente a la XVII edición del 

Premio Iberoamericano entregado en Cartagena de Indias, con la asistencia de 9 
Mandatarios Iberoamericanos, entre ellos SM el Rey de España, la Secretaria General 
Iberoamericana, cuerpos diplomáticos, empresarios iberoamericanos, etc., en total 
alrededor de 500 personas.

IBERQUALITAS – Iberoamérica Excelente 
(proyecto adscrito)

IX CUMBRE DE LA HABANA, 1999

Andorra
Argentina

Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

El Salvador
España

Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
Portugal

República 
Dominicana

Uruguay 
Venezuela

España

UNIDAD 
TÉCNICA
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PAÍSES 

PARTICIPANTES
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GASTO EJECUTADO  DATO NO DISPONIBLE

http://www.fundibeq.org/iberqualitas
Enlace a informe anual 2016: http://segib.org/documento/informe-anual-de-iberqualitas-2016/

INDICADORES 2016 2015

Nº de Organizaciones Colaboradoras del Premio 
Iberoamericano de la Calidad 

46 45

Número de postulantes al Premio iberoamericano 
de Excelencia

12 16

Nº acumulado de evaluadores que participan en 
el Premio Iberoamericano de la Calidad 

2.242 2.096

Nº acumulado de relatorios de ganadores 
publicados como ejemplos 

59 48

Nº acumulado de Buenas Prácticas publicadas 117 116

Nº anual de asistentes a Convenciones y Foros de 
IberQualitas 

>850 >600

Nº acumulado de accesos en la web >3.700.000 >3.100.000

Representación en foros internacionales SEGIB, ISO, GEM y CLAD SEGIB, ISO, GEM y CLAD

Colaboraciones con otros Programas TEIB y Virtual Educa TEIB y Virtual Educa

Nuevos proyectos y servicios Cursos de formación 
presenciales en el 

Modelo Iberoamericano 
y su Evaluación. Ayuda 

implantación del Modelo. 
Cursos elaboración Relatorio

Actualización del Modelo 
Iberoamericano de Excelencia

Cursos para la elaboración 
del Relatorio

El Premio Iberoamericano de la Calidad – Excelencia en la Gestión forma parte del Proyecto Adscrito 
Iberoamericano por la Calidad IberQualitas, gestionado por FUNDIBEQ.




