
 
Conversatorios “Cafés Mimir Andino” 

 

– Nota Conceptual – 
 
La Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC), OBREAL 
Observatorio Global (OBREAL Global) y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) han 
acordado de organizar conjuntamente los Conversatorios “Cafés Mimir Andino: Estrategias para 
promover la investigación y la innovación en las universidades”. 
 
El Proyecto Mimir Andino  
  
Esta serie de conversatorios tiene como enfoque el fortalecimiento de capacidades en la gestión 
institucional de la investigación y la innovación y está abierta al publico general interesado. 
Simultáneamente, esta actividad forma parte del Proyecto Mimir Andino (Modernización de la 
gestión institucional de la investigación y la innovación en la región andina y América Latina), co-
financiado por la Unión Europea, en el marco del programa Erasmus+ CBHE (desarrollo de 
capacidades en el campo de la educación superior por sus siglas en inglés).  
 
Con una duración de 4 años, el Proyecto Mimir Andino está diseñado principalmente para ayudar 
y alentar a las universidades asociadas en los países andinos) a comprender mejor el status quo de 
sus enfoques de gestión de la investigación, desde el rendimiento y la evaluación hasta las 
estructuras de gestión y la eficacia. El proyecto les proporcionará un modelo de gestión de la 
investigación que les ayudará a alcanzar sus objetivos de investigación e innovación con respecto 
al desarrollo nacional y regional. En consecuencia, las universidades socias compartirán 
experiencias con el fin de construir y reforzar capacidades sobre la organización y la gestión de la 
innovación y la investigación, y comprenderán sus modelos, principios y estándares actuales. La 
transferencia de conocimiento también será interna entre los socios sudamericanos, que 
comparten intereses geográficos, económicos y científicos comunes y están ansiosos por 
profundizar su cooperación e integración regional en la educación superior y la investigación. 

¿Qué son los ‘Cafés Mimir Andino’?  

La serie de conversatorios virtuales está destinada para servir a las universidades socias del 
proyecto y especialmente a su liderazgo en investigación. Cada sesión contará con un o dos 
expertos de Europa y/o América Latina quienes compartirán reflexiones y ejemplos en un tema 
específico; un líder de la gestión de la investigación e innovación asociado al Proyecto Mimir Andino 
moderará el espacio y dirigir preguntas al / a los expertos; un grupo de rectores y vicerrectores de 
Universidades Andinas asistirán al diálogo y serán invitados a compartir ideas y experiencias, y 
articular preguntas adicionales al experto invitado / la experta invitada.  

Objetivos 
  

• Intercambiar ideas alrededor de la implementación de la gestión de investigación y el 
modelo elaborado en el marco del Proyecto Mimir Andino; 

• Ofrecer un espacio de networking entre líderes en la gestión de investigación; 



 
• Promover el diálogo birregional e internacional, relacionando los temas de los 

conversatorios con contextos políticos, económicos y sociales diferentes. 
 
Temáticas de los Cafés Mimir Andino 
 

• Especialización de la investigación e inversión pública: Impacto, responsabilidad y 
comunidad 

• Comunicar la investigación: universidad y opinión pública 
• Reconocimiento científico e incentivos para la carrera del investigador 
• Gestión y sistemas de información para el desarrollo institucional de la investigación en las 

universidades 
• Políticas de patentes y transferencia tecnológica 

 
Participantes 
  

• Rectores, vicerrectores asociados a universidades andinas que forman parte del Proyecto 
MIMIR Andino, así como otras universidades socias. 

• El público general interesado en la temática está invitado a seguir las sesiones vía live 
streaming (Canal Youtube de ASCUN).  

  
Formato  
  

• Cada conversatorio tendrá una duración de 90 minutos.  
• Los expertos / las expertas, el moderador/entrevistador, y un grupo seleccionado de 

rectores y vicerrectores invitados/as participarán en las sesiones a través de la Plataforma 
virtual zoom.  

• Se proveerá el servicio de interpretación simultánea Español-Inglés en caso de que se 
requiera este servicio. 

• Cada conversatorio estará a disposición del público general mediante el streaming que se 
transmitirá en el canal de Youtube de la Asociación Colombiana de Universidades. OBREAL 
Global y la Fundación EU-LAC van a promover la actividad a través sus respectivos medios 
de comunicación.  

 


