
Alianzas institucionales 
2021 del programa IDBx 
de AcademiaBID
A través de las alianzas, AcademiaBID fortalece sus lazos 
con distintas instituciones para amplificar su oferta 
práctica y aplicable de conocimiento y aprendizaje a la 
región.

4 Asistencias 
técnicas

Para el fortalecimiento 
de instituciones públicas

9 Países

322 Becas

107Organizaciones
beneficiarias

44K Personas 
registradas

Gracias a las alianzas

Honduras 
Colombia 
Uruguay
Panamá 
Perú

Rep. Dominicana
México
Guatemala
España

La transformación digital es una de las prioridades de la Visión 
2025, nuestra hoja de ruta para acelerar la recuperación 
post-COVID de la región.  

Las universidades son nuestra conexión para llegar a los jóvenes 
de América Latina y el Caribe, ofreciendo conocimiento y oportu-
nidades de aprendizaje para que se conviertan en una fuerza 
impulsora de cambio en sus propias comunidades y en la región. 
Este curso, fruto de una alianza con Fundación Universia                     es un
ejemplo de cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden 
mejorar vidas.

Curso Internacional para Rectores 
sobre Estrategia y Transformación 
Digital de la universidad
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participación 

Participación 
activa sin 

proyecto final

31.7%

11%

Participación 
activa y realizó 
proyecto final

Evaluación del curso por parte de los rectores

Satisfacción general del curso

Resultado de 
las 3 ediciones

Puntaje del 1 al 5

Media SPOCs 
IDBx

Ganancia de aprendizaje

El curso fue útil y aplicable

Calidad de los recursos de aprendizaje

Calidad de los contenidos

Lograron los objetivos del curso

4.75

4.7

4.64

4.67

4.5

4.37

4.53 28.3 pts.
porcentuales

29 pts.
porcentuales

4.27

4.17

4.42

Fundamentalmente me ha ayudado a 
reflexionar sobre el cambio en el 
que estamos inmersos. Si bien es cierto 
que la TD está en el programa de todos los 
equipos directivos de las universidades, 
complementar los conocimientos en 
este ámbito y poder reflexionar sobre la 
organización e implementación de la 
institución, ha sido de gran ayuda.

Gracias.

Gostei muito. Cheguei a 
conclusão de que preciso 
aaprender mais e mover-se no 
sentido de ofertar Ã universidade 
um bom diagnóstico e um projeto 
de transformação digital que 
gere benefícios para a toda a 
comunidade.

Felicitar a los docentes, 
organizadores e instituciones que 
hacen posible la realización del 
presente curso, nos permite en 
algunos appectos iniciar las acciones 
necesarias para consolidar los 
lineamientos de la Transformación 
Digital.

Otros resultados importantes

48 proyectos

preparados por las universidades 
para ser implementados en sus 

instituciones

“Estrategia y Transformación Digital de las Universidades Un 
enfoque para el gobierno universitario”

Desarrollo de una co-publicación 
junto a Fundación UNIVERSIA:

UN EJEMPLO CONCRETO

AcademiaBID

Beneficiarios
Sector Público
Ministerio del Interior 
de Colombia
Gobierno de la República 
Dominicana
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de Uruguay
Gobierno de la República 
de Honduras
Presidencia del Consejo 
de Ministrios de Perú
Ministerio de Economía 
de Guatemala

fAIr LAC que incluye 

   

Beneficiarios
Academia       
Universidad Carlos III 
de Madrid                        
Universidad de los Andes           
Zamorano
Universidad Tecnológica 
de Honduras
82 universidades de la 
red Universia    

Socios
Sector Privado 
Telefónica
Coursera
Fundación Universia
   

https://fairlac.iadb.org/es

