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20 de abril de 2018

Objetivo de MetaRed
Impulsar

el

desarrollo

de

un

“ecosistema”

de

universidades a través de acciones de colaboración e
intercambios entre universidades argentinas y con
otras redes integrantes de METARED (en todo lo
referido al desarrollo e implementación de las TIC en
el sistema de educación superior).

Expectativas de MetaRed Argentina

• Oportunidad de internacionalizar la cooperación a partir del desarrollo MetaRed en
articulación con otras MetaRed (Brasil, Chile, México y España) y el apoyo de Santander Rio
Universidades y Universia.
• Generar “CAMBIO CULTURAL” que aporte valor nuestras universidades.
• Generar espacios colaborativos, de economía de escala y de aprendizaje para las áreas
estratégicas de las universidades.
• Complementariedad con el SIU y el CIN buscando sinergias entre el plano técnico y el
“político”.

Más información: http://tic.crue.org
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• Ayudar
a
colaborar
a
las
universidades argentinas.
• Aportar soluciones y “valor” a las
Universidades.
• Dinamizar y facilitar intercambios TI
entre Universidades Argentinas y
entre el resto de Universidades de
los países “MetaRed”.
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Sobre los grupos de trabajo
• Propuesta de grupos de trabajo colaborativos transversales a todos los países:
Seguridad

Indicadores
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Gobernanza
TI

• MetaRed Argentina, seleccionará con qué grupos de trabajo iniciar, de los grupos
transversales e incluso crear otros nuevos.
• Ejemplo: MetaRed Chile ha arrancado con solo 3 Grupos: Proveedores, Estrategia TI y
Tecnologías educativas.

Posibles acciones tácticas de apoyo desde MetaRed
global a MetaRed Argentina
• Colaboración interuniversitaria en Cyberseguridad
• EdTech colaborativa
• Campus App
• Portal de eventos universitarios (en base a Symposium)
Nueva estrategia MOOCs
• Antiplagio colaborativo
• Competencias TIC para la empleabilidad
• Servicios colaborativos para universitarios
• KPIs y cuadros de mando Universidades (Universitic)
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Oportunidades para MetaRed Argentina

•

•
•
•
•

Implantar un modelo colaborativo, nacional e internacional,
de alto nivel estratégico TI, que aporte valor a sus
universidades y éstas a la red internacional, generando
economías de escala y sinergias de trabajo TI universitario.
Debe ser decisión de las propias universidades argentinas.
Experiencia de bajo costo y autosostenible.
Para integrarse a METARED, basta con definir los Grupos
de Trabajo y sus primeros coordinadores.
Las primeras infraestructuras de Trabajo serán aportadas
desde Universia Holding. (Espacios webs, Espacios
colaborativos, listas distribución, otros) (metared.ar y
metared.org)

Muchas gracias por su atención
Alejandro Villar
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