
Colaboración
traducida
en bene�cios



La Red Universitaria Metropolitana de Bogotá - RUMBO es 
la red académica que agrupa a las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) de la región. RUMBO es una institución 
con más de 13 años de trayectoria en el campo educativo 
de nuestro país, siendo el principal valor corporativo de la 
Red el trabajo colaborativo, que se re�eja en proyectos e 
iniciativas que se han realizado de la mano de más de 30 
universidades, aportando a la construcción y cooperación 
en áreas como investigación, bibliotecas y tecnología, lo 
cual impulsa la transferencia y generación de conocimien-
to para lograr una mejor calidad en la educación. 

Gracias a la gestión de RUMBO y sus áreas de trabajo 
se hace posible la participación interdisciplinar de la 
comunidad universitaria en diferentes espacios acadé-
micos que apoyan los procesos de ciencia, tecnología e 
innovación con el objetivo de enriquecer los procesos 
institucionales. 

El valor del trabajo
colaborativo RUMBO



Gracias al intercambio de experiencias y 
a la identi�cación de necesidades, 
RUMBO articula grupos de trabajo enfo-
cados hacia la consecución de objetivos 
comunes, principalmente con �nes que 
aportan al trabajo colaborativo en áreas 
académicas como bibliotecas, investiga-
ciones, ciudades inteligentes, procesos 
editoriales y de publicación, tecnología y 

transferencia social. 

Uno de los principales valores de las publi-
caciones conjuntas se le atribuye a la trans-
ferencia y construcción colectiva de conoci-
miento, por medio del trabajo interdiscipli-
nar que impacta a toda la comunidad aca-
démica. Este compromiso tiene como obje-
tivo resaltar las ventajas que ofrece la cons-
trucción de documentos elaborados entre 
varias partes hacia la potencialización de 
saberes y recursos, y el reconocimiento 

interinstitucional.

Con el objetivo de aportar nuevos conoci-
mientos y contribuir al desarrollo de la 
investigación, RUMBO impulsa ideas e 
iniciativas de innovación enfocadas a pro-
mover y potenciar la creatividad por medio 
de actividades que articulan grupos inte-
rinstitucionales como ‘Ciudades inteligen-
tes’, semilleros de investigación, además 
de estimular e incentivar la publicación y la 

calidad de los procesos editoriales.

Portafolio de Servicios

¡Amplía tus redes de
trabajo en equipo!

Networking

La investigación es un pilar esencial
para la generación de conocimientos

Apoyo a
la investigación

¡Proyectos interinstitucionales
al servicio de la academia! 

Publicaciones
conjuntas



Una de las ventajas más importantes de 
pertenecer a RUMBO es la posibilidad de 
participar de eventos, capacitaciones y 
talleres, los cuales están encaminados a 
fortalecer los procesos de formación de 
una manera colaborativa, para así poten-
cializar competencias hacia la efectividad 

de resultados. 

Con esta herramienta de RUMBO es posi-
ble organizar reuniones en cualquier 
momento y lugar. La facilidad para comuni-
carse debe ser la principal ventaja al 
momento de trabajar en red, y es a través 
de V-ROOMBO que se accede a reuniones 
virtuales de hasta 100 participantes con 

una alta calidad de audio y video. 

¡Sala virtual para intercambio
de información!

V-ROOMBO

¡Fórmate en competencias
novedosas de alto impacto!

Redes
de formación

Portal de acceso a la producción cientí�ca 
de las instituciones de Bogotá, a un solo un 
click de la comunidad académica. Esta 
herramienta se caracteriza por generar 
visibilidad institucional de la documentación 
cientí�ca; almacenamiento, preservación y 
accesibilidad abierta hacia la difusión y 
creación de conocimiento, con más de 
105.000 objetos digitales en diferentes 

formatos: texto, imagen y video. 

¡Repositorio de información
al alcance de un click!

RUMBO Digital

rumbo.edu.co/index.php/salasv-roombo

http://repositorios.rumbo.edu.co/

Portafolio de Servicios



¡Una vitrina ante la
comunidad académica!

Revista
Visibilízate 

Por medio de encuestas, reuniones y con-
sultas especí�cas, RUMBO facilita el inter-
cambio de información entre las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) con el 
objetivo de impulsar procesos de autoeva-
luación y de transferir buenas prácticas 
para el mejoramiento de procesos internos. 

La revista es una vitrina para dar a cono-
cer la descripción general de las universi-
dades miembro de la Red. Esta publica-
ción busca comunicarle a la comunidad 
académica la información clave de las 
instituciones y especí�camente de las 
características de sus bibliotecas, servi-

cios y el acceso a los mismos.

¡El intercambio de información
es crecimiento institucional!

Benchmarking

A través de los convenios, negociaciones 
conjuntas y alianzas estratégicas realiza-
das por RUMBO, se potencializan proyec-
tos y se optimizan los recursos de las institu-
ciones por medio de las economías de 
escala. Sumado a esto, se destaca el rela-
cionamiento con entidades como el Minis-
terio de Educación Nacional y otras orga-
nizaciones clave, con el �n de asegurar 
presencia en la toma de decisiones para 
lograr así una mayor articulación universi-

dad - empresa - Estado. 

¡Convierte tus proyectos
en una realidad!

Alianzas
estratégicas

Portafolio de Servicios



Nuestros miembros

Vigilada Mineducación



Nuestros miembros



Teléfono: (57 1) 541 16 36
Dirección: Calle 67 No. 6 - 60 Torre Ejecutiva OF. 902
Bogotá, Colombia
e-mail: comunicaciones@rumbo.edu.co 

www.rumbo.edu.co


