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Rumbo da la bienvenida a su nuevo Director Ejecutivo
Juan Mauricio Benítez García, es el nuevo Director Ejecutivo de la Red
Universitaria Metropolitana de Bogotá – Rumbo. Este comunicador
social de la Pontificia Universidad Javeriana y Master of Business Administration - MBA de la Fundação Instituto De Administração – FIA (Brasil), llegó
a Rumbo el primero de abril con un claro objetivo: hacer de esta asociación un punto estratégico para aportar al desarrollo y la consolidación de
proyectos de investigación en red, con base en los 15 años de experiencia con bibliotecas y en temas tecnológicos que ha desarrollado Rumbo
desde su creación.

“Con Rumbo esperamos crecer mutuamente y que nuestros miembros sepan que
cuentan con nosotros”.

Cuenta con cerca de 10 años de experiencia en diferentes sectores, especialmente en el ámbito educativo, donde se ha desempeñado como
administrativo y docente. Además, ha trabajado en proyectos tecnológicos vinculados con desarrollo web y de implementación de nuevos canales de comunicación y servicio.

Ciudades inteligentes; un proyecto insignia
Es un grupo de investigación interinstitucional
e interdisciplinario.
Está conformado por docentes investigadores
de las instituciones: Corporación Universitaria
Minuto de Dios – Uniminuto, Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, Universidad
EAN, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD y Universidad de San Buenaventura.
Su objetivo es impactar el campo académico y
ser referente de consulta en tendencias tecnológicas e innovación estratégica que aporten
en la toma decisiones de gobierno; convirtiéndose así en un hub del conocimiento en la
región sobre ciudades inteligentes.
Está en proceso de diseño la primera edición
del libro sobre ciudades inteligentes, en el cual
cada institución y docente dará a conocer los
avances y los resultados de los proyectos de
investigación relacionados con el tema.

LOGROS:
Participación en el ‘Congreso Iberoamericano
de Ciudades Inteligentes’ en España (2018).
Publicación conjunta en la ‘Revista Redis’ de
la Universidad de Antioquia, (indexación
Scopus Q3 y Web of Science ESCI) de 2019 – II.

Rumbo presente en la feria tecnológica
Showtech en Valledupar
Con la presentación ‘Rumbo, una experiencia de trabajo en
red’ a cargo del Director Ejecutivo de Rumbo, Juan Mauricio Benítez G.; y ‘Towards the design and Implementation of
a Smart City in Bogotá-Colombia’ por el profesor de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano e investigador
del Grupo de Ciudades Inteligentes, César Díaz; Rumbo
participó en la primera feria para el desarrollo tecnológico,
la ciencia, la innovación y el emprendimiento del departamento del Cesar, Showtech, que se realizó del 29 al 31 de
mayo.
En el evento también se presentaron otras experiencias de
trabajo tecnológico, de orden regional, nacional y global.
Gracias a esta participación se abrieron puertas para
nuevos convenios con proveedores tecnológicos y oportunidades de trabajo cooperativo con entidades regionales.

Nuevos convenios
Symposium

Zoom

Rumbo y la plataforma de gestión de eventos académicos Symposium, se unen con el
propósito de canalizar y mejorar la divulgación de las actividades universitarias de sus
asociados.
Gracias a este convenio, las universidades
lograrán potencializar su imagen y comunicación institucional a través de la difusión
online de sus eventos y de una gestión
integrada de los mismos. Las instituciones
miembro tendrán un descuento del 15%.
Con el lanzamiento del convenio, Symposium estableció un descuento de hasta el
45% extra para las primeras universidades
que contraten esta plataforma.

https://symposium.events/

Convenios Rumbo

La empresa consultora Zoom y
Rumbo firmaron un convenio que
permitirá, a todas las universidades
miembro, un descuento del 15% en
los servicios de: marketing digital,
implementación CRM/CEM, optimización, omnicanalidad, contact
center y consultoría estratégica.
https://zoomcem.com/

Para más información sobre los
convenios escriba al correo:
direccion.ejecutiva@rumbo.edu.co

Rumbo a investigar, taller de semilleros de investigación
El pasado 23 de mayo, en la Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano, se llevó a cabo el taller ‘Rumbo a
investigar’, encuentro organizado por Rumbo con el
apoyo de ScienteLab, un grupo de científicos colombianos que trabajan en la promoción de la ciencia.
En este taller, directivos, docentes, investigadores y
estudiantes de 12 instituciones miembro de la red, que
asisitieron al taller, participaron en actividades lúdicas e
investigativas, que tenían como meta reconocer las
fortalezas y las oportunidades que tienen sus semilleros
de investigación. Así mismo, ‘Rumbo a investigar’ tuvo como objetivo impulsar el trabajo colaborativo y la identificación de líneas o enfoques académicos
similares, que a futuro sirvan como plataforma para proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios.
En este taller se identificaron:
Las falencias que hay en el intercambio interdisciplinar orientado a objetivos comunes.
Las humanidades y ciencias sociales; las ingenierías, la arquitectura y el urbanismo como las principales áreas de estudio o tendencia investigativa entre los 300 semilleros de investigación, de las universidades miembro de Rumbo, que enviaron su información.

Beca Fulbright: un logro interinstitucional
Rumbo, junto con las instituciones: Corporación Universitaria
Minuto de Dios – Uniminuto, Universidad EAN, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, Universidad la Gran Colombia, Universidad de San Buenaventura, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A y Universitaria Agustiniana - Uniagustiniana; ganó la beca
Fulbright U.S Specialist, reconocida como el programa bandera en
intercambio educativo y cooperación institucional entre Colombia y Estados Unidos.
Con esta beca, durante 14 días, las universidades participantes serán asesoradas por un experto estadounidense en ‘Transferencia social’, tema que fue escogido de forma colectiva como propuesta ante Fulbright. La asesoría
será a través de diferentes actividades como: mesas de trabajo, paneles, seminarios, talleres y conferencias. Estas
tienen como propósito conocer las mejores prácticas en el tema, implementar elementos de medición para
indicadores, y establecer parámetros para el diseño de estrategias y políticas institucionales hacia la aplicabilidad de resultados de investigación con impacto en la comunidad.
Por otra parte, Rumbo busca a través de Fulbright fortalecer las relaciones y oportunidades de internacionalización, así como afianzar los procesos de sinergia interinstitucional de forma interna y externa. Por ello, en esta
ocasión la red académica regional Unired (Santander), hizo parte de la propuesta para esta beca.

¿Qué viene?
Rumbo y la Universidad Nacional de Colombia están estructurando el curso ‘Metodologías de la investigación’, programa dirigido a estudiantes y docentes. Este será certificado por el Instituto de Unidad de
Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la universidad.
En agosto se divulgará a toda la comunidad académica el primer módulo del curso virtual ‘Visibilidad en
producción científica y académica’, estructurado por Rumbo en colaboración con docentes de las instituciones miembro de la red.
Para finales de julio se lanzará el validador del servicio de ‘Préstamo Interbibliotecario Rumbo’. Gracias a
este, estudiantes, docentes, investigadores y administrativos tendrán acceso a recursos bibliográficos de
todas las universidades miembro de la red. Su funcionamiento será a través de un sistema integrado
digital que reconocerá la institución educativa del usuario. Así se reducirán los tiempos de desplazamientos y tramites en los préstamos interinstitucionales.

Rumbo eventos
Agosto
Webinar Rumbo y Ascun: el Comité de Bibliotecas presentará el documento ‘Lineamientos e Indicadores para Bibliotecas Académicas Innovadoras’ y hará una invitación a universidades de América Latina.
El objetivo es construir de manera colaborativa un documento latinoamericano, con base en las iniciativas de la región que reconocen a las
bibliotecas como centros para el aprendizaje y el impacto de la investigación en los procesos de educación superior.

2° Encuentro Editorial Rumbo: con el fin de impulsar la publicación interinstitucional, las universidades
miembro de Rumbo presentarán sus revistas científicas, culturales y divulgativas. En este evento se desarrollarán mesas de discusión en las que se socializarán tres temas clave:
Revistas, impacto y ética de la investigación.
Construcción de redes y experiencia en los procesos de indexación.
Libros y las buenas prácticas editoriales.

Septiembre
OpenCon Latam 2019: universidades miembro de Rumbo participarán en este evento para hablar del
rol de las bibliotecas en ciencia abierta. Así mismo, Rumbo apoyará la elaboración del manifiesto que
busca establecer las declaraciones misionales y las acciones conjuntas sobre el tema.
Mayor información: https://www.opencon2018.org/opencon_2019_latam

Octubre
Ciencia abierta: el 22 y 23 en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Rumbo, en asociación con la
Fundación Karisma y Bibliotecarios al Senado, abrirá el espacio de conversación y aprendizaje sobre acceso al
conocimiento, en el marco del Open Access Week. En el evento participarán invitados internacionales y nacionales, quienes socializarán e identificarán las necesidades en propiedad intelectual con una mirada a la
ciencia abierta y la ciudadanía desde la sociedad civil.

Datos de interés

16 IES MIEMBRO

300 SEMILEROS DE
INVESTIGACIÓN
IDENTIFICADOS

143 PREGRADOS
383 POSGRADOS

Estadísticas salas virtuales Rumbo (ZOOM)

TOTAL: 932

TOTAL: 5273
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