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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Estado

Redes Académicas

Otras Iniciativas

Colciencias
Se tiene como objetivo trabajar en el fortalecimiento 
de semilleros de investigación

Ministerio de Educación Nacional
Se pretende apoyar los procesos de 
transformación digital

Abierta invitación por parte de Colciencias para 
participar de la ‘Mesa regional: mapeo de iniciativas 
de CTeI’ (Próximamente).

UNIRED (Bucaramanga) 
y RUAV (Cali)
Trabajo articulado en la potencialización de 
servicios y productos conjuntos para consolidar 
una marca regional en la construcción de país.

Programa Generación 
Conciencia de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga
Benefició en tres años a 90 semilleros de 
IES y 29 jóvenes investigadores.  

• Se está estructurando propuesta interinstitucional para la 
beca Fulbright U.S. Specialist - Programa de cooperación 
internacional para contar con el apoyo y asesoramiento 
de un especialista estadounidense en temas de interés.

• Negociación licenciamiento Microsoft – Dell. Se logró un 
ahorro del 15% a IES RUMBO, aprovechando proceso de 
negociación con la Red RUAV. 

• RUMBO participó con la charla ‘Impacto trabajo 
colaborativo en comunidad académica’ con la presencia 
de 60 asistentes (Julio 04).

• 50 pases de cortesía para IES RUMBO al ‘Desconectado 
de Ciencia e Investigación’ con la participación de 
Connect Bogotá, Clarivate Analytics, Tecnológico de 
Monterrey – México, Team Ingeniería y Superintendencia 
de Industria y Comercio (Julio 04).

• Apoyo a la herramienta interactiva ‘Tu índice para una 
vida mejor’ para medir progreso del país a través de 
investigación y análisis de datos estadísticos.

• Ofrecieron descuento entre el 72 al 82% del servicio 
iLibrary a IES RUMBO.

G8 Bibliotecas (Medellín)

Donación de la Red de Bibliotecas del sistema validador 
para el servicio de préstamo interbibliotecario (sin carta). 
Daremos inicio de la prueba piloto con IES RUMBO 
(Agosto /18).

Posibilidad de consolidar alianza o adaptar metodología 
del programa. Se realizará una socialización de casos de 
éxito para aplicabilidad regional (Agosto /18).

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)

Library Tour & Festival

Participación de miembros RUMBO en el taller 
‘Evolución digital de la Educación Superior’ con una 
asistencia de 100 participantes de IES colombianas 
(Julio 24).

Un espacio de pensamiento creativo y 
colaborativo desde la innovación.  



Bibliotecas

Académico (Investigaciones)

Tecnología

Se está trabajando en el demo del Catálogo Unificado RUMBO 
para búsqueda bibliográfica. 

• Trabajo articulado con Smart Cloud que es parte de la Federación Colombiana de 
Municipios, con el propósito de impulsar proyectos de investigación de IES RUMBO.

• Participación en escenario internacional al ‘Congreso Iberoamericano de Ciudades 
Inteligentes’ en España para presentación de ponencia y publicación conjunta en 
un número especial de la Revista de la Universidad de Antioquia (indexación 
Scopus Q3 y Web of Science ESCI), en conjunto con IEEE ColCom (Septiembre 26 y 27).

• Aliados de ‘ICAI Workshops on Smart Sustainable Cities’ que se enmarca en el 1st 
International Conference on Applied Informatics (ICAI). Artículos seleccionados a 
publicar por IEEE (Noviembre 1 al 3).

POTENCIALIZACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

Consolidación del grupo ‘Ciudades inteligentes RUMBO’ y del proyecto 
‘Barrio digital’ que tiene como propósito hacer uso de las nuevas tecnologías 
para impactar la calidad de vida, mediante procesos de investigación.

Documento construido mediante un trabajo colaborativo de las IES RUMBO, 
contando con el aporte adicional de otras universidades (bibliotecas) de las regiones.

Presentación ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA del documento 
‘Lineamientos e indicadores para las bibliotecas académicas innovadoras’ 
para validar proceso de acreditación en esta área (Próximamente).

Negociación conjunta con Cable & Wireless del servicio de Internet, 
obteniendo descuento entre el 67-85% para IES miembro RUMBO.

Socialización con Directores de Tecnología IES RUMBO con el fin de 
presentar avances  y conocer su visión de la Red para definir líneas 
estratégicas de trabajo (Abril 25).



Capacitaciones

FORMACIÓN

• Charla ‘Bibliotecas digitales: overdrive by Rakuten’ contando con 40 asistentes (Febrero 28).

• Cumbre ‘Transformación digital en Educación Superior’ con la participación de más de 
100 asistentes (Mayo 03).

• Webinar ‘Empoderamiento instituciones educativas a partir del uso de la inteligencia 
artificial’ con la presencia de 70 asistentes (Julio 26).

• ‘Software libre’ dirigida a estudiantes que apoyan el proyecto ‘Barrio digital’ con 
la participación de 11 asistentes (Julio 12).

Con las redes académicas en alianza con OverDrive, 
Microsoft y Analytikus.

Taller

‘Invitación a autores para publicar artículos de investigación’ 
en alianza con con Taylor & Francis, para impulsar 
publicaciones interinstitucionales, impactando más de 30 
profesionales (Agosto 02).

1er Encuentro Editorial RUMBO

Contará con talleres de Elsevier y Clarivate sobre indexación. Y se 
harán tres mesas de trabajo para compartir casos de éxito entre IES 
RUMBO: ‘Estrategias para el fortalecimiento de la visibilidad de las 
revistas científicas’, ‘La publicación científica en la era digital y los retos 
ante el marketing científico’ y ‘Estrategias en producción y divulgación 
científica’ (Septiembre 17).

Espacios de Formación

Con el grupo interinstitucional ‘Ciudades Inteligentes RUMBO’.

Webinar Fortinet ‘Arquitecturas de seguridad en educación’, 
impactando 36 participantes (Abril 04).

Workshop Fortinet ‘Evolucionando hacia Security Fabric’ con la 
participación de 29 asistentes (Febrero 22 y 23).
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>30

Reservas
sala de video- 
conferencia

>200

Equipos para laboratorios de electrónica.

Soluciones de seguridad informática.

Licenciamiento Antivirus.

Capacitaciones en Datacenter.
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