
 
 

1. 

“Caminando juntos en el servicio a los jóvenes” 

“Caminando juntos en el servicio a los jóvenes” 

 
ÁMBITO 5  

REDES ACADEMICAS 

 

1. Objetivos 

a. Consolidar un modelo de trabajo para las convocatorias, mejorando las 

formas de comunicación de resultados, seguimiento, sistematización de 

procesos y metodologías y la difusión de buenas prácticas, tanto entre redes 

aprobadas en convocatorias y las redes espontaneas creadas por iniciativas 

propias.  

b. Incentivar y garantizar que existan entre las IUS redes efectivas 

funcionando, de manera realmente integrada, sistemática y con resultados 

concretos, permanentes y bien divulgados. 

  

2. Actividades 

a. Proponer instrumentos para la creación y  gestión de redes académicas y la 

difusión de los resultados que estas generan. 

b. Implementar sistema distribuido para difundir oportunidades de fondos 

externos para proyectos de I+D+i. 

c. Estimular la participación de los grupos de profesores para el desarrollo de 

nuevas redes. 

d. Preparar la tercera convocatoria de proyectos de investigación con grupos 

multidisciplinarios. 

 

3. Compromisos 

a. Soporte para los encuentros anuales de trabajo presencial del grupo de 

coordinación y las conferencias. 

b. Sostenimiento del fondo para el financiamiento de los proyectos de 

investigación aprobados en la tercera convocatoria (US$5000,0 grandes y 

medianas US$ 1000 las demás). 

c. Apoyar el trabajo de las redes académicas constituidas y las que nuevas que 

se presenten como resultado del intercambio de profesores. 

d. Soportar la divulgación de resultados en revistas y congresos indexados. 
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Universidades y personas comprometidas 

Institución Referente Rol email 

UDB, El Salvador Carlos Bran Coordinador cbran@udb.edu.sv 

UCDB, Brasil  Hemerson Pistori Equipo Coord. pistori@ucdb.br 

UCSH, Chile Oscar Maureira Equipo Coord. omaureir@ucsh.cl 

FSDB de Porto 

Alegre, 

Brasil 

Luciane Teresa Salvi Equipo Coord. salvi.faculcade@dombosco.

net 

UPS, Ecuador Belén Soriano Equipo Coord. msoriano@ups.edu.ec 

FDB de Enología, 

Argentina 

Elena Caliguli  ecaliguli@donbosco.org.ar 

UNISAL, México Javier Tapia  javier.tapia@universidadsal

esiana.edu.mx 

UNISALESIANO, 

Brasil 

André Ornellas  proreitoracad@unisalesiano

.edu.br 

FSDB, Manaus, 

Brasil 

Luiz Ataíde  luiz.fsdb@gmail.com 

    

    


