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Antecedentes 
 
Campus Iberoamérica es el proyecto que impulsa el intercambio académico de 
estudiantes, investigadores/as y trabajadores/as entre los 22 países de 
Iberoamérica, con el fin de que puedan ampliar estudios, investigar y/o realizar 
prácticas laborales en otros países de la región. 
 
Este programa nació en 2014 como un mandato de los Jefes y Jefas de Estado y 
de Gobierno durante la XXIV Cumbre Iberoamericana, llevada a cabo en la ciudad 
mexicana de Veracruz, los días 08 y 09 de diciembre de 2014, bajo el lema: 
“Iberoamérica en el Siglo XXI: Educación, Innovación y Cultura”; y es una apuesta 
de la Comunidad Iberoamericana por el conocimiento y el talento de las personas, 
que contribuye a construir sociedades más abiertas y democráticas. 
 
Desde el programa se impulsa y promueve la movilidad académica y laboral; es 
decir el desplazamiento físico de uno a otro de los 22 países que forman parte de 
Iberoamérica, sin embargo, como todos lo hemos vivido, la pandemia de COVID-19 
ha venido a provocar grandes retos y desafíos, es por eso que el programa no se 
puede quedar atrás y en la actualidad se impulsa el intercambio académico con el 
fin de cursar estudios, adquirir una experiencia profesional, realizar una 
investigación o ejercer cualquier otra actividad de aprendizaje, enseñanza o 
investigación relacionada aprovechando los recursos tecnológicos que se brindan.  
Esta actividad se logra con la suma de esfuerzos de instituciones públicas y 
privadas, estableciendo reglas comunes para que las y los estudiantes puedan 
realizar los intercambios académicos y las prácticas laborales. 
 
Como parte de esos esfuerzos comunes un aliado estratégico es la Confederación 
Universitaria Centroamericana, institución que nace en septiembre de 1948 en San 
Salvador, siendo su autoridad máxima el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano, el cual está integrado por 24 universidades públicas de 
Centroamérica y República Dominicana; y es a través de la Secretaría General del 
Consejo en donde se le brinda seguimiento, apoyo y se impulsan iniciativas para el 
desarrollo del trabajo conjunto de dichas universidades.  Por ser el ente rector de 
integración del sistema universitario público centroamericano, que promueve el 
desarrollo de las universidades a través de la cooperación y el trabajo conjunto con 
la sociedad y el Estado para el abordaje integral de los problemas regionales y de 
sus propuestas de solución; actuando en un marco de compromiso, solidaridad, 
tolerancia, transparencia y equidad; y además propicia el desarrollo del 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico, impulsando la formación de 
profesionales con criterio y capaces de tomar decisiones e incidir en el desarrollo 
sostenible de la región. 
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Comunicación 
 
En esta ocasión para el programa Campus Iberoamérica, la Secretaría General 
Iberoamericana, desarrollará un modelo de comunicación institucional, basada en 
el grupo objetivo al que se quiere transmitir el mensaje. 
 
La comunicación institucional da a conocer las actividades realizadas, los objetivos, 
el desarrollo y resultados de un proyecto, con el fin de informar los logros obtenidos, 
así como llevar un diálogo político e incidir en los procesos de desarrollo de un país, 
siendo en este caso la Región Centroamericana a través de las 24 universidades 
públicas que conforman la Confederación Universitaria Centroamericana. 
 
Con base en lo anterior a continuación se plantea una campaña de visibilidad para 
generar un impacto a nivel regional. 
 
 

Objetivos 

Objetivo General 

 
Impulsar desde la Secretaría General del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano, la labor que realiza el Campus Iberoamérica de la Secretaría 
General Iberoamericana, y de esta manera, exista una mayor relación de 
intercambio académico de estudiantes, investigadores/as y trabajadores/as entre 
los 22 países que conforman la región iberoamericana para fortalecer el trabajo y 
compromiso de las universidades en su relación con la sociedad y el Estado.  
 

Objetivos Específicos 

 

• Fomentar el intercambio académico universitario en la región 
centroamericana para fortalecer las competencias internacionales e 
interculturales, con una visión regional iberoamericana. 

• Promover entre las 24 universidades públicas de la región centroamericana 
la socialización e implementación de programas de intercambio de 
experiencias y buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

• Incentivar a la actualización sistemática en el sitio web de cada universidad 
pública de la región centroamericana la información sobre su oferta 
académica, para facilitar y promover el intercambio académico. 

• Promover en las Vicerrectorías de Internacionalización la sistematización de 
información sobre redes académicas que integran docentes, investigadores, 
estudiantes y administrativos.  
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Grupo Objetivo 
 
La campaña de visibilidad incluye en su planificación el público meta, para realizar 
acciones de comunicación acorde al contexto y temas de interés de cada uno de los 
sectores, esto con el fin de crear mayor impacto en la comunidad universitaria en 
beneficio de la región iberoamericana. 
 
Grupo primario 
 

• Investigadoras/es de la región centroamericana. 

• Docentes y estudiantes de las 24 universidades públicas de la región 
centroamericana que integran el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano. 

• Personal administrativo de la región centroamericana, que desee actualizar 
sus conocimientos, destrezas y habilidades con la experiencia de otras 
instituciones. 

 
Grupo secundario 

 

• Comunidad universitaria en general. 

• Redes académicas y de investigación de la región centroamericana. 

• Secretaría General Iberoamericana -SEGIB-. 

• Consejo Superior Universitario Centroamericano -CSUCA-. 
 
 

Resultados esperados 
 

• Promover el quehacer del Campus Iberoamérica en los países de 
Centroamérica y República Dominicana.  

• Incentivar el fortalecimiento de las competencias académicas y laborales de 
las y los universitarios de la región centroamericana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


