
 

 

ANÁLISIS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL TRABAJO 

EN RED 

 

RESULTADOS– PRIMER SEMESTRE 2016- 

 RCI : 74% 
 Red Universitaria de Emprendimiento: 73% 
 Red Bienestar Universitario 68% 
 Red Extensión Universitaria  68% 
 Red ORSU 56% 
 Red de Comunicadores 55 % 
 Red Enredele 44% 
 Red Lectura y Escritura en la Educación Superior 26% 

HALLAZGOS: 

Las redes en el primer semestre del año denotan un desarrollo del trabajo en red 

alto, en su gran mayoría, existen 4 redes que logran superar el 60% propuesto 

como mínimo para desarrollar un buen trabajo en red.  

Se debe resaltar el alcance de las redes RCI y la Red Universitaria de 

Emprendimiento representadas por el 74% y 73% respectivamente ya que son 

redes que han logrado planear, ejecutar, divulgar, generar relaciones con entes 

estatales, redes pares e instituciones de educación superior internacionales y 

otros actores y han generado una incidencia clara en la política pública en 

educación superior relacionadas con su temática, esta incidencia de las dos redes 

mencionadas anteriormente deben ser vistas como estratégicas para la Asociación 

ya que permitiría ampliar el reconocimiento y el campo de acción  de la misma. 

Finalmente han logrado generar productos y aprendizaje continuo tanto al área en 

la que trabajan como a las IES que representan.  

Adicionalmente, se halló que la red más longeva con trayectoria ha desarrollado 

un trabajo del 68%, se debe enfatizar en la presentación de planes de acción 

nacional anual que logren ser ejecutados en cumplimento del Plan estratégico 

presentado en 2014, la red está fallando en la ejecución de decisiones tomadas 

con anterioridad que no fueron acatadas impidiendo el comienzo de su plan 

estratégico. Así también se encontró a la Red Nacional de Extensión Universitaria 

que llevaba un ritmo y trayectoria de más de 15 años ha logrado reactivar su 

trabajo nacional luego que los últimos dos años no fue clara la continuidad de 

está. 



 

 

 

Por otro lado, es importante valorar el avance que han tenido redes como el 

ORSU (representada por el 56%) y la red de comunicadores (representado un 

avance del 55%) ya que son redes nuevas en el escenario de las redes de Ascún. 

El caso puntual del ORSU evidencia el papel fundamental que debe tener Ascún 

con sus redes acompañándolas y apoyándolas constantemente para que logren 

sus cometidos, este proceso se dio con el programa de planeación estratégica de 

las redes del cual ORSU fue el plan piloto logrando estructurar un plan estratégico 

y plan de acción para la ejecución de productos concretos. 

Finalmente, se encuentran las redes de Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera –Enredele- (representando un avance del 44%) y la Red de Lectura y 

Escritura en la educación superior ( representando un avance del 26%), en el caso 

puntual de Enredele se evidencio una desarticulación por parte de los miembros 

por la falta de tiempo en las instituciones para estas iniciativas como muchos de 

sus miembros lo mencionaron en repetidas , pero es rescatable que dos de sus 

nodos han continuado con el trabajo logrando ese 44% de avance y proponiendo 

cambios para la reactivación nacional.  

En el caso de la Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior venían 

desarrollando un trabajo importante de reactivación del trabajo nacional a partir del 

mes de marzo. No obstante, no se logra evidenciar los trabajos concretos o una 

planeación por parte de la red, adicionalmente la capacidad de respuesta de la red 

es muy baja haciendo que no haya una continuidad en los trabajos como en la 

cohesión de la misma.  
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