


LUGAR: UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
FECHA: 25 al 27 noviembre 2009

Vista Panorámica del Campus UTPL

Construyendo Espacios 
Comunes de Educación Superior

I CONGRESO - CAMPUS



A. QUÉ ES CAMPUS?

CAMPUS es un programa que surge como el compromiso de la OUI para la creación de 
vínculos de colaboración y solidaridad entre sus miembros y en la promoción de un       
proceso de integración consensuado de las Américas mediante la cooperación universi-
taria y una mejor comprensión intercultural; y, de la proclama de la Conferencia Mundial 
de la  Educación Superior de la UNESCO. 

Su misión es:

La construcción de espacios comunes de educación superior en asocio a instituciones de 
educación superior o redes institucionales.

B. PRESENTACIÓN I CONGRESO CAMPUS OUI
El I Congreso CAMPUS – OUI, busca compartir diversas visiones y criterios que tienen        
relación con la Educación Superior y los ejes estratégicos del programa. Por ello serán 
parte del evento expertos en temas como:

- Recursos Educativos Abiertos.

- Nuevas Tendencias del Internet.

- Gestión del Conocimiento en el mundo universitario.

- Licencias Abiertas.

- Propiedad Intelectual.

- Free Culture Workshop.

- Doctorados de Tiempo Compartido y desarrollo de la Ciencia y la 

 Investigación.

- Espacio Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior ELES.

- Espíritu y Valores en la Universidad del Siglo XXI.



C. OBJETIVOS

- Compartir experiencias relacionadas con la gestión del conocimiento y web 2.0.

- Definir el marco bajo el cual se desarrolla una agenda relacionada con el Espíritu
 y Valores de la Universidad del Siglo XXI.

- Aportar criterios que fortalezcan la construcción del Espacio Latinoamericano y
 Caribeño de Educación Superior.

- Conocer los avances relacionados a los campos de tecnología de la información y
 la comunicación, recursos educativos abiertos (OERS) y de las licencias Creative
 Commons.

D. EVENTOS COMPARTIDOS

          CREATIVE COMMONS LATAM– 2009
Creative Commons Internacional, es una organización sin fines de lucro dedicada a        
promover el libre acceso al conocimiento, tiene entre uno de sus principales proyectos la 
internacionalización de las licencias Creative Commons a nivel mundial. Para ello a más 
de su difusión y adopción por cada uno de los países, constantemente viene realizando 
reuniones entre todos sus miembros a fin de fomentar su uso.

Con este objetivo se celebrará en la ciudad de Loja la segunda reunión de líderes latino-
americanos Creative Commons Latam – 2009, los días 25, 26 y 27 de noviembre del pre-
sente año en la Universidad Técnica Particular de Loja. Al cual acudirán los representantes 
de la región como son: Perú, Chile Argentina, Colombia, Guatemala, México, Puerto Rico, 
Brasil y como anfitrión Ecuador, en donde se tratará temas relativos a su aplicación y   
perspectivas.

Además está previsto que se realicen una serie de charlas y conferencias relacionadas 
con temas de Propiedad Intelectual y liberación del conocimiento, a las cuales podrá   
asistir el público en general.



i SUMMIT LOJA, 2009
iSummit Loxa’09 es la conferencia anual de tecnología de la Universidad Técnica Par-
ticular de Loja. Este año, la conferencia se enfoca en cuatro aspectos: Arquitectura de                
Software, Gestión del Conocimiento a través de Web Semántica y Social, Redes Avanza-
das, y Emprendimientos de TI.

El iSummit Loxa’09 tendrá lugar en Loja (Ecuador) en el marco del I Congreso Campus 
de la Organización Universitaria Interamericana: Construyendo Espacios Comunes en 
Educación Superior, la reunión Creative Commons Ecuador y la celebración del BarCamp 
Loxa’09.

Esta es una oportunidad para investigadores, profesores, estudiantes y profesionales    
vinculados a TI para conocer de la experiencias de los ponentes, colaborar, hacer acuer-
dos y discutir sobre oportunidades y retos comunes en el sector.

Líneas de Trabajo iSummit Loxa’09

iSummit Loxa’09, pretende establecer un espacio colaborativo que vincule diversas           
visiones y criterios respecto al papel de las TI en la educación superior y el sector empre-
sarial, las temáticas a abordar son:

- Gestión del Conocimiento y Tendencias de Internet en Web Semántica

 y Web Social.

- Arquitecturas de Software.

- Redes Avanzadas.

- Emprendimientos de TI en Latinoamérica.



E. AGENDA





F. COSTOS DE PARTICIPACIÓN

Inscripción $75 (setenta y cinco dólares americanos) por persona. Incluye materiales de 
participación y refrigerios durante los días del evento.

Pasajes y estadía a cargo de cada participante.

G. CONTACTOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

San Cayetano Alto s/n –  Teléfono y Fax: 593 7587809
Silvana Guerrero – campus@oui-iohe.org

www.oui-iohe.org/congresocampus2009
www.oui-iohe.org  - www.oui-iohe.org/campus



G. INFORMACIÓN LOJA

La Provincia de Loja se encuentra ubicada al extremo Sur oriental del Ecuador en la cor-
dillera Oriental de los Andes ecuatorianos. Tiene una población de 160.000 habitantes

en la ciudad y 460.000 hab., en la provincia. Se encuentra limitada al norte con la provin-
cia del Azuay, al sur y este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la provin-
cia de El Oro y la República del Perú.

CLIMA

La ciudad de Loja se ubica en el área de clima templado andino. A excepción de junio 
y julio, meses en los que se presenta una llovizna tipo oriental (vientos alisios) el clima 
de Loja es más bien templado, con temperaturas que fluctúan entre los 16 y 21ºC., la 
época de mayor estiaje es en octubre, noviembre y diciembre. Posee una altitud de 2100 
msnm.

PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS

La castellana ciudad de Loja es el principal centro urbano, histórico y cultural de la Región 
Sur, “Jardín y Fortaleza del Ecuador”. Está ubicada entre los ríos Zamora y Malacatos, que 
se unen en el vértice norte del antiguo centro urbano.

Loja, conocida también como “Capital Musical del país”, ha sido cuna de grandes artistas, 
poetas y escritores que han cantado, descrito y mimado sus encantadores paisajes mul-
tiformes. En Loja ser extranjero o forastero casi constituye un privilegio. La hospitalidad y 
cordialidad del lojano enaltecen sus mejores tradiciones.



En el año 2001 Loja recibió el tercer puesto de Nations in Bloom como TERCERA CIU-
DAD MÁS ECOLÓGICA DEL MUNDO y el PRIMER LUGAR EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
por contar con extensas áreas verdes dedicadas a la recreación de turistas nacionales y          
extranjeros, pero principalmente a la niñez que acude a ellas.

Durante su estadía en la ciudad de Loja, usted podrá disfrutar y admirar varios atractivos 
naturales y culturales entre los cuales podemos mencionar:

• Casco Colonial.

• Puerta de la Ciudad.

• Miradores.

• Parque Recreacional Jipiro.

• Parque Pucará.

• Parque Lineal.

• Calle Lourdes.

• Museos.

• Zoológico.

• Valles de Malacatos y Vilcabamba




