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El Observatorio Transnacional de Inclusión social 
y Equidad en la Educación Superior (OIE) es una 
plataforma en línea diseñada para:

•	 la	 producción	 y	 difusión	 de	 información:	
resultados de investigaciones, fundamentos 
conceptuales	y	metodológicos,	recomendaciones	
e instrumentos;

•	 el	monitoreo	de	acciones	y	procesos	sociales;

•	 la	 promoción	 de	 intercambio	 y	 colaboración	
entre instituciones educativas, investigadores/as, 
gestores/as, gobiernos, actores/as de la sociedad 
civil	cuyo	accionar	es	transnacional.

El OIE es desarrollado por doce universidades 
latinoamericanas	y	cuatro	europeas,	con	el	apoyo	de	
la	Unión	Europea	en	el	marco	del	proyecto	ALFA	III,	es	
coordinado por la Universidad Estadual de Campinas, 
Brasil	 y	 la	 Facultad	 Latinoamericana	 de	 Ciencias	
Sociales,	Proyecto	Uruguay.

Esta plataforma está orientada a visibilizar la 
necesidad de políticas de inclusión social y a 
la producción de indicadores interseccionales 
que consideren los marcadores de diferencia: 
sexo/género, diversidad sexual, edad, nivel 
socioeconómico, raza/etnia y discapacidad en el 
ámbito	de	la	educación	superior	en	América	Latina;	
buscando actuar en pro de la igualdad de acceso, la 
permanencia	y	la	movilidad.

Este observatorio es un resultado de MISEAL, 
proyecto	 transnacional	 que	 tiene	 por	 objetivo	
promover	 medidas	 para	 transformar	 y	 mejorar	
los	mecanismos	 de	 inclusión	 social	 y	 equidad	 en	
instituciones	de	educación	superior	(IES).

Estudio comparado:

“Percepciones de las autoridades universitarias y gubernamentales sobre la inclusión social y la equidad 
en las Instituciones de Educación Superior en América Latina y el Caribe a propósito del Proyecto MISEAL” 

•	 Analiza	las	opiniones,	ideas	y	conceptos	de	las	autoridades	gubernamentales	y	universitarias	sobre	los	
procesos	de	inclusión	y	equidad	en	cada	uno	de	los	países	que	participan.	Se	comparan	las	perspectivas	
de	las	personas	entrevistadas	y	releva	los	problemas,	asuntos	o	coyunturas	que	aparecen	como	obstáculos	
para	el	logro	de	los	objetivos	de	inclusión.

•	 Permite	 alimentar	 el	 Sistema de Indicadores Interseccionales, recabando datos comparativos sobre 
las	poblaciones	(estudiantil,	docente	y	administrativa)	 	de	 las	IES	desagregadas	por	sexo,	edad	y	nivel	
socioeconómico.	

•	 Recopila	y	presenta	información	sobre	las	facultades	de	ingeniería	de	algunas	de	las	instituciones	con	el	
fin	de	aplicar	un	sistema	de	indicadores	y	arribar	a	resultados	en	la	inclusión	social	en	las	IES	desde	la	
perspectiva interseccional.

Sección Noticias: 

Archivo	 de	 noticias	 relacionadas	 al	 tema:	 inclusión	 y	 equidad	 	 en	 la	 educación	 superior.	 Es	 actualizada	
permanentemente por los Observatorios Nacionales gestionados por cada IES participante.

Banco de Recursos: 

Contiene	listas	de	referencias	bibliográficas	sobre	interseccionalidad	y	de	cada	uno	de	los	marcadores	sociales	
de	diferencia;	análisis	comparados	sobre	normativas	y	programas	de	in/exclusión	social	y	propuestas	para	
una	mayor	inclusión	en	la	comunidad	universitaria;	guías	de	sensibilización;	videos	y	campañas;	información	
sobre convocatorias, entre otros.

Es	además	un	acceso	directo	a	 la	 red	de	especialistas	en	 inclusión	social	 y	equidad:	 	Red MISEAL,	 y	
a KBase MISEAL,	 el	 banco	 de	 datos	 en	 línea	 de	 buenas	 prácticas	 en	 inclusión	 social	 y	 equidad	 del	
proyecto	MISEAL.

En el OIE encontrará:

www.oie-miseal.org


