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La Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) se enorgullece de la 
experiencia de trabajo en red a nivel nacional. Las redes nacionales de Universidades Promotoras 
de la Salud representan una oportunidad de aglutinar y movilizar a las instituciones universitarias 
públicas y privadas para de manera conjunta impulsar objetivos de salud.

El valor conceptual y metodológico del trabajo en red en Promoción de la Salud fue enunciado 
en artículos publicados previamente. 

1. El trabajo colectivo, en equipo, en redes y en otras modalidades continúa figurando como 
reseña obligada en los tratados de liderato en Salud Pública. 
2. Tanto en Salud Pública, en Promoción de la Salud y en Educación para la Salud la labor 
profesional primaria se visualiza como actividad grupal.
3. Se plantea que una de las destrezas por excelencia de los líderes salubristas es desarrollar 
y mantener activos los equipos de trabajo y las redes logrando aumentar su efectividad. 
4. La aspiración de las redes de trabajo es traducir los objetivos definidos colectivamente en 
el aumento de resultados positivos.
5. La gesta del trabajo colectivo en redes requiere la designación de personas que actúen 
como líderes primarios o estructuras que orienten la gestión operativa, apoyen y ofrezcan 
seguimiento a las acciones. 
6. Los integrantes de las redes deben obtener la información sobre bases de equidad 
y los constituyentes de la red deben involucrarse activamente en una cultura de trabajo 
compartido.
7. La participación en redes por parte de representantes institucionales y no en su carácter 
individual requiere que la persona asuma un rol de enlace entre la red y la institución que 
representa. En ese caso se requieren destrezas adicionales de comunicación y negociación, 
entre otras. 

Reiteramos que ha habido una experiencia expansionista de las redes de Universidades 
Promotoras de la Salud en la Región Iberoamericana. A continuación compartimos la relación de 
las redes nacionales existentes al presente. Las redes nacionales de Universidades Promotoras 
de la Salud están ejerciendo un rol significativo en los avances del Movimiento de Promoción de 
la Salud y la consolidación del enfoque salubrista de entornos saludables. Las redes nacionales 
son responsables de los siguientes avances:

Las redes nacionales de Universidades 
Promotoras de la Salud
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1. Incidir en las políticas de salud a nivel nacional a través de las estructuras de Promoción 
de la Salud de los Ministerios de Salud.
2. Defender la unicidad del proyecto nacional de Universidad Promotora de la Salud 
respetando las características culturales particulares de cada país.
3. Desarrollar capacidad institucional en el ámbito de la Promoción de la Salud y la Educación 
para la Salud.
4. Comparar avances conceptuales y metodológicos con otras redes nacionales lo que implica 
el desarrollo de capacidades a nivel de la salud global.
5. Ampliar las acciones de intercambio académico-profesional con otras universidades en la 
esfera nacional e internacional.
6. Participar en comisiones de trabajo interpaíses con la finalidad de desarrollar proyectos y 
acciones programáticas de interés común entre las instituciones representadas (Martínez-
Riera. J. R., ; Gallardo Pino, C., Aguiló Pons, A., Granados Mendoza, C., López-Gómez, J., y 
Arroyo Acevedo, H. , 2018).

Esta edición especial del Boletín de la RIUPS le permite al lector tener un acercamiento más 
directo al quehacer, el funcionamiento y la agenda de una muestra de las redes nacionales de 
Universidades Promotoras de la Salud. 

Dr. Hiram V. Arroyo
Oficina de Coordinación de la RIUPS

Centro Colaborador de la OMS/OPS de la Universidad de Puerto Rico

Redes Nacionales y globales de Universidades Promotoras de la Salud 
(actualizado en febrero 2020)
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Presentación del Boletín

Las Redes Nacionales reúnen a las Universidades que trabajan en los paises por 
fortalecer su apuesta por la promoción de la salud. Los procesos son dinámicos, ricos 
en aprendizajes y experiencias; considerando esto, y que no todas las Rdes Ncaionales 
vinculadas a la RIUPS nos han enviado su información,  esta publicación está diseñada 
para ser actualizada.

Tenemos la certeza de que este Boletín Edición especial de la RIUPS será un espacio 
para reconocernos, disfrutar los avances en los procesos de las redes hermanas, 
aprender unos de otros, fortalecer canales de comunicación y oportunidades para seguir 
caminando juntos.

Ma. Constanza Granados Mendoza
Consultora Promoción de la Salud

Fundadora – Asesora REDCUPS
Red Colombiana de IES y Universidades Promotoras de Salud

https://www.facebook.com/redcupscolombia/
Miembro del equipo coordinador de la

Red iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud
Coordinadora Comisión de asuntos de juventud y participación de estudiantes RIUPS y 

comunicaciones 
https://riupsestudiantes.wixsite.com/comision
https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio

https://www.promocionsaludregionamericas.com/

para actualizar o enviar información escribir a cgranado@javeriana.edu.co

https://www.facebook.com/redcupscolombia/
https://riupsestudiantes.wixsite.com/comision
https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio
https://www.promocionsaludregionamericas.com/
mailto:cgranado%40javeriana.edu.co?subject=
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REDE BRASILEIRA 
UNIVERSIDADES 

PROMOTORAD DE SAÚDE

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

Abril de 2018 durante o III seminário fs 
promotora de saúde e i encontro da rede 
brasileira de Universidades Promotoras De Saúde 
realizados na Universidade De Brasília, Brasil.

Objetivo - Objetivos de la Red

Integrar diferentes universidades brasileiras, 
públicas e privadas, para o desenvolvimento de 
atividades promotoras de saúde, a fim de tornar 
tais instituições ambientes que disseminem a 
cultura da saúde no campus e fora dele.

Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

Integração de 25 universidades inscritas na 
rede e celebração de encontros presenciais e 
via skype para organização do próximo evento.

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

Capacidade de agregação de diferentes ies, 
capacidade de estabelecer consenso, mesmo 
como pessoas de diferentes culturas dentro do 
país.

Cómo está conformada

Univesidades públicas e privadas.

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

Por meio de encontros presenciais, discussões 
via skype e emails.

Eventos nacionales realizados por la Red

Um encontro para a criação da rede, está em 
fase de planejamento o segundo encontro para 
2020.



6

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

Por meio das reuniões programadas e conversas 
com outros redes como a chilena e a riups por 
exemplo.

¿Cómo se favorece la participación de los 
estudiantes en procesos de la Red?

Esse é um dos principais problemas visto que 
a participação estudantil ainda é pequena, mas 
esforços estão sendo feitos para incentivar a 
participação estudantil.

Listado y datos de contacto de estudiantes 
que participan en la Red

Nayara Silva: sds.nay@gmail.com

Roles y funciones asumidas por los 
estudiantes en las Universidades miembros 
de la Red Nacional y en la Red.

Ainda em fase de organização.
Ofertas de espacios formativos abiertos a 

líderes en promoción de la salud: docentes - 
estudiantes

Rodas de conversa realizadas pela disciplina 
educação em saúde.

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

Rede chilena, rede colombiana, rede de porto 
rico, todas as redes que compõem a riups.

Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

Profesora Larissa Polejack
Universidad de Brasilia

larissapolejack@hotmail.com
larissapolejack@unb.br

mailto:sds.nay@gmail.com
mailto:larissapolejack@hotmail.com 
mailto:larissapolejack@unb.br
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Red Centroamericana 
y del Caribe de 
Universidades 

Promotoras de la Salud 
(REDCCUPS)

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

A partir del I encuentro el día 20 de octubre 
del 2017, en Costa Rica se fundó la Red 
Centroamericana y del Caribe de Universidades 
Promotoras de la Salud (REDCCUPS), Convocado 
por el Consejo Superior Universitario 
Centroamiricano (CSUCA). 

En dicho encuentro participaron 14 
universidades en representación de todos 
los paises centroamericanos, en donde se 
compartieron conocimientos sobre el marco 
referencial de la promocion de la salud y el 
movimiento de universidades promotoras de 
la salud, asi como las experiencias de cada una 
de las universidades participantes y espacios de 
disfrute.

Objetivo - Objetivos de la Red

Objetivo general:
• Impulsar el movimiento de Universidades 
Centroamericanas y del Caribe promotoras de 
la salud mediante el desarrollo de políticas y 
estrategias que incorporen la promoción de  la 
salud a su proyecto educativo y laboral para 

propiciar el desarrollo humano y la calidad de 
vida de las comunidades Universitarias.

Objetivos específicos:
• Incorporar en el quehacer de las universidades 
que conforman la REDCCUPS los lineamientos 
orientadores de la promoción de la salud como 
parte de la formación integral y el desarrollo de 
las comunidades universitarias.
• Promover la participación para la creación de 
ambientes saludes, físicos, sociales, psicológicos 
y recreativos por medio de estrategias que 
involucren en primera instancia a la población 
estudiantil.
• Realizar esfuerzos articulados que favorezcan 
la educación para la salud en las comunidades 
universitarias como lo son: alianzas estratégicas, 
capacitaciones, encuentros, intercambios, foros, 
congresos, entre otros.

Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

•  Celebración del I Encuentro 
Centroamericano y del Caribe de 
Universidades Promotoras de la Salud, 
Convocado por el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) los 
días 18, 19 y 20 del mes de octubre del año 
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2017 en Heredia, Costa Rica. 

• Celebración del II Encuentro 
Centroamericano y del Caribe de 
Universidades Promotoras de la Salud, 
Convocado por el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) los 
días 26, 27 y 28 del mes de octubre del año 
2018 en Antigua Guatemala. 
• Realización de foros, conferencias y talleres 
que constituyen espacios de reflexión 
y de acción para integrar estrategias de 
Promoción de la Salud en las comunidades 
universitarias centroamericanas. 
• Fortalecimiento de la red mediante la 
participación de las distintas universidades a 
nivel centroamericano. 
• Conformación de una comisión regional 
integrada por los delegados a la Asamblea 
quienes tendrán la responsabilidad de 
diseñar e implementar una investigación 
vinculada a la promoción de la salud.

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

La importancia de que las universidades 
integrantes de la red den continuidad a las 
personas designadas como representantes 
para que puedan dar seguimiento a la toma de 
decisiones y los acuerdos establecidos en los 
encuentros.

Cómo está conformada

La REDCCUPS está integrada por 14 
universidades de la región centroamericana: 

Costa Rica:
• Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

• Universidad de Costa Rica (UCR)
• Universidad Estatal a Distancia (UNED)
• Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
• Universidad Técnica Nacional de Costa Rica 
(UTN)

Panamá:
• Panamá Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP)

Nicaragua:
• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN, Managua)
• Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
• Universidad Nacional Agraria (UNA)

Guatemala:
• Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

Honduras:
• Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH)
• Universidad Nacional de Ciencias Forestales 
(UNACIFOR)
• Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)

El Salvador:
• Universidad de El Salvador (UES)

Se mantiene la representación por universidad 
en la asamblea de un funcionario delegado por 
universidad y un representante estudiantil que 
esté vinculado al quehacer de la promoción 
de la salud y será elegido con el aporte de las 
federaciones estudiantiles y redes nacionales.

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

Mediante la organización de encuentros y 
asambleas anuales de la red.

Eventos nacionales realizados por la Red

•  Celebración del I Encuentro Centroamericano 
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y del Caribe de Universidades Promotoras de 
la Salud, Convocado por el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) los días 
18, 19 y 20 del mes de octubre del año 2017 en 
Heredia, Costa Rica. 
•  Celebración del II Encuentro Centroamericano 
y del Caribe de Universidades Promotoras de 
la Salud, Convocado por el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) los días 
26, 27 y 28 del mes de octubre del año 2018 en 
Antigua Guatemala. 

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

A partir del segundo encuentro se define el 
nombramiento de un coordinador anual elegido 
por la asamblea.

¿Cómo se favorece la participación de los 
estudiantes en procesos de la Red?

A partir del primer encuentro se motiva a que 
se conformen las redes nacionales por país y se 
impulse la conformación de grupos de líderes en 
promoción de la salud en cada universidad.

Roles y funciones asumidas por los 
estudiantes en las Universidades miembros 
de la Red Nacional y en la Red.

• Representación y participación activa en los 
encuentros de la red.
• Asistencia a capacitaciones en temas sobre 
la promoción de la salud en los encuentros 
organizados por la red y algunas acciones que se 
realizan dentro de las universidades.
• Elaboran ponencias para la participación en 
eventos internacionales.

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

Algunos de los integrantes podrían compartir la 
experiencia del trabajo realizado en la REDCCUPS.

Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

M.Sc. Mayela Avendaño Salas 
de la Universidad Nacional de Costa Rica, 

mayela.avendano.salas@una.cr

mailto:mayela.avendano.salas@una.cr 
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RED UPS Chile

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

Año 2006 en el marco del I Congreso Nacional 
de UPS

Objetivo - Objetivos de la Red

Generar un espacio de análisis, cooperación 
y mejora continua en un marco de respeto y 
confianza entre las instituciones de educación 
superior, para posicionar la promoción de salud 
como un eje prioritario en todas las políticas 
públicas.

Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

•  Ejecución de 9 Congresos Nacionales de UPS
Guía para la Autoevaluación y Reconocimiento 
IESPS, validada por MINSAL y OPS.
Participación Activa de 20 Universidades (de un 
total de 27 Ues).
•  Cada año se realizan tres reuniones nacionales 
Respecto a la estructura organizacional: se cuenta 
con Reglamento, y anexo de derechos y deberes.
• Instauración y celebración de la Semana 

Nacional de Universidades Promotoras de Salud 
(desde año 2017).

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

Dificultades financieras de algunas Ues para 
los traslados de los participantes. Falta apoyo 
gubernamental, por lo que el aprendizaje es 
estrategias de abogacia. 

Cómo está conformada

Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Austral de Chile
Universidad Católica del Norte
Universidad de Valparaíso
Universidad de Antofagasta
Universidad de La Frontera
Universidad de Magallanes
Universidad de Talca
Universidad de Tarapacá
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Universidad de Playa Ancha
Universidad del Bío-Bío
Universidad de Los Lagos
Universidad Tecnológica Metropolitana
Universidad Católica del Maule
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Universidad de O’Higgins

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

En cada encuentro nacional tenemos un espacio 
de presentación de experiencias y además 
trabajamos en comisiones.

Eventos nacionales realizados por la Red

•  Ejecución de 9 Congresos Nacionales de UPS.
• 3 encuentros Nacionales al año desde el año 
2016.
•  Instauración y celebración de la Semana 
Nacional de Universidades Promotoras de Salud 
(desde año 2017).

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

A través del Reglamento de la Red y trabajos en 
comisiones.

¿Cómo se favorece la participación de los 
estudiantes en procesos de la Red?

Participación estudiantil en los Congresos de la 
Red y en encuentros nacionales.

Roles y funciones asumidas por los 
estudiantes en las Universidades miembros 

de la Red Nacional y en la Red.

En las Ues participan a través e diversas 
estrategias: Pares, Monitores, Voluntariados, 
cursos formales.

Ofertas de espacios formativos abiertos a 
líderes en promoción de la salud: docentes - 
estudiantes

Nuestros encuentros son espacios de formación 
para nuestros integrantes, además en algunas Ues 
integrantes de la Red UPS Chile existen programas 
formales para estudiantes.

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

Si, siempre hemos ofrecido nuestra experiencia 
de estos 13 años de Red. Tenemos sistematizado 
nuestro trabajo que permite compartir las 
experiencias.

Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

Mónica Castillo Rosales: 
mcastill@ucn.cl

Enlace(s) de la página red o redes sociales de 
la Red

•  facebook: UPSChile
•  instagram: redups_chile

mailto:mcastill@ucn.cl
https://www.facebook.com/UPSChile/
https://instagram.com/redups_chile?igshid=xlqqdn0to86p
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Red Colombiana de 
Instituciones de Educación 
Superior y Universidades 

Promotoras de Salud 
(REDCUPS).

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

REDCUPS, Red Colombiana de Instituciones de 
Educación Superior y Universidades Promotoras 
de Salud nace inspirada por el movimiento 
internacional de Universidades Promotoras 
de Salud en el año 2010, fruto de un proceso 
colaborativo inter institucional dinamizado desde 
el entonces Programa Universidad Saludable 
de la Vicerrectoría del Medio Universitario 
de la Pontificia universidad Javeriana Bogotá. 
Esta red está conformada por Universidades e 
instituciones de educación superior que suman 
esfuerzos, comparten objetivos para el desarrollo 
en sus municipios y departamentos de una cultura 
del cuidado y de la promoción de la salud en sus 
instituciones., apoyándose en las organizaciones 
científicas, entes municipales y departamentales 
y otras entidades  que comparten un mismo 
ideal, el fomento de la Salud pero sin perder la 
autonomía ni  la  orientación establecida para la 
promoción de la salud , ya que éste es el eje de su 
razón de ser. 

Desde el nacimiento de REDCUPS se define 
total autonomía frente a la industria (alimentos, 
farmacéutica, tabaco, alcohol etc),  por tal razón 
no se establecerán relaciones con representantes 

de estas y  no se aceptarán apoyos para la 
financiación de eventos, publicaciones o 
productos de REDCUPS.

REDCUPS se plantea como norte un concepto 
de Universidad Promotora de salud, en el que 
se hacen 3 énfasis importantes: Articulación, 
Formulación de políticas y Fortalecimiento 
permanente de la capacidad para participar:   
“Una Universidad Promotora de Salud desde 
una postura institucional explicita, dinamiza un 
proceso interno encaminado a la articulación de 
experiencias y recursos en favor del desarrollo 
humano y la calidad de vida de los miembros de 
su comunidad educativa, le apuesta a favorecer 
cambios culturales en favor de la salud y aporta a 
la formulación de políticas públicas contribuyendo 
a un mejoramiento permanente de condiciones 
para la salud, la equidad en el acceso a la misma y 
la inclusión. Desde la conformación de REDCUPS 
la apuesta implica un mejoramiento continuo de 
condiciones, la formalización de sinergias y el 
fortalecimiento permanente de la capacidad para 
participar”.

Objetivo - Objetivos de la Red

Avanzar en el tema de Promoción de Salud 
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desde las Universidades a nivel nacional y 
proyectarnos como país a nivel internacional,
Optimizar recursos a favor de nuestra formación 
y cualificación de procesos,
Avanzar en un proyecto común que nos permita 
fortalecer la posibilidad de aportar desde las 
Universidades a la Salud en el país.

Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

• Consolidación de la red: Universidades 
públicas y privadas.
• Coordinación colegiada.
• Nodos regionales.
• Procesos colaborativos: sinergias y apoyo 
mutuo.
• Guía colombiana- cuestionario de 
autoevaluación.
• Evaluación de línea de base- Informe
Sinergias.
• Web- Face- Biblioteca virtual: http://
proinapsa.uis.edu.co/redcups/index.html 
https://www.facebook.com/
redcupscolombia/
• Publicaciones
• Aporte a procesos de promoción de la salud 
a nivel internacional: RIUPS, organización de 
concurso de experiencias significativas en 
promoción de la salud OPS 2017, etc.

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

• Bondades de los modelos participativos y el 
trabajo en red. 
• Dinamismo de las conceptualizaciones y la 
necesidad de ser conscientes de que las estrategias 
y logros esperados y alcanzados dependen de 
las claridades conceptuales y posturas que se 
asuman. 
• Dificultades para lograr la transversalización 

de la formación en promoción de la salud y 
la formalización de estrategias que vinculen 
activamente a estudiantes en los procesos de 
fortalecimiento de las universidades como 
promotoras de salud, son procesos de largo 
aliento es importante capitalizar experiencias, 
documentar procesos y socializar aprendizajes. 
Importancia del análisis de las dificultades para 
proyectar y consolidar los procesos. 
• La necesidad de buscar estrategias para favorecer 
sostenibilidad ante la fragilidad derivada de los 
cambios de tomadores de decisión que pueden 
traer posturas desde las cuales el tema no se 
reconozca como prioritario. 
• Necesidad de ser constantes en la apuesta por 
la promoción de la salud ante la prevalencia de 
modelos asistenciales preventivistas centrados 
en lo biomédico y la enfermedad. 
• Necesidad de lo0grar sistemas de información 
para la recuperación y visibilización de 
experiencias en tiempo real y favorecer procesos 
colaborativos y sinergias.

Cómo está conformada

IES y Universidades publicas y privadas que se 
comprometen a: 

1. Potenciar a las IES como entornos incluyentes 
y promotores de la salud de sus comunidades 
educativas y de la sociedad en su conjunto. 

2. Abogar por la institucionalización de las 
estrategias de la Promoción de la Salud en la 
docencia, la investigación, la extensión y la 
vida cotidiana:  Políticas Públicas Saludables,  
Educación para la Salud y desarrollo de Habilidades 
para la Vida,  Creación de Ambientes Saludables,  
Participación Social y Comunitaria,  Reorientación 
de los Servicios de la Salud. 

3. Propiciar la construcción y fortalecimiento 
de las capacidades en Promoción de la Salud y 
Educación para la Salud. 

4. Fomentar acciones de sistematización, 

http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/index.html
http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/index.html
https://www.facebook.com/redcupscolombia/
https://www.facebook.com/redcupscolombia/
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seguimiento, evaluación, publicación y 
socialización de experiencias en Promoción de la 
Salud. 

5. Favorecer el intercambio de experiencias en 
Promoción de la salud desde el ámbito de las IES. 

6. Promover el trabajo intersectorial 
e interdisciplinario entre los organismos 
gubernamentales, no-gubernamentales, 
comunitarios y las IES. Impulsar y facilitar planes 
de trabajo y líneas de acción estratégicas con 
validez conceptual y metodológica. 

7. Fomentar el trabajo con y entre las redes 
nacionales e internacionales de Promoción de la 
Salud. 

8. Abogar por la inclusión de la Promoción de la 
Salud como uno de los criterios de evaluación en 
los procesos de acreditación institucional. 

Pluralidad de personas e instituciones 
de Educación Superior, públicas privadas y 
sinergias desde las que se asume en equipo la 
responsabilidad de coordinar, orientar,  animar, 
deliberar y adoptar decisiones en pro del 
avance en los procesos de fortalecimiento de 
las IES y Universidades como  promotoras de 
salud en Colombia en  conexión con el proceso 
internacional.

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

Cuenta con una coordinación colegiada 
que se caracteriza por: Horizontalidad, Co 
responsabilidad, Servicio, democratización 
del acceso a la información y oportunidades 
de participación, cualificación de procesos, 
decisiones fruto de  análisis en equipo, el aporte a 
la construcción de conocimientos y  la cualificación 
de estrategias a nivel de promoción de la salud. 

Congresos nacionales cada dos años, equipos 

coordinadores de nodos regionales y ejes 
transversales (interinstitucionales e inter nodos). 
Web, Face. Actas de reuniones mensuales que 
se socializan a nivel nacional. Equipo a cargo 
de la coordinación colegiada responsable 
de bidireccionalidad en la comunicación. 
Publicaciones.

Eventos nacionales realizados por la Red

http ://pro inapsa .u i s .edu.co/redcups/
congresos.html

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

• Coordinación colegiada. 
• Equipos interinstitucionales e internodos. 
• Nodos regionales. 

¿Cómo se favorece la participación de los 
estudiantes en procesos de la Red?

No hay actualmente vinculación de estudiantes 
a la Red solamente a nivel institucional con un 
alcance limitado. Se proyectan procesos para 
fortalecer el tema pero será objeto de trabajo en 
el año en curso.

Ofertas de espacios formativos abiertos a 
líderes en promoción de la salud: docentes - 
estudiantes

Conferencias, talleres según portafolio:
•  Salud y promoción de la salud.
•  Mapeo de activos y gestión de riesgos en el 
marco del mejoramiento de condiciones para la 
salud.
•  Marco conceptual Universidades Promotoras 
de Salud. 

http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/congresos.html
http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/congresos.html


15

•  Participación, modelos participativos y gestión 
de procesos. 
•  Habilidades comunicativas para el trabajo en 
equipo y el trabajo comunitario. 
•  La comunicación a la base de la educación 
para la salud y otras estrategias de promoción de 
la salud.
•  Comunicación para el cambio y en la 
formulación de políticas públicas
•  Gestión de procesos de cambio. 
• Lecciones aprendidas y retos identificados 
en la gestión de procesos comunitarios en 
instituciones de Educación Superior.   
• Habilidades para la vida. Formación de 
formadores.

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

Sí, en los mismos temas.

Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

Coordinación colegiada. 
Contacto: 

Ma. Constanza Granados Mendoza 
cgranado@javeriana.edu.co

mailto:cgranado@javeriana.edu.co 
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Red Costarricense de 
Universidades Promotoras 

de la Salud (REDCUPS).

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

Desde el Consejo Nacional de Rectores 
CONARE de Costa Rica, mediante la comisión de 
Vicerrectores de Vida Estudiantil, establece en el 
año  2002 el programa denominado “Programa 
Vida Universitaria”, dentro del cual se enmarca el 
proyecto  “Comisión de Estilos de Vida Saludables 
en el ámbito universitario” que inicia con la 
convocatoria de un equipo interdisciplinario 
de funcionarios de las vicerrectorías de vida 
estudiantil, integrado por las cuatro universidades 
estatales.

Desde el marco de la promoción de la salud se da 
un desarrollo de acciones políticas y estratégicas 
en las comunidades universitarias, con énfasis 
en la población estudiantil. A partir de esto y de 
la vinculación internacional con universidades 
promotoras de la salud y la RIUPS se consolida el 
trabajo de la REDCUPS.

Objetivo - Objetivos de la Red

Favorecer el movimiento de Universidades 
Costarricenses Promotoras de la Salud, mediante 
el desarrollo de políticas y estrategias que 

incorporen la promoción de la salud a su proyecto 
educativo y laboral, así como el desarrollo 
Humano y la calidad de vida de las comunidades 
universitarias.

Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

• Contar con el respaldo desde el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) y la 
comisión de Vicerrectoras de Vida Estudiantil 
para desarrollar el trabajo de la RECUPS 
respaldando la estructura organizativa, 
asignando presupuesto anual y apoyando el 
desarrollo del movimiento de UPS en cada 
universidad. 
• Un equipo interdisciplinario e 
interuniversitario sensibilizado, capacitado 
y comprometido para desarrollar el trabajo 
que impulsa la RECUPS en cada universidad. 
• Investigaciones sobre los estilos de vida de 
la población estudiantil universitaria de las 
cuatro universidades que han consolidado la 
metodología de trabajo y los ejes temáticos 
de la RECUPS. 
• La planificación del trabajo de la RECUPS 
mediante planes estratégicos y operativos. 
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• Capacitación constante en los ejes 
temáticos que desarrolla la RECUPS para las 
personas que la conforman (funcionarios y 
estudiantes).
• Fortalecimiento de la red mediante la 
participación de las distintas regiones a nivel 
nacional      en las que las universidades de la 
red tienen sedes, centros de trabajo. 
• Desarrollo de metodologías participativas 
con la población estudiantil en los ejes 
temáticos de:  sexualidad integral, 
alimentación saludable, fortalecimiento 
humano, liderazgos en promoción de la salud 
y la recreación como eje transversal.  
• Procesos de formación de líderes 
estudiantiles capacitados y comprometidos 
en el trabajo de la Promoción de la Salud, 
desarrollando trabajo de pares.  
• Vinculación del quehacer de la red en las 
áreas de vida estudiantil de las distintas 
universidades mediante la consolidación 
de programas y proyectos en las diferentes 
instancias de Vicerrectorías de Vida 
Estudiantil.   
• Desde el año 2007 la red establece vínculos 
a nivel internacional con universidades, redes 
y participación en congresos internacionales 
en los que se impulsa el movimiento de UPS.
• Realización en el 2011 en Costa Rica el 
precongreso de Universidades Promotoras 
de la Salud “Hacia la construcción de los 
cimientos de Universidades Promotoras de la 
Salud”, con el fin de motivar la participación 
nacional. 
• Organización y realización en el 2011 
del I Congreso Nacional y V Congreso 
Internacional de Universidades Promotoras 
de la Salud, con la participación de más de 
cuatrocientos congresistas representantes 
de trece países iberoamericanos y una 
destacada participación estudiantil, con 
ciento sesenta y un ponencias   de alto 
contenido científico. 

• El trabajo de la red en las cinco 
universidades publicas costarricenses ha 
permitido ampliar el concepto de salud 
y su abordaje en el ámbito universitario 
respaldándose en políticas institucionales 
de promoción de la salud, definición 
de estructuras, programas, proyectos y 
actividades que contribuyen al mejoramiento 
de estilos de vida saludables de las 
comunidades universitarias.

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

• La importancia de contar con políticas en 
promoción de la salud en cada una de las 
universidades que integran la red.
• El trabajo de pares que nos ha permitido llegar 
nuestros contenidos a los estudiantes y que ellos 
logren mayor receptividad.
• Trascender en las comunidades universitarias 
el concepto de salud desde una perspectiva 
biomédica hacia uno más amplio e integral.
• La importancia de que los elementos 
sustantivos y filosóficos de la promoción de 
la salud trasciendan y se conviertan en un eje 
sustantivo del quehacer universitario.
• El trabajo en red como potencializador y 
maximizador de fuerzas interdisciplinarias de 
manera que permitan facilitar procesos de 
trabajo, con todas las instancias alineadas y 
sinérgicas

Cómo está conformada

La REDCUPS está integrada por un equipo 
interdisciplinario e interuniversitario de vida 
estudiantil de las cinco universidades que la 
conforman.  Cuenta con un equipo coordinador, 
con un representante por universidad, el cual 
impulsa el trabajo político estratégico de la 
REDCUPS a lo interno de cada universidad. Se 
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ha trabajado en la elaboración de los planes 
de ejecución presupuestaria y la aprobación 
de los planes de trabajo de los ejes de trabajo, 
representación internacional, entre otros.  La 
coordinación general de la RECUPS es rotativa 
de forma anual por Universidad, según el rol 
determinado de CONARE.

La labor realizada por la REDCUPS se organiza 
mediante equipos de trabajo según los ejes 
temáticos. Cada equipo está conformado por uno 
o más representantes de cada Universidad:

• Sexualidad integral
• Alimentación Saludable
• Fortalecimiento Humano
• Liderazgos en Promoción de la Salud
• Promoción de la Salud Bucodental.

Existen espacios de capacitación periódica para 
los miembros de la Red. Además, la red cuenta 
con la participación activa de estudiantes líderes 
en promoción de la salud que apoyan en el trabajo 
de pares.

El equipo de trabajo conformado por  
integrantes de las cuatro universidades formulan 
el proyecto “Construcción de Estilos de Vida 
Saludables en el Ámbito Universitario” bajo la 
estrategia de una coordinación principal rotativa 
por universidad de acuerdo a la presidencia 
del CONARE, un grupo base integrado por un 
funcionario titular coordinador por universidad 
y un suplente de cada universidad, así como 
un representante titular por las regiones, un 
grupo ampliado que integraba a funcionarios 
de las cuatro universidades, mayoritariamente 
del Área de Vida Estudiantil.  Para operativizar 
el trabajo generado a partir del grupo base y el 
grupo ampliado, se realizó una división geográfica 
por regiones, a mencionar: Chorotega, Central, 
Noroccidente, Atlántico y Sur.

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

Con capacitaciones periódicas de toda la red, 
desarrollo de estrategias intra/interuniversitarias, 
evaluaciones de nuestros procesos, reuniones de 
los equipos de trabajo y de toda la red.

Eventos nacionales realizados por la Red

• Primer congreso nacional y V congreso 
internacional de universidades promotoras de la 
salud.
• Guía para universidades costarricenses 
promotoras de la salud. 
• Informes anuales de programación y 
evaluación del quehacer de la red desde el 2002 
hasta el 2019.
• Planes estratégicos y operativos de la red.
• Manual de apoyo para trabajar en habilidades 
para la vida.
• Documentos sobre estrategias de intervención 
sobre los ejes temáticos de la red.

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

Según las directrices de organización y definición 
de roles determinadas por el Consejo Nacional 
de Rectores establece una rotación anual para la 
coordinación según el orden de las universidades 
de acuerdo al año de su creación.

¿Cómo se favorece la participación de los 
estudiantes en procesos de la Red?

Mediante la conformación de grupos de líderes 
sensibilizados y capacitados en temas vinculados 
a la promoción de la salud y al desarrollo de 
habilidades y destrezas para que actúen como 
agentes multiplicadores en el trabajo con sus 
pares, realizando procesos sistemáticos de 
trabajo. Esta labor se realiza en los diferentes 
campus universitarios que conforman las cinco 
universidades. Estos estudiantes se convierten 
en protagonistas de los procesos que se 
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desarrollan a lo interno de las universidades para 
impulsar el movimiento de las universidades 
promotoras de la salud. Además, se cuenta 
con proyectos, programas y actividades que 
ejecutan los profesionales de la vicerrectoría 
de vida estudiantil para grupos específicos de 
poblaciones estudiantiles fundamentados en los 
ejes temáticos de la REDCUPS.

Listado y datos de contacto de estudiantes 
que participan en la Red

Están en proceso de renovación de los 
estudiantes.  Se enviarán los contactos de los 
coordinadores de estos grupos. 

La participación y el listado  Universidad 
Nacional:  
Ana Rosa Orozco Morales  
ana.orozco.morales@una.cr 
Mayela Avendaño Salas  
mayela.avendano.salas@una.cr 

Universidad de Costa Rica: 
Saúl Aguilar Morales  
saul.aguilar@ucr.ac.cr 

Universidad Estatal a Distancia: 
Cynthia Guzmán Trejos  
cguzman@uned.ac.cr
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica: 
Rosaura Méndez  
mendez@itcr.ac.cr 

Universidad Técnica Nacional: 
Liliana Rojas  lrojas@utn.ac.cr

Roles y funciones asumidas por los 
estudiantes en las Universidades miembros 
de la Red Nacional y en la Red.

• Participación activa en los grupos de líderes en 
promoción de la salud.

• Asistencia a capacitaciones en temas sobre la 
promoción de la salud.
• Diseño, elaboración y ejecución de las 
estrategias de trabajo con sus pares.
• Participan en el diseño, ejecución y evaluación 
de estrategias con los equipos interdisciplinarios 
conformados por funcionarios de las 
universidades.
• Elaboran ponencias para la participación en 
eventos internacionales sobre su experiencia 
como líderes en promoción de la salud.
• Coordinan y dirigen grupos de pares para el 
desarrollo de estrategias en promoción de la 
salud.
• Ser beneficiarios de los programas que 
desarrollan estrategias en promoción de la salud.
• Ofertas de espacios formativos abiertos a 
líderes en promoción de la salud: docentes - 
estudiantes

Ofertas de espacios formativos abiertos a 
líderes en promoción de la salud: docentes - 
estudiantes 

• Oferta de cursos con énfasis en la promoción 
de la salud.
• En algunas de las universidades se ofrece 
formación formal a nivel de grado y posgrado 
en carreras de promoción de la salud.
•  Se ofrecen cursos, talleres seminarios, charlas 
entre otros, en temas sobre la promoción de 
la salud para la población estudiantil.

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

Pasantías de estudiantes y funcionarios, 
nuestros miembros pueden capacitar en temas de 
organización, gestión y desarrollo del trabajo en 
redes en promoción de la salud y en los diferentes 
ejes temáticos que desarrolla la REDCUPS.

mailto:ana.orozco.morales@una.cr
mailto:mayela.avendano.salas@una.cr
mailto:saul.aguilar@ucr.ac.cr 
mailto:cguzman@uned.ac.cr
mailto:mendez@itcr.ac.cr
mailto:Liliana Rojas  lrojas@utn.ac.cr
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Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

Coordinadores por universidad:

• Saúl Aguilar Morales, Universidad de Costa 
Rica (2019).
• Rosaura Méndez, Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (2020).
• Mayela Avendaño Salas, Universidad Nacional 
de Costa Rica (2021).
• Cynthia Guzmán Trejos, Universidad Estatal a 
Distancia, Costa Rica (2022).
• Liliana Rojas Universidad Técnica 

Nacional, Costa Rica (2023).
Enlace(s) de la página red o redes sociales de la 
Red 

https://es-la.facebook.com/redcostarricenseups/
http://www.mamsha.cr/proyectos/caso-red-
costarricense-ups/

https://es-la.facebook.com/redcostarricenseups/
http://www.mamsha.cr/proyectos/caso-red-costarricense-ups/
http://www.mamsha.cr/proyectos/caso-red-costarricense-ups/
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Red Ecuatoriana de 
Universidades promotoras 

de Salud y Bienestar

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

7 de abril de 2015 nace la Red ecuatoriana de 
universidades promotoras de salud,  se aprueba 
la fusión con la Red de bienestar el 21 de 
octubre de 2015.

Objetivo - Objetivos de la Red

• Incorporar la salud en las acciones tanto de 
gestión como académicas y en la cultura de los 
campus universitarios. 
• Liderar las acciones de promoción de salud a 
nivel local, regional y global.
• Fortalecer la formación de las y los profesionales 
en temas de prevención y promoción de la salud 
y el bienestar.

Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

• Conformación y registros en las instancias 
gubernamentales correspondientes. 
• Pariticipación en las reuniones regionales.
• Organización de congresos. 
• Presentación de la red a las universidades 
nacionales.

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

Coordinación con los entes gubernamentales 
en un triple nivel: Educación superior (SENESCYT), 
Ministerio de Salud Pública (Subdirección 
de promoción de la salud) y Organización 
Panamericana de la Salud, OPS-OMS Ecuador.

Cómo está conformada

La Red REUPSB está abierta a la participación 
de todas las Instituciones de educación superior 
del país, de titularidad pública o particulares y 
con independencia de que sean de pregrado o 
postgrado. El proceso de entrega de compromiso 
de adhesión formal firmado por los Vicecancilleres 
o rectores de cada institución hace que no 
podamos hablar de un número definitivo sino 
provisional de 45 instituciones de todo el país.

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

Mediante la generación de espacios comunes de 
acción y colaboración. De este proceso dan cuenta 
los talleres realizados en distintas instituciones 
tanto como los congresos y jornadas científicas 
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dedicadas al fortalecimiento del trabajo en red.

Eventos nacionales realizados por la Red

7 de abril de 2015, Día internacional de la Salud, 
Acto público de firmas de los rectores de UCE, 
PUCE, ESPOCH, FLACSO, UDLA en la Universidad 
de las Américas, Quito. 25 de junio de 2015, 
Firma de la Carta de Okanagan para la promoción 
de la salud en las IES, en Canadá, 44 países entre 
ellos Ecuador. 21 de octubre de 2015, Encuentro 
de Bienestar Universitario, Red Ecuatoriana de 
Bienestar Estudiantil decide en Asamblea la 
fusión con la Red de Universidades promotoras 
de salud, Universidad de las Américas, Quito. 
4-5 de febrero de 2016, Firma de la Declaración 
de Ambato, fusión de la REUPSB formada por 51 
universidades de las 70 del país, 44 universidades 
presentes, 3 talleres de Constanza Granados para 
la participación estudiantil, apoyo de RIUPS con la 
presencia de Hiram Arroyo y Constanza Granados. 
8-9 de septiembre de 2016, Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí, recibe el reconocimiento 
de OPS y RIUPS por la promoción de la salud en la 
zona afectada por el terremoto del 16 de abril de 
2016. Aprobada la normativa interna de REUPSB 
y el Comité Ejecutivo. Póster en la 9 Conferencia 
Global de Sanghai http://www.paho.org/hq/
index.php?option=com_

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

Mediante designación según la Normativa 
interna aprobada en Asamblea de la REUPSB el 
9 de septiembre de 2016 (Jornada de ULEAM, 
Manta).

¿Cómo se favorece la participación de los 
estudiantes en procesos de la Red?

Se han generado espacios estudiantiles 
dentro de la red, aprovechando iniciativas como 
los Líderes en salud de la Pontificia Católica 

Universidad del Ecuador.

Roles y funciones asumidas por los 
estudiantes en las Universidades miembros 
de la Red Nacional y en la Red.

Participación y colaboración, en proceso de 
institucionalización y con grandes diferencias de 
nivel de organización en las IES.

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

Talleres de participación, investigación y 
debate.

Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

Ana Lucía Martínez Abarca 
ana.martinez.abarca@udla.edu.ec

Enlace(s) de la página red o redes sociales de la 
Red

https://www.facebook.com/REUPSB-Red-
Ecuatoriana-de-Universidades-Promotoras-de-
Salud-y-Bienestar-U-962467640511758/?

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
mailto:ana.martinez.abarca@udla.edu.ec 
https://www.facebook.com/REUPSB-Red-Ecuatoriana-de-Universidades-Promotoras-de-Salud-y-Bienestar-U-962467640511758/?
https://www.facebook.com/REUPSB-Red-Ecuatoriana-de-Universidades-Promotoras-de-Salud-y-Bienestar-U-962467640511758/?
https://www.facebook.com/REUPSB-Red-Ecuatoriana-de-Universidades-Promotoras-de-Salud-y-Bienestar-U-962467640511758/?
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Red Española de 
Universidades Saludables 

(REUS)

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

En la conformación de la REUS hay dos eventos 
a destacar; el III Congreso Internacional de 
Universidades Promotoras de Salud, en Ciudad 
Juárez, México, en octubre de 2007, que supuso un 
hito importante para las universidades españolas, 
ya que hizo constatar el trabajo de modelos 
de promoción de la salud en universidades 
iberoamericanas. Por otro lado, cabe también 
dar importancia a la Universidad Pública de 
Navarra, ya que organizaron el IV Congreso 
Internacional de Universidades Promotoras de 
Salud, en Pamplona, en octubre de 2009, dando 
estos dos eventos un impulso a la creación de 
redes de promoción de la salud en España.

De forma concreta, el 22 de septiembre de 
2008 se creó la Red Española de Universidades 
Saludables (REUS), con el objetivo de reforzar 
el papel de las universidades como entornos 
promotores de la salud y del bienestar tanto 
de sus estudiantes como de su personal y de 
la sociedad en general, liderando y apoyando 
procesos de cambio social. El Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE) quisieron apoyar y favorecer 
el desarrollo de esta red, invitando a unirse a 
esta red a todas las universidades interesadas.

Objetivo - Objetivos de la Red

•  Potenciar la universidad como entorno 
promotor de la salud de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en su conjunto.
• Fomentar la Investigación y la Docencia en 
Promoción de la Salud.
• Favorecer el intercambio de experiencias en 
Promoción de la Salud.
• Promover y favorecer el trabajo conjunto entre 
los organismos de salud pública, las instituciones 
comunitarias y las universidades.
• Consensuar líneas estratégicas y de trabajo 
para llevar a cabo un proyecto de universidad 
promotora de salud.
• Posibilitar la elaboración y el desarrollo de 
proyectos comunes en las líneas
estratégicas de la Red.
•  Potenciar la participación internacional.
•  Fomentar la oferta de servicio
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Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

1. La REUS se constituyó asociación el 31 de 
noviembre de 2017. 

2. I Congreso de Universidades Promotoras de 
Salud: Modelos y Entornos para capacitar y 
Transferir en Salud, en noviembre de 2018. http://
congresounisalud2018.es
Al congreso acudieron un total de 167 personas, 
de las cuales 136 asistieron de forma presencial y 
31 siguieron el congreso de forma virtual. Entre 
las personas que acudieron de forma presencial, 
constatamos personas de Brasil, Colombia, 
México, Perú, Puerto Rico, Portugal y España.

3. Elaboración y aprobación de los documentos 
de consenso:

• Informe sobre fomento de los hábitos 
saludables en las universidades a través de 
las empresas adjudicatarias de los servicios 
de vending y restauración.
• Declaración de las universidades como 
centros promotores de salud.

4. Elaboración de los documentos de consenso 
(actualmente en revisión):

•  La gestión de fiestas y violencia sexual 
asociada.
• Prevención de consumo de alcohol en la 
comunidad universitaria. 
• Prevención de adicciones no tóxicas en la 
comunidad universitaria.

5. Elaboración de recetas de temporada 
(primavera, verano, otoño e invierno) desde 2016.

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

Las universidades españolas de la REUS tienen 
diferentes ritmos de trabajo, encontrándonos 
también como diferente idiosincrasia. Esto nos 
has enseñado a adaptarnos a cada una de ellas, y 
a sus diferentes necesidades.

Cómo está conformada

Actualmente, la Red Española de Universidades 
Saludables (REUS) está formada  por 55 
universidades (públicas y privadas), 2 ministerios 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte), la conferencia de rectores (CRUE) y 9 
estructuras de salud pública de las comunidades 
autónomas.

Universidades pertenecientes a la REUS: 
https://www.unisaludables.es/es/miembros/

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

La red cuenta con una web que permite 
la comunicación entre las universidades y 
organismos pertenecientes, ya que dispone de 
un apartado donde se pueden subir documentos 
de interés (artículos, tesis, TFM, TFG, entre 
otros), recursos y acciones realizadas (a través de 
noticias), que son visibles al resto de miembros y 
personas interesadas.

Además, hay dos asambleas anuales donde se 
recogen temas de interés para que sean tratados 
entre sus miembros, quedando recogido en actas 
que son de carácter público.
Por otro lado, se organizan grupos de trabajo de 
diferentes temáticas.

Eventos nacionales realizados por la Red

1. Se han realizado 6 Encuentros de las 
Universidades Saludables en el Marco de la 
Escuela de Salud Pública de Menorca, desde el 

http://www.congresounisalud2018.es/
http://www.congresounisalud2018.es/
https://www.unisaludables.es/es/miembros/
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año 2013 hasta el 2018, con 187 asistentes y más 
de 20 universidades participantes. 

• Estilos de Vida Saludables en la Universidad: 
Estrategias de intervención en el Marco de la 
Red Española de Universidades Saludables, el 
18 al 20 de septiembre de 2013. 
http://evsp2013.cime.es/WebEditor/
Pagines/file/Programa%20EMSP%20
2013%20red.pdf 

• Estilos de Vida Saludables en la Universidad 
II: Estrategias de Intervención en el Marco de 
la Red Española de Universidades Saludables, 
el 24, 25 y 26 de septiembre de 2014. 

• Estilos de Vida Saludables en la Universidad 
III: Estrategias de Intervención en el Marco de 
la Red Española de Universidades Saludables, 
el 24 y 25 de septiembre de 2015. 

• IV Encuentro de la Red Española de 
Universidades Saludables: Estrategias para 
implicar a toda la comunidad Universitaria en 
el compromiso de estilos de vida saludables, 
el 22 y 23 de septiembre de 2016. 
http://evsp2016.cime.es/contingut.
aspx?idpub=952 

• V Encuentro de la Red Española de 
Universidades Saludables: La actividad física 
y la alimentación saludable como estrategia 
para la promoción de estilos de vida 
saludables en el entorno universitario, el 21 
y 22 de septiembre de 2017. 
http://evsp2017.cime.es/contingut.
aspx?idpub=1346 

• VI Encuentro de la Red Española de 
Universidades Saludables: Desarrollo de 
Estrategias para la Prevención de Conductas 
Adictiva en Entornos Universitarios, el 20 y 
21 de septiembre de 2018. 
http://evsp2018.cime.es/contingut.
aspx?idpub=1596 

2. Día de las Universidades Saludables, que ha 
celebrado este año su cuarta campaña conjunta, 
siendo el objetivo visibilizar el trabajo que 
están realizando las universidades españolas en 
promoción de la salud. Este día se reparte fruta 
de temporada en los campus universitarios y se 
celebra desde hace dos años el “Reto de la Fruta”, 
un concurso de Twitter que consiste en subir una 
foto a la red social con una pieza de fruta. En su 
primera edición, celebrada el 5 de octubre de 
2017, se publicaron 270 fotos relacionadas con 
el concurso. Este año, en la segunda edición del 
concurso, se han publicado 1.600 tweet con 303 
fotografías relacionadas, colocándose el concurso 
entre los 68 temas más comentados de España en 
Twitter. 
https://www.unisaludables.es/es/noticias/
leer/dia-de-las-universidades-saludables-4-de-
octubre-de-2018/ 

Además de esto, en el Día de las Universidades 
Saludables de esta edición, el día 4 de octubre, 
se organizó un reto conjunto de donaciones de 
sangre, El Reto 5.000, donde participaron 25 
universidades españolas de 14 comunidades 
autónomas. Este día se consiguieron 2.531 
donaciones, obteniendo un 35% de nuevos 
donantes.
Enlace a la noticia: https://www.unisaludables.
es/es/noticias/leer/dia-de-las-universidades-
saludables-4-de-octubre-de-2018/ 

3. La reciente colaboración de la Fundación 
Mapfre con las universidades saludables en 2018, 
ha posibilitado que 27 universidades dispongan de 
materiales saludables, de forma más concreta: se 
han repartido 74.910 manteles, póster y trípticos 
con información relativa a las ventajas de llevar 
una vida activa. Por otro lado, se han impartido 
más de 19 cursos de reanimación cardiopulmonar 
y prevención de conductas abusivas en relación a 
las nuevas tecnologías y 23 talleres de bienestar 
emocional, actividad física y nutrición. 

4. Señalar que en el mes de noviembre se llevó 
a cabo un reto de Actividad Física, donde 17 

http://evsp2013.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Programa%20EMSP%202013%20red.pdf
http://evsp2013.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Programa%20EMSP%202013%20red.pdf
http://evsp2013.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Programa%20EMSP%202013%20red.pdf
http://evsp2016.cime.es/contingut.aspx?idpub=952
http://evsp2016.cime.es/contingut.aspx?idpub=952
http://evsp2017.cime.es/contingut.aspx?idpub=1346
http://evsp2017.cime.es/contingut.aspx?idpub=1346
http://evsp2018.cime.es/contingut.aspx?idpub=1596
http://evsp2018.cime.es/contingut.aspx?idpub=1596
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/dia-de-las-universidades-saludables-4-de-octubre-de-2018/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/dia-de-las-universidades-saludables-4-de-octubre-de-2018/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/dia-de-las-universidades-saludables-4-de-octubre-de-2018/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/dia-de-las-universidades-saludables-4-de-octubre-de-2018/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/dia-de-las-universidades-saludables-4-de-octubre-de-2018/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/dia-de-las-universidades-saludables-4-de-octubre-de-2018/
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universidades participarán de forma conjunta en 
el reto colaborativo.
https://www.unisaludables.es/es/noticias/
leer/las-universidades-de-la-red-espanola-de-
universidades-saludables-reus-dan-la-vuelta-al-
mundo/

5. Elaboración de recetas de temporada 
(primavera, verano, otoño e invierno) desde el 
2016.

• Otoño:
https://www.unisaludables.es/es/noticias/
leer/recetas-saludables-de-otono-de-la-red-
espanola-de-universidades-saludables/
• Verano:
https://www.unisaludables.es/es/noticias/
leer/recetas-saludables-de-verano-de-la-
red-espanola-de-universidades-saludables/
• Primavera:
https://www.unisaludables.es/es/noticias/
leer/recetas-saludables-de-primavera-de-la-
red-espanola-de-universidades-saludables/
• Invierno:
https://www.unisaludables.es/es/noticias/
leer/recetas-saludables-de-invierno-de-la-
red-espanola-de-universidades-saludables/

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

El relevo en la coordinación se decide en 
asamblea.

Listado y datos de contacto de estudiantes 
que participan en la Red

No contamos con una lista de alumnado 

consolidada, ya que muchos son alumnos de 
máster o últimos cursos. Uno es estudiante 
hasta que deja de serlo, y el alumnado más 
comprometido se encuentra en los últimos 
cursos, próximo a finalizar sus estudios.

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

Sí, la experiencia en el camino hacia la 
consolidación de la REUS.

Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

Dr. Antoni Aguiló Pons
vr.universitatsaludable@uib.es

aaguilo@uib.es 
Presidente de la REUS

Coordinador del Grupo de Trabajo de 
Universidades Saludables de Crue-Sostenibilidad
Teléfono: 971 17 30 42 // 971 17 20 94 // 649 22 

98 42

Enlace(s) de la página red o redes sociales 
de la Red

https://www.unisaludables.es/es/
Twitter: @unisaludables

https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/las-universidades-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables-reus-dan-la-vuelta-al-mundo/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/las-universidades-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables-reus-dan-la-vuelta-al-mundo/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/las-universidades-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables-reus-dan-la-vuelta-al-mundo/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/las-universidades-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables-reus-dan-la-vuelta-al-mundo/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-otono-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-otono-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-otono-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-verano-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-verano-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-verano-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-primavera-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-primavera-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-primavera-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-invierno-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-invierno-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-invierno-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
mailto:vr.universitatsaludable@uib.es 
mailto:aaguilo@uib.es  
https://www.unisaludables.es/es/
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Red de Universidades 
Saludables de Lima 

Metropolitana y Callao

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

Noviembre 2012

Objetivo - Objetivos de la Red

La Red de Universidades Saludables tiene como 
objetivo la Promoción de Estilos de Vida Saludables 
en la población estudiantil y colaboradores a fin 
de mejorar su calidad de vida.

Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

Realización de dos congresos de la red de 
universidades saludables con la participación de 
30 universidades nacionales y privadas en la ciudad 
de Lima. Acompañamiento y fortalecimiento de 3 
redes regionales de universidades saludables (Ica, 
Trujillo, Cañete) y de la RedVive de estudiantes 
voluntarios interuniversitario para la Promoción 
de Estilos de Vida Saludables, reconocimiento 
de dos universidades como universidades 
promotoras de la salud por el MINSA (UPT, UPeU), 
participación en el VIII Congreso de la RIUPS 2017.

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

La débil institucionalización de la propuesta 
de universidades saludables en las diversas 
universidades tanto publicas como privadas, 
la débil articulación de universidades para 
conformar una red y mantenerlas en actividad, 
el débil liderazgo del sector salud para realizar 
el seguimiento y monitoreo de las acciones de 
universidad saludable por cambios en la política 
publica, la dificultad en la formalización de la 
propuesta de universidad saludable por parte de 
las universidades.

Cómo está conformada

La red tiene un Comité Directivo conformado 
por 08 universidades: Universidad Peruana Unión 
(presidente), Universidad Nacional Agraria la 
Molina (vicepresidente), Universidad San Ignacio 
de Loyola (Secretario ejecutivo), Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Secretaria de 
Imagen), Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(secretario de Investigación), Universidad TELESUP 
(secretario de Extensión y Proyección Social), 
Universidad Nacional de Educación la Cantuta 
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(secretario de relaciones interinstitucionales), 
Universidad Nacional del Callao (secretario de 
Capacitación).

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

A través de las reuniones y congresos que se 
realizan con el auspicio de la OPS. 

Eventos nacionales realizados por la Red

Se realizaron dos congresos nacionales 
organizados por la red de universidades saludables 
de Lima Metropolitano y Callao: 
https://www.facebook.com/pages/category/
College---University/Red-de-Universidades-
Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
 

Apoyo en el Advocay para la implementación del 
reglamento de la Ley de Alimentación saludable 
para niños y adolescentes

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

Según los acuerdos el Comité Directivo deberá 
tener su vigencia por dos años, quienes al final 
de la fecha convocan a la asamblea general para 
elegir a los integrantes de una nueva gestión.

Listado y datos de contacto de estudiantes 
que participan en la Red

Fiorella Salcedo Zerpa: fiobellasz@hotmail.com

Ofertas de espacios formativos abiertos a 
líderes en promoción de la salud: docentes - 
estudiantes

En el facebook: https://www.facebook.
com/pages/category/College---University/
Re d - d e - U n i v e rs i d a d e s - S a l u d a b l e s - d e l -
Per%C3%BA-919253881508099/

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

La organizacion e implementación de la 
estrategia de universidades saludables.

Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

Roberto Michel Escobar Condori: 
robertoescobar@upeu.edu.pe
Guido Angelo Huapaya Flores: 

angelo.huapaya@upeu.edu.pe

Enlace(s) de la página red o redes sociales de 
la Red

En el facebook: https://www.facebook.
com/pages/category/College---University/
Red-de-Universidades-Saludables-del-
Per%C3%BA-919253881508099/

https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
mailto:fiobellasz@hotmail.com 
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
mailto:robertoescobar@upeu.edu.pe 
mailto:angelo.huapaya@upeu.edu.pe
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Red-de-Universidades-Saludables-del-Per%C3%BA-919253881508099/
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Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de 

la Salud (RMUPS)

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

Año de instalación de RMUPS: 2005.  

Características del proceso de origen:

Octubre del 2003. Un grupo de 31 Universidades 
de los países de la región de las Américas y 
de España, acudieron a la convocatoria de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile para 
asistir a la primera reunión de Universidades 
Promotoras de la Salud con el compromiso de 
impulsar la extensión de la iniciativa Universidades 
Promotoras de la Salud (UPS) y trabajar en red.
Abril del 2005. En la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez se realiza el “Primer Foro 
de Universidades Saludables con la presencia 
de 28 Instituciones de Educación Superior, 
conformándose al finalizar los trabajos la Red 
Mexicana de Universidades Promotoras de la 
Salud.

Junio del 2005. Se realizó reunión del Comité 
de Universidades Saludables teniendo como sede 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 
donde se reunieron ocho Universidades entre 
ellas la de Ciudad Juárez, de San Luis Potosí, 
de Veracruz, de Occidente, de Guanajuato, de 

Colima, de Tamaulipas, de Chihuahua, y personal 
de la Organización Panamericana de la Salud. Se 
acordó invitar a todas las Universidades del país 
al siguiente foro, y se elaboró documento que 
contempló la conceptualización, misión, visión, 
fundamentación, objetivo y líneas de acción de la 
Red de Universidades Saludables.

Objetivo - Objetivos de la Red

• Establecer las bases interinstitucionales 
de apoyo y colaboración para convertirse en 
Universidades Saludables, formadoras de 
individuos integralmente sanos comprometidos 
con su entorno como agentes generadores del 
cambio, contribuyendo al desarrollo humano y 
social, saludable y sostenible en el marco de sus 
atribuciones, funciones políticas y programas; 
coadyuvando a mejorar las condiciones de salud 
de los miembros de la comunidad universitaria 
fortaleciendo una cultura de salud integral.
• Contribuir en el proceso de formación de 
recursos humanos en Promoción de la salud.
• Favorecer el intercambio de experiencias en 
promoción de la Salud.
• Generar estrategias que contribuyan al proceso 
de mejora de las condiciones de salud de la 
población.
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Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

• Red oficialmente constituida
• Contar con estatutos que rigen el quehacer de 
la RMUPS
• Organización e congresos bianuales
• Intercambio de experiencias exitosas en PS a 
través de reuniones virtuales
• Realización de Asableas dos veces por año
• Realización de talleres de desarrollo en el Marco 
de las Asambleas
• Se cuenta con Programa de Trabajo bianual
• Se cuenta con estructura organizacional para el 
cumplimiento del Programa de trabajo
• Con el auspicio de la OPS se elaboró el 
Manual: Lineamientos para la implantación de 
Observatorios Universitarios en Promoción de la 
salud y ODS
• Se estableció en “Reconocimiento a la Trayectoria 
Profesional en Promoción de la Salud”
• Se publican los trabajos en extenso presentados 
durante los congresos
• Se cuenta con aportaciones anuales de los 
integrantes de la RMUPS (membresia) que 
contribuyen a financiar proyectos de RMUPS
• Se ha formalizado en proceso de pertenencia a 
RMUPS
• Se trabaja en el diplomado Virtual en Promoción 
de la Salud
• Se trabaja en la sistematización y estandarización 
del examen de Salud Integral a los estudiantes de 
nuevo ingreso de la universidades pertenecientes 
a la RMUPS
• Se cuenta con el acompañamiento de la 
secretaria de Salud, de la Representación en 
México de la OPS, del ISSSTE y de la CONADE.

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

Hemos identificado colectivamente nuestra 
áreas de oportunidad e igualmente, de manera 
colectiva se trabaja en las propuestas de solución.

Cómo está conformada

Está conformada por instituciones de educación 
superior (públicas y privadas). Ver página https://
www.uv.mx/rmups/

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

A través de reuniones virtuales, la integración 
de comisiones, la realización de talleres de 
desarrollo y de redes sociales.

Eventos nacionales realizados por la Red

• Abril del 2005. En la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez se realiza el “Primer Foro 
de Universidades Saludables con la presencia 
de 28 Instituciones de Educación Superior, 
conformándose al finalizar los trabajos la Red 
Mexicana de Universidades Promotoras de la 
Salud.

• Octubre de 2005. Se llevó a cabo en la 
Universidad de Guanajuato el segundo “Foro de 
Universidades Saludables”.

• Mayo del 2006. Se realiza el “Primer Congreso 
Nacional de Universidades Saludables”, teniendo 
como sede la Universidad Veracruzana.

• Octubre del 2007. En la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez se celebró el “Congreso 
Internacional de Universidades Saludables.

• Noviembre del 2008. En la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, se realizó el 
“Segundo Congreso Nacional de las Universidades 
Saludables”.

• Noviembre del 2010. La Universidad de 
Colima organizo el “Tercer congreso Nacional de 
Universidades Promotoras de la Salud y Primer 
Congreso Nacional de Universidades Saludables 
“PREVENIMSS”.

https://www.uv.mx/rmups/
https://www.uv.mx/rmups/
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• Febrero del 2011.Se realiza en la ciudad de 
México, Distrito Federal, reunión de la Red 
Mexicana de Universidades e Instituciones de 
Educación Media Promotoras de la Salud.

• Octubre del 2012. En la Universidad de Hidalgo, 
Se realiza el “Cuarto Congreso Nacional de 
Universidades Promotoras de la Salud y Segundo 
Congreso Nacional de Universidades Saludables 
PREVENIMSS”.

• Octubre del 2014. En la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes Se realiza el quinto Congreso 
Nacional de Universidades Promotoras de la Salud 
y tercer Congreso de Universidades Saludables 
PREVENIMSS.

• Octubre del 2016. En el Instituto Tecnológico de 
Sonora se lleva a cabo el “Sexto Congreso Nacional 
de Universidades Promotoras de la Salud”

• Octubre del 2018. En la Universidad Veracruzana 
se realiza el “Séptimo Congreso Nacional de 
Universidades Promotoras de la Salud”.  http://
uvserva.uv.mx/index.php/Uvserva/issue/
view/263/showToc

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

A través de los lineamientos señalados en 
los Estatutos de RMUPS y de los acuerdos 
establecidos en las asambleas.

¿Cómo se favorece la participación de los 
estudiantes en procesos de la Red?

A través de la participación en proyectos 
institucionales de las universidades 
pertenecinetes a la RMUPS.

Roles y funciones asumidas por los 
estudiantes en las Universidades miembros 
de la Red Nacional y en la Red.

Participar en proyectos de investigación, 
vinculación y socialización de los mismos.

Ofertas de espacios formativos abiertos a 
líderes en promoción de la salud: docentes - 
estudiantes

A través de asignaturas, experiencias educativas, 
proyectos de investigación y vinculación de las 
universidades afiliadas a la RMUPS.

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

Si. a través de movilidad académica y estudiantil 
en proyectos y curso de Promoción de la Salud.

Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

Dr. José Luis Castillo Hernández   
 jcastillo@uv.mx

Enlace(s) de la página red o redes sociales de 
la Red

https://www.uv.mx/rmups/  y facebook: Red 
Mexicana de Universidades Promotoras de la 
Salud

mailto:jcastillo@uv.mx 
https://www.uv.mx/rmups/
https://www.facebook.com/RMxUPS/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCMgwNOa_FzNnp8ojj-fCZzCCrTb4o6S8_WGjRcW6m8ldUeGcUEH8qfulsEOfQSWOwwcL1v310J9ye0
https://www.facebook.com/RMxUPS/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCMgwNOa_FzNnp8ojj-fCZzCCrTb4o6S8_WGjRcW6m8ldUeGcUEH8qfulsEOfQSWOwwcL1v310J9ye0
https://www.facebook.com/RMxUPS/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCMgwNOa_FzNnp8ojj-fCZzCCrTb4o6S8_WGjRcW6m8ldUeGcUEH8qfulsEOfQSWOwwcL1v310J9ye0
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Red Puertorriqueña 
de Universidades 

Promotoras de la Salud

Fecha de nacimiento de la Red y 
características del proceso que le da origen

La Red de Puerto Rico se formaliza en el 2007 
con la participación oficial de la Universidad de 
Puerto Rico en el evento de Ciudad Juárez donde 
se funda la RIUPS.

Objetivo - Objetivos de la Red

Impulsar el Movimiento de Universidades 
Promotoras de la Salud en las Universidades 
(pública y privadas) y demás entidades de 
Educación Superior de Puerto Rico. 

Logros de la Red desde su nacimiento a la 
fecha

1. La Universidad de Puerto Rico adopta 
una política institucional de Universidad 
Promotora de la Salud. Implica el desarrollo 
de un documento conceptual y la constitución 
de un Comité Coordinador de la iniciativa. 
La estrategia opera en once recintos 
universitarios donde cada recinto tiene 
autonomía programática. 

2. Hemos comenzado el diálogo con las 
Universidades privadas sin fines de lucro para 
consolidar la iniciativa. 

3. Otro logro es la relación de colaboración 
que tenemos con la Oficina de la OPS a nivel 
de país. Esta relación representa un apoyo 
político, programático y de recursos para 
impulsar el proyecto de UPS. 

4. El mantener la Oficina de Coordinación de la 
RIUPS en la Universidad de Puerto Rico (bajo 
el Centro Colaborador de la OMS/OPS) ofrece 
una vinculación natural con el ambiente 
externo internacional que sirve de apoyo al 
proceso nacional.

Aprendizajes derivados de las dificultades 
encontradas en el proceso de consolidación 
de la Red

Los cambios en la gerencia académica 
han ocasionado momentos de pausa en la 
implantación de la iniciativa de UPS. Esta situación 
se ha superado en tres ocasiones.

Cómo está conformada

Existe una estructura de la iniciativa de 
UPS que incorpora un Comité Coordinador 
Central (ejecutivo) y un Comité Operacional 
descentralizado en once unidades institucionales 
universitarias (todas del sistema universitario 
público). Existen oficinas del Programa de Calidad 
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de Vida (las actividades de UPS se suelen ubicar 
operacionalmente en el Programa de Calidad de 
Vida).

¿Cómo se favorecen la participación y el 
intercambio de experiencias?

Se realizan reuniones del los diferentes Comités 
de Trabajo con bastante periodicidad. Se celebran 
actividades anuales de gran trascendencia, a 
saber; el Día Mundial de la Salud, la Semana de 
Calidad de Vida, El Día Mundial de la Actividad 
Física, etc.

Eventos nacionales realizados por la Red

Se celebran actividades anuales de gran 
trascendencia, a saber; el Día Mundial de la Salud, 
la Semana de Calidad de Vida, El Día Mundial de 
la Actividad Física, etc.

¿Cómo se favorecen la corresponsabilidad 
y el relevo en roles de coordinación de 
procesos?

Los comités de trabajo están integrados 
por representantes con perfiles disciplinares 
diferentes. Se integran también representantes 
docentes y no docentes en la iniciativa con roles 
de gran importancia.
¿Cómo se favorece la participación de los 
estudiantes en procesos de la Red?

El Comité Coordinador de la iniciativa cuenta 
con la representación estudiantil. Se fomenta 
en los estudiantes el desarrollo de proyectos de 
práctica e investigación en el tema. La Oficina de 
Coordinación de la RIUPS cuenta con estudiantes 
de Ayudantía de Investigación dedicados 
exclusivamente al proyecto de UPS (son apoyo al 
Boletín de la RIUPS y a otras tareas nacionales e 
internacionales). 

Listado y datos de contacto de estudiantes 
que participan en la Red

Solaritza Rivera, Milton Rodríguez, Cristopher 
Rodríguez, Adia APonte, y otros. 

Roles y funciones asumidas por los 
estudiantes en las Universidades miembros 
de la Red Nacional y en la Red.

Coordinadores de iniciativas, participantes 
en Comités de estudiantes a nivel nacional e 
internacional, corresponsales del Boletín RIUPS, 
otras.

Ofertas de espacios formativos abiertos a 
líderes en promoción de la salud: docentes - 
estudiantes

Varios. Participan en viajes de estudio, y en 
cursos sobre los temas de UPS.

¿Estarían interesados en ofrecer desde su 
experiencia espacios formativos a líderes de 
otras redes nacionales? ¿Cuáles?

Cierto. Hemos tenido intercambios con 
estudiantes de España, Italia, Ecuador y México.

Nombre del coordinador/a nacional de la 
Red, datos de contacto.

Dr. Hiram V. Arroyo
hiram.arroyo1@upr.edu

mailto:hiram.arroyo1@upr.edu


34

Boletín elaborado por María Constanza Granados Mendoza
Comunicaciones RIUPS

Consultora  en promoción de la salud Colombia


