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La Universidad Ricardo Palma ha suscrito convenios bilaterales en el presente año 2021 con
una de las más prestigiosas instituciones educativas de la hermana República Dominicana,
la Universidad Iberoamericana - UNIBE, situada en la ciudad de Santo Domingo.

En enero de 1982 se funda la Universidad Iberoamericana, materializando la iniciativa del
Instituto de Cooperación Iberoamericana - ICI y de un comité constituido en República
Dominicana. Cabe señalar que en 1988 el ICI se transforma en la Agencia Española de
Cooperación Internacional, adscrita hasta la fecha al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación del gobierno español.

Inició sus actividades académicas en 1983  con el principal objetivo de brindar una
respuesta a las necesidades educativas de República Dominicana mediante el
establecimiento de una institución formativa de alta calidad académica  ofreciendo las
carreras de Derecho, Ingeniería y Medicina. Para 1985 había ampliado su oferta con las
carreras de Administración de Empresas, Arquitectura y Odontología. En 2004 UNIBE
obtiene del Consejo Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología la resolución que
le otorga el Ejercicio Pleno de su Autonomía. Y en 2019 incorpora el idioma inglés en toda
su oferta académica, siendo la primera universidad en su país con oferta bilingüe para
carreras de nivel superior.

Según publica en su web https://www.unibe.edu.do/sobre-unibe/ [Consulta: 10-05-21] esta
universidad cuenta con más de 5 000 alumnos en sus diecisiete carreras de pregrado, 45
programas de posgrado y en el programa de Estudios para Adultos. En sus ocho Escuelas
actualmente se dictan las carreras de Administración de Empresas, Dirección y Gestión del

Vista de la fachada
principal de UNIBE
Imagen:
https://bit.ly/2R0sNt3
[Consulta: 10-05-21]

https://www.unibe.edu.do/sobre-unibe/
https://bit.ly/2R0sNt3
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Turismo, Mercadeo, Business Administration (BBA), Arquitectura, Comunicación, Diseño de
Interiores, Derecho, Educación, Medicina, Odontología, Psicología, Ingeniería Civil,
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Estudios Liberales.

Se ha adaptado a la situación generada por la
pandemia COVID-19, implementando el 100% de su
oferta académica en formato virtual.

Además, ha puesto a disposición de sus estudiantes
programas de simulación para los laboratorios de artes,
ciencias básicas, ingeniería, medicina, negocios y
odontología.

Y a través de su Instituto de Medicina Tropical &
Salud Global, que es el primer y único instituto de
investigación académica dedicado a enfermedades
emergentes, tropicales e infecciosas en República
Dominicana, ha reportado las secuencias genómicas
iniciales del SARS-CoV-2, y de variantes circulantes en
su país.

En agosto de 2020 inauguró el Observatorio Nacional de Pandemias y Patógenos
Emergentes, con el apoyo de empresas privadas, del Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo y del Servicio Nacional de Salud de República Dominicana. A través de este
Observatorio, UNIBE genera conocimientos sobre pandemias y otros patógenos emergentes,
y comparte los conocimientos adquiridos con las entidades gubernamentales en su país, y
así aportan a una cultura de toma de decisiones basadas en evidencias.

El Decanato de Investigación e Innovación de UNIBE promueve además otros centros de
investigación, tales como:

 Centro de Estudios e Intervención de la Conducta, dedicado a brindar atención
psicológica a diferentes grupos etarios, mediante servicios terapéuticos, evaluaciones y
programas especializados. Dentro de estos programas se encuentran la intervención
grupal para niños con autismo, inclusión laboral y social para personas en situación de
discapacidad, evaluación de parejas solicitando adopción de menores de edad y la
unidad especializada en niños, niñas y adolescentes en situación de violencia.

 Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología, que tiene como misión la
promoción de la investigación e innovación en el campo de la odontología, adherida a la
ética y el bienestar social, liderando la promoción de políticas públicas en materia de
salud oral. Las principales líneas de investigación que desarrolla corresponden a
epidemiología y prevención, biomateriales y microbiología.

 Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, dedicado a la investigación en las
áreas de neurociencia, psicología, educación y salud con el objetivo de obtener un mayor
entendimiento de los procesos que subyacen a la conducta humana. Desarrolla proyectos
de colaboración con instituciones de diversos países, como la Tulane University (Estados

Vista de uno de los laboratorios del Instituto
de Medicina Tropical & Salud Global. Imagen:
https://bit.ly/2R8STtJ [Consulta: 10-05-21]

https://bit.ly/2R8STtJ
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Unidos de América), el Basque Center for Brain, Cognition and Language (España), la
Universidad de Nebrija (España) y la Universidad de los Andes (Colombia).

 Laboratorio de Techos Verdes, el cual se ocupa de encontrar respuestas a las
problemáticas ambientales y del cambio climático, en específico a la investigación
respecto al comportamiento de los Techos Verdes en climas tropicales. Este laboratorio
cuenta con una estación meteorológica provista de sensores que miden humedad relativa,
precipitación, presión barométrica, radiación solar, temperatura, velocidad y dirección del
viento.

La Universidad Iberoamericana se ubica en el primer lugar a nivel nacional y en el puesto
120 a nivel latinoamericano del ranquin QS Top Universities Latin America 2021. Asimismo,
es la primera universidad de República Dominicana que se ha unido a la red de
aseguramiento de la calidad de Quality Matters. Según la información publicada en la web
https://bit.ly/3uEIvIA [Consulta: 10-05-21], esta red cuenta con aproximadamente 1,530
instituciones educativas de nivel superior de 29 países, comprometidas con la calidad de la
educación virtual.

Ha suscrito convenios bilaterales con instituciones
de 41 países de América (Norte, Centro y Sur),
Europa y Asia. Durante el período 2005 a 2020, su
programa de estudios internacionales, denominado
Unibe Global Opportunities (U-GO), ha apoyado a
más de 400 estudiantes que han podido realizar
intercambio estudiantil en diferentes partes del
mundo, así como tener la posibilidad de obtener una
segunda titulación en España, Estados Unidos de
América o Francia.

Como parte del Plan Estratégico Institucional 2018-
2022 de UNIBE, el programa U-GO incorporó
competencias interculturales y globales en los
planes de estudio, integrando redes de programas
de intercambios virtuales. Dentro de las
innovaciones recientes, están aplicando la
metodología COIL (Collaborative Online International
Learning), la cual promueve la internacionalización
curricular.

La Universidad Iberoamericana es la primera en su país que expide directamente sus títulos
profesionales con la certificación Blockchain. Esto significa que sus egresados reciben una
copia digital con la misma validez legal que el título emitido en formato físico. La finalidad
principal de los títulos profesionales con certificación Blockchain es facilitar la inclusión de
los egresados de la UNIBE en el mundo laboral, ya que pueden compartir este documento
oficial en plataformas de recursos humanos y redes sociales, facilitando los trámites
administrativos electrónicos y la validación por parte de universidades, empresas e
instituciones de todo el mundo, de manera confiable y segura.

Vista interior de la sede de UNIBE. Imagen:
https://bit.ly/3b835JT [Consulta: 05-05-21]

https://bit.ly/3uEIvIA
https://bit.ly/3b835JT
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Está reconocida con el Sello de Buenas Prácticas Inclusivas para las Personas con
Discapacidad “RD Incluye”, otorgado por una Comisión Evaluadora, compuesta por
representantes del Consejo Nacional de Discapacidad de República Dominicana más un
representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta certificación la
reciben las instituciones públicas y privadas quienes implementen iniciativas exitosas en su
accionar, que contribuyen a la inclusión plena de las personas con discapacidad, la
promoción de sus derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus
familias.

En cuanto al establecimiento del vínculo académico entre la Universidad Ricardo Palma y la
Universidad Iberoamericana, este nos permitirá promover el intercambio estudiantil, la
estadía de docentes y desarrollar proyectos conjuntos de investigación. Hemos considerado
inicialmente que, gracias a la coincidencia en la oferta académica de ambas instituciones y
al interés mutuo, es factible la próxima realización de Clases Espejo, durante las cuales los
docentes de cada universidad compartirán una plataforma digital como Blackboard
Collaborate, participando junto a los estudiantes en sesiones sincrónicas o asincrónicas
correspondientes al tema previamente seleccionado.

Para conocer más información sobre la Universidad Iberoamericana, ubicada en República
Dominicana, se puede acceder a la página oficial: https://www.unibe.edu.do/

Lima, mayo de 2021

Reunión virtual para coordinar la realización de Clases Espejo entre docentes de la Universidad Iberoamericana y la
Universidad Ricardo Palma (12 de marzo de 2021). Desde arriba a la izquierda: Coordinadora del Programa U-GO Virtual,
Mg. Arq. Nikauly Vargas Arias; representante de la Escuela Profesional de Negocios Globales de la URP, Lic. Milagros
Gastelumendi Hilbck; Coordinadora de la Escuela de Dirección y Gestión del Turismo de UNIBE, Mg. Pamela Pérez
Vizcaíno; Coordinador del Decanato de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales de UNIBE, Lic. Dany Capellán;
Directora de Relaciones Universitarias de la URP, Dra. Sandra Negro Tua; Directora de la Escuela de Administración de
UNIBE, Lic. Miguelina Franco Hernández; Coordinadora de Convenios Institucionales de la Oficina de Relaciones
Universitarias de la URP, Mg. Arq. Rosario Santa María Huertas.

https://www.unibe.edu.do/
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