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Resumen executivo
Históricamente, las iniciativas de intercambio educativo se 
han utilizado como una herramienta tanto para fomentar 
la cooperación internacional, como para promover el 
desarrollo de las habilidades técnicas y lingüísticas que 
se necesitan para operar en un mundo cada vez más 
globalizado. A pesar de estos potenciales beneficios, las 
oportunidades de intercambio educativo dentro de las 
Américas no siempre son universalmente accesibles o 
particularmente sólidas en comparación con otras regiones 
del mundo. Los planes de financiación limitados y la 
debilidad de las redes académicas intrarregionales han 
obstaculizado los esfuerzos de internacionalización y han 
privilegiado a otras regiones anfitrionas, a determinados 
tipos de instituciones, y a un segmento de la población 
estudiantil.

Para hacer frente a estas limitaciones, la Oficina de Asuntos 
del Hemisferio Occidental (WHA, por sus siglas en inglés) 
del Departamento de Estado de los EEUU (DOS, por sus 
siglas en inglés), en virtud de acuerdos de cooperación y 
en colaboración con Partners of the Americas (POA), ha 
desarrollado y gestionado el Fondo de Innovación 100,000 
Strong in the Americas (el Fondo 100K). El Fondo 100K es 
una gran alianza público-privada que ha movilizado más 
de 22 millones de dólares en contribuciones en los últimos 
siete años. Desde 2013, los objetivos generales del Fondo 
100K han sido (a) crear alianzas entre instituciones de 
educación superior (IES) de Estados Unidos y el resto del 
hemisferio occidental, (b) aumentar las oportunidades 
para que los estudiantes participen en nuevos modelos 
de intercambio académico y programas de formación en 
sus instituciones de origen y anfitrionas, y (c) aumentar el 
número y la diversidad de los estudiantes de las Américas 
que tienen acceso a oportunidades innovadoras de 
formación académica para trabajar en equipo, adquirir 
habilidades técnicas, lingüísticas e interculturales y, en 
última instancia, prepararse para ingresar al mundo laboral.

Basándose en los resultados de estudios anteriores, este 
informe evalúa el éxito del Fondo en lograr sus objetivos 
con un foco en tres áreas, sobre las cuales se realiza un 
análisis multidimensional y comparativo que desvela 
cuestiones del Fondo 100K que hasta ahora carecían 
de diagnóstico: el desarrollo y el nivel de acceso de 
los estudiantes; el desarrollo institucional y expansión 
de las IES; las motivaciones de los socios donantes y 
su percepción de impacto. Este estudio ofrece nuevas 
perspectivas al amplificar la voz de los beneficiarios 

(estudiantes e IES) de América Latina y el Caribe (ALC) 
junto a los de Estados Unidos, y al realizar un análisis 
comparativo de sus experiencias con el Fondo 100K. Los 
datos de esta evaluación se recopilaron a lo largo de cinco 
meses mediante métodos cualitativos y cuantitativos, los 
que incluyeron (a) dos conjuntos de encuestas completadas 
por 116 IES ganadoras, así como por 12 de 28 donantes 
de los sectores público y privado de EEUU y ALC; (b) 
cuatro grupos de discusión con representantes de IES y 
estudiantes de EEUU y ALC; y (c) ocho entrevistas de una 
hora con ocho socios donantes del Fondo 100K.

DESARROLLO Y NIVEL DE ACCESO DE LOS 
ESTUDIANTES

A pesar de ser de corto plazo, los programas financiados a 
través del Fondo 100K en los últimos siete años han tenido 
sin duda un impacto duradero y catalizador en el desarrollo 
académico y profesional, así como en las trayectorias 
futuras, de los estudiantes que participaron. 

Impacto de corto plazo. Los estudiantes que participaron 
en los programas financiados por el Fondo 100K pudieron 
practicar sus conocimientos específicos en sus áreas 
de estudio, así como sus habilidades lingüísticas y de 
comunicación intercultural, a través de la exposición a 
nuevos contextos, modalidades de trabajo, discursos 
académicos e innovación tecnológica. La experiencia de los 
estudiantes estadounidenses se enfocó en gran medida en 
obtener una formación práctica en un contexto diferente 
y en aprender sobre la región mientras practicaban el 
español. Los estudiantes latinoamericanos se enfocaron 
principalmente en absorber la innovación académica de 
las instituciones estadounidenses, crear conexiones que 
pudieran apalancar para seguir estudiando o desarrollarse 
profesionalmente y mejorar sus conocimientos de inglés.

Impacto de largo plazo. El Fondo 100K ha permitido a los 
estudiantes de EEUU y ALC avanzar, impulsar o incluso 
transformar sus trayectorias académicas y profesionales, 
a la vez que ha plantado la semilla para futuras redes 
de colaboración duraderas en todo el hemisferio. La 
experiencia con el fondo actuó como impulsor para 
que estudiantes de ALC buscaran otras oportunidades 
de estudio en el extranjero y ampliaran sus horizontes 
académicos y profesionales. Los programas financiados por 
el Fondo 100K influenciaron el rumbo de las trayectorias 
académicas y profesionales de varios estudiantes 
estadounidenses al dirigir su atención a los problemas de 
ALC e inculcarles una perspectiva más inclusiva, regional 
y global. Los estudiantes destacaron las conexiones 



Un estudio de impacto del fondo de innovación 100,000 Strong in the Americas 3

INFORME DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN | JUNIO 2021

duraderas con el personal de la universidad anfitriona y con 
sus compañeros como uno de los beneficios más valiosos 
de su participación en los programas financiados por el 
fondo.

Diversidad, equidad e inclusión (DEI) y acceso. Los grupos 
de estudiantes de 100K son considerablemente más 
diversos que la población estudiantil de sus instituciones 
y que otros programas de intercambio académico en 
Estados Unidos. Las IES identificaron varias barreras que 
obstaculizaban su capacidad para implementar eficazmente 
las estrategias de DEI en el reclutamiento y selección de 
estudiantes infrarrepresentados – como las capacidades 
lingüísticas de los estudiantes, el interés en la región de 
ALC, las responsabilidades personales y/o profesionales 
de los estudiantes que concursan, los costos asociados 
y las restricciones de visado o de viaje. El gran interés 
mostrado por los estudiantes de las instituciones de ALC 
se gestionó a través de procesos de selección competitivos 
con requisitos de conocimiento del idioma inglés, que en 
ocasiones terminaron por comprometer sus esfuerzos en 
materia de DEI. El escaso interés de los estudiantes en las 
instituciones estadounidenses llevó a generar soluciones 
creativas de reclutamiento. 

En definitiva, el impacto de la participación de los 
estudiantes en los programas financiados por el Fondo 
100K ha sido catalítico para estimular la movilidad en todo 
el hemisferio, al involucrar activamente a otros estudiantes 
en los programas financiados por el fondo y causar, en 
si mismo, un efecto dominó en las comunidades de ex 
alumnos de 100K.

DESARROLLO Y EXPANSIÓN DE LAS IES 

Las subvenciones de 100K han servido de plataforma para 
aumentar la colaboración dentro de las instituciones de 
educación superior; han sentado un precedente exitoso 
para ampliar las iniciativas educativas internacionales 
y regionales; y, han generado conversaciones sobre la 
importancia de la cooperación intrarregional entre las 
instituciones de educación superior.

Crecimiento interno. Las subvenciones de 100K tuvieron 
un impacto significativo y positivo en el desarrollo interno 
de las instituciones, independientemente del país o de 
su tamaño. En el caso de las instituciones más grandes 
que cuentan con una oficina de internacionalización 
desarrollada, la subvención de 100K les permitió ampliar 
la financiación interna y el apoyo a los programas 
adicionales de movilidad intrarregional que trascienden a 
100K. La subvención fue especialmente transformadora 

para las instituciones más pequeñas que no contaban 
con una operación de estudios en el extranjero, ya que 
les permitió adquirir valiosos conocimientos técnicos 
y experiencia, obtener apoyo del liderazgo y, en última 
instancia, desarrollar vías para establecer una oficina de 
internacionalización propia. Las subvenciones de 100K 
tuvieron un impacto muy positivo en la colaboración interna 
y la cooperación entre departamentos.

Desarrollo de alianzas externas. En comparación 
con los modelos de becas para estudiantes de una 
magnitud similar, el enfoque del modelo de 100K en 
desarrollar alianzas a nivel institucional ha dado lugar a 
colaboraciones académicas más sostenibles. La mayoría de 
las instituciones que han sido adjudicadas subvenciones de 
100K han podido implementar con éxito los memorandos 
de entendimiento (MdE), los cuales han resultado en 
la creación y el mantenimiento de conexiones con el 
profesorado y la colaboración continuada en proyectos 
de investigación. Por último, el carácter colaborativo del 
proceso de concesión de subvenciones de 100K ha dado 
lugar a alianzas fiables y comprometidas, y ha reforzado 
la cooperación educativa intrarregional. No obstante, 
más allá del ciclo inicial de subvenciones de 100K, la 
sostenibilidad de los programas a nivel estudiantil sigue 
siendo un problema para muchas IES. Las IES de ALC y las 
más pequeñas de EEUU parecen enfrentarse a barreras 
adicionales para sostener las alianzas, que no logran 
abordar tras solo un solo ciclo de financiación de 100K. 
Sin embargo, incluso en las instituciones en las que las 
alianzas no duraron más allá de la subvención, el modelo de 
intercambio de 100K ha servido como base para que tanto 
las IES de EEUU como las de ALC busquen oportunidades 
de colaboración similares en el futuro.

MOTIVACIONES Y PERCEPCIÓN DE 
IMPACTO DE LOS DONANTES 

Los donantes entrevistados y encuestados para este 
estudio expresaron su interés en seguir apoyando el Fondo 
100K, lo que incluye la posibilidad de aumentar su inversión 
junto con su nivel de participación para poder cumplir con 
el potencial del modelo 100K y apoyar sus objetivos de 
aumentar las oportunidades de intercambio y de desarrollo 
de futuros profesionales.

Motivos para contribuir. Los donantes eligieron colaborar 
con el Fondo 100K principalmente por su alineación 
temática con sus objetivos de responsabilidad social 
corporativa (RSC) o su misión, industria o enfoque de 
DEI. Los socios de gobiernos regionales vieron beneficios 
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adicionales en la externalización de la gestión de sus 
fondos a un tercero de confianza y en la participación en 
un programa de intercambio con el reconocimiento del 
gobierno de Estados Unidos. Para los donantes de mayor 
tamaño y capacidad, su contribución al Fondo 100K fue 
un componente más dentro de una estrategia filantrópica 
ya desarrollada, mientras que los donantes más pequeños 
vieron el fondo como una oportunidad de apalancar sus 
recursos para llegar a los estudiantes de todo el hemisferio, 
crear nuevos programas de formación y establecer alianzas 
regionales entre los sectores público y privado.

Beneficios e impacto estratégico. Los donantes valoran 
más el impacto del Fondo 100K sobre los beneficiarios 
que el impacto que sus contribuciones podrían tener en 
sus propios objetivos estratégicos e institucionales. No 
obstante, los donantes de los sectores público y privado 
entrevistados en este estudio informan que el Fondo 100K 
ha tenido un impacto valioso en sus relaciones con el 
sector académico y gubernamental en EEUU y la región 
de ALC. Los donantes del sector privado entrevistados, 
especialmente las empresas transnacionales, coinciden 
con que el impacto positivo del Fondo 100K sobre el 
discurso de las políticas públicas en torno a las relaciones 
hemisféricas favoreció sus operaciones actuales y futuras. 
En el caso de los socios gubernamentales regionales, 
el establecimiento de relaciones duraderas con las 
instituciones gubernamentales estadounidenses, incluidas 
las embajadas de Estados Unidos en ALC, ha contribuido a 
garantizar la continuidad de sus programas a través de los 
cambios de administración en sus países.

Percepción de impactos sobre los beneficiarios. Los socios 
gubernamentales del Fondo 100K coinciden en que las 
subvenciones 100K tuvieron un impacto transformador en 
las trayectorias profesionales de los estudiantes, al tiempo 
que reforzaron de forma sostenible la capacidad de las 
IES para las colaboraciones interregionales y avanzaron 
con éxito sus objetivos institucionales de IED, tanto a 
nivel estudiantil como de IES. Los donantes del sector 
privado coincidieron en general en que el Fondo 100K 
tiene el potencial de ampliar sus operaciones actuales y 
de estimular aún más la movilidad de los estudiantes y el 
desarrollo de los futuros profesionales de la región. 

RECOMENDACIONES

El Fondo 100K es una iniciativa de gran impacto que 
estimula eficazmente el desarrollo y la movilidad de los 
estudiantes de las Américas, genera capacidad interna en 
las IES, amplía las alianzas regionales entre los sectores 

público y privado, y crea las condiciones para establecer 
alianzas duraderas entre los gobiernos, el sector privado, 
las fundaciones y las redes académicas del hemisferio.  

Las instituciones de educación superior, los estudiantes y 
los socios donantes que participaron en este estudio creen 
firmemente en el potencial transformador del Fondo 100K y 
señalan varias oportunidades que permitirían maximizar el 
impacto de 100K:

1. Reforzar y supervisar las estrategias de reclutamiento de 
los estudiantes y su foco en IED, ofreciendo apoyo técnico 
a las IES.

2. Seguir conectando 100K Strong in the Americas con 
otros programas o departamentos del DOS para reforzar su 
capacidad de abordar las barreras sistemáticas que impiden 
la participación de los estudiantes en los programas de 
intercambio académico, incluido 100K, así como la falta de 
habilidades lingüísticas o el escaso interés en los países de 
ALC.

3. Crear una red de exalumnos más activa, tanto para las 
IES como para los estudiantes, con el fin de que el efecto 
catalizador de la subvención trascienda la participación 
inicial.  

4. Considerar la posibilidad de extender algunas 
subvenciones de 100K para cubrir ciclos de financiamiento 
de dos a tres años, especialmente para instituciones sin 
programas de internacionalización establecidos.

5. Establecer relaciones más sistemáticas entre los 
donantes del sector privado y los beneficiarios de 
las subvenciones a fin de ampliar y enriquecer las 
oportunidades de desarrollo profesional.

6. Apalancar la capacidad operativa y la experiencia de 
algunos socios donantes del Fondo 100K en temas de 
programación de la educación superior e internacional.

7. Vincular a nuevos donantes-socios y crear una Red 
de Donantes del Fondo de Innovación que haga posible 
el intercambio de mejores prácticas y fomente un mayor 
compromiso por parte de los donantes.

8. Explorar la posibilidad de añadir un componente de 
prácticas que complemente el programa de intercambio y 
formación financiado por 100K, aprovechando las vías de 
desarrollo profesional existentes en las fundaciones o en 
las empresas donantes.  
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