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1. Antecedentes.  
La Asamblea Regional de Misión, en octubre de 2014, solicitó impulsar, con el 
apoyo de las Instituciones de Educación Superior, las Redes en la RELAL, con la 
finalidad de acompañar procesos de formación, investigación y sistematización de 
las buenas prácticas educativas. 
 
Esta recomendación la recogió el Plan de Animación Regional 2015-2018 (PAR) y 
la puso como Prioridad 3. La meta establece que en la RELAL funcionan Redes, 
con la participación de todos los Distritos, que contribuyen al fortalecimiento y la 
sostenibilidad de la MEL en la Región. 
 
En virtud de que ya existe una Red Lasallista dedicada a la Investigación, con un 
carácter internacional y que puede apoyar en la satisfacción de las necesidades 
que la Asamblea Regional de Misión identificó, el Secretario Regional de Misión 
considera que es importante dar a conocer la experiencia y el trabajo de esta Red, 
así como impulsar el trabajo conjunto con la RELAL, cumpliendo así el espíritu de 
la Prioridad 3 del PAR. 
 
2. Origen y datos generales de RIILSA 
La Red Internacional de Investigación La Salle fue creada en Bogotá en el año 
2000.  
 
Los objetivos de RIILSA son: 
• Servir de enlace y apoyo para realizar actividades de investigación de las 

instituciones lasallistas de educación superior que la conforman y de otras 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales que deseen 
vincularse, para llevar a cabo exclusivamente actividades de investigación. 

• Constituirse como un instrumento para la promoción y realización de 
actividades que contribuyan a la cooperación científica en los campos 
educativos, sociales, humanos, económicos, tecnológicos y productivos. 

• Favorecer la comunicación interinstitucional acerca de las experiencias, 
programas y proyectos de investigación. 

• Ofrecer posibilidades de cooperación en el ámbito de la investigación científica 
cultural, social, educativa y tecnológica. 
(Ver http://www.riilsa.net/web/documents/Reglamento_RIILSA.pdf)  
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En la Red participan activamente 21 instituciones, de las cuales las siguientes 
pertenecen a la RELAL y tienen una participación activa: 
 

1. Universidad La Salle Cancún 
2. Universidad La Salle Chihuahua 
3. Universidad La Salle Cuernavaca 
4. Universidad La Salle Pachuca 
5. Universidad La Salle Laguna 
6. Universidad La Salle Noroeste 
7. Universidad La Salle Oaxaca 
8. Universidad La Salle México 
9. Universidad La Salle Nezahualcóyotl 
10. Universidad La Salle Benavente Puebla 
11. Universidad De La Salle Bajío 
12. Universidad La Salle Victoria 
13. Universidad La Salle Morelia 
14. Universidad La Salle Saltillo 
15. Centro de Estudios Superiores La Salle del Instituto Regiomontano 
(CESLAS) 
(Cfr. http://www.riilsa.net/web/miembros.php) 

 
Hay cuatro instituciones más con quienes se está haciendo contacto (Dic 2015-
Enero 2016) y que se muestran interés en mantener comunicación con la Red: 
 

1. Centro Universitario La Salle (UNILASALLE/Canoas) 
2. Universidad De La Salle, Bogotá 
3. Universidad La Salle Bolivia 
4. Universidad De La Salle, Costa Rica 

 
3. Riqueza de RIILSA a disposición de la RELAL 
La reflexión realizada en 15 años y la experiencia adquirida en este tiempo, hace 
que la Red esté en disponibilidad de enriquecer la reflexión en cuanto a 
investigación, apoyar la gestión de departamentos de investigación, congregar a 
especialistas para llevar a cabo proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios y 
poner en común el producto de la investigación que los integrantes de la Red ha 
realizado en los últimos años. 
 
Específicamente la Red puede compartir a los Distritos de RELAL: 
 

a. 550 proyectos registrados  
(ver: http://www.riilsa.net/registro_riilsa/mensajes_dg.asp)  

b. 11 revistas electrónicas producidas por las diversas IES pertenecientes 
a la Red. (cfr. http://www.riilsa.net/web/revistas.php) 

c. La experiencia de la Red en el "Impulso a la investigación" así como en 
"gestión de la investigación en una institución educativa". 
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4. Colaboración RIILSA-RELAL. 
Se visualizan dos formas para impulsar el trabajo de investigación de la RELAL 
con RIILSA: 

d. Que la RELAL conozca y en su caso participe en los proyectos de 
investigación interinstitucional que impulsa RIILSA. 

e. Identificar las necesidades de investigación que son comunes a los 
Distritos de la RELAL y solicitar apoyo a RIILSA. 

 
 
5. Acuerdos a impulsar en la 5° Sesión del Consejo Regional de Misión, que 

se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, durante el mes de marzo de 
2016. 

a. Que las Universidades de todos los Distrito de la RELAL participen 
activamente en RIILSA 

b. Ver a RIILSA como la Red de investigación que existe en la RELAL y 
participar activamente 

c. Conocer la convocatorio para la difusión y promoción de proyectos 
interinstitucionales de investigación y, verificar constantemente la 
existencia de un Proyecto Interinstitucional avalado por RIILSA, para 
valorar la posibilidad de participar 

d. Identificar el ámbito de interés, la necesidad común o el aspecto 
prioritario a atender en la RELAL, en materia de investigación para 
solicitar apoyo de la Red para su atención. 

i. Cada Distrito de la Red se compromete a tener un enlace con 
RIILSA que pueda responder a su grupo de investigadores de la 
información y/o estudio de campo que sea necesario recabar 
para lograr los fines de la investigación. 
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