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¿Qué es NASPA? 

• Principal asociación de profesionales de 
asuntos estudiantiles que vela por el progreso, 
la salud y la sostenibilidad de la profesión.  

–15.000 personas    

–2.100 instituciones, 25 países  

– Fundada en 1918 

 



Misión 

Ser la principal fuente de liderazgo, conocimiento 
académico, desarrollo profesional y promoción en 
favor de asuntos estudiantiles. 

 

Visión 
NASPA es el principal portavoz de la profesión de 
Asuntos Estudiantiles alrededor del mundo. 

 



Principios guía 

• Integridad 

 

• Innovación 

 

• Inclusión 

 

• Investigación/Indagación 



Objetivos 
1. Proveer de oportunidades dinámicas, innovadoras y 

oportunas de desarrollo profesional. 

 

2. Generar y diseminar el conocimiento académico que 
fomente una práctica de asuntos estudiantiles 
innovadora, inclusiva, socialmente justa y basada en 
evidencia. 

 

3. Encabezar políticas públicas y esfuerzos de influencia 
para el cambiante panorama de asuntos estudiantiles 
en la educación superior. 

 



4. Liderar el que los asuntos estudiantiles 
integren las tecnologías existentes y las 
emergentes. 

 

5. Desarrollar y promover la identidad de NASPA 
como una asociación mundial de asuntos 
estudiantiles. 

Objetivos 



SERVICIOS 



• Conferencias, talleres, 
aprendizaje online. 

 

• Acceso a profesionales 
líderes en educación 
superior, asuntos 
estudiantiles y otros 
campos relevantes.  

Eventos 



Instituto de investigación y política 

NASPA Research and Policy Institute (RPI). Vincula la investigación, 
la política y la práctica efectiva de los asuntos estudiantiles en apoyo 
del éxito estudiantil y las prioridades estratégicas de la asociación. 

 Escritos prácticos de investigación:  

◊ Institucionalización del 
compromiso cívico 

◊ Éxito del hombre de color 

 Análisis y defensa política 

 Apoyo del aprendimiento cívico y el 
compromiso democrático. 
www.naspa.org/rpi 

 

http://www.naspa.org/rpi
http://www.naspa.org/publications


Las publicaciones de NASPA van desde investigaciones eruditas hasta 
artículos sobre los temas más urgentes en asuntos estudiantiles. La 
institución publica libros, diarios, revistas, newsletters y otras 
plataformas interactivas de aprendizaje.  

 Journals:  

•  Journal of Student Affairs 
 Research and Practice 

•  NASPA Journal about  Women in 
Higher  Education  

•  Journal of College and 
 Character 

 Magazine: 

•  Leadership Exchange 

www.naspa.org/publications 

Publicaciones 

http://www.naspa.org/publications


NASPA tiene 7 Regiones: 
Cada región tiene un Director Regional  
(RD), elegido por miembros de la propia  
región. También tiene su propio Consejo  
(Advisory Board) cuyos integrantes son  
asignados por el RD. 
 
El RD representa a la región en el  
Consejo de Directores NASPA 

 

www.naspa.org/constituent-

groups/regions  

 

Regiones NASPA EE.UU 

http://www.naspa.org/regions
http://www.naspa.org/constituent-groups/regions
http://www.naspa.org/constituent-groups/regions
http://www.naspa.org/constituent-groups/regions


Knowledge Communities/ 
Comunidades de conocimiento 

 28 KC 

 

 Oportunidad para los miembros 
de NASPA de acceder a 
información y recursos sobre 
materias específicas. 

 Oportunidad de trabajar temas de interés en forma 
que apoyen la misión, visión y objetivos de NASPA. 



• Estudiantes adultos y 
estudiantes con hijos 

• Alcohol y drogas 

• Análisis, evaluación e 
investigación 

• Seguridad en los campus 

• Discapacidad  

• Asuntos homosexuals, 
bisexuals y transgénero 

• Mujeres en asuntos 
estudiantiles 

• Indígenas 

• Educación internacional 

• Hombres y 
masculineidad  

• Multiracial 

• Padres y relaciones 
familiares 

• Problemas 
socioeconómicos y de 
clases en la educación 
superior 

• Espiritualidad y religion 
en educación superior 

 

 

• Desarrollo de asuntos 
estudiantiles y 
relaciones externas 

• Trabajo en conjunto de 
asuntos estudiantiles y 
académicos 

• Estudiantes atletas 

• Programas de liderazgo 
estudiantil 

• Sustentabilidad 

• Tecnología 

• Promoción de la salud y 
el bienestar 

 

Knowledge Communities/ 
Comunidades de conocimiento 



 Libre acceso a publicaciones, incluyendo revistas, e-
newsletters y tres revistas especializadas. 

 
 Recursos y materiales:  

 Reportes de investigación y política gratis. 

 Material de desarrollo profesional (líderes en asuntos estudiantiles de 
conferencias y talleres pasados)  

 

 Descuentos para miembros en todas las conferencias, 
talleres e institutos, incluyendo la Conferencia Annual 
de NASPA y el Placement Exchange.  

 

Beneficios de la membresía 



 Oportunidades para el desarrollo profesional.  
 Presencia en conferencias, revisar programas y escribir artículos para su publicación. 

  

 Acceso a las 28 KC de NASPA y otros grupos constitutivos.   
 

 Networking, Networking, Networking!  
 15.000 miembros le da oportunidades sin precedentes de conocer y trabajar con 

profesionales de asuntos estudiantiles a nivel local, región y en todo el mundo. 
   

 Oportunidades de liderazgo.  
 Los miembros de NASPA sirven en los comités, son mentores de los estudiantes, 

hacen investigación de vanguardia y mucho más.  

 

http://www.naspa.org/about/membership/institutions 

 

Beneficios de la membresía 

http://www.naspa.org/about/membership/institutions
http://www.naspa.org/about/membership/institutions


NASPA-The Chief Student Affairs 
Officer survey 



NASPA-The Chief Student Affairs 
Officer survey 



NASPA-The Chief Student Affairs 
Officer survey 



NASPA-The Chief Student Affairs 
Officer survey 



NASPA-The Chief Student Affairs 
Officer survey 





NASPA-LAC 
41 países 

Instituciones de educación superior reconocidas a 
nivel internacional por su alta calidad académica y su 

labor de investigación 

 
Objetivo principal 

Proveer a las universidades de oportunidades de desarrollo 
profesional y los medios para establecer una red de contactos 
a los profesionistas de América Latina y el Caribe 
https://www.naspa.org/constituent-groups/regions/lac 



NASPA-LAC: Oportunidades y Desafíos  

 Espacio de aprendizaje 

- Uso de tecnologías  

- Buenas prácticas 

- Intercambio de conocimiento en temas comunes 

- Acceso a conocimiento generado al alero de NASPA 

- Distintos contextos y etapas de desarrollo de asuntos estudiantiles en la 
región    

 Desarrollo de temas comunes 

 Desarrollo profesional 

-    Pasantías de profesionales 

- Congresos, encuentros, etc.   
 Estructura y desarrollo de red / liderazgo 

 

 

 

 



Próximos Eventos 
Destacados 



Próximos Eventos 2016 
 ARGENTINA: 

 Jornada 13 de mayo UCA, Buenos Aires 

 WEBINAR 
“Introducción a las teorías del desarrollo estudiantil y 
aplicaciones” Angela Batista, OSU, 7 de junio 

 MEXICO: 
FIDAE 22-24 de junio UANL, Monterrey  

 CHILE: 
Lanzamiento NASPA CHILE 26 de Julio, Santiago 

 COLOMBIA*: 
Jornada 19 de agosto, Universidad de los Andes, Bogotá 
 *por confirmar 

 

 
 Motivación para participar en este voluntariado  

 Compromiso con el desarrollo del NASPA del PAIS y NASPA LAC 

 Respaldo de su institución  

 Ser miembro de NASPA (institucional o individual)  

http://www.naspa.org/about/membership/institutions 

 

Obs: Es posible generar otras posiciones pertinentes para el país 

 

  
 

 

http://www.naspa.org/about/membership/institutions
http://www.naspa.org/about/membership/institutions




Contactos 
• William Young (wyoung@uc.cl) 

– Director de NASPA-LAC 

• Alicia Cantón (alicia.canton@udem.edu.mx) 
– Directora de NASPA-México 

•  Evelyn Rivera-Torres (eriveratorr3@yahoo.com) 
– Directora de NASPA-Puerto Rico 

• Erick Lobo (elobo@ulacit.ac.cr) 
– Director de NASPA-Costa Rica 

• María Consuelo Burgos (mburgos@uniandes.edu.co) 
– Directora de NASPA-Colombia 

• Mónica Masino (mmmasino@yahoo.com) 
– Directora de NASPA-Barbados 

• Rodrigo Sepulveda (rsepulveda@ust.cl) 
– Director de NASPA-Chile 

• Enrique Ramos (eramos@naspa.org) 
– Director de Relaciones Globales 

 

mailto:wyoung@uc.cl
mailto:wyoung@uc.cl
mailto:wyoung@uc.cl
mailto:alicia.canton@udem.edu.mx
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www.naspa.org 



Estructura local base 
Country 

Representative  

•Representante del 
País 

 

•Lidera inquietudes, 
necesidades y 
desarrollo de 
oportunidades. 

 

•Miembro del Board 
del Área  

 

•Dedicación 3-5 
horas semanales 

 

•Reporta al Área 
Director 

Secretary 

•Mantiene una 
cuenta detallada de 
las actividades y 
contactos del país  

 

•Dedicación 3-5 
horas semanales 

 

•Reporta al Country 
Representative 

Professional 
Development Chair 

•Determina 
necesidades de 
desarrollo 
profesional del país 

 

•Diseño adecuado de 
programas, eventos 
y actividades 

 

•Organiza equipos 
para distintas 
actividades 

 

•Dedicación 5 horas 
semanales 

 

•Reporta al Country 
Representative  

IT Coordinator 

•Mantiene red y 
comunicación 
dentro de los 
miembros 

 

•Dedicación 3-5 
horas semanales 

 

•Reporta al Country 
Representative 



Estructura local base 

 Requisitos para ser parte del equipo local: 
 Motivación para participar en este voluntariado  

 Compromiso con el desarrollo del NASPA del PAIS y NASPA LAC 

 Respaldo de su institución  

 Ser miembro de NASPA (institucional o individual)  

http://www.naspa.org/about/membership/institutions 

 

Obs: Es posible generar otras posiciones pertinentes para el país 

 

  
 

 

http://www.naspa.org/about/membership/institutions
http://www.naspa.org/about/membership/institutions


ACUERDOS BASE NASPA-Chile  
 Desarrollo de encuentros antes de formalizar responsables. 

 Se considera importante no centralizar el trabajo  

• Importancia de la diversidad.  

• Incluir a todas las regiones 

• Incluir IP y CFT 

 Mantener una mirada local de trabajo (Chile y LAC) 

 Planificar distintas charlas 

 Propuestas de objetivos: 
• Validación de las áreas de asuntos estudiantiles en Chile 

• Impacto de las reformas en asuntos estudiantiles  

• Compartir buenas prácticas 

 

 

  
 

 


