
Uniendo recursos universitarios 
a las necesidades de gobiernos 
y comunidades locales para 
mejorar la calidad de vida de 
todos.
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• Un modelo eficiente y económico 

para interactuar con la comunidad

• Relaciones sólidas con la comunidad 

para poder colaborar en temas de su 

preferencia

• Experiencias reales para los 

estudiantes sin mayor carga 

administrativa para los docentes

• Beneficios para los profesores sin 

alterar su programa de estudios

• Mayor capacidad y amplitud de 

diálogo

• Las mejores prácticas presentadas 

por los estudiantes que pueden ser 

mejor recibidas por los residentes 

locales 

• La difusión de nuevas ideas y 

mejores prácticas con la ayuda de 

estudiantes cuyas opiniones suelen 

ser mejor recibidas que las de las 

autoridades locales

• La generación de material 

valioso para futuras solicitudes a 

subvenciones o fondos

Al implementar el Modelo EPIC, las 
universidades... 

Al implementar el Modelo EPIC, las 
comunidades...

• Plataformas para futuras 

investigaciones y conexiones con el 

sector público

• Alianzas con los diferentes actores 

de la comunidad

• Nexos internos entre departamentos 

por medio de proyectos 

multidisciplinarios

• Visibilidad de la universidad en un 

contexto global y local

• Nueva energía en su comunidad, 

mejorando el ambiente de trabajo 

para todos

• Un punto de contacto coordinado con 

la universidad para todos sus futuros 

proyectos

• Mayor acceso a la siguiente 

generación de fuerza de trabajo con 

la oportunidad de prepararla con 

base en sus futuras necesidades

Aprovechan la abundancia de capital humano de las universidades para atender sus problemas más 
urgentes y obtener: C
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Proveen experiencias reales a sus estudiantes, ofreciendo ideas útiles a las comunidades en su 
entorno para obtener:



La Red EPIC (Alianzas Educativas para la Innovación en Comunidades) vincula el 

capital humano de las universidades a las necesidades de gobiernos y comunidades 

locales para mejorar la calidad de vida y bien social de los involucrados. EPIC-N es la 

asociación de instituciones sin fines de lucro que adoptan el Modelo EPIC, ganador 

de varios premios prestigiosos por su sistema de alianzas universidad-comunidad. 

El modelo es notablemente sencillo, y funciona a través de las estructuras 

administrativas de las universidades y comunidades para conseguir resultados 

significativos para todos. 

Sobre EPIC 

El modelo reúne los recursos más importantes del mundo 

académico — profesores, estudiantes, laboratorios, 

bibliotecas de investigación, y programas de estudio 

existentes — y los acopla de forma creativa para abordar 

los desafíos más grandes de las comunidades. Los 

resultados se constatan de inmediato, y con un efecto 

duradero y transformador, por ejemplo: desarrollo de 

soluciones que no serían imaginables dentro de situaciones 

convencionales, la mejoría de la opinión pública sobre las 

universidades, el aprendizaje basado en proyectos reales 

para los estudiantes, y un cambio significativo que se 

percibe en la comunidad. 

Al adoptar el Modelo EPIC, las universidades alrededor del 

mundo pueden participar activamente en desencadenar 

verdaderos cambios en las comunidades, resultando 

en buenas prácticas, haciendo que la vida sea más 

enriquecedora y sostenible para futuras generaciones.

EPIC-N programs build the workforce and prepare engaged citizens.

Today’s students seek meaningful opportunities to apply learning to real-world problems 

and prepare for future careers. However, public and private sector employers have  

eliminated most internships and related training programs in 2020, limiting opportunities 

to develop civic-minded students and hampering workforce development. EPIC-N programs 

prepare a new generation of students for jobs in the public sector in both small and large 

communities—at a time when many public sector employees are approaching retirement.

EPIC-N programs adapt to meet changing needs.

The economic crisis brought on by COVID-19 is already being felt by cities, with employee 

furloughs and job losses mounting while projected tax revenues are falling. The role  

and function of government will nonetheless need to continue in the pandemic response  

and recovery, but will be challenged to do so on a significantly reduced budget. Now is  

as critical a time as ever for universities to come forward in partnership. EPIC-N programs 

can be a cost-effective means to keep the important work of government moving forward  

in both rural and urban communities.

EPIC-N programs create value through collaboration.

The EPIC model leverages existing university resources—faculty expertise and hours  

of student time devoted to class projects—to address community priorities. While funding 

models vary by program, universities, municipalities, and philanthropic partners have  

invested in the model, demonstrating buy-in and a recognition of the value that higher  

education can offer to community projects. During times of austerity and economic  

upheaval, EPIC-N programs are strategically positioned to maximize the impact of every 

dollar invested.

 “This program is an incredible example of what  
higher education can do for our community. Not  
only does this give students a unique hands-on  
learning opportunity, it provides the city with the  
opportunity to complete valuable projects that  
we would not have been able to do otherwise.”

 — Largo Wales, Deputy Mayor, Auburn, Washington



info@epicn.org
epicn.org

Contáctanos

PO Box 44069
Madison, WI 53744-4069

Programas EPIC 
en el Mundo

Actualmente existen más 

de 70 programas activos 

en EE.UU. y en el exterior. 

Para apoyar y expandir 

la red, EPIC-N organiza 

conferencias regionales 

alrededor del mundo con 

la ayuda de organizaciones 

y líderes con aspiraciones 

comunes. A pesar de 

que están localizados en 

diferentes partes del mundo, 

los integrantes de la red se 

conectan el uno con el otro 

de forma profunda a través 

de los programas y eventos 

EPIC-N. Nuestros programas 

mejoran la calidad de vida 

de todos los participantes, 

universidades y comunidades 

involucrados, en el sentido 

económico, social o 

ambiental. Para saber más, 

visite nuestro sitio web.



¿En qué consiste la Membresía 
EPIC-N para las Universidades?

Historia de las Alianzas con las Comunidades
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Miembro 

Descuento de Conferencia 

Acceso a Espacios de Aprendizaje 

Apoyo Personalizado 

Conecciones con otros miembros 

Listserv y Webinarios 

Licencia de Qualtrics 

Apoyo de Optimización de Evaluación 

Prestigio Global y Marketing 

Oportunidades de Fondos

EPIC-N proporciona grandes beneficios a las universidades y a las comunidades que las 

rodean. Universidades con diferentes contextos están trabajando con EPIC-N para lograr 

sus metas.

EPIC-N brinda lo siguiente a sus miembros para incrementar el número, calidad, 

desempeño e influencia de los programas EPIC globalmente.

“EPIC’N es el modelo de más fácil adopción y eficiencia que he 
visto para asegurar una contribución de valor real y visible 
de parte de docentes y estudiantes para sus comunidades, 
mientras también refuerza la experiencia de aprendizaje de 
los estudiantes.”

— David Ward, ex Presidente de American Council on Education 

(dos veces) y Rector de la Universidad de Wisconsin

Libre Acceso 

Herramientas Start-up 

Boletín Informativo EPIC-N 

Conferencia Anual 

(Los costos varían dependiendo de 

viajes y tasa de registro para la 

conferencia) 

Gratis   Contáctenos
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1. Respeta las estructuras administrativas/responsabilidades individuales e 

incentivos existentes de todos los actores

2. Es una genuina Alianza con gobiernos locales (u organizaciones comunitarias)

3. Intencionalmente apunta a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

asociada

4. Consiste en proyectos identificados por la comunidad, dirigidos y evaluados 

para beneficio de la comunidad

5. Es multidisciplinario con una gran variedad de cursos, estudiantes, cargas 

horarias

Al unirse a EPIC-N, los programas acuerdan promover la misión de EPIC-N:

1. Ejecutando su programa con los 5 elementos del Modelo EPIC

2. Haciendo visible la membresía de EPIC-N en todas las publicaciones del programa

3. Manteniendo actualizadas la membresía y la evaluación del programa

4. Completando una actualización anual con el personal de EPIC-N

5. Respondiendo oportunamente a pedidos o sugerencias de EPIC-N u otros miembros 

info@epicn.org
epicn.org

Contáctanos

PO Box 44069
Madison, WI 53744-4069


