Palabras del Director de UNESCO-IESALC,
Pedro Henríquez Guajardo

2008) permitió la visión de tópicos y perspectivas
que se despliegan en la discusión continental y en
los siete (7) ejes temáticos que marcan la agenda
regional de la Educación Superior. La designación
de los equipos de especialistas, responsables de la
coordinación y generación de productos y conocimientos para la agenda decenal, están en proceso de organización de sus cuadernos de trabajo.

Próximamente, una parte del equipo interno de
UNESCO-IESALC viajará a la ciudad de Córdoba,
Argentina – lugar de realización de este encuentro
de envergadura regional – para llevar a cabo una
reunión con las instituciones implicadas:

•
Secretaría de Políticas Universitarias de
Argentina – SPU
•
Consejo Interuniversitario Nacional de
El proceso general de organización incluye la pro- Argentina – CIN
Universidad Nacional de Córdoba – UNC
puesta de una plataforma digital para la promo- •
El proceso de planificación de la Conferencia ción y divulgación de la CRES 2018, la cual está en
Este primer encuentro entre las instituciones orRegional de Educación Superior - CRES, a rea- proceso de definición. Es importante señalar que
ganizadoras busca sistematizar de manera global,
lizarse la primera semana de junio de 2018, ha un espacio dentro de esa plataforma oficial estará
integral y coherente los objetivos generales, las
formado parte esencial de la agenda estratégi- dedicado al diálogo y al intercambio continuo entácticas, las estrategias, las acciones, los indicadoca de UNESCO-IESALC desde el año 2016. El tre actores académicos con el fin de ampliar con
res, los instrumentos y los plazos de cada equipo
primer trimestre del año en curso ha sido fun- sus aportes los trabajos finales.
de trabajo para el éxito de esta conferencia.
damental para el establecimiento de los principios académico-administrativos que servirán La organización de la CRES 2018, como evento
Actualmente, tenemos a su disposición en nuesde base para este Encuentro Regional. El equipo sustantivo de la Educación Superior, cuenta con
tra página web un Mapa de Eventos camino a la
UNESCO-IESALC ha realizado mesas de traba- algunas estrategias de acompañamiento. Entre
CRES 2018 donde se muestran las actividades que
jo, discusión y análisis para concebir la estruc- ellas, podemos considerar reuniones interinspermiten promover y divulgar el desarrollo de
tura organizativa de la III Conferencia Regional y titucionales a nivel regional, eventos, confereneste importante evento. El mismo será actualizado
las Agendas de trabajo por cada equipo técnico. cias, foros, donde el IESALC lleva la promoción
y divulgación de la III CRES-2018 con el objetivo mensualmente. En paralelo, en nuestros espacios
de difusión también los mantendremos actualizaEn el contexto de la organización en desarrollo, de convocar a la comunidad académica. De esta
dos de nuestros esfuerzos por fortalecer la Edudestacamos que la identificación de cuatrocientas manera se logrará un evento de alto impacto en
cación Superior en América Latina y el Caribe a
doce (412) categorías temáticas a partir del análisis materia de Educación Superior en los 33 países de
lo largo de este año 2017 en camino hacia la III
de las Conferencias Regionales anteriores (1996 y América Latina y el Caribe.
CRES 2018.

Para cualquier duda suplementaria, no dude en gentina, Albor Cantard, el Presidente del
comunicarse con nosotros a través de nuestras re- Consejo Interuniversitario Nacional – CIN, Guides sociales y/o correos electrónicos:
llermo Tamarit y el Presidente del Consejo de Universidades Privadas – CRUP, Dr. Hector Sauret.
comunicaciones@unesco.org.ve /
iesalc@unesco.org.ve
Se trató de un evento de dos jornadas de seminaConclusiones del lanzamiento de la Primer Feria
Internacional de Educación Superior Argentina
Universidad Nacional del Cuyo –UNCuyo,
Mendoza (Argentina) - 6 y 7 de marzo.

rios y talleres preparatorios para la realización de
la FIESA 2018. 34 universidades nacionales y 6 extranjeras (Chile, España, Italia y Países Bajos) participaron en este evento y se espera contar con más
de 140 universidades de todo el mundo, según el
Rector de UNCuyo. A estas instituciones universitarias se sumaron embajadores y representantes
de Nicaragua, España, Sudáfrica, Ecuador, España, México, Honduras, Italia y Panamá. En total,
se contó con la presencia de más de 230 personas.

apuntar a una universidad integral sin fronteras”.
Múltiples iniciativas de internacionalización
son descritas por los oradores al igual que múltiples preguntas surgen dentro de los talleres
presentados. El especialista Jos Beelen de la
Universidad de Amsterdam resalta la necesidad
de abandonar a la movilidad estudiantil y docente como único método de internacionalización, la Vicerrectora de Internacionalización de
la Universidad de Granada, la británica Dorothy Kelly debate esta vez sobre la movilidad estudiantil de docentes y gestores y el Director de
UNESCO-IESALC, Pedro Henríquez Guajardo diserta sobre el aseguramiento de la calidad.

La FIESA 2018 se materializará gracias a un trabaA lo largo de ambas jornadas se analizó sobre jo interinstitucional donde participan 8 universila internacionalización de las universidades ar- dades mendocinas, tanto públicas como privadas;
gentinas y los obstáculos a los que las universi- la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el
dades del mundo deberán enfrentarse frente a Cuerpo Consular local. Su objetivo mayor es el de
Rectores de universidades mendocinas y funcionarios de Nación
la nueva política estadounidense y a sus deriva- desarrollar redes de trabajo y crear vínculos estradurante una reunión previa al lanzamiento de la FIESA
das políticas migratorias. Se concluyó el primer tégicos para la cooperación internacional en el ámEl Rector de la Universidad Nacional del Cuyo día que: “una universidad integral es aquella bito de la internacionalización universitaria con–UNCuyo, Daniel Pizzi encabezó la apertu- que no sólo viaja por el mundo sino aquella en virtiendo, en lo particular, a las casas de estudios
ra del lanzamiento de la Feria Internacional de la que el mundo pasea por sus aulas y debate en argentinas en instituciones internacionalizadas.
Educación Superior Argentina - FIESA junto sus escaleras libremente”. Es por ello que Daniel
al secretario de Políticas Universitarias – SPU Pizzi afirma lo siguiente: “Somos el gobierno Para más información sobre la FIESA:
del Ministerio de Educación de la Nación Ar- del saber y nuestras políticas de gobierno deben http://www.unidiversidad.com.ar

Entrevista sobre la CRES 2018 al Director de
UNESCO-IESALC
Caracas, Venezuela / Febrero 2017
En el marco de las acciones que buscan promover la Conferencia Regional de Educación Superior – CRES-2018, hemos realizado la primera entrevista al Director de UNESCO-IESALC,
el Dr. Pedro Henríquez Guajardo. Se trata de
una entrevista que expone el significado de la
CRES, explica sus orígenes e impactos a nivel
regional, presenta las razones por las cuales se
realiza el próximo año en la ciudad de Córdoba, Argentina así como la cooperación interinstitucional que fue tejida para su organización.
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autónomas y auto gobernadas de Argentina, Bo-

UNESCO-IESALC. livia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay realizará

1º Reunión técnica interinstitucional
Hacia la CRES 2018
Córdoba, Argentina / 17, 18 y 19/04

El equipo UNESCO-IESALC se desplazará a
Córdoba, Argentina los días 17, 18 y 19 de abril
para la 1º Reunión técnica con las instituciones
implicadas en la organización de la III Conferencia Regional de Educación Superior – CRES
2018: la Secretaría de Políticas Universitarias
de Argentina – SPU, el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina – CIN y la Universidad Nacional de Córdoba –UNC con el
Así mismo, el Director Henríquez adelanta los
fin de concebir su estructura organizativa y las
avances que se tienen en materia académico-admiAgendas de trabajo por cada equipo técnico.
nistrativo y los ejes temáticos que se tratarán durante esta III Conferencia regional. Para concluir, el
LXXI Reunión del
Director de UNESCO-IESALC invita a toda la coConsejo de Rectores de la AUGM
munidad académica de América Latina y el Caribe
a participar en la preparación y realización de este
evento de envergadura continental que marcará las La Plata, Argentina / 24 y 25/04
tendencias de la Educación Superior en la Región.
La Asociación de Universidades Grupo MontePara visualizar la entrevista, diríjase a la video – AUGM, Red de Universidades públicas,

su LXXI Reunión del Consejo de Rectores en la
Universidad Nacional de la Plata, Argentina el 24
y 25 de abril. El director de UNESCO-IESALC
participará el día 24 en el Seminario “El papel
estratégico de la Educación Superior en el desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe”.

Encuentro del Consejo de Rectores de
Universidades Privadas y la Red de
Universidades Privadas de América Latina y
el Caribe
Lima, Perú / 21 y 22 de abril
El Consejo de Rectores de Universidades Privadas
y la Red de Universidades Privadas de América
Latina y el Caribe llevará a cabo su próximo encuentro “Innovando la gestión educativa, una visión diferente” los días 20 y 21 de Abril en la Ciudad de Lima, Perú. Dentro del marco del convenio
de cooperación entre la Red y UNESCO-IESALC
de 2009, y tomando en cuenta su apoyo permanente a la construcción de esta Red de Universidades Privadas, la UNESCO-IESALC participará en el cierre del evento, el día 21 de abril.

