Palabras del Director de
UNESCO-IESALC
Pedro Henríquez Guajardo

Agenda, la XIX Asamblea Ordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe-UDUAL en Córdoba, Argentina.
También, amigas y amigos, informamos sobre el rol de las Universidades
en la formación del profesor en pleno siglo XXI gracias a una entrevista
a nuestra Consultora Académica Elizabeth Sosa, así como una entrevista realizada a quien suscribe por el
Consejo Editorial de Integración y Conocimiento del MERCOSUR para su
Revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación sobre la
situación actual de la Educación Superior en América Latina y el Caribe.

Seguimos concretando nuestro boletín Proyecciones de IESALC con
nuestro número de noviembre.
El boletín de este mes, difunde informaciones sobre la organización de
la Conferencia Internacional sobre
Aseguramiento de la Calidad en la
Educación Superior que se programa
para ser desarrollada en París, en el
año 2018; y contiene información relativa a las actividades de noviembre,
a saber: Seminario Internacional: Políticas de Internacionalización de la
Educación Superior en Buenos Aires,
Argentina; Primer Encuentro ANUIES
en Tecnología de la Información y la
Comunicación – TIC en la Ciudad de
México; y nuestro Consejo de Administración en Santa Fe, Argentina.
Para diciembre se encuentra en

Estamos muy contentos con apoyar
el desarrollo de aspectos relacionados con la Educación Superior en
nuestra región. Esperando que las
informaciones plasmadas sean de
su máxima utilidad y en aras de los
intereses de los 33 Estados Miembros de la América latina y el Caribe, les invito a leer nuestro boletín.

Actividades UNESCO-IESALC
Reunión para la Conferencia Internacional sobre Aseguramiento de
la Calidad en la Educación Superior - Sede UNESCO.
París, Francia / 24-25 Oct.
En París se llevó a cabo el 24 y 25 de
Octubre la reunión del Comité
de Orientación para la organiza-

ción de la Conferencia Internacional
sobre Aseguramiento de la Calidad en
la Educación Superior. Con respecto
a sus conclusiones, se puede señalar
que el IESALC fue considerado como
el brazo ejecutor y coordinador de
las acciones relativas a la Educación
Superior en América Latina y el Caribe en miras a su realización en 2018.
Al mismo tiempo, como la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) está pautada para el
12, 13 y 14 de junio de 2018, fecha
en la que se pensaba realizar ésta
Conferencia Internacional, ésta última cambió para otoño del mismo
año con el objetivo de no coincidir.
Por otro lado, se consideró que el
equipo académico sobre Aseguramiento de la Calidad de la próxima
CRES podría trabajar en paralelo
para plantear una propuesta regional en esa materia durante la Conferencia Internacional de París.
Un documento informativo sobre la
organización de la Conferencia Internacional sobre Aseguramiento
de la Calidad en la Educación Superior será publicado en su debido
momento en nuestra página web.

Seminario Internacional: Políticas
de Internacionalización de la Educación Superior
Buenos Aires, Argentina / 02-03
Nov.
El 2 y 3 de noviembre se llevó a cabo
en Buenos Aires el Seminario Internacional: Políticas de Internacionalización de la Educación Superior
en el marco del Plan Estratégico de
Internacionalización de la Educación Superior que desarrolla la Red
de Cooperación Internacional de las
Universidades Nacionales (CIUN) dependientes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Argentina.
El Director Pedro Henríquez participó
en la mesa redonda: Internacionalización y Responsabilidad Social Universitaria: hacia la CRES 2018 pautada
para el jueves 3 donde compartió con
el Rector de la Universidad Nacional
de Córdoba, el Sr. Hugo Juri, la Rectora
de la Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS) y Presidente de la
Comisión de Asuntos Académicos del
CIN, la Sra. Gabriela Leticia Diker, y el
Coordinador General de la CRES 2018
y ex - Rector de la Universidad Nacional
de Córdoba, el Sr. Francisco Tamarit.
A lo largo de este encuentro se discutió sobre la pertinencia temática
de la CRES 2018, aclarando ciertos aspectos conceptuales en éste
sentido. Representantes de Universidades de la región y el Ministerio de Educación de Argentina estuvieron presentes en el encuentro.

Director de UNESCO-IESALC, Pedro Henríquez
con los Miembros del Comité de Orientación

El mismo jueves, pudo conversar con
el Sr. Mario Gimelli, uno de los representantes de la Secretaría de Políticas
Universitarias de la Nación Argentina,
quien ratificó la contribución del go-

bierno argentino en el financiamiento
de la CRES 2018. Al mismo tiempo, se
conversó sobre aspectos logísticos y
de contenido temático con respecto
a este encuentro de magnitud regional y se estableció que una propuesta presupuestaria deberá ser elaborada por parte de UNESCO-IESALC
para pautar el flujo de sus remesas.
Durante ésta misma jornada de trabajo, el Director tuvo la ocasión de reunirse con el Sr. Francisco Miguens,
Director Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Secretario de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO
(NATCOM) a quien le informó sobre los
avances de la preparación del evento
de 2018 facilitando así el entendimiento
con las autoridades argentinas. Igualmente se planteó el uso de la identidad
gráfica de UNESCO-IESALC gracias
al apoyo de ésta Comisión Nacional.
Seguidamente, el viernes 4 se reunió
con el Coordinador del Observatorio
de Diversidad Cultural e Interculturalidad, el Sr. Daniel Mato para debatir sobre el contenido de la documentaciónrelativa a ésta área temática en miras
a la CRES 2018. Se discutió el calendario de eventos y reuniones que estará
vigente hasta septiembre de 2017, momento en el cual una Conferencia regional de Interculturalidad será pautada.
El compromiso de este equipo relativo a la Diversidad Cultural e Interculturalidad es, entre otros aspectos,
trabajar por la inclusión en el ámbito
de la Educación Superior de aquellos
grupos sociales como los afro-descendientes e indígenas que representan
alrededor de un 20% de la población
regional y que, por largos períodos,
se han visto excluidos del sistema,
al igual que sus saberes y concep-

tos ancestrales que no están registrados en el lenguaje cotidiano actual. .
El reto del reconocimiento de la interculturalidad es incorporar éste
vocabulario patrimonial en el desarrollo de establecimientos educativos y reforzar aquellas instituciones
que ya integren esos conocimientos
como las Universidades indígenas.

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior – ANUIES.
Ciudad de México, México / 11 Nov.

El Primer Encuentro ANUIES en Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC se llevó a cabo el 11
de Noviembre en Ciudad de México.
Se trató de un espacio de intercambio de experiencias en materia de TIC
con especialistas en el ámbito. El eje
temático del evento fue “La visión de
las TIC en las instituciones de Educación Superior” desde dos perspectivas: el gobierno y la seguridad de la
información en las Universidades e
instituciones de Educación Superior.

Consejo de Administración de
UNESCO-IESALC
Santa Fe, Argentina / 14-15 Nov.
El

Consejo

de

Administración

de UNESCO-IESALC se realizó, como
ya se anunció en el pasado boletín, el 14 y 15 de noviembre en Santa Fé, Argentina con representación
del Director Pedro Henríquez, del
Presidente del Consejo, Dr. Bonilla
y de la Consultora Académica de la
UNESCO-IESALC Débora Ramos.

des a través de programas de movilidad estudiantil y de profesores”.
Al mismo tiempo, en dicho encuentro
se elegirá la Comisión Especial Conmemorativa del Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba que
participará en la CRES organizada por
UNESCO-IESALC el 12, 13 y 14 de junio de 2018 en la ciudad de Córdoba.

Entrevistas del mes
Entrevista al Director de UNESCO IESALC, Pedro Henríquez
Córdoba, Argentina

Representantes del Consejo de Administración
de UNESCO-IESALC

XIX Asamblea Ordinaria de la Unión
de Universidades de América Latina y
el Caribe- UDUAL
Córdoba, Argentina / 01-02 Dic.

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe - UDUAL está
compuesta por más de 300 instituciones tanto públicas como privadas, tiene sede en la Universidad Autónoma
de México y es un referente en materia
de Educación Superior a nivel regional
El 1 y 2 de Diciembre, su Asamblea
General bajo el tema “Construyendo el espacio latinoamericano y caribeño de Educación Superior y el
futuro de la autonomía” se llevará a
cabo en la Universidad Nacional de
Córdoba, representada en la persona de su rector, el Sr. Hugo Juri.
El Sr. Juri plantea la necesidad
de seguir fortaleciendo “los lazos
académicos entre las Universida-

El Consejo Editorial de Integración y
Conocimiento de MERCOSUR entrevistó al Director de UNESCO-IESALC
con respecto a la situación actual
de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. La misma será
publicada próximamente en su Revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior
al igual que en nuestra página web.

Entrevista a la Consultora Académica de UNESCO-IESALC, Elizabeth
Sosa. Caracas, Venezuela
Yara Bastidas, Politóloga y Consultora en Comunicación de la UNESCOIESALC entrevistó a Elizabeth Sosa,
Consultora Académica del instituto sobre el rol de las Universidades en la formación del profesor en pleno siglo XXI.
Temas como las competencias del
profesor universitario y del docente-investigador, la concepción de la
docencia investigativa en el marco
universitario,
las últimas tendencias investigativas en las Universidades del siglo XXI en América Latina y
el Caribe y el logro por parte de las
Universidades de la región en transformar el perfil del docente universitario se plantearon en la entrevista.

