Palabras del Director de UNESCO-IESALC,
Pedro Henríquez Guajardo

la I Misión técnica con técnicos especialistas en las áreas de Tecnología, Comunicación
y Académica. La discusión entre pares perEl Instituto Internacional de la UNESCO para mitió la adopción de criterios y toma de dela Educación Superior en América Latina y el cisiones que definen las acciones a seguir.
Caribe (IESALC), desarrolló en el mes de abril,
una agenda de trabajo centrada en el diálogo y la Así mismo, el vinculo entre ambas instituciodiscusión de ideas sobre la Educación Superior nes se define igualmente en nuestro Mapa de
como instancia fundamental de transformación Eventos camino a la CRES 2018, el cual se comsocial en la región. Varios encuentros definie- plementará con las actividades de promoción
ron su agenda de trabajo como la instalación de y divulgación que realizarán los miembros del De izquierda a derecha: Dr. Néstor Quintero Rojas, Director
la I Misión técnica para la preparación de la III equipo técnico de la UNC con el fin de unir es- de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad AutónoConferencia Regional de Educación Superior – fuerzos para fortalecer la Educación Superior ma del Estado de Hidalgo; Dr. Roberto Villers Aispuro, Director General Académico de ANUIES; Dr. Chet Haskel, Consultor
CRES 2018 en la ciudad de Córdoba, Argentina; en América Latina y el Caribe a lo largo de este del Concejo de Acreditación de la Educación Superior, Estados
la LXXI Reunión del Consejo de Rectores de la año 2017 en camino hacia la III CRES 2018. Unidos; Mtro. Juan Alfonso Fuentes Soria, Secretario General
del Consejo Superior Universitario de Centro América; Dr. MiAsociación de Universidades Grupo Montevideo
chel Cosnard, Presidente del Alto Consejo para la Evaluación
– AUGM en la Universidad Nacional de la Pla- Para concluir, estos eventos significaron un de la Investigación y Enseñanza Superior, Francia; Mtra. Déta, Argentina y el evento “Innovando la gestión avance fundamental en la agenda y en la dis- bora Ramos Torres, Consultora Académica de IESALC-UNESeducativa, una visión diferente” realizado por el cusión para la definición de las acciones a se- CO; Mtro. Vicente López Portillo Tostado, Director General del
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, México.
Consejo de Rectores de Universidades Privadas guir en el marco de la organización de la
y la Red de Universidades Privadas de América CRES 2018, como acontecimiento que conEl Foro Internacional de Evaluación y AcreditaLatina y el Caribe en la Ciudad de Lima, Perú. voca al sector para la reflexión hemisférica.
ción de la Educación Superior fue organizado
porla Subsecretaría de Educación Superior de MéPor su parte, la III CRES 2018 se concreta como
Conclusiones del Foro Internacional de
xico, la Asociación Nacional de Universidades e
tema y como propósito. Las instituciones convoEvaluación y Acreditación de la Educación
Instituciones de Educación Superior - ANUIES y
cantes, la UNESCO-IESALC y a la Universidad
Superior en México.
la Autónoma de Hidalgocon el propósito de aporNacional de Córdoba (UNC), conscientes de la
tar elementos para la configuración de un Sistema
importancia regional para el sector organizaron Pachuca, Hidalgo (México), 16 y 17 de marzo.

.
Nacional de Evaluación y Acreditación. La asistencia reunió representante de 187 instituciones
educativas, legisladores federales y a especialistas internacionales, los días 16 y 17 de marzo.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo - UAEH, el Sr. Adolfo Pontigo Loyola
dio la bienvenida y aseguró que “para la UAEH
es un extraordinario honor ser sede de este foro,
esperando que aquí se logren alcanzar las metas
establecidas dentro del plan sectorial 2013-2018”.
Por su parte, el secretario general de la ANUIES,
el Sr. Jaime Valls Esponda indicó que el Foro “es
un espacio de análisis y debate que podrá aportar
elementos organizacionales, modelos, criterios,
indicadores y estrategias para la configuración
de un sistema nacional de evaluación y acreditación que contribuya al logro de una educación
de alta calidad en México con reconocimiento
internacional”. Igualmente, la Consultora Académica de UNESCO-IESALC, Débora Ramos participó como Conferencista Magistral, disertando
sobre la importancia que se le debe acordar a la
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en la región. Esta ocasión sirvió también
para invitar a la comunidad académica a participar activamente en la próxima CRES 2018.

Para más información:
Ver la página oficial de la Universidad: http://
www.unomasunohidalgo.com.
Misión Técnica Hacia la CRES 2018
Córdoba, Argentina / 17-18-19 de Abril

Representantes de ambas comisiones:
UNESCO-IESALC y UNC

El lunes 17 de abril se instaló la primera
Misión Técnica Hacia la CRES 2018 en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina conformada por representantes del
Instituto Internacional de la UNESCO para
la Educación Superior en América latina y el
Caribe (IESALC) y la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Por parte de UNESCO-IESALC

estuvieron presentes, Elizabeth Sosa, Ayurami
Rodríguez, Yara Bastidas y YulianaSeijas. Por
parte de la UNC, Francisco Tamarit, Cecilia Barcellona, Miriam Carballo, Estela Miranda, Natalia Ferreyra, Martin Quadro, Agustín Massanet
y Andrés Cocca. El equipo fue recibido por el
Rector de la UNC, el Dr. Hugo Juri, quien propició un saludo entusiasta por la delegación y
el trabajo por realizar sobre el evento que reviste una gran magnitud regional e internacional.
Durante los tres días de reuniones, los equipos
de UNESCO-IELSAC y de la UNC estuvieron
reunidos analizando y debatiendo sobre las estrategias que se implementarán para el desarrollo y
culminación de la próxima Conferencia Regional
de Educación Superior (CRES) que se llevará a
cabo en junio de 2018 en la ciudad de Córdoba.
Además, en esta Misión, la Agencia Córdoba Turismo del Gobierno de la Provincia representados
en su Director, Gabriel Raies y su responsable de
Ceremonial y Protocolo, Valeria Lebeau, recibieron a la comitiva UNESCO-IESALC / UNC con
el fin de visitar los espacios del Complejo Ferial
Córdoba, situado a 30 minutos del centro de la

ciudad, donde se realizará la Conferencia en
cuestión. Asimismo, la Gobernación de la Provincia iniciará un Plan de reparación y remodelación durante el año 2017, lo que beneficiará
la organización de la CRES 2018, permitiendo
contar con espacios acondicionados que cumplirán con las necesidades para la Conferencia.

Durante los días 20 y 21 de abril 2017, en la
Universidad Ricardo Palma, en Miraflores, Lima,
Perú, se llevó a cabo el II Foro de Educación
Superior de la Federación de Instituciones Privadas
de Educación Superior (FIPES) y III Encuentro
de la Red Latinoamericana de Asociaciones
de Universidades Privadas (REDLAUP).

El miércoles 19 de abril, se clausuró la mesa de trabajo exponiendo las conclusiones y aspectos resultaste de estos tres (3) días de intercambio. Una segunda Misión técnica se instalará próximamente.

En representación institucional de UNESCOIESALC asistió su Director, Pedro Henríquez
Guajardo y la Consultora Académica y
Punto Focal para las Redes Universitarias y
los Consejos de Rectores de América Latina
y el Caribe, Débora Ramos Torres, quienes
participaron durante la segunda jornada
de actividades en calidad de Testigos de
Honor de la constitución de esta nueva Red.

II Foro de Educación Superior – FIPES y III
Encuentro de la Red Latinoamericana de
Asociaciones de Universidades Privadas
(REDLAUP)
Lima, Perú / 20 y 21 de abril

De izquierda a derecha: Néstor Blanco, Representante Delegado
del CRUP, Pedro Henríquez Guajardo, Director de UNESCOIESALC y Ricardo Israel, Vicepresidente Ejecutivo de la CUP.

Los objetivos específicos de este Encuentro
fueron cerrar el proceso de conformación de esta
iniciativa y desarrollar el foro como contribución
a ese proceso centrándose en debatir sobre la
innovación en la gobernanza y el control ciudadano;
en el subsidio a la educación universitaria;
y en la gestión, y en la internacionalización
y
articulación
de
la
REDLAUP.

Cabe destacar que esta iniciativa tiene como
antecedentes el 7mo Encuentro de Redes
Universitarias y Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe, ya que durante la sesión
del 23 de septiembre de 2015 dedicada al foro
de RedES, en forma conjunta, el CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas de
Argentina) y la CUP (Corporación de Universidades Privadas de Chile) realizaron una amplia
invitación para constituir una nueva Red de universidades e instituciones universitarias privadas. Néstor Blanco, representante delegado del
CRUP y Ricardo Israel, vicepresidente ejecutivo de la CUP, suscribieron esta iniciativa con el
Director de UNESCO-IESALC, como testigo.
Desde ese mismo momento se propusieron
como objetivo fortalecer la asociatividad, el intercambio de experiencias y la elaboración de
propuestas e ideas tendientes a la mejora de la
educación superior de la región, posteriormente realizaron dos encuentros preparatorios en
Buenos Aires y Asunción, respectivamente, y
definieron finalmente que la constitución de
la Red se formalizaría en este evento de Lima.

LXXI Reunión del Consejo de Rectores de la
Asociación de Universidades Grupo
Montevideo – AUGM en la Universidad
Nacional de la Plata, Argentina
La Plata, Argentina / 24 y 25 de abril

Participantes a la LXXXI Reuniñon del Consejo de
Rectores de la AUGM

UNESCO-IESALC asistió a la Universidad Nacional de La Plata para participar de la LXXI
Reunión Anual de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). El
encuentro convocó durante dos días a los titulares de 32 universidades de Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Las actividades iniciaron con un Seminario Internacional para debatir “El papel estratégico de la
Educación Superior en el desarrollo sustentable

Ciudad de Panamá, Panamá / 29 y 30 de mayo
de América Latina y el Caribe”. Luego de una
breve reunión de los ponentes, moderadores y
La XI Reunión Ordinaria del Consejo de Admicomentaristas, quienes desarrollarían los connistración de UNESCO-IESALC se llevará a cabo
tenidos del Seminario, se procedió a la realilos días 29 y 30 de Mayo en la Ciudad de Panazación del acto protocolario de inauguración.
má, República de Panamá, en las instalaciones del
Hotel Wyndham Panamá Albrook Mall. ContaEl acto inaugural estuvo encabezado por el prerá con la presencia de los miembros del Consejo
sidente de la UNLP, Raúl Perdomo, acompañade Administración, de su presidente Luis Bonilla
do del vicegobernador de la provincia de Buenos
Molina, del Director y Consultora Académica
Aires, Daniel Salvador, el secretario de Políticas
de UNESCO-IESALC y del Oficial de Relaciones
Universitarias de la Nación, Albor Cantard, el
con los Estados Miembros de este instituto, Pedro
presidente de AUGM, Juan Manuel Zolezzi Cid
Henríquez Guajardo, Débora Ramos y José Antoy Pedro Henríquez Guajardo, director del Instinio Quintero respectivamente, quienes tendrán
tuto Internacional de la UNESCO para la Educomo misión actualizar los avances registrados
cación Superior en América Latina y el Caribe.
por el Instituto en el desarrollo de su plan de traTambién participaron legisladores, funcionarios
bajo 2017, muy particularmente a lo atinente a los
y especialistas en educación de toda la región.
preparativos relacionados con la organización de
la III Conferencia Regional en Educación SupeEl Director de UNESCO-IESALC también parrior, entre otros.
ticipó como miembro del Panel titulado Estado actual de la organización de la ConfeReunión de Coordinadores temáticos
rencia Regional de Educación Superior 2018
Córdoba, Argentina / 8 y 9 de mayo
el cual compartió junto a Francisco Tamarit
como miembros de la Comisión Organizadora.
Los coordinadores temáticos y los equipos académicos de UNESCO-IESALC y de la UNC se
Décimo Primera (XI) Reunión Ordinaria del
reunirán para debatir sobre los siete (7) ejes teConsejo de Administración de
máticos recogidos a partir de un exhaustivo anáUNESCO-IESALC
lisis discursivo de las Conferencias anteriores a la
CRES 2018 (La Habana y Cartagena de Indias).

