Palabras del Director de UNESCO IESALC, Pedro Henríquez Guajardo.

Hace un tiempo que veníamos internamente analizando la conveniencia de publicar
en nuestra página un boletín de IESALC.
Diversas circunstancias lo habían impedido atribuibles a razones tanto de política
institucional como de recursos. Hoy podemos concretar este deseo largamente acariciado, entregando a ustedes el boletín
mensual de octubre de una etapa plena de
actividades del Instituto asumiendo el riesgo que significa ser novedosos y tener impacto en condiciones bastante modestas.
No obstante estamos, mi equipo y yo,
muy entusiasmados con este desafío.
Una etapa en que también hemos asumido el reto de comenzar el proceso de
elaboración y edición de nuestra Revista
Educación Superior y Sociedad (ESS)..
El boletín, uno por mes desde octubre
del presente año, se orientará hacia la
difusión de aquellas actividades desarrolladas en cumplimiento de nuestra misión estratégica abarcando tanto lo programático como lo estratégico; al igual
que aquellas que se programen con criterio de anticipación para mantenerlos
informados a ustedes, nuestros amigos
y nuestras amigas de la Educación Superior de América Latina y el Caribe.
Se trata, antes de cualquier otro propósito,
de darle visibilidad pública a nuestra insti-

tución, la cual lleva años desempeñando
su rol de “laboratorio de ideas” y contribuyendo al fortalecimiento de sistemas e
instituciones de Educación Superior regional desde un plano estrictamente académico y con escasa difusión de sus logros.
En sus primeras aproximaciones el boletín será misceláneo y tratará de destacar
las cuestiones más relevantes en función
de la programación de IESALC y de las actividades o planteamientos que, a nuestro
juicio, ameriten destacarse provenientes
de instituciones, redes , asociaciones y
otras expresiones del trabajo grupal que
sea posible detectar en toda la región,
en el ámbito de la educación terciaria.
Saludo efusivamente a todas nuestras
contrapartes regionales deseando que
el contenido de este boletín sea del mayor interés para tod@s y principalmente
sirva para conocer nuestro trabajo institucional que se propone representar
los intereses de los 33 Estados Miembros de América Latina y el Caribe.

Actividades UNESCO-IESALC
III Congreso Latinoamericano y del Caribe REDLACEH -MINEDUC.
Santiago, Chile / 29-30 Sept.
Instituciones de América Latina y del
Caribe como la Red Latinoamericana y
y del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños y Jóvenes hospitalizados
o en tratamiento (REDLACEH) y la Red
UNITWIN de Pedagogía hospitalaria, se
han venido preocupando por ese ámbito desde hace una década. Este III Con-

greso se constituyó como un espacio
inmejorable de intercambio de ideas sobre las investigaciones y nuevos desarrollos en ésta área reuniendo expertos,
pedagogos, investigadores, autoridades
y particulares interesados en el tema.
Este proyecto busca brindar la oportunidad de continuar con sus estudios
en Educación Básica y Media a través
de las llamadas “aulas hospitalarias”
a aquellos niños en situaciones complejas o críticas en materia de salud al
igual que crear una Maestría Regional
en Pedagogía Hospitalaria, que se adaptaría a las dimensiones de la región.
Ya un marco jurídico fue aprobado por
el Parlamento Latinoamericano - Parlatino y se está a la espera de ser aprobado
esta vez por los Ministerios de Educación
de cada país latinoamericano y caribeño.
Es un avance fundamental en lo que respecta al trabajo en conjunto en el ámbito
de la salud y enseñanza a nivel mundial.

con el objetivo de mostrar sus parámetros de comportamiento y, reforzar su
rol articulador y orientador en la región.
El planteamiento de IESALC subraya la
importancia del aseguramiento de la
calidad y la movilidad universitarias en
el marco general de los procesos de internacionalización de sistemas e instituciones de Educación Superior a partir
de datos e información proporcionados
por las investigaciones que desarrolla
el Observatorio Regional sobre Internacionalización de la Educación terciaria (OBIRET) perteneciente al IESALC.

Director de UNESCO-IESALC, Pedro Henríquez Guajardo.

V Encuentro Regional del Núcleo Disciplinario de Evaluación Institucional,
Planeamiento Estratégico y Gestión
Universitaria de la Agrupación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)
Montevideo, Uruguay / 9 Sept.

Sr. Pedro Henríquez, Director del IESALC; Sra. María Isabel
Díaz Pérez, Viceministra de Educación Parvularia de Chile;
Sra. Sylvia Riquelme, Pdta. de REDLACEH; Sr. Alfredo Jiménez,
Secretario Técnico del Parlatino; Sra. Paula Ferreira, Coordinadora del III Congreso y Miembro del Consejo de REDLACEH.

Seminario sobre Innovación de la Internacionalización Académica.
Lima, Perú / 19-20 Sept.
En el marco de la celebración del Aniversario LV de su creación, la Universidad
Privada Cayetano Heredia del Perú, el
Director Henríquez presentó el enfoque
de IESALC en torno a las estrategias
de internacionalización de instituciones y sistemas de Educación Superior

En el marco del XXV Aniversario de la
AUGM el Director expuso un discurso
orientador de la CRES 2018 para informar
sobre los avances de este gran encuentro
regional que se concretará en la ciudad
de Córdoba, Argentina en junio de 2018.
En paralelo, participó en la Conferencia:
Indicadores CTI: ¿Es factible construir un
sistema latinoamericano de indicadores
para educación superior? compartiendo mesa con el Asesor Regional de UIS
para América Latina y el Caribe del Instituto de Estadística de la UNESCO, el MSc
Juan Cruz Perusia y con el Coordinador
del Núcleo Disciplinario Evaluación Institucional Planeamiento Estratégico y Ges
tión Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, el Prof. Adolfo Stubrin.

I Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica Caribe 2016: Transformando
la región. Ciencias, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe.
Montevideo, Uruguay / 6-9 Sept.
En el I Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica-Caribe: Transformando la
región realizado por la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO (CILAC),
la Consultora Académica Débora Ramos explicó el funcionamiento de los
observatorios con los cuales cuenta
el IESALC y el Director Henríquez presentó los 44 indicadores de calidad sobre Educación Superior de INFOACES.
Se trata de un Sistema integral de información sobre Educación Superior en América latina que data de aproximadamente
15 años, donde se trabajó con más de
100 universidades de la región con apoyo
de la Universidad Politécnica de Valencia. Se contó con el financiamiento del
programa ALFA III de la Unión Europea.
Por ahora el proyecto no ha tenido continuidad. Se busca adecuar su
diseño para retomar el valioso trabajo e información que contiene.
Reunión del Comité de Orientación para
la organización de la Conferencia Internacional sobre Aseguramiento de
la Calidad en la Educación Superior
París, Francia / 24-25 Oct.
El lunes 24 y martes 25 de octubre, el Director participó en la Reunión del Comité
de Orientación para la organización de la
Conferencia Internacional sobre Aseguramiento de la Calidad en la Educación
Superior. Esta Conferencia se llevará a
cabo en la sede de la UNESCO en el 2018.
Seminario Internacional: Políticas de Internacionalización de la Educación Superior
Buenos Aires, Argentina / 2-3 Nov

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 se organizará el Seminario Internacional: Políticas de Internacionalización de la Educación Superior
en Buenos Aires, el 2 y 3 de noviembre.
El Coordinador de la Red CIUN-CIN, Arq.
Gustavo Tripaldi y el Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales – CIN,
Ing. Jorge Calzoni invitan al Director del
IESALC a participar en la Mesa redonda:
Internacionalización y Responsabilidad
Social Universitaria: hacia la Conferencia
Regional de Educación Superior 2018.

Proyecciones de la UNESCO-IESALC
El Consejo de Administración del IESALC.
Santa Fé, Argentina / 14 -15 Nov.
El Consejo de Administración del
IESALC 2015-2016 está representada por:
Panamá, República Dominicana, Cuba,
Costa Rica, Guatemala, Jamaica, San Vicente y Granadinas, Venezuela y Brasil.
Su próxima reunión se llevará a cabo el
14 y 15 de noviembre en Santa Fé, Argentina con el invalorable apoyo logístico de la Universidad Nacional del Litoral y sus autoridades. La Sra. Débora
Ramos y el Director de la institución serán los anfitriones de éste encuentro.
Conferencia Regional de Educación Superior 2018- CRES 2018.
En la I Reunión Preparatoria de la CRES
2018 realizada el día 24 de agosto de 2016
en la ciudad de Córdoba, Argentina, el IESALC entregó un documento de trabajo
que está siendo analizado en este momento por las partes involucradas quienes están en discusión permanente sobre
los asuntos académico-administrativos
de la Conferencia, que se llevará a cabo

en junio de 2018 en ésta ciudad argentina.
Con respecto a la gestión de la captación
de fondos se cuenta con apoyo financiero
del Ministerio de Educación del Gobierno
Argentino y se continuará en la búsqueda
de aportes económicos dentro de la región.
Cátedras UNESCO.
Contamos con 12 Cátedras UNESCO que
se enmarcan en un programa conjunto
de producción del conocimiento en materia de Educación Superior. Ellas son:
Nombre
Historia y Futuro de la Universidad
Ciencias en Educación
Políticas Compara das en Educación Superior
Inclusión y Educación Superior
Gestión universitaria
Gestión de la información

País
Argentina.
Brasil.
Chile.
Chile.
Cuba.
Cuba.
México.

Universidad e Integración Regional
Aseguramiento de la calidad en México.
Educación superior
Derechos académicos
México.
Itinerante sobre problemas
de Habitabilidad en ciudades
hispanoamericanas y revitalización integral de sus centros
históricos
Gestión, innovación y colaboración en la Educación superior
Educación para la paz

Puerto
Rico.

Puerto
Rico.
Puerto
Rico.

Para el próximo año, se espera realizar un encuentro de Cátedras donde
podrán compartir sus experiencias.
En 2014, se realizó
una Reunión de Alto
Nivel con Ministros
de la región donde
se creó un grupo de
trabajo para avanzar
en la necesidad de
darle vida al Convenio Regional de

Convalidación de Estudios, Títulos y
Diplomas de Educación Superior. Durante este año, el grupo de trabajo se
ha reunido dos veces, en Cuba y Colombia para debatir sobre el tema.
Actualmente, el grupo de trabajo está
modificando los artículos de la propuesta y creando un glosario de términos.
Se espera tener una tercera reunión en
el primer semestre de 2017 y una cuarta en el segundo trimestre con el objetivo de tener la propuesta final antes de
noviembre donde será presentada en
la Conferencia general de la UNESCO.
Se cuenta con
80 redes clasificadas en las siguientes categorías: nacionales, regionales, temáticas
y Agencias y Organismos internacionales.
El 8º Encuentro de Redes “Internacionalización y gestión del conocimiento, camino a la CRES 2018” está pautado para el
primer cuatrimestre de 2017 en República
Dominicana.

Actualmente, se cuenta con 3 activos.
Ellos son:
- Internacionalización y redes de educación terciaria / OBIRET
- Responsabilidad social
- Reformas educativas y políticas docentes / OIREPOD
Revista Educación
Superior y Sociedad ESS.
En el marco de la conmemoración de sus 25 años,
continuamos divulgando
conocimientos científicon en la red universitaria de la región.
Aula académica virtual: Es un espacio de
discusión y de reflexión sobre Educación
Superior en la región. Contará con un marco
de conferencias y de foros a lo go del 2017.

