DECLARACIÓN DE PORTO ALEGRE
LECTURA
En el año 2017, la educación superior en América Latina y el
Caribe

enfrenta

planteamientos

el
que

desafío
orienten

de

discutir,

reflexionar

conceptualmente

al

y

generar

sistema

de

educación superior, socialmente articulado a su entorno y con la más
alta productividad en conocimientos .
Y decimos esto, porque en 2018 será la III CRES el evento que nos
lleve a Córdoba, a debatir sobre la identificación de las tendencias de
la educación superior y sobre las líneas maestras que conducirán el
sistema hacia los objetivos 2030 por una parte, y por la otra, a
conmemorar los 100 años del movimiento reformista que gritó el cambio
de la educación superior. El grito de Cordoba, en una visión actual,
supuso para la ES

la responsabilidad de generar un espacio de

producción de conocimientos y desarrollo humano de calidad, en el
marco de los derechos humanos, la diversidad y

la sustentabilidad

social; un espacio para la convivencia democrática, un espacio…en
fin… para el ejercicio de la tolerancia y la solidaridad como principios
constructores de una sociedad que rompiera con la mediocridad y el
ostracismo.
Y estamos en este hacer, en este promover. El IESALC como gestor
de conocimientos, articulador de ideas, promotor de tendencias ha
dado respuesta a la tarea encomendada en 1996. Desde la
investigación y divulgación hemos hecho espacios permanentes para la

discusión. En este contexto debemos sentirnos orgullosos!!! que este VIII
Encuentro de RedES universitarias y Consejo de Rectores de América
Latina y el Caribe: Hacia la CRES 2018 coincide con nuestro vigésimo
aniversario como “Centro de información que alimenta el trabajo de los
grupos de investigación y de las comunidades académicas del campo
de la educación superior en América Latina y el Caribe”, tarea
encomendada en la Conferencia de 1996. Estamos orgullosos y muy
satisfechos!!!
Este VIII Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de Rectores
de América Latina y el Caribe realizado en la ciudad de Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, Brasil, los días 28 y 29 de agosto de 2017, Este VIII
Encuentro de Redes en su base estadística registra 93 personas inscritas,
40

redes

desagregadas

(intercontinentales,

en

21

interregionales,

redes

de

educación

subregionales

y

superior

temática),

19

Consejos de rectores y asociaciones nacionales de universidades y/o
IES, significando esto una estricta representación de 996 instituciones de
educación superior (universitarias y terciarias) de la región, que
cumplieron el objetivo de analizar, debatir e intercambiar visiones, en
perspectiva regional y desde sus respectivas concepciones en el
abordaje de la estructura temática que configura la Agenda de
contenidos a debatir en la Tercera Conferencia Regional de Educación
Superior (CRES 2018),
Como espacio de debate destacamos los mecanismos de
exposición para destacar la reflexión de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez
quien nos deja como reflexión la necesidad de promover la

investigación científica y la conciencia social desde las universidades,
asumiendo la noción de innovación como un reto del hacer
universitario. Asimismo, quedamos suficientemente informados sobre los
objetivos,

propósitos

y

estructura

en

detalle

las

actividades

preconferenciales. Como grupo de opnion estamos informados sobre el
desarrollo de la CRES 2018.
Luego de dos días de discusión, estamos convencidos, del valor social
de la educación superior y su capacidad transformadora para alcanzar
sociedades sustentables, integradoras y diversas del conocimiento que
contribuyan en la convivencia democrática, la tolerancia, la solidaridad
y la cooperación para una ciudadanía socialmente responsable. En
base a esto declaramos:
CONTEXTO
1. El compromiso social de todos para la superación de la inequidad
con instrumentos conceptuales concebidos en los objetivos del
desarrollo sostenible 2030.
2. El compromiso regional es transitar, desde la globalización, los
caminos de transformación social, con equidad, inclusión, justicia
social y la profundización de la democracia como valores
máximos de interpretación ciudadana.
3. El compromiso institucional de la IES en América Latina y el Caribe
como un espacio de desarrollo humano de ratifica que la
educación superior: Es un bien público social –estratégico, que
pertenece a la sociedad, fundamental para el ejercicio del
derecho humano universal al conocimiento. Es un deber del
Estado que vela por este derecho y garantiza su ejercicio. Es el
espacio del conocimiento para la formación de los ciudadanos
que garanticen la transformación social y productiva de los países

en una cultura de paz. es un derecho humano y universal, porque
su ejercicio profundiza la democracia y posibilita la superación de
las inequidades.
Principios temáticos.
1. Garantías de una educación inclusiva con una formacion
socializada, como vía para estabelecer la visión del
aseguramiento de la calidad a la luz de los resultados obtenidos
con enfoques de diversidad.
2. Generar patrones y esquemas de actuación investigativa para
el desarrollo sostenible. Nos podemos apoyar en alianzas con la
Redes Iberoamericanas por la sostenibilidad del medio ambiente.
3. Nuestras instituciones deben desarrollar actualizaciones
sistémicas que nos lleven a proyectos institucionales de acuerdo
con la dinámica social contemporânea, confiriéndoles una
dimensión nacional, regional o internacional. Em este contexton
atender el tema de la movilidad académica considerando como
experiencia los que ya se dan en la región.

Agradecemos el reconocimiento y respaldo que que este VIII Encuentro
há entregado al UNESCO-IESALC como instituto especializado, único,
necesario, activo y decidido en su agenda y en sus acciones para el
fortalecimento y desarrollo sostenible de la educación Superior en la
región latino-americana y caribeña, asì como el apoyo suscrito al Plan
de trabajo y el desarrollo de la CRES como oportunidade de decidir
sobre la eduacción superior que necessitamos para avanzar hacia un
efectivo desarrollo.
Desde el UNESCO-IESALC expresamos agradecmiento a todos lós
representes de redes universitárias y consejos de rectores que nos han
acompañado estos dos días y especial gratitud a la Universidad Federal

de Río Grande del Sur y sus autoridades así como al Grupo Coimbra de
universidades brasileiras por su apoyo y liderazgo compartido para el
êxito de este evento.

Porto Alegre, Brasil 29 de agosto de 2017.
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