NÚMERO

Próximos eventos

25
NOVIEMBRE
2015

•

BOLETÍN DE
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL Y DE
INTERÉS

VII Cátedra Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO
Fecha: 9 – 13 de noviembre
Lugar: Medellín – Colombia

•

-

XXIII Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación
del Parlamento Latinoamericano

"Ser espectador, estar a la
expectativa, y disfrutar el
espectáculo de ser
latinoamericanos".

Fecha: 26 de noviembre
Lugar: Sede PARLATINO Ciudad de Panamá
•

XXXI Asamblea General del Parlamento Latinoamericano
Fecha: 27 y 28 de noviembre

En el marco de las últimas actividades de
la Asociación de Universidades de
América Latina y el Caribe para la
Integración AUALCPI, se ha realizado la
exposición
itinerante
Espectando
Latinoamérica, del fotógrafo Juan Paulo
Vargas.
Sin duda un aporte visual al tema de
integración en la región, que permite
entrever
la
concepción
de
ser
latinoamericanos sobre la base de
múltiples culturas e identidades reunidas
en una sola.
Enero de 2007 marca el inicio del
proyecto “Travesía Destinos Ilimitados,
América Latina” de la Fundación Un
Enlace Latinoamericano –ÚNELA-, con el
objetivo de reconocer los procesos,
propuestas y proyectos de los diversos
actores sociales que buscan impulsar
procesos de integración en la región.
La exploración de una identidad
fragmentada desde la colonia y el interés
por descubrir nuevos destinos, sirvieron
de brújula durante el recorrido, en el cual
la idea de ser espectador de la
cotidianidad del continente, estar a la
expectativa de lo que el futuro traerá para
sus pobladores y disfrutar del espectáculo
que significa ser latinoamericano se
afianzaron como los ejes de este proyecto
fotográfico.
Luchas sociales, paisajes sorprendentes y
el afecto del latinoamericano, dejó en
evidencia la idea de la fraternidad, sin
importar las diferencias entre naciones,
identidades políticas y culturales; en la
región todos compartimos el mismo
sentimiento de hermandad y pasión.
Calle 222 # 55 - 37
Bogotá - Colombia
Tel (571) 6684700 Ext. 220
info@aualcpi.net
Twitter: @aualcpi
Facebook: Aualcpi Red Universitaria
Skype: auacpi
www.aualcpi.net

Lugar: Sede PARLATINO Ciudad de Panamá

Asamblea General 2015
- VII Cátedra de
Integración
Latinoamericana y
Caribeña Construcción
de Espacios Regionales:
Inclusión Social
Latinoamericana
- Lanzamiento Ágora
Latinoamericana

AUALCPI realizó su VII Cátedra de Integración

2016

Latinoamericana y Caribeña
•

II Diálogo Global
Fecha: 13 - 15 de enero
Lugar: Universidad Autónoma de Sinaloa (Mazatlán – México)

•

Congreso Internacional de Universidades Católicas, Humanismo y Paz: Retos para la
familia y educación
Fecha: 24 - 26 de febrero
Lugar: Fundación Universitaria Juan de Castellanos (Tunja – Colombia)

•

XVIII Conferencia de Educación Superior: CONAHEC

La Asociación de Universidades de
América Latina y el Caribe para la
Integración AUALCPI realizó el pasado
jueves 29 y viernes 30 de octubre la
séptima versión de su Cátedra de
Integración Latinoamericana y Caribeña,
en las instalaciones de la Universidad de
San Buenaventura en Bogotá.

Fecha: 16 – 18 de marzo
Lugar: Universidad Autónoma San Luís de Potosí (San Luís de Potosí – México)
•

Virtual Educa 2016
Fecha: 19 – 25 de junio
Lugar: Centro de Convenciones de Puerto Rico (San Juan de Puerto Rico – Puerto Rico)

•

Consejo Directivo AUALCPI 2016
Fecha: junio (Fecha por confirmar)
Lugar: San Juan de Puerto Rico – Puerto Rico

•

LACHEC 2016
Fecha: 12 - 14 de octubre
Lugar: Bogotá - Colombia

Con la participación de los Doctores Ignacio
Bartesaghi, Nilo Meza y Alma Maldonado
como conferencistas expertos, y más de 260
participantes, ésta se consolidó como uno de
los espacios académicos más importantes de
la región en temas de integración y
educación superior.
Con su ya tradicional espacio Foro
Universidad e Integración, los expertos
tuvieron la oportunidad de analizar el papel
de diversos factores como generadores de
espacios integracionistas desde escenarios
no presenciales que enmarcan una inclusión
regional latinoamericana que parece ir más
allá de los convenios formales entre los
gobiernos, y que de por sí ejemplifican de
manera real y tangible la trascendencia de
fronteras
en
la
formación
e
internacionalización
de
la
región
Latinoamericana y Caribeña.

Aunado a lo anterior, el V Encuentro de
Investigadores contó con la participación de
estudiosos en el tema de inclusión,
presentando ópticas diferentes desde las
cuales abordar la temática central del evento.
Con nacionalidades colombianas, chilenas,
españolas y ancestrales, este espacio estuvo
permeado por presentaciones que dentro de
su disimilitud encontraron un espacio común
para tratar el contenido de fondo que los
convocó. Sin duda alguna, la experiencia fue
enriquecedora para los asistentes quienes
pudieron compartir con los ponentes sus
visiones y argumentos.
Por su parte, el V Foro de Estudiantes, uno
de los más dinámicos de la jornada contó con
la postulación de decenas de estudiantes
quienes se presentaron de diversos países
latinoamericanos
(Argentina,
Colombia,
Honduras,
México,
Panamá,
Perú,
Venezuela, entre otros) en la búsqueda de
exponer desde sus diferentes áreas de
conocimiento, sus perspectivas respecto al
tema de la Cátedra de este año.
De estos, fueron diez los preseleccionados
quienes en algunos casos viajaron desde sus
ciudades/países de origen para en 5 minutos
presentar sus ponencias ante un público…
Sigue…

variado que pudo interactuar con ellos y los
conferencistas en el espacio que se dio para
el desarrollo de un conversatorio.

-

AUALCPI le da las gracias a todos
quienes asistieron a este evento y en
especial a sus participantes y
colaboradores:

-

Conferencistas
Dr. Ignacio Bartesaghi
Dr. Nilo Meza
Dra. Alma Maldonado
Moderadores
Dr. Carlos Alberto Cháves
Dra. Adriana Rojas
V Encuentro de Investigadores
- Minerva Campion “Los límites de las
ciudadanías binacionales en la
Amazonía: el caso de los pueblos
Chicham”
- Dustin Tahisin Gómez Rodríguez y
William Eduardo Rojas Velásquez
“Política agraria y el posconflicto en
Colombia”
- Carola Román Pérez “La inclusión
de
Estudiantes
de
contextos
vulnerados en Educación Superior”.
- Luís Carlos Narváez “La Economía
plural desde las huellas de los
alimentos”.
V Foro de Estudiantes (Premio Gabriel
Betancourt Mejía)
- Dixon Leonel Alzamora Vilela “El
efecto dinamizador de las ONG en
los procesos de integración regional
o subregional en América Latina y el
Caribe”. PRIMER LUGAR
- Manuela Cuartas Meneses – Karen
Hormecheas “El biocomercio como
estrategia para la inclusión social y
económica de las comunidades
indígenas en América Latina”.
SEGUNDO LUGAR
- Paola Beatriz Varela “¿Por qué a
América Latina le cuesta tanto
integrarse? El nivel individual como
factor para integración regional en
América Latina. TERCER LUGAR

-

-

-

-

-

cierto América Latina. TERCER
LUGAR
Jesús Antulio Lugo Lugo “La Música
como Instrumento de Inclusión Social
y Erradicación de la Pobreza en
Colombia y Venezuela”. MENCIÓN
DE HONOR.
Tania Ilian Rosales Reyes “El
enfoque
sociocultural
como
perspectiva para la construcción de
espacios regionales. La problemática
del narcotráfico desde el caso
guatemalteco”.
Juan Camilo Quintero “Exclusión
digital como sinónimo de exclusión
social: Caso América Latina y el
Caribe”.
Carolina Benavides – Ana Lucía
Bravo “Propuesta de creación de un
centro
de
investigaciones
del
Pacífico Colombo – Ecuatoriano”.
Yira Isabel Miranda “Una propuesta
desde la descolonialidad y la
diversidad cultural como alternativa a
la inclusión social tradicional”.
Lina Paola Socha Espinosa - Luis
Daniel Alaniz Rodríguez “Cátedra
Latinoamericana de Paz desde la
inclusión social”.
María
José
Rodríguez
“Infraestructura
de
transportes
marítimos
en
el
Pacífico
colombiano”.

Asamblea General de AUALCPI 2015
Quito - Ecuador

Asimismo,
se
amplían los
periodos para Presidente y
Vicepresidente de la Asociación,
de 2 a 4 años, además del
traslado
de
la
Dirección
Ejecutiva a la U.D.C.A desde
donde se han gestionado y
ejecutado todas las actividades
de AUALCPI en los últimos
años.
Por último, se suprime una de
las dos reuniones de Consejo
Directivo anuales, obedeciendo
a los tiempos y facilidades de
los miembros para participar en
estas sesiones de trabajo.

El pasado 22 de octubre en el
Hotel Hilton de la ciudad de
Quito – Ecuador, la Asociación
de Universidades de América
Latina y el Caribe para la
Integración AUALCPI llevó a
cabo su Asamblea General,
convocando
a
todos
sus
miembros
y
algunas
instituciones observadoras.
La sesión que contó con la
participación de representantes de
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba,
Ecuador
y
Panamá
estuvo
presidida por el Doctor Germán
Anzola Montero, Presidente de la
Asociación.
Durante la reunión, AUALCPI
expuso el avance de sus
iniciativas de internacionalización,
gracias a las cuales la Asociación
ha consolidado su papel de
experto y referente sobre temas de
integración regional y educación
superior.

LA CITA…
“Ya que tienen un origen, una lengua, unas
costumbres y una religión, deberían, por
consiguiente, tener un solo gobierno que
confederase los diferentes Estados que hayan de
formarse”.

Simón Bolivar - 1815

Se exaltaron con especial énfasis
las más de ochenta (80) becas
disponibles para el Esquema de
Movilidad Universitaria de América
Latina y el Caribe EMUAL 2016, la
VII
Cátedra
de
Integración
Latinoamericana y Caribeña, el
lanzamiento del Tomo I de la
Colección Ágora Latinoamericana
y el pre lanzamiento del curso
virtual en portugués Lenguas y
Culturas en los Procesos de
Integración.
A su vez, la Asamblea ratificó la
reforma de Estatutos presentada
en el Consejo Directivo de junio de
2015 en Guadalajara, México.
Con ésta, los principales cambios
generados hacen referencia a la
formalización
de
la
Sede
Permanente de AUALCPI en la
Universidad de Ciencias Aplicadas
y Ambientales U.D.C.A (Bogotá –
Colombia), institución que por
más de una década ha apadrinado
a la Asociación y ha impulsado
sus
proyectos
e
iniciativas
conscientes de la importancia de
estos para la región y la
construcción
de
un
Espacio
Común de Educación Superior en
Latinoamérica y el Ca a la
Asociación y ha impulsado sus
proyectos e iniciativas conscientes
de la importancia de estos para la
región y la construcción de un
Espacio Común de Educación
Superior en Latinoamérica y el
Caribe.

De igual forma, se pide incluir
en el artículo 4, un punto
referente
al
trabajo
que
desarrollará AUALCPI para el
trabajo en educación continua,
de desarrollo humano y a
distancia.

Por otro lado, se reciben las
candidaturas para los cargos de
Presidente y Vicepresidente de
la Asociación 2016 – 2020,
manifestándose el interés por
parte de la Universidad de
Champagnat
(Mendoza
–
Argentina) por ocupar el primero
de estos.
Para el cargo de Vicepresidente,
la Asamblea decide ratificar al
Señor Daniel Vaz en sus
funciones como retribución a
sus aportes y trabajo estratégico
en la región Brasil.
La próxima reunión de AUALCPI
se realizará en la Ciudad de San
Juan de Puerto Rico en el mes
de junio de 2016.

En el marco de la VII Cátedra de Integración
Latinoamericana y Caribeña, la Asociación de
Universidades de América Latina y el Caribe
para la Integración AUALCPI, realizó el
lanzamiento del Tomo I de su Colección Ágora
Latinoamericana (ISBN 978-958-58675-2-9).
La publicación aparece como un reconocimiento
a
los
estudiantes
e
investigadores
seleccionados, en el marco de las convocatorias
para
las
Cátedras
de
Integración
Latinoamericana y Caribeña; esperando se
conviertan en un espacio de intercambio y de
reunión de enfoques, que permitan pensar los
procesos de integración más allá de la teoría y la
práctica, tal y como han sido concebidos hasta
hoy, lanzándonos a un mundo de ideas frescas,
actuales e interesantes, que se gestan desde el
interior de los sujetos y actores de la Academia.
Desde ópticas diferentes, y con la participación
de actores diversos con grandes aportes y
análisis a un tema de entera vigencia e
indiscutible importancia, que sin duda evidencia
la necesidad de que las agendas de los procesos
de integración regional deban ser amplias e
inclusivas, no limitantes y alienantes frente a
ciertos
temas,
la
colección
Ágora
Latinoamericana aparece como una contribución
académica de AUALCPI, reuniendo en un solo
lugar diversas perspectivas de discusión que
nutren el debate respecto al aún inacabado
proceso de integración regional.
Para este Tomo I, Ágora analiza los “Logros,
Obstáculos y Retos de la Integración Regional”
poniendo de manifiesto el camino hacia una
Comunidad de Naciones Latinoamericana y
Caribeña sobre la base de los errores, aciertos y
experiencias de los procesos de integración que
se han realizado en la región; teniendo en mente
el ‘constructo’ de una SOLA unidad como un
todo diversificado, que comparte una misma
identidad y un mismo ideal, hacia estrategias de
cohesión y de armonización de políticas y de
acciones, que contribuyan al fortalecimiento y al
desarrollo de la Comunidad vigorizando sus
aptitudes de competencia y de negociación en
las mesas internacionales, como tomadores de
decisión.

