
20 de junio de 20058

Rectores y expertos en educación de
más de 200 universidades de Iberoamérica
se reunirán en esta Universidad, a partir de
hoy y hasta el viernes, en lo que será el
Encuentro Internacional de Educación Su-
perior UNAM 2005, que se realizará en el
Palacio de Minería.

El foro tiene como propósito central
establecer espacios de convergencia entre
las instituciones de enseñanza superior
de España, América Latina y el Caribe,
que permitan alcanzar mejores estándares
de calidad en docencia, investigación y
posgrado.

También se prevé consolidar la movi-
lidad estudiantil en Latinoamérica y exten-
derla a España y Portugal, así como apro-
vechar de manera más eficiente y coordi-
nada las nuevas tecnologías para la edu-
cación a distancia.

En el encuentro participan más de mil
académicos de una veintena de países en
15 foros paralelos que permitirán alcanzar
acuerdos en los más diversos campos de la
enseñanza y la investigación.

Durante estos cinco días se buscará la
integración de la base de investigación
científica y tecnológica continental, así como
avanzar en la internacionalización de la
enseñanza; se estudiará la situación ac-
tual de la educación superior y de la
universidad pública en general; constitui-
rán la Red de Redes de estas institucio-
nes, y discutirán sobre la relación de los
espacios comunes en ambas regiones.

Los expertos en educación superior
que participarán en seminarios, confe-
rencias, sesiones, cursos, talleres y fo-
ros crearán programas, planes y mode-

El Encuentro Internacional de
Educación Superior inicia hoy

tancia se pretende reforzar los sistemas
de Internet, radio, televisión y video-
conferencias, entre otros modelos. El foro
de Virtual Educa analizará en forma am-

los para perfeccionar la funcionalidad
de la movilidad estudiantil.

Con la internacionalización de los
procesos de educación superior a dis-

L
A

 A
C

A
D

E
M

IA

l IV Conferencia Iberoamericana de Rectores
l IV Asamblea Extraordinaria de la UDUAL
l II Reunión del Consejo Ejecutivo de la Red
de Macrouniversidades Públicas de América
Latina y El Caribe
l II Seminario de la Red Iberoamericana de
Posgrado
l Conferencias: Marco Normativo y Evalua-
ción de la Educación Superior a Distancia
(ANUIES)
l XI Encuentro de la Asociación Iberoamerica-
na de Educación Superior a Distancia
(AIESAD)
l IV Seminario Interamericano de Tecnolo-
gías de la Información Aplicadas a la Educa-
ción Superior (OEA)
l Exposición Internacional de Nuevas Tecno-
logías Aplicadas a la Educación
l Foro e-Learning

El Encuentro Internacional de Educación
Superior UNAM 2005 incluirá:
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plia y específica las nuevas tecno-
logías para la educación.

Otros aspectos fundamentales se-
rán la conformación de mecanismos
de revisión, evaluación, control y acre-
ditación de planes y programas de
estudio en los ámbitos internacional y
a distancia. Este último modelo será
un elemento importante más para el
fortalecimiento de la enseñanza su-
perior en Iberoamérica.

Será un paso más hacia el
Espacio Común Iberoamericano
de la Educación Superior y de la In-
vestigación, así como con la Unión
Europea para fortalecer áreas
de interés, como los posgrados
compartidos.

Los expertos dialogarán sobre
todos los temas de la educación
superior en ocho foros académi-
cos distintos, pero con una temática
común: las perspectivas, innova-
ciones y retos de la educación su-
perior, frente a los cambios que
impone el mundo globalizado y la
sociedad del conocimiento.

Otros temas relevantes son la
articulación y colaboración inter-
institucional y la educación superior
a distancia, sus retos y perspectivas
en el siglo XXI. También se efectua-
rán actividades diversas en el Área
Internacional de Exposición.

Entre los objetivos fundamenta-
les del encuentro resaltan: estable-
cer los puntos principales de una
agenda iberoamericana de educa-
ción superior, sustentada en la co-
operación y conjunción de esfuer-
zos a través de las redes, y definir
las nuevas reglas de colaboración
académica internacional.

Se realizarán reuniones de
cuerpos directivos de las principa-
les asociaciones de universidades
de España, América Latina y el
Caribe, y encuentros entre rectores
iberoamericanos.

En forma específica la base de
investigación científica y tecnológi-
ca continental se integrará en 10
áreas de impacto, claves para el
desarrollo de estos ámbitos en los
países de la región; la Red de Re-
des se constituirá por las macro-
universidades y asociaciones del
continente; se discutirá y aprobará
un programa multimedia para pre-
servar y difundir el patrimonio histó-
rico de las instituciones de educación
superior, y se creará un nuevo mar-
co de cooperación internacional.

Las conclusiones del encuen-
tro serán entregadas en la próxima

CIFRAS
Del Encuentro Internacional de Educación Superior

UNAM 2005

l Más de 200 instituciones de educación superior

l De 22 países de Iberoamérica

l Participan más de mil 200 académicos

l Quince foros paralelos diferentes

l Treinta y dos expositores internacionales

l Más de 400 ponencias

Cumbre de jefes de Estado y Minis-
tros, que se efectuará en Sala-
manca, España, y se presentarán
como resolutivos a finales de este
año a la Asociación Internacional
de Universidades.

También se realizarán el VI En-
cuentro Internacional sobre Educa-
ción, Capacitación Profesional, Tec-
nologías de la Información e Innova-
ción Educativa-Virtual Educa, y el XI

Encuentro de la Asociación Ibero-
americana de Educación Superior a
Distancia.

En el primer caso habrá mesas
de trabajo, conferencias magistra-
les, talleres y seminarios. En este
marco, se efectuará la IV Conferen-
cia Iberoamericana de Rectores–
Virtual Educa, la cual dará continui-
dad a las deliberaciones tendentes a
lograr acuerdos para la convergen-

cia y el desarrollo de la educación
superior a distancia.

Sobre los posgrados se tratarán
seis puntos esenciales: el crecimiento
de la oferta del posgrado, calidad,
investigación científica y humanística,
formación de doctores, competitividad
internacional y presupuesto para este
nivel de estudios. Ahí participará la Red
Iberoamericana de Estudios de
Posgrado.




