Concertar la Declaración y Plan de Acción sobre la Educación Superior en
América Latina y el Caribe en la perspectiva del desarrollo humano sostenible y el compromiso con sociedades más justas e igualitarias, ratificando la responsabilidad de los Estados de garantizar la Educación Superior
como bien público y derecho humano y social.

Antecedentes

Propósito

Presentación

La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe
2018 (CRES 2018) es una reunión de dimensión regional organizada de manera
conjunta entre el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (IESALC), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina (CIN) y la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la República
Argentina (SPU).
Es el evento más importante del Sistema de Educación Superior de América
Latina y el Caribe. Rectores y rectoras, directores y directoras, académicos, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se reúnen para analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo en la región y delinear un Plan de Acción para la
próxima década, orientado en la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien social, derecho humano y responsabilidad del Estado.

La CRES 2018 tiene como antecedentes históricos y temáticos
las valiosas experiencias recogidas de la CRES 1996, en La
Habana; CRES 2008, en Cartagena de Indias; y de la Conferencia
Mundial de Educación Superior 2009, en París. Su preparación
también considera los aportes de los encuentros regionales de
redes universitarias y consejos de rectores en los últimos años:
2011 en Buenos Aires; 2014 en Ciudad de Panamá; 2014 en
Bogotá; y 2015 en San Miguel de Allende.

Construcción temática de la
CRES 2018

Objetivos

Reflexionar sobre el desarrollo de la educación superior en el último decenio, el estado
actual y los desafíos por venir, reconociendo las inequidades sociales de la región en el
contexto de profundos cambios sociales y culturales que vive la humanidad.
Analizar el sentido de las políticas universitarias contemporáneas y las estrategias de los
sistemas de educación superior en América Latina y el Caribe, considerando los lineamientos de calidad, compromiso e inclusión social, diversidad cultural e internacionalización, para enfrentar los retos y desafíos del Siglo XXI.
Promover, con el compromiso y la responsabilidad de los actores participantes, la
Declaración y el Plan de Acción como instrumentos orientadores para los gobiernos, las
instituciones de educación superior y otras organizaciones de la sociedad, para garantizar
el desarrollo sostenible de la educación superior como bien público, derecho social universal y responsabilidad del Estado.
Reflexionar sobre el legado de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 resignificando
el compromiso con una universidad autónoma, crítica, democrática, participativa, con libertad académica y una visión latinoamericana sensible a los requerimientos de nuestras
sociedades.
Desarrollar un marco de referencia para construir una educación superior abierta a la
cooperación y a la integración de América Latina y el Caribe, para alcanzar un futuro de
prosperidad y buen vivir para nuestros países.
La III Conferencia Regional de Educación Superior considera el desarrollo de encuentros temáticos preparatorios, foros virtuales, reuniones,
seminarios y una amplia gama de mecanismos de consulta y análisis.
Éstos contribuyen a enriquecer la reflexión y el debate sobre logros alcanzados y plantean a la Región los desafíos pendientes que enfrentan
sistemas e instituciones hacia su consolidación y aseguramiento de la
calidad, entre otros. Los ejes temáticos considerados en esta convocatoria son los siguientes:
• La educación superior como parte del sistema educativo en América
Latina y el Caribe
•
Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en
América Latina
• La educación superior, internacionalización e integración regional
de América Latina y el Caribe
• El rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales de
América Latina y el Caribe
• La investigación científica y tecnológica y la innovación como motor
del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el
Caribe
• El papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe
• A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba. Hacia un nuevo
Manifiesto de la Educación Superior Latinoamericana

Simposios temáticos (7)
Conferencia
Simposios temáticos (7)
Conclusiones

Conferencia
Aprobación de la Declaración
Presentación de la Declaración
Lineamientos y hoja de ruta para Plan de Acción
Ceremonia de clausura
Feria editorial CRES 2018
Exhibición de ciencia y tecnología

Contactos

Miércoles 13 de junio

Martes 12 de junio

Lunes 11 de junio

COMPLEJO FERIAL CÓRDOBA

Programa preliminar

Registro
Instalación oficial
Ceremonia de apertura
Conferencia
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www.cres2018.org
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