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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):
2000 – 2015 / 8 ODM

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
2015 – 2030 / 17 ODS

Educación para todos (EPT): Lograr la Enseñanza Primaria 

Universal (ODM 2)

Educación de Calidad (ODS 4)

Programas



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

2015– 2030 / 17 ODS

Garantizar una 

educación inclusiva y 

equitativa de calidad 

y promover 

oportunidades de 

aprendizaje a lo largo 

de la vida para todos. 

ODS 4: 

Programas



INTERNACIONALIZACIÓN

• Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, 

Títulos y Diplomas de América Latina y el Caribe (1974)

• Conferencia Regional de Educación Superior - CRES -

CRES 1996: La Habana, Cuba

CRES 2008: Cartagena de Indias, Colombia

CRES 2018: Córdoba, Argentina

Programas
UNESCO - IESALC

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
• Cátedras UNESCO

• Observatorios

• Redes de Educación Superior



Programas
UNESCO - IESALC

COMUNICACIONES: vía virtual, impresa y redes sociales

Boletín Proyecciones de UNESCO-IESALC (actualmente en 

su número 241)/ Reportes periódicos/ Notas de prensa.

EDITORIAL

- Revista Educación Superior y Sociedad (ESS). 28 años de 

divulgación científica 

http://ess.iesalc.unesco.org.ve/ess3/index.php/ess/issue/arc

hive

- Colecciones editoriales 

(http://www.cres2018.org/biblioteca/coleccion-cres-2018 )

- Informes de investigación. 

http://ess.iesalc.unesco.org.ve/ess3/index.php/ess/issue/archive
http://www.cres2018.org/biblioteca/coleccion-cres-2018


Cifras
UNESCO - IESALC

ALGUNOS DATOS SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ES) 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC): 

Alcanza un numero de 22 millones de estudiantes. Cuenta

aproximadamente con 60 mil programas de ES (pre y post) y

13 mil instituciones (universidades, institutos, centros de
investigación, etc.)

52% de la matrícula tiende a concentrarse en pocos países ( 7 

de 33).

22% de la educación superior regional es a distancia o virtual.

El incremento de la matrícula en los últimos 30 años descansa

fundamentalmente en el sector privado y en las tecnologías.



La región ha presentado crecimiento demográfico en la

educación superior alcanzando aproximadamente 49% (2016)
de cobertura neta promedio (23 % al 2001).

ALGUNOS DATOS SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

REGIONAL :

La región carece todavía de la masa crítica de capital humano

para la investigación. La misma alcanza sólo un índice de 1.35

investigadores por cada mil miembros de la población

económicamente activa.

Cifras
UNESCO - IESALC



La fuga de cerebros de ALC hacia los países de la OCDE, medida

por la tasa de emigración de la población con educación superior,

ocupa el segundo lugar (7.4%), superada sólo por África (10.8%) y

superior a la del promedio mundial de 5.4%.

Dentro de esta región, se dan tasas preocupantes: Guyana (92.7%),

Haití (73.9), Jamaica (46.3%), Cuba (20.2%), El Salvador (19.6%),

Guatemala (17.2%), Honduras (13.8%), República Dominicana

(11.9%), Colombia (10.5%), Ecuador (8.3%), México (6.0%), Argentina

(5.6%) y Brasil (2.4%), (OCDE, 2013).

Datos de la I Encuesta Regional sobre Tendencias de la Internacionalización en Educación Terciaria en América Latina y el Caribe del Observatorio

Regional sobre Internacionalización y Redes en Educación Terciaria de UNESCO-IESALC.

Cifras
UNESCO - IESALC

ALGUNOS DATOS SOBRE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR REGIONAL :



Las tasas de graduación de la ES son menores a las de otras

regiones. Las correspondientes al primer ciclo (licenciatura) de

Chile (31.4%), Colombia (18.6%), México (22.4%) y Argentina (12%)

están por debajo del promedio de los países de la OCDE (36.3%).

ALGUNOS DATOS SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

REGIONAL :

En ALC, el número de académicos con grado de doctor es muy

bajo, como lo muestran los casos de: Argentina (10%), Cuba (10%),

México (7%), Colombia (7%), Ecuador (4%) y Perú (3%). Sin

embargo, ha habido progresos en Brasil (27%) y Chile (26%).

Datos de la I Encuesta Regional sobre Tendencias de la Internacionalización en Educación Terciaria en América Latina y el Caribe del Observatorio

Regional sobre Internacionalización y Redes en Educación Terciaria de UNESCO-IESALC.

Cifras
UNESCO - IESALC



La contemporaneidad de la educación 

superior regional se debate entre:

Públicas – Privadas

Masificadas - Elitescas

Instituciones

Derecho - Servicio

Concepciones

Internacionalización

Transnacionalización

Procesos

Hacia un Modelo
Regional de Educación Superior



Sistema bajo 

reflexión, discusión 

y críticas que obliga 

a transformar a las 

IES hacia un nuevo 

modelo de ES.

Hacia un Modelo
Regional de Educación Superior



Sistema en reflexión y 

discusión como el deber 
ser de la educación 

superior.

Hacia un Modelo
Regional de Educación Superior



CRES-Conferencia
Regional de Educación Superior



CRES-Conferencia
Regional de Educación Superior



La Conferencia Regional de Educación Superior – CRES 2018 de 

Córdoba, Argentina, ratifica: 

CRES 2018: Córdoba, Argentina

La educación superior como bien público social - estratégico, derecho 
humano y universal, y responsabilidad del Estado en el contexto de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Educación de calidad ODS 4). 

Identidad conceptual y temática:

La ES en el contexto de Desarrollo Sostenible. 

La Formación Docente como área estratégica 

regional. 

CRES-Conferencia
Regional de Educación Superior



Objetivos

Reflexionar 

sobre el 

desarrollo 

de la 

Educación 

Superior en 

el último 

decenio, el 

estado 

actual y los 

desafíos 

por venir.

Analizar el 

sentido de 

las políticas 

universitarias 

contemporá

neas y las 

estrategias 

de los 

sistemas de 

educación 

superior en 

América 

Latina y el 

Caribe.

Desarrollar 

un marco de 

referencia 

sobre la 

educación 

superior 

abierta a la 

cooperación 

e 

integración  

de América  

Latina y el 

Caribe.

Promover  la 

Declaración 

y el Plan de 

Acción 

como 

instrumentos 

orientadores 

para las 

instituciones 

(IES), 

gobiernos y 

otros 

actores.

Reflexionar 

sobre el 

legado de 

la Reforma 

Universitaria 

de 

Córdoba 

de 1918.

CRES-Conferencia
Regional de Educación Superior



MOMENTO
Organizacional Metodológico



MOMENTO
Metodológico Conceptual



Momento teórico 
propositivo

- Educación Superior como parte del sistema 
educativo: aseguramiento de la calidad en ALC, 
concepto de calidad, contexto para la reflexión;

- El rol de la ES de cara a los desafíos sociales: gestión 
institucional, compromiso social de las IES, 
investigación para el desarrollo y la innovación, 
docencia

- La investigación científica y la innovación como 
motor del desarrollo humano, social y económico: 
experiencias en ciencia alternativa, ciencia abierta, 
ciencia , tecnología e innovación frente al desafío 
socio productivo, generación de conocimientos y 
propiedad intelectual



Momento teórico 
propositivo

- El papel estratégico de la educación superior en el 
desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe: 
gobernanza, empleabilidad, dimensión privada, 
virtualidad, economía y financiamiento, desarrollo 
sostenible, pensamiento, autonomía, formas de 
gobierno

- Educación superior, diversidad cultural e 
interculturalidad: factores históricos, demográficos y 
socioculturales de la educación superior con los 
pueblos indígenas y afrodescendientes; pertinencia 
con la diversidad cultural; avances, brechas y 
normas, políticas y prácticas; articulación y 
diferencias

- A cien años de la reforma de Córdoba. Hacia un 
nuevo manifiesto de la educación superior 
latinoamericana



MOMENTO
Editorial



Los siete simposios reunieron a 4.944 personas,

quienes tuvieron oportunidad de discutir, opinar

y proponer sus ideas, a través de un sistema de

participación de 458 intervenciones orales y 554

escritas.

La CRES 2018

326

1.165

128

25

Rectores Acreditados

Estudiantes Acreditados

Medios de Comunicación Acreditados

Países Acreditados

Países: TOTAL:
Argentina 3503
Bolivia 37
Brasil 236
Canadá 1
Chile 154
Colombia 159
Costa Rica 25
Cuba 21
República Dominicana 26
Ecuador 98
El Salvador 16
Francia 2
Guatemala 17
Haití 1
Honduras 15
México 142
Paraguay 260
Panamá 27
Perú 59
Puerto Rico 1
Uruguay 121
Venezuela 44
Jamaica 7
Nicaragua 15
Trinidad y Tobago 1



Participaron más de 12 mil integrantes de la comunidad

académica regional, de manera presencial y/o virtual,

provenientes de 30 países.

Los simposios contaron con la asistencia de asesores académicos

de cada eje temático provenientes de 21 países, lo que equivale a

un 65% de representatividad regional.

La sistematización estuvo a cargo de un equipo de doctores,

doctorandos e investigadores noveles de Venezuela, Colombia,

Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, responsables del registro y del

procesamiento de las discusiones y aportes que se realizaron

durante los simposios

La CRES 2018



COBERTURA

CALIDAD

RECONOCIMIENTO

ARTICULACION

INSTITUCIONALIZACION Y GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION

FORMACION DOCENTE

PENDIENTES



MOMENTO 

TEÓRICO PROPOSITIVO
octubre – diciembre 2017



Para el desarrollo del Plan de Acción de la CRES 2018 se generó

una hoja de ruta que marca 3 fases de trabajo:

1.- Organización: recopilación y estudio de los materiales

generados durante la CRES 2018 y de la Declaración en función

de la bases conceptuales de cada eje temático. Elaboración de
informes temáticos integrados (informe de categorías, propuestas,

registro etnográfico, y documentos metodológicos).

Desarrollo del Plan de Acción de la CRES 2018



2.- Planificación y formulación: reuniones para la definición de la

estructura de trabajo en función de los lineamientos de UNESCO,

discusión y formulación de objetivos, metas y estrategias

indicativas, indicadores, plan de seguimiento, contexto y

principios, áreas estratégicas regionales (se están considerando los

temas: reconocimiento, cobertura, calidad, formación docente,

gestión de la internacionalización e institucionalización de la

dimensión internacional y desarrollo sostenible) y lineamientos.

3.- Divulgación: publicación impresa, digital y encuentros para su

promoción en los países de la región.

Desarrollo del Plan de Acción de la CRES 2018

Perspectiva estratégica: ARTICULACIÓN



ETAPA POST CRES 2018

agosto 2018 – febrero 2019

Desarrollo del Plan de Acción de la CRES 2018

Lineamiento 3: Educación superior, internacionalización e integración de América 
Latina y el Caribe

propugnar a una cooperación interinstitucional 
basada en una relación solidaria entre iguales, 
con énfasis en la cooperación Sur-Sur y la integración regional

herramienta clave para transformar la 
educación superior, fortalecer sus 
comunidades y promover la calidad y 
pertinencia de la docencia, la investigación y 
la extensión. 

Favorece la formación de ciudadanos y 
profesionales, respetuosos de la diversidad 
cultural, comprometidos con el 
entendimiento intercultural, la cultura de 
paz y con capacidad para convivir y trabajar 
en una comunidad local y mundial. 

La internacionalización

antítesis sería la concepción de una 
internacionalización mercantilista que favorezca los 
intereses hegemónicos y desnacionalizadores de la 
globalización.



ETAPA POST CRES 2018

agosto 2018 – febrero 2019

Desarrollo del Plan de Acción de la CRES 2018

Lineamiento 3: Educación superior, internacionalización e integración de América 
Latina y el Caribe

Objetivo 1 

Fomentar la incorporación de la dimensión internacional en los sistemas de educación superior de América Latina y el Caribe.

Objetivo 2

Consolidar la integración regional académica de América Latina y del Caribe. 

Objetivo 3

Incorporar la dimensión internacional en la formación docente a fin de impulsar dinámicas educativas pertinentes que
contribuyan a la construcción de una ciudadanía global.



ETAPA POST CRES 2018

agosto 2018 – febrero 2019

Desarrollo del Plan de Acción de la CRES 2018

Lineamiento 3: Educación superior, internacionalización e integración de América 
Latina y el Caribe

Objetivo 4

Propiciar la incorporación de la dimensión internacional en los programas de postgrado y de fomento a la investigación para la 
formación de investigadores de las IES de ALC.

Objetivo 5

Fomentar el estudio de idiomas extranjeros en los estudiantes y académicos de ALC mediante políticas públicas e institucionales.



@unesco.iesalc @unesco_iesalc @unesco_iesalc


