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Quién es quién en RIESAL

Project Manager de las Asociaciones
Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN).
Luisa Fernanda Villamizar Rodríguez
Coordinadora de Relaciones Internacionales
Profesional en Comercio Exterior – Especialista
en Negocios Internacionales

Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM)
Álvaro Maglia
Secretario Ejecutivo de AUGM desde 2009,
período en el que ha impulsado el trabajo de
internacionalización de la organización y sus IES
asociadas así como la promoción de la
integración latinoamericana a nivel de la
Educación Superior a través de proyectos como
ENLACES, que es el mayor proyecto de
integración universitaria de América Latina.

Associação Brasileira de Educação
Internacional (FAUBAI)
José Celso Freire Junior
Presidente de FAUBAI
ViceRector Ejecutivo de Relaciones
Internacionales de la Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Cuenta con
más de 10 años de experiencia dirigiendo las
políticas de relaciones internacionales de la
UNESP a nivel nacional y de América Latina a
través de FAUBAI.

Recordatorio de eventos importantes en septiembre

III Conferencia Internacional del proyecto INCHIPE Erasmus+
La Universidad de Piura será anfitriona de la conferencia “Fortaleciendo la internacionalización de la
educación superior a través de la cooperación Unión Europea – América Latina”, que se llevará a cabo
los días 4 y 5 de setiembre de 2018 en la ciudad de Lima (Perú). El objetivo es abrir un espacio para la
difusión de otros proyectos Erasmus+ KA2 CBHE de la Región 8, culminados o en ejecución, en las
tres sesiones paralelas que estamos organizando en los temas de innovación, emprendimiento e
internacionalización.
El proyecto RIESAL Erasmus+ participará con la presentación del proyecto, sus avances y posibles
sinergias con otros proyectos sobre internacionalización.
Para mayor información puede ingresar a la página Web del proyecto:
http://inchipe.us.es/es/III_conferencia_internacional/

Conferencia Internacional de la EAIE
La 30ª Conferencia y Exposición anual de la EAIE en Ginebra (Suiza) tendrá lugar del 11 al 14 de
septiembre de 2018 en el Palais des Expositions et des Congrès (Palexpo). El tema de la conferencia
de este año es 'Facing outward'.
Más información https://www.eaie.org/geneva.html

CURSO INTERNACIONAL DE DECANOS
DE LATINOAMERICA
20182019
La Universidad de Alicante y la Universidad de
Saarland son las encargadas de organizar el
curso que se centra en la formación de los
decanos de las instituciones de educación
superior (IES) en América Latina y el Caribe
(LAC) y forma parte del Dialogue on Innovative
Higher Education Strategies (DIES) organizado
por el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) y la Conferencia de Rectores
de las Universidades Alemanas (HRK).
El objetivo principal del curso es reunir a un
grupo de aproximadamente 25 decanos y
vicedecanos recién elegidos de universidades
en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú para
permitir a los participantes enfrentar los desafíos
de inherentes a sus funciones.
Módulo 1: 24 al 28 de septiembre, 2018 en
Saarbrücken, Alemania
Módulo 2: 1 al 5 de octubre, 2018 en Alicante,
España
Webinars: En línea entre noviembre de 2018 y
febrero de 2019.
Módulo 3: 25 al 29 de marzo, 2019 en
Latinoamérica
http://www.idclatinamerica.com/content/course
description20182019

La Universidad de Guadalajara en México acaba de lanzar la primera convocatoria para la Maestría
en Educación Superior Internacional con opción de titulación doble con Boston College, dirigida a
egresados de licenciatura que estén inmersos en tareas relacionadas con la educación superior en el
contexto internacional y con los procesos de internacionalización en universidades, centros de
investigación y otras entidades, o bien que demuestren interés por construir una carrera enfocada en
este ámbito. ¡Mucho éxito!

DECLARACIÓN DE CRES 2018 en su eje temático sobre Educación superior,
internacionalización e integración de América Latina y el Caribe. Córdoba,
Argentina, junio de 2018
En América Latina y el Caribe, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad” (CEPAL,
2016) constituye uno de los fundamentos para el necesario cambio social y económico. Su logro se
relaciona con el desarrollo de competencias que permitan a la región, sus países y ciudadanos, actuar
con pertinencia en escenarios complejos e insertarse de forma efectiva en una dinámica mundial
basada en el conocimiento. Esto demanda cambios en los sistemas educativos y en las instituciones,
que consideren la cooperación, la construcción solidaria de saberes y la transferencia de recursos
entre regiones, países e instituciones. En la región, la internacionalización debe propugnar una
cooperación interinstitucional basada en una relación solidaria entre iguales, con énfasis en la
cooperación SurSur y la integración regional. Debe promover el diálogo intercultural, respetando la
idiosincrasia e identidad de los países participantes, fomentar la organización de redes
interuniversitarias y fortalecer las capacidades nacionales mediante la colaboración interinstitucional y
la interacción con pares académicos a escala regional e internacional. Esto propiciará la circulación y
la apropiación del conocimiento como bien social estratégico, en favor del desarrollo sostenible de la
región y el de sus países.
En este contexto, la internacionalización se constituye en una 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. Su antítesis sería la concepción de una
internacionalización mercantilista que favorezca los intereses hegemónicos y desnacionalizadores de
la globalización.
El cumplimiento de todos estos objetivo requiere estrategias sistémicas, integrales, comprehensivas y
transversales a todas las políticas de desarrollo institucional. Asimismo, se precisan políticas públicas
que apoyen el proceso de internacionalización mediante el establecimiento de marcos
organizacionales que faciliten la integración académica regional, la movilidad de estudiantes y
académicos, el reconocimiento de trayectos formativos internacionales, la dimensión internacional de
los programas académicos y la colaboración internacional en investigación, entre otros.
Encuentra la declaratoria completa en
http://www.cres2018.org/uploads/declaracion_cres2018%20(2).pdf

PRÓXIMAS PUBLICACIONES RIESAL
Como parte de los compromisos de la Red Regional para el Fomento de la Internacionalización de la
Educación Superior en América Latina (RIESAL) cofinanciada por Erasmus+, está próxima a
publicarse la Monografía “La dimensión internacional de la educación superior en América Latina y el
Caribe”. Este libro tiene el propósito de responder a esta necesidad de datos sobre las tendencias de
la internacionalización en la región, retomando el formato (capítulos nacionales) del libro publicado por
el Banco Mundial (BM) (de Wit, Jaramillo, GacelÁvila, y Knight, 2005), que fue pionero en el campo.
Asimismo, pretende evaluar el estado de desarrollo del proceso de internacionalización a nivel
regional, con el fin de formular recomendaciones sobre políticas y acciones de internacionalización que
se adecuen a las necesidades y especificidades del heterogéneo espectro de la educación superior de
la región. Este proyecto se ha podido realizar gracias al financiamiento de la Unión Europea (UE)
aprobado en la convocatoria de Erasmus+ 2016.
Las instituciones participantes en esta publicación pertenecen a Argentina, Brasil, Colombia, Cuba,
México, Perú y Uruguay, por el lado de América Latina y el Caribe, mientras que por Europa participan
instituciones de Alemania, Bélgica, España e Italia. En cuanto a las asociaciones de la región
latinoamericana, colaboran la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), la ASCUN,
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la FAUBAI.

