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CONFERENCIA UNIVERSITARIA ALC-UE 

I Cumbre de Presidentes de Consejos de Rectores de la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe 

Paraninfo de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas) 

29 y 30 de septiembre de 2014 

PROGRAMA DE TRABAJO

 

Domingo, 28 de septiembre 
 

Llegada de los asistentes a los Hoteles 
 
 
Lunes, 29 de septiembre 
 

8:30 horas Acreditación de participantes 

9:00 horas  Inauguración 

o D. Manuel López, Presidente de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) 
 

o D. Harald Hartung, Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y 
Programas de la Dirección General de Educación y Cultura de la 
Comisión Europea 
 

o D. Federico Morán, Secretario General de  Universidades  
 

o Dña. Marina Villegas, Directora General de Investigación Científica y 
Técnica 
 

o D. Alfonso Fernández Mañueco, Alcalde de Salamanca (5 minutos) 
 

o D. Juan José Mateos, Consejero de Educación de la Junta de Castilla 
y León 

 
o D. Daniel Hernández, Rector de la Universidad de Salamanca 

 
 

9:30 horas  Conferencia inaugural 
La cooperación universitaria ALC-UE: una mirada desde el 
Encuentro Internacional de Rectores Universia Río 
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Interviene: D. Carlos Alexandre Netto, Rector de la Universidade Federal 
do rio Grande do Sul y Vicepresidente de la Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo (AUGM) – BRASIL  
 
Presenta: D. Ignacio Berdugo, Rector de la Universidad de Salamanca 
(1994-2003) 
 

10:00 horas  Sesión I 
Características de los sistemas de educación superior ALC-UE 

El propósito de esta sesión de trabajo es que, con una visión regional, se presenten las 
principales características cualitativas y cuantitativas de los sistemas de educación 
superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, incluyendo una referencia a 
los principales temas de actualidad en el debate político-educativo.  
 

Intervienen: 
 
o Dña. Maria Helena Nazaré, Presidenta de la European University 

Association (EUA)  
 

o D. Telémaco Talavera, Presidente del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) y de Asociación de Consejos de Rectores de 
Universidades de Latinoamérica y el Caribe (ACRULAC) – 
NICARAGUA  

 
o D. Nigel Harris, Rector de la Universidad de West Indies (UWI) y 

Presidente de la Asociación de Universidades e Institutos de 
Investigación del Caribe (UNICA) – JAMAICA  

 
Presenta: D. Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General 
Ejecutivo Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) – MÉXICO  

 
11:00 horas Pausa café y foto de grupo 

11:30 horas  Sesión II 
Educación superior, ciencia, tecnología e innovación en las 
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno ALC-UE: de Río 1999 a 
Bruselas 2015 

 
El propósito de esta sesión de trabajo es hacer un repaso del contenido de las Cumbres 
de Jefes de Estado y de Gobierno ALC-UE, centrado en los principales acuerdos 
adoptados en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Se 
valorará el alcance logrado por estos acuerdos y se formularán sugerencias para un 
mayor impacto y eficacia. 
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Intervienen:  
 
o D. Félix García Lausín, Secretario General del Consejo Universitario 

Iberoamericano  
 

o D. José Ramón Saborido, Viceministro Primero de Educación 
Superior – CUBA  

 
Preside: D. Paul De Knop, Presidente de la Vlaamse lnteruniversitaire 
Raad (VLIR) – BÉLGICA  

 
12:00 horas  Intervención de las Delegaciones 

13:30 horas  Almuerzo.  
             Colegio Fonseca (C/ Fonseca, 4) 

15:00 horas Sesión III 
Políticas e instrumentos de la Unión Europea para la cooperación 
con América Latina y el Caribe 

Tal como el título de la sesión señala, el propósito de la misma es presentar las políticas 
e instrumentos –recientemente renovados- de la Unión Europea para la cooperación con 
América Latina y el Caribe; desde dos visiones: la de la Comisión Europea y la de una 
Agencia Nacional.  
 

Intervienen:  

o Dña. Irene Sabio, Assitant Policy Officer de la Dirección General de 
Educación y Cultura de la Comisión Europea  
 

o Dña. María Gómez Ortueta, Jefe de Servicio - Asociaciones 
Estratégicas de la Unidad de Educación del Organismo Autónomo 
de Programas Educativos Europeos (OAPEE) – ESPAÑA 

 
Preside: D. Horst Hippler, Presidente de la German Rectors’ Conference 
(HRK) – ALEMANIA  

 
16:00 horas Intervención de las Delegaciones 

17:00 horas Sesión IV 
              Universidad y Discapacidad, un enfoque holístico 
              (Fundación ONCE) 

Intervienen:  

o Dña. Isabel Martínez Lozano, Comisionada de la Fundación ONCE 
para Universidades, Juventud y Planes Especiales 
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o Dña. Maribel Campo, Coordinadora del Proyecto "Formación 
curricular en diseño para todos" de la Fundación ONCE 

Preside: D. Manuel J. López Pérez, Presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 
 

17:30 horas Final de la jornada  

18:00 horas  Visita cultural por la ciudad de Salamanca (1h 15min de recorrido) 

20:00 horas  Traslado desde el Colegio Fonseca (C/ Fonseca, 4) al lugar de la cena 

20:30 horas  Cena.  
Castillo del Buen Amor (Finca Villanueva de Cañedo, Ctra. N-630, 
Km.317,6 – Topos) 

22:30 horas  Traslado de vuelta posterior a los hoteles 

 
Martes, 30 de septiembre 
 

9:00 horas  Sesión V 
Movilidad académica, garantía de la calidad y reconocimiento de 
títulos 

La movilidad académica es una de las principales palancas para la construcción de espacios 
regionales de educación superior y, también, para el impulso de la cooperación académica 
birregional. Para impulsar la movilidad y la colaboración entre instituciones es preciso generar 
condiciones que la favorezcan y hay dos ejes centrales que es preciso tener presentes: la 
garantía de la calidad y acreditación de los programas; y el reconocimiento de períodos de 
estudio y de títulos. El propósito de la sesión es abordar estas cuestiones desde la perspectiva 
nacional y regional de cada uno de los intervinientes y con el objetivo de formular propuestas de 
colaboración birregional. 

 
Intervienen:  
 
o D. Carlos Hernando Forero, Director Ejecutivo de la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN) – COLOMBIA  
 

o D. Jean-Pierre Gesson, Universidad de Poitiers – FRANCIA  
 

o D. Alfonso Fuentes, Secretario General del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA)  

 
o D. António Rendas, Presidente del Coselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas (CRUP) – PORTUGAL 
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Preside: D. Juan Carlos Mena, Presidente  del Consejo de Rectores de 
las Universidades Privadas de Argentina (CRUP) – ARGENTINA  

 
10:00 horas  Intervención de las Delegaciones 

11:00 horas Pausa café 

11:30 horas  Sesión VI 
Ciencia, tecnología e innovación 

En el ámbito del conocimiento es tal vez en materia de investigación e innovación, con 
la Iniciativa Conjunta y la hoja de ruta para su implementación, donde se han logrado 
mayores avances en la articulación birregional. Con todo, se trata de avances limitados 
que presentan la debilidad de no haber logrado dar una visión integrada e integradora a 
las políticas de educación superior, ciencia e innovación. El propósito de la sesión es 
abordar estas cuestiones desde la perspectiva nacional y regional de cada uno de los  
intervinientes y con el objetivo de formular propuestas de colaboración birregional.  

 
Intervienen:  

 
o D. Targino de Araujo, Presidente de la Associaçao Nacional dos 

Dirigentes das Instituiçoes Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 
– BRASIL  

o D. José Carlos Gómez Sal, Rector de la Universidad de Cantabria y 
Presidente de la Comisión Sectorial I+D+i de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) – ESPAÑA  
 

o Dña. Martine Rahier, Rectora de la Universidad de Neuchâtel y 
Presidenta de la Comisión Delegada de Calidad de la Rectors’ 
Conference of the Swiss Universities (CRUS) – SUIZA  

 
o D. Bruno Garisto Petrovich, Vicepresidente del Consejo de Rectores 

de Panamá – PANAMÁ  
 

Preside: D. Wieslaw Banys, Presidente de la Conference of Rectors of 
Academic Schools in Poland (CRASP) – POLONIA  
 

12:30 horas  Intervención de las Delegaciones 

13:30 horas Conclusiones y clausura 

14:00 horas Almuerzo (Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Patio de 
Escuelas) 


