
UNESCO-IESALC 
La Educación Superior en América Latina y el Caribe: Una discusión 

desde UNESCO-IESALC en  la perspectiva de las Conferencias 
Regionales de Educación Superior 



Educación superior como 
prioridad 

En el campo específico de la Educación Superior la UNESCO 

En pleno siglo 21 y desde que la UNESCO asumió entre sus 
prioridades a la educación superior,  ALyC ha constatado un 
crecimiento sin precedentes del sector y por ende de su 
complejidad.  
Los propósitos de desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la 
ES constituyen prioridades estratégicas y un permanente desafío 
tanto para actores directos como para la sociedad en su conjunto 
sobre la sistematización y asignación de prioridades más 
adecuada para satisfacer la creciente demanda por ES de la mejor 
calidad –adecuada, competitiva, generadora e innovadora en 
conocimiento y pertinente– para que la región alcance una 
participación significativa y equitativa en los beneficios de la 
economía y las sociedades del conocimiento 



Contexto 

- Convivencia de Modelos.  
- Debate conceptual necesario. Educación Superior, 
Educación Terciaria...Bien Publico 
- Consolidación de derechos. 
- Docencia, Investigación, Responsabilidad/Compromiso 
Social  
- Procesos emergentes 
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Elementos del contexto 

• MASIFICACION... 

• DIVERSIFICACION DE LA OFERTA... 

• CAMBIOS EN PARADIGMAS DE APRENDIZAJE... 

• EMPLEABILIDAD... 

• ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO... 

• INTERNACIONALIZACION... 

• CONTRACCION DE RECURSOS FINANCIEROS 

• INNOVACION/INVESTIGACION... 

• RESPONSABILIDAD SOCIAL, TERRITORIAL, AMBIENTAL... 
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Su misión fundamental es contribuir al desarrollo y transformación de 
la educación terciaria afianzando un programa de trabajo que, entre 
otros propósitos, procura constituirse en instrumento de apoyo a la 
gestión del cambio y las transformaciones a fin de que la educación 
superior de la región sea promotora eficaz de una cultura de paz que 
permita hacer viable -en una era de mundialización- el desarrollo 
humano sostenible, basado en la justicia, la equidad, la libertad, la 
solidaridad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. 

Qué es? 

IESALC  
El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(IESALC)  es un organismo de la UNESCO dedicado a  la promoción de la educación 
superior, contribuyendo a implementar en la región latinoamericana y caribeña el 
programa que, en materia de educación superior, aprueba bianualmente la Conferencia 
General de la UNESCO. 



En qué se ha centrado? 

-Internacionalización de la Educación Superior  
-Producción y Gestión del Conocimiento 
-… en articulación con la Estrategia macro de los Objetivos 
del Desarrollo Sustentable. [Estrategia a mediano plazo de 
ochos años 2014-2021 (37 C/4) y un programa y 
presupuestos cuatrienal 2014-2017 (37 C/4)].  

-Aseguramiento de la calidad y sus dos resultados 
más relevantes: el reconocimiento de estudios y la 
movilidad académica.  
 

Líneas de acción estratégica  
 



Observatorios  regionales de ES 



ODCeI 

Fue creado siguiendo tanto las recomendaciones de 
la Conferencia Regional de Educación Superior(CRES 
2008) realizada en Cartagena de Indias, Colombia, del 4 
al 6 de junio de 2008, como las del Taller Regional sobre 
Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación 
Superior en América Latina (Belo Horizonte, Brasil, 6 y 7 
de agosto de 2009) en el que participaron  
representantes de más de 50 iniciativas en el campo de 
la DC e Interculturaidad.  

Contribuir con el avance, profundización y crecimiento de 
las experiencias de ESI que actualmente existentes en 
América Latina y el Caribe, así como con los debates y 
reformas tendientes a lograr que toda la educación 
superior sea pertinente con la diversidad cultural propia 
de cada país de la región.  

Propósito 

Creación  



Estru
ctu

ra 

Coordinación 

Institucionalmente este Observatorios  depende en 
forma exclusiva de IESALC y aunque mantiene como 
coordinador al Dr. Daniel Mato, reconocido 
investigador experto en la temática, este Observatorio 
no se encuentra activo en este momento.  

ODCeI 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2414:sobre-el-observatorio&catid=220:observatorio-diversidad-cultural-&Itemid=848
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&view=list&listid=8&Itemid=974&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_kunena&view=category&catid=1&layout=list&Itemid=897&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php/es/publicaciones-diversidad
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=0&Itemid=907&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2412&Itemid=846?=es


En una plataforma para la colaboración entre las 
instituciones interculturales de educación superior y, 
entre esas y las instituciones que apoyan el desarrollo 
de programas académicos orientados a reconocer y 
valorizar la diversidad cultural y promover el desarrollo 
de IES y sociedades interculturalmente equitativas. 

Se constituye 

Espacio virtual de referencia en la materia, de vigilancia y promoción de la 
interculturalidad con equidad en educación superior, en el cual confluyan 
investigadores, representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, 
tomadores de decisiones y otros interesados en la atención de necesidades, 
demandas y propuestas de educación superior de estas comunidades, con el fin de 
avanzar en estrategias de colaboración institucional, cooperación académica, 
estudio y monitoreo de experiencias, gestión del conocimiento y recursos 
compartidos, diálogo regional y movilización institucional. 
 

ODCeI 



Acordado en la CRES 2008 (Cartagena de Indias, 
Colombia) y autorizado por la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior de la UNESCO (2009, París, Francia) y 
puesto en funcionamiento en 2010  como respuesta a las 
preocupaciones manifestadas por las autoridades de la 
educación superior, los expertos y los investigadores de 
la región en relación con la movilidad académica y 
estudiantil, la fuga de cerebros y la integración 
universitaria.   

Creación  

-Seguimiento de las acciones tendientes a la consolidación 
efectiva de un espacio latino-americano y caribeño de 
educación superior, 
-Análisis permanente de la movilidad académica y científica 
- Al robustecimiento de la cooperación entre el bloque 
América Latina y otras regiones. 

Propósito 

OBSMAC 
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Rendición de Cuentas 
Proyectos y Productos 
Eventos 
Noticias 

Recursos sobre Internacionalización 
Reseñas de tesis 
Reseñas de libros 
Entrevistas 
Fichas Bibliográficas 
Otros Recursos 

OBSMAC 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1813&Itemid=949&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1786&Itemid=1147&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=1146&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3322&Itemid=1375&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3323&Itemid=1376&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3324&Itemid=1377&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3503&Itemid=1441&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3310&Itemid=1383&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3311&Itemid=1381&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3312&Itemid=1391&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3313&Itemid=1382&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3314&Itemid=1398&lang=es


Estru
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ra  
Red OBNAT 

Argentina 
Colombia 
Costa Rica 
Panamá 
Ecuador 
México 
Venezuela 

Mapa de Observatorios Nacionales Temáticos  
OBNAT 

Coordinación Sede en el Departamento de Investigaciones 
Educativas del CINVESTAV, en México D.F. y está 
coordinado por la Dra. Sylvie Didou Aupetit. 

OBSMAC 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&view=visualization&id=2&Itemid=1148&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3317&Itemid=1401&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3320&Itemid=1404&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3321&Itemid=1405&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3319&Itemid=1402&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3316&Itemid=1400&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3318&Itemid=1403&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3315&Itemid=1399&lang=es


ORSALC 

Fue un proyecto que nació en la Pontificia Universidad 
Javeriana como Observatorio de Responsabilidad Social 
Universitaria y posteriormente fue ampliado a toda la 
región a partir del ENLACES. 

-Definir en consonancia con la Declaración Mundial las 
políticas y realidades concretas de la RSU en la región y, -
Recoger y ordenar acciones concretas de RSU en toda la 
región. 
-Un espacio regional a través de una Plataforma virtual 
permanente que permita reflexionar acerca de las injusticias, 
desigualdades y exclusiones de nuestra realidad concreta. 
-Una construcción participativa, interdisciplinaria e 
interinstitucional (Estado – Empresa - Instituciones de 
Educación Superior) de la definición de RSU. 

Propósito 

Creación  



Estru
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“OJO DE PLATA” reconocimiento a las buenas prácticas y 
experiencias en Responsabilidad Social en la Región.  

ORSALC 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2860:sobre-el-observatorio&catid=207&Itemid=965
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=966&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2863&Itemid=964&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=16&Itemid=967&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=236&Itemid=968&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2867&Itemid=969&lang=es
http://iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=298&Itemid=1461&lang=es


ORSALC 

http://iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=298&Itemid=1461&lang=es


Coordinación 

Coordinadores el Dr. Humberto Grimaldo Durán 
 
Secretaría - ORSALC 
Bogotá/Colombia 

Magis vident oculi quam oculus. “Ven 
mejor más ojos que uno solo”. Es la frase 

milenaria con la que su coordinador quiso proponer a toda la comunidad académica 
como al ENLACES, el tema acerca de la responsabilidad social Universitaria 

ORSALC 



OBIRET? 

A través de este Observatorio, IESALC cumple su 
función de articular los procesos del sector de 
educación superior con las necesidades de los 
actores y grupos de interés involucrados, en 
concordancia con los mandatos emanados de la 
Conferencia Regional de Educación Superior 2008, 
de la Conferencia Mundial de Educación Superior 
2009 y de sus desarrollos posteriores.   

Propósito 

Creación  

Ser una herramienta para la planificación, 
implementación y evaluación de las estrategias y 
los programas institucionales de 
internacionalización, así como para el diseño y la 
proyección de las políticas públicas 
correspondientes en la región. 



OBIRET 

Un sistema de información virtual y un espacio de 
reflexión, estudio, debate y formación cuyo objetivo 
general es dar a conocer y analizar en forma 
sistemática, los antecedentes, avances y limitaciones 
del proceso de internacionalización de la educación 
terciaria (ET) en América Latina y el Caribe (ALC).  

Se concibe 

Coordinación 

OBIRET actúa bajo el amparo institucional de la Universidad 
de Guadalajara y de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, ambas con sede en México.  
 
Coordinadora general es la Dra. Jocelyne Gacel-Ávila, 
Profesora-Investigadora y Directora de la División de Estudios de 
Estado y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 



OBIRET 

Proyecto Erasmus + (RIESAL) 
RED REGIONAL PARA EL FOMENTO DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN AMÉRICA LATINA  

1’000,000 de euros para llevar a cabo las 
actividades propuestas por el proyecto RIESAL 

durante tres años (2016-2019).  

PROYECTOS SIGNIFICATIVOS 

CONVENIOS  

Convenio General de Colaboración entre el Instituto 
Europeo de Estudios Internacionales (Estocolmo, Suecia) y 
el OBIRET para la participación conjunta y el intercambio en 
materia de investigación, docencia y extensión. 



OBIRET 

busca promover una gestión de excelencia de los procesos de  
internacionalización de la educación superior que dinamice y diversifique la 
cooperación académica, científica y tecnológica en el sistema 
latinoamericano de educación superior. 
 
consiste en un Plan integral de capacitación y formación profesional, la 
realización de estudios conducentes a la formulación de políticas y estrategias, 
la publicación de un documento de fundamentos para la gestión de la 
internacionalización, así como los servicios de asistencia técnica especializada 
en materia de internacionalización universitaria que se pondrán a disposición 
de las IES de América Latina. 

PROYECTOS SIGNIFICATIVOS 
 

RIESAL 



OBSERVATORIO REGIONAL UNESCO – IESALC 
 

REFORMAS EDUCATIVAS Y POLÍTICAS DOCENTES 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Estructura Organizacional y Responsables: 

Dr. Luis Bonilla-Molina 
Director General 

luisbo@gmail.com  
 

Dra. María Magdalena Sarraute 
Directora de Consultas Regionales y Estudios 

mmsarraute@gmail.com  
 

Dra. Marianicer Figueroa 
Directora de Equipos de Investigación 

marianicer.mppeu@gmail.com  
 

Dra. Iliana Lo Priore 
Directora de Consultorías y Programas de Formación 

ililopriore@gmail.com  
 

Dr. José Peña 
Director de Articulación de los Procesos de Postgrado 

joseal2004@yahoo.com 
 

Dr. Jesús Campos 
Director de Análisis de la Información de Proyectos 

jesuscamposg19@gmail.com 
 

Mtr. Jesús Rivas 
Coordinador de Procesamiento de Datos 

y jesusrvas@gmail.com 
 

Lic. Luz Palomino 
Directora de Comunicación y Divulgación 

mayorga.luz@gmail.com  
 

Dra. Grisel Parra 
Directora de Procesos de Innovación 

gparrafigueroa@gmail.com 
 
 

Dra. Arisela Medina  
Directora de Convenios 

ariselamedina@gmail.com 
 

Dirección: Calle 8 Acueducto, Caracas 1071, Venezuela 
Edificio IESALC - UNESCO 

Teléfonos: +58 414 1417014. +58 212 2860516 
Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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El trabajo con las RedES 

Contiene: 
Listado de redes por categoría 
Información de contacto de cada red 
Noticias, Eventos, Iniciativas de las redes 
 
Facilita: 
Intercambio de informaciones 
Formación de alianzas 
Cooperación académica solidaria 
 
Como participar: 
Registrando la Red  
Colaborando con envío de artículos 
Enviando eventos, becas y convocatorias 

EVENTOS DE REDES ORGANIZADOS POR  UNESCO-IESALC 



El trabajo con las RedES 

EVENTOS DE REDES ORGANIZADOS POR  UNESCO-IESALC 



Gestión y organización  

CONFERENCIA REGIONAL DE 
EDUCACION SUPERIOR- 2018 





Gestión y organización  

IESALC ha destacado entre sus líneas estratégicas y su 
programación anual, la planificación de la 

Conferencia Regional de 
Educación Superior – CRES 2018, 
que se realizará los días 12, 13 y 
14 de junio de 2018, en la ciudad 
de Córdoba, Argentina.  


