La cres

zor8 reafirmó que la educación

superior es un deber de los Estados

El conocimiento constituye un bien social, colectivo y estratégico
ol que deben
tener occeso todas los personos sin distinción social, género, etnia
ni relígíón, y el
Estodo debe garantizar su ccces o y democrotízación a tod.a la sociedo
d. As( Io
expresa el docurnento final elaborado en el morco de Ia III Conferencia
Regipnol

de Educoción Superior realizado en la UNC, que recha za cualqurer
concep ción det
Icr eclucoción como mercancía, e insto a los Esrados
de Améríca Latinoy el Coribe
o no suscríbir acuerdos que impliquen formas de mercontílizacíondel
sisrema
educotivo . (t4.o

6.zoú)

ffi ( l#facebook) ffi ( l#twitter)
ffi ( I #whatsapp) ffi U #eaogle_plus)
Finalizo este jueves la cuarta y última jornada de la III Conferencia Regional
de
Educación Superior (Cres zorB), evento internacional que reunió a los
acrores y
referentes de la comunidad universitaria y académica y a organizaciones de la
sociedad civil de los países de América Latina y el Caribe, quienes analizaron y
debatieron acerca del estado actual de la ense franza sgperior en la región y,
además, propusieron líneas de acción y estrategias para enfrentar los
desafíos del
siglo XXI.

Durante cuatro días, la Universidad Nacional de Cordoba
-sed.e de la Cres zorB y
en el marco del centenario de la Reforma Universitaria- convocó
a autoridad.es
universitarias, trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales para
d.iscutir
criterios, acordar propuestas y definir líneas de acción para el
futuro
de la

edur:ación superior en la región.
El resultado y las conclusiones del

rabajo realizado d.urante esta III Conferencia

Regional se expresan en la "Declaracion y Plan de Acción sobre
la Educacion
Superior en América Latina y el Caribe", que trazael rumbo que
debería romar la
ensefranza superior para los próximos ro aõos, y se inscribe
en la perspectiva del
ciesarrollo humano sostenible y el compromiso con sociedades
más iustas e

ic".li+^-i^^ Id5.
r5u.d,.(rLdl

En un Orfeo colmado, la presentación del documento final
de la Cres zorg esruvo
a cargo del rector de la universidad Nacional de córdoba,
Hugo |uri, el
coorriinador general del evento, el ex rector de la UNC Francisco
Tamarit, v el

titular del Iesalc-unesco, pedro Henríquez Guajardo.

"l

lfuri leyo el Preámbulo de dicha Declaración, así como del Plan de Acción zorBzozl3, cuyo cumplimiento es responsabilidad de los gobiernos y
de las instituciones
<ie educacion superior.
Ì:n tanto, Guajardo yTamarit leyeron los resúmenes d.e los siete ejes temáticos
trab;ajados durante el encuentro (La Educaci<in Superior, internacionalizacion

e

integración regional de América Latina y el Caribe; La Educación Superior como
part(3 del s;istema educativo en América Latina y el Caribe; Ed.ucación
Superi.r,
diversidad culturai e interculturalidad en América Latir-ra; El rol de la Educación
Superior cle cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe; La
inver;tigacion científica y tecnologica y la innovación como motor del desarrollo
humano, social y económico para América Latina y el Caribe; El papel estratégico
de la Ëducación Superior en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe;
y.A cien aflos de Ia Reforma Universitaria de Cordoba. Hacia un nuevo Mar-rifiesto
de la E<lucación Superior Latinoamericana).

Antes del cierre, Hugo furi agradeció el trabajo de rodos los equipos que fricieron
trrosible de la realizacion de la Cres y agrego: "l)esde la uNC vamos a seguir
bregando por la efectiva integración de las universidacies larinoamericanas, a travérs
de los créditos académicos. Y seguiremos expandiendo las fronteras d.e nuestra
universidad con las universidades populares".

Bien esratégico
La Declaración ratifica y subraya el postulado de que la educación superior
constituye un bien público socialy un derecho humano universal, y remar,ca la
responsabilidad que tienen los Estados en garanrizar el cumplimiento d.e ese
clerecho a todos los ciudadanos. "Esos principios -sefrala el texto- se fund.an en la
convicción de que el acceso, uso y democratizacion del conocimiento es un bien
social, colectivo y estratégico esencial para garantizar los derechos humanos
básicos".

DiriS;ida a los hombres y las mujeres de América, reafirma "el compromiso de la
regiórn con un mundo más justo, equitativo, igualitario y snstentable", ante "los

vertiginosos cambios que se producen en la región y el mundo en crisis',.
Asimismo, refrenda los acuerdos alcanzados en las declaraciones de la reunión d.e
La Habana, Cuba 0gg6); la Conferencia Mundial de Educación Superior de paris,
Franr:ia (rqgB);y de la Cres celebrada en Cartagena de Indias, Colombia (zooB), y
se pronuncia "a favor de la ciencia desde humanismo y la tecnología con justicia,

por el bien común, y los derechos para todas y tod.os".
Ëxpresa firmemente el valor y los fines de la e<lucación: "La educación, la ciencia, la
tecnología y las artes deben ser un medio para la ribertad y la igualdad,
gararttizándolas sin distinción social, género, ernia, religion o edad. La educación

no es una ffìercancía. Por ello, instamos a los Estados nacionales a no suscribir

ffatados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la
educación como un servicio lucrativo, o alienten formas de mercantilización en
cualquier nivel del sistema educativo".
Iil documento también destaca que las universidades deben comprometerse
acti'vamente con la transformación social, económica y tecnc,lógica de los países
de
la región.

texto de la Declaracion fue dado a conocer d.urante la ceremonia de clausura de
la terrcera edicion de la Cres, que tuvo lugar el 14. de junio en las instalaciones
del
Orfeo Superdomo, en la ciudad de Cordoba.
.El

La totalidad del material producido, cond.ensad.o en zo libros, d.iversos
documentos y declaraciones, será publicado en cuatro volúmenes en los próximos
meses' y estará disponible en el repositorio digital de la UNC y en sitio web
de la
Cres;

zor8.

Dicha Declaración fija la posicion regionaly marca la futura parricipacion de los
paíst:s latinoamericanos y del Caribe en la "Conferencia Mundial
de Educación
Superior", que se prevé tendrá lugar en 2o19 en la secle de la Unesco, parís
(Francia).

Plan de Acción zorS-zoz8 | Principales meras

Impulsar la expansion de la cobertura en la eclucación superior en pregrado, grado
y pos;grado, con calidad asociada a la pertinencia localy regional, inclusión social
v
diversidad.
Promover la articulación de los sistemas de aseguramiento de la calidad a nivel
regional superando las barreras que imponen los esquemas nacionales.Fomentar la
innovación educativa y la investigacion pedagogica para favorecer la
transformación de los sistemas educativos en todos los niveles.
Ernpod.erar e impulsar la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida

universitaria.
Potenciar la participación de los estudiantes en las instituciones y garantizar la
deferrsa permanente de sus derechos.

Consffuir una agenda regional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
para la superación de las brechas existentes en estos ámbitos, en vistas
a un
desarrollo sustentable en la region.
lìeivindicar la necesaria transformación de las funciones sustantivas de las
instituciones de educación superior desde la responsabilidar1 social con la más
plena vigencia de la formación humanista e integral de las personas.
Asu.mir una abierta y clara oposición a la mercantilización de la ed.ucación,
reaÍìrmando la responsabilidad de los Estados en la regulación de la misma.
Vale sefralar que este plan de acción está sujeto a ajustes y sugerencias de la
comunidad que compone la Cres.
rro

mil personas de más de 3o países

La

III Conferencia

Regional de Educación Superior se realizó en Córdoba del
rt al r4 de junio, y tiene como antecedentes a la primera Clonferencia
R.egional de Educación Superior que se desarrollo en
ry96 en La Habana
(t3uba), y a la II Conferencia Regional desarrollada en zooB en Cartagena de

Indias (Colombia).
celebró en el marco del centenario de la Reforma Universitaria que ruvo
luLgar en Córdoba en r9r8, y convocó a una muldtud de personas de toda
Latinoamérica y El Caribe interesadas en el estad.o actualy la perspecriva a
Se

futuro de la educación superior en la región.
Durante cuatro días, ro mil personas de más de 3o países se reunieron en
es;ta ciudad para integrar distintas instancias de debate participativo, con
modalidades diversas (simposios, mesas de trabajo y conferencias) sobre el
es;tado actual de la educación superior, sus fortalezas y debilidades, su
historia y evolución, así como sobre las mejoras y logros que se desean
alcanzar en la próxima década. El sociologo porrugués Boavenrura de Sousa
S;tntos, el científico argentino Gabriel Rabinovich, y la antropóloga peruana
Rruth Shady fueron algunos de los conferencistas destacados del evento.

tercera edicion fue organizadapor la Universidad Nacional de Cordoba
(l-lNC), el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior
de América Latina y el Caribe (lesalc), el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de
Let

Eclucación y Deportes de Argentina. Contó con el apoyo especial del Consejo

