//Programa
//Jornada Virtual

Lunes 3 de agosto de 2020

//PRESENTACIÓN
Dos años atrás, en la ciudad de Córdoba, la tercera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES)
ratificó una postura que América Latina y el Caribe fue madurando en un largo proceso de debate y
entendimiento mutuo: que la educación superior es un derecho humano universal, un bien público y
social y un deber de los Estados.
Esta idea, sostenida a contramano de poderosas fuerzas que a lo largo y ancho del mundo, e incluso de
nuestro mismo continente, procuran profundizar la privatización y mercantilización de la educación y el
conocimiento, constituye un baluarte sobre el cual seguir edificando una universidad cada vez más
popular y democrática.
La pandemia de COVID-19 ha abierto en todo el mundo un profundo proceso de debate, una sensación
de que gran parte de nuestro futuro como Humanidad se dirimirá en cómo emerjamos de esta crisis. Ese
debate, por supuesto, no es para nada ajeno a nuestra región y a nuestra educación superior.
El confinamiento supuso enormes retos para que nuestras instituciones, nuestros docentes y nuestros
trabajadores de la universidad pudieran hacer efectivo ese derecho a la educación. Todavía no hemos
superado esta difícil coyuntura, pero aun así se impone la necesidad de pensar cuáles son hoy, en este
marco, los desafíos de la educación superior en la región.
–aquella CRES 2018, sopesarlos en este presente y proyectarlos hacia el futuro de la pospandemia y de la
postergada nueva Conferencia Mundial de Educación Superior. Por eso es que la Cátedra UNESCO
“Universidad e integración regional”, el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU y la Plataforma
Regional de Integración Universitaria (PRIU/IEC-CONADU) proponemos esta jornada virtual, primera
actividad de lo que –pretendemos– será una serie de iniciativas en el mismo sentido.
Como punto de partida, imaginamos esta idea de “mapa” de la región, como una forma de escrutar las
realidades políticas y sociales en general, junto a las específicamente universitarias, de distintos países de
Norte, Centro y Sudamérica con destacados especialistas del pensamiento y la gestión de la educación
superior.
Sabemos que solo profundizando los lazos y el conocimiento mutuo nuestro continente podrá poner al
servicio de nuestros pueblos, en un escenario tan difícil, al conocimiento universitario como un activo
para la recuperación, el crecimiento, la igualdad y la democracia.

//Programa | Sesión 1 | 17.00 hs | Argentina // 15:00 hs | México
//presentación Yamile Socolovsky
Directora del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) y secretaria de Relaciones
Internacionales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
Secretaria de Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-T).

//BRASIL Célia Caregnato
Profesora Asociada del Programa de Posgrado, Facultad de Educación, Universidad
Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). Coordinadora del Grupo de Investigación en
Socialización, Estratificación y Trayectorias Juveniles y Educativas (GESET).

//BRASIL Denise Leite
Secretaria Regional de América Latina y Caribe de la Global University Network for
Innovation (GUNI) de la UNESCO. Profesora e investigadora de la Universidad Federal
de Rio Grande do Sul (UFRGS).

//ECUADOR Freddy Álvarez
Ex Rector de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) de Ecuador. Investigador
Invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

//COSTA RICA Carmen Caamaño Morúa
Docente catedrática e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales/Escuela
de Psicología, Universidad de Costa Rica (UCR).

//Programa | Sesión 2 | 18.15 hs | Argentina // 16:15 hs | México
//MÉXICO Axel Didriksson
Investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación (IISUE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coordinador
de la Cátedra UNESCO “Universidad e Integración Regional”. Presidente para
América Latina y el Caribe de la Global University Network for Innovation (GUNI).

//ARGENTINA Daniela Perrotta
Directora Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la
Nación. Investigadora adjunta del CONICET/IICE-FFyL, Universidad de Buenos Aires
(UBA). Co-coordina el GT de CLACSO "Descentrando las Relaciones Internacionales".

//ARGENTINA Claudio Suasnábar
Profesor titular e investigador en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del
IdIHCS-CONICET. Profesor titular de la Universidad Nacional de las Artes.
Investigador Principal del Programa “Educación, conocimiento y política” de FLACSO,
Sede Argentina.

//CIERRE Axel Didriksson

//CIERRE Damián Del Valle
Secretario de Vinculación y Desarrollo y profesor regular de políticas educativas en
la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Coordinador del Grupo de Trabajo
CLACSO “Artes, educación y ciudadanía”. Coordinador de la Plataforma Regional de
Integración Universitaria (PRIU).

//INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
La jornada se realizará por la plataforma Zoom. Para participar, se debe completar este formulario.
Antes del inicio, se enviarán al correo electrónico consignado los datos de la sesión.
Se entregarán certificados de asistencia a quien lo solicite al mail: priu@conadu.org.ar

