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Tomada de: 
http://www.despegar.com.ar/paquetes/cor/paqu
etes-a-cordoba 
 
 
Conocida como La Docta, esta 
ciudad es la más extensa y la 
segunda más poblada de 
Argentina. Se caracteriza por 
su importancia cultural, 
económica, educativa, 
financiera y de 
entretenimiento; que enriquece 
sus paisajes arquitectónicos 
españoles. 
Su historia cuenta con la 
fundación de la primera 
Universidad en Argentina, y la 
cuarta más antigua de 
América, en el año 1613. Hoy 
por hoy, la Universidad de 
Córdoba es una de las más 
importantes del continente, no 
sólo por la cantidad de 
estudiantes con los que 
cuenta, sino por la 
remembranza del movimiento 
estudiantil conocido como 
Reforma Universitaria de 1918.  
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Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación 
Superior - ENLACES 

 

Próximos eventos 
 

 
 

• Seminario de Estudios Culturales y Literarios 
Fecha: 28 y 29 de julio 

Lugar: Universidad de Los Lagos (Chile) 

 
• I Congreso Universitario de Estudios Humanísticos, Arte y Cultura / VII Congreso de Pensamiento Humanista Regional 

Fecha: 3 – 5 de agosto 

Lugar: Universidad de Costa Rica 

 
• IV Foro Regional de Responsabilidad Social ORSALC - IESALC 

Fecha: 8 - 11 de agosto 

Lugar: Cartagena – Colombia 

 
• Reunión Constitutiva Belo Horizonte 

Fecha: 22 y 23 de agosto 

Lugar: Universidad Federal de Minas Gerais 

 
• IV Congreso Iberoamericano y VI Nacional por una Educación de Calidad 

Fecha: 14 – 16 de septiembre 

Lugar: Cartagena – Colombia 

 
• Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña Integración, Innovación y Desarrollo Sostenible 

Fecha: 21 y 22 de septiembre 

Lugar: Universidad Piloto de Colombia (Bogotá – Colombia) 

 
• III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe. América Latina: Escenarios en disputa. 

Fecha: 28 – 30 de septiembre 

Lugar: Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires – Argentina) 

 
• Seminario Preparativo III Cumbre Académica América Latina y el Caribe y Unión Europea 

Fecha: 6 y 7 de octubre 

Lugar: Universidad de Estocolmo (Estocolmo) 

 
• III Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales 

Fecha: 12 – 15 de octubre 

Lugar: Bogotá – Colombia 

 
• VIII Seminario Internacional – IX Asamblea General Grupo COIMBRA 

Fecha: 24 – 28 de octubre 

Lugar: Parma – Italia 

 
• III Foro Internacional de Acreditación: Investigación de América Latina hacia el mundo. 

Fecha: 26 – 27 de octubre 

Lugar: Guayaquil – Ecuador 

 
• Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación CIKI 

Fecha: 31 de octubre y 1 de noviembre 

Lugar: Bogotá – Colombia 

 
• III Jornadas Internacionales Descubriendo Culturas en Lengua Portuguesa 

Fecha: 14 – 16 de noviembre 

Lugar: Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

 
• IAU 15th General Conference. Educación Superior: Un catalizador para sociedades innovadoras y sustentables. 

Fecha: 14 – 16 de noviembre 

Lugar: Bangkok – Tailandia 

 
• Latin American and the Caribbean Congress of High Education - LACHEC 

Fecha: 23 – 25 de noviembre 

Lugar: Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez De Quesada (Bogotá – Colombia) 
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consecución de una mejor calidad de 
vida. 
 
En este sentido, la educación superior 
tiene el deber de estimular la reflexión 
respecto a proyectos locales y regionales 
con impacto global. 
 
ENLACES busca impulsar el sentido de 
la cooperación internacional desde la 
solidaridad de las IES en pro de un 
trabajo mancomunado dirigido a la 
superación de brechas diferenciadoras. 
Así, la educación superior se constituye 
como factor estratégico para el desarrollo 
sustentable y para la promoción de una 
mayor inclusión social y solidaridad 
regional. 
 
En este escenario, la integración regional 
adquiere un papel importante y casi 
constitutivo del espacio, pues pensar en 
cooperación desde internacionalización 
requiere de un trabajo mancomunado y 
articulado entre los países, que además 
sea de calidad. 

     
                                                                                      Sigue… 

 

 
 

El Espacio Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior, más 
conocido como ENLACES, pretende 
ser un portafolio de amplias 
actividades de cooperación entre 
diversas IES de la región que han 
decidido adherirse a éste. 
 
La creación de ENLACES surge como 
resultado de los principios y 
orientaciones consignados en la 
Conferencia Mundial de Educación 
Superior de 1998 y 2009, y en la 
Conferencia Regional de 2008; en donde 
se establece la necesidad de una 
democratización del conocimiento sobre 
la base de que la “educación es un 
derecho y un bien público social” con un 
imperativo estratégico que merece el 
apoyo y la responsabilidad de los 
gobiernos para recibir sostén económico, 
con el ánimo de fomentar y construir 
sociedades del conocimiento 
integradoras y diversas en donde se 
impulse la investigación, la innovación y 
la creatividad; en pro de la erradicación 
de la pobreza el desarrollo sostenible y la 
consecución de una mejor calidad de 
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Pensar en ENLACES, es pensar en: 
 

1. Una plataforma regional sobre 
educación superior para América 
Latina y el Caribe. 

2. Un espacio de acciones de 
cooperación y articulación 
solidaria entre instituciones de 
educación superior. 

3. Un ámbito que propende por la 
regulación de procedimientos. 

4. Un espacio de intercambio en 
movilidad académica y 
cooperación científica como un 
espacio de integración de 
educación superior. 

 
De esta forma, el compromiso por 
generar una mayor integración regional 
desde los espacios ofertados por la 
educación superior, supone una 
profundización de la dimensión cultural y 
el desarrollo y potencialización de las 
fortalezas académicas, que consoliden  
las perspectivas de la región y permitan 
aprovechar los recursos humanos 
existentes en pro de la superación de 
las brechas actuales. 
 

 
Para mayor información sobre 

ENLACES, visite:  
 

http://espacioenlaces.org/ 
 

O entre en contacto con:  
 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES 
GRUPO MONTEVIDEO 
Guayabos 1729 ap. 502, Montevideo 
11.200 Uruguay. 
Teléfono: (598) 2400 5411 - 2400 5401 
Fax: (598) 2400 5411 - 2400 5401 
 

secretariaejecutiva@grupomontevideo.org 
 
 
 
 
 

Máquina del tiempo: Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2008 y Conferencia Mundial de 
Educación Superior CMES 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próximo a cumplirse 10 años 
desde su realización, las 
Conferencias Regional (CRES 
2008 Cartagena) y Mundial (CMES 
2009 París) de Educación Superior 
han marcado un hito y horizonte 
en lo que estos sistemas deben 
representar a nivel 
Latinoamericano y Caribeño, y 
Global.  
 
Como un legado indiscutible, ambas 
Conferencias han dejado establecido 
el sentido de la educación como un 
“bien público social, un derecho 
humano y universal y un deber del 
Estado”, lo que pone de manifiesto 
su preponderante papel en la 
consecución de un desarrollo 
sostenible y sustentable a nivel 
regional pero también global. 
 
Con la participación de más de 3000 
personas en la CRES de 2008, este 
escenario identificó los 
planteamientos más importantes 
para  
 
 
 

para América Latina y el Caribe 
respecto a la necesidad por 
consolidar, expandir, aumentar la 
calidad y pertinencia de la educación 
superior en la región. 
 
La CRES de Cartagena se enmarcó 
en los postulados que por más de 90 
años han permanecido luego de la 
Reforma de Córdoba en donde se 
estipularon las líneas fundamentales 
sobre la autonomía universitaria, el 
cogobierno, el acceso universal y el 
compromiso de ésta para con la 
sociedad. 
 
Adicional, y como eje transversal, se 
reconoce la importancia de un 
proceso de integración regional que 
articule las iniciativas que en materia 
de educación superior realizan los 
diversos países de la región con el 
ánimo de lograr una mayor 
proyección y cobertura social desde 
la alianza estratégica de los diversos 
actores involucrados en la región. 
Para ello 
 
 
 

Para ello, se propone la creación de 
un Espacio de Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño de 
Educación Superior (ENLACES) en 
donde se implemente una 
renovación educativa a partir de 
iniciativas de internacionalización 
que contribuyan a la reducción de 
espacios y trabas en las diversas 
dimensiones de trabajo de los 
diferentes campos de formación. 
 
La trascendencia de las anteriores 
propuestas, acuerdos y 
declaraciones fue expuesta en la 
Conferencia Mundial de 2009 en 
París, junto con las 
recomendaciones y conclusiones de 
las cinco Conferencias Regionales 
adicionales (Macao, Dakar, Nueva 
Delhi, Bucarest y El Cairo). 
 
Destacando la importancia de la 
educación superior como 
responsabilidad de los gobiernos y 
como herramienta al servicio de la 
consecucipon  
 
 
 

consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la CMES de 
2009 hizo especial énfasis en que es 
desde este espacio que nuestras 
regiones pueden apostar por un 
mundo sin pobreza y con un 
desarrollo más sostenible, pues es 
desde sociedades del conocimiento 
integradoras e innovadoras que 
pueden haber soluciones a las 
problemáticas más comunes que 
atañen al planeta.  
 
Para lograr lo anterior, la CMES 
estableció 5 puntos clave de acción: 
 

1. Responsabilidad Social de la 
Educación Superior.  

2. Acceso, Equidad y Calidad. 
3. Internacionalización, 

Regionalización y Mundialización. 
4. Aprendizaje, Investigación e 

Innovación. 
5. Educación Superior en África. 

 
Y aunque se han logrado avances en 
estos, aún resta mucho por hacer. 
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