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Es una pequeña villa pesquera 
en Ceará Brasil, cerca a 
Fortaleza. 
Se destaca por su arena 
blanca, las brisas de sus 
palmas y sus interminables 
playas. 
Se encuentra conformada por 
lagunas azules, mares 
tranquilos y grandes dunas. 
Su nombre viene del lenguaje 
tupi y la zona fue declarada 
Área Ambiental de Protección 
en 1984 permitiendo la 
implementación de 
restricciones a la construcción 
y el turismo en aras de 
preservar el área. 
Aún hoy en día, en que se 
encuentra permitido por la ley 
local el uso de iluminación en 
las calles, ésta la proveen las 
estrellas y luna que 
acompañan los románticos y 
aventureros paisajes de la 
villa.
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Encuentro “Responsabilidad Social: un enfoque 
desde la educación superior a la luz de los ODS” 

Próximos eventos 

• 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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La educación superior, se constituye así, 
en una herramienta al servicio de todos, 
que más allá de preocuparse por una 
formación íntegra y de calidad, lo que 
está asegurando es una mejor vida para 
las futuras generaciones, construida 
sobre la base de contribuir en la 
reducción de brechas diferenciales y 
desiguales, apostando por un mejor 
futuro, en concordancia con un desarrollo 
sostenible que sea tangible y acorde a 
las necesidades y dinámicas del mundo 
actual. 

De esta forma, el encuentro enalteció el 
papel preponderante de la Universidad 
respecto a este camino que no es más 
que el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las sociedades, evidenciando 
la constante necesidad de un mayor 
trabajo en red y cooperación, entre las 
diferentes prácticas de responsabilidad 
social universitaria, para de esta forma 
encauzar esfuerzos, ejecutar proyectos e 
iniciativas, y ser espectadores de la 
consecución de objetivos propuestos. 

  Sigue… 

La Asociación de Universidades de 
América Latina y el Caribe para la 
Integración AUALCPI, en conjunto con 
la Universidad El Bosque, realizó el 
pasado viernes 12 de agosto el 
Encuentro “Responsabilidad Social: 
un enfoque desde el papel de la 
educación superior a la luz de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Este espacio fue ideado  para pensar en 
un desarrollo sostenible desde el papel 
fundamental de la universidad y desde su 
responsabilidad social, como uno de los 
caminos más efectivos para la 
consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la integración de 
los pueblos; pues la educación superior, 
a diferencia de otros espacios, propende 
por ser un escenario incluyente, multi y 
pluricultural, en donde desde su trabajo e 
iniciativas se permite pensar en un mayor 
bienestar y en una mayor calidad de vida 
no para uno, sino para todos los 
ciudadanos, no para quienes hacen parte 
de un selecto grupo, sino para todo el 

 
conglomerado social. 
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El Encuentro contó con la participación 
del Doctor Michael Schulz (Universidad 
de Bonn) como conferencista principal, y 
las intervenciones en el conversatorio 
del Encuentro, “El rol de la Academia en 
la Agenda Global de Desarrollo” de los 
Doctores: 
 
* Lina Constanza Franco Pardo, Decana 
de la Facultad de Ciencias 
Ambientales– Universidad Piloto de 
Colombia.  
* Carlos Hernando Escobar Uribe, 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas – Universidad El Bosque.  
* Juan Pablo Toro Roa, Coordinador 
Proyecto ODM en lo local – Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD-.  
 
La moderación estuvo a cargo del Dr. 
Eric Rodríguez, Decano de la Facultad 
de Administración – Universidad de los 
Andes. 
 
AUALCPI expresa su más sincero 
agradecimiento. 
 

Puede ver la grabación del evento 
completo en: 

https://udca.adobeconnect.com/p6wj
efgq0gf/ 

 

 
 
 

Entrevista al Doctor Michael Schulz 
(Universidad de Bonn – Alemania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizado el Encuentro, la 
Secretaría General Ejecutiva de 
AUALCPI, Laura Phillips Sánchez, 
y la Coordinadora de 
Responsabilidad Social y 
Relaciones Interinstitucionales de 
la Universidad El Bosque, Carolina 
Tello Gutiérrez, pudieron sostener 
una conversación complementaria 
con el Doctor Michael Schulz, 
conferencista central del 
Encuentro, respecto a variados 
temas. 
 
En la entrevista de cerca de 40 
minutos, el Dr. Schulz resaltó el 
innegable papel fundamental de la 
educación superior como 
herramienta al servicio de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas como hoja de ruta de los 
proyectos educativos institucionales 
en la región, poniendo de manifiesto 
que tanto como Colombia y 
Latinoamérica no pueden ser ajenas 
a esta situación y deben canalizar 
sus esfuerzos curriculares en gran 
medida a la consecución de estos 

a esta situación y deben canalizar 
sus esfuerzos curriculares en gran 
medida a la consecución de estos 
ideales, pues de esta forma, se 
estará asegurando un mejor 
desarrollo sostenible de los países y 
una responsabilidad social que 
trabaje en línea con los verdaderos 
problemas de las comunidades, 
hacia una reducción de la pobreza, 
un aumento en el acceso y cantidad 
de oportunidades para todas las 
personas, y una disminución en 
brechas diferenciadoras que 
permitan aportar en la formación y 
construcción de una ciudadanía 
regional y global. 
 
Entre otros temas, el Dr. Schulz 
habló sobre RSU, las FARC, la 
filosofía latinoamericana, los 
extremismos religiosos, la injusticia 
social, la pobreza y los partidos 
políticos entre otros. 

Entrevista completa en: 
https://udca.adobeconnect.com/p7

n4gywe9el/ 
 
 
 

Seleccionados Encuentro de Investigadores y 
Premio Gabriel Betancourt Mejía 2016 

 
 
 
La Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, tiene el gusto 
de anunciar a los 8 seleccionados para su Encuentro de Investigadores, y a las 10 ponencias que 
participarán en el Premio Gabriel Betancourt Mejía, en el marco de su VIII Cátedra de Integración 
Latinoamericana y Caribeña Integración, Innovación y Desarrollo Sostenible, el próximo 21 y 22 de 
septiembre en la Universidad Piloto de Colombia (Bogotá). 
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