Siendo la hora 18.00 del 28 de agosto se reúne el COMITÉ EJECUTIVO PROVISIONAL DE
ENLACES (CEP) en Porto Alegre, Brasil; en el marco de la VIII Encuentro de RedES
universitarias y consejos de rectores de América Latina y el Caribe: Hacia la CRES 2018 La
educación superior regional de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, que se realizó en
la Universidade Federal do Rio Grande do Sul; a los efectos de considerar el siguiente Orden
del Día:
1.

Breve inauguración. Palabras del anfitrión, Reitor de la UFRGS, Prof. Dr. Rui V. Oppermann.

2.

Aprobación del Acta de la Reunión de Tegucigalpa, 28 de abril.

3.

Avances en la instalación de la Primera Asamblea / Conferencia Ordinaria de ENLACES.

4.

Conferencia Regional de Educación Superior, Cordoba 2018. Rol de ENLACES y preparación de la
Conferencia.

5.

III Cumbre Académica y del Conocimiento. El Salvador, 5 y 6 de octubre de 2017.

6.

Reunión del CEP de ENLACES en el marco de los 60 años de ASCUN.

7.

Agradecimientos, encargo de confección del Acta de la reunión y cierre.

ASISTEN 10 instituciones de 12, conformando quórum válido.
Asistentes e Instituciones
-Rui V. Oppermann, ANDIFES
-Carlos Hernando Forero, ASCUN
-Roberto Villers, ANUIES
-Gerónimo Laviosa y Álvaro Maglia, AUGM
-Rodolfo Tecchi, CIN
-Telémaco Talavera, CNU
-Juan Alfonso Fuentes Soria, CSUCA

-Mateus Fiorentini y Rafael Bogoni, OCLAE
-Henning Jensen y Roberto Escalante, UDUAL
-Gillian Bristol, UNICA

ACUERDOS:
ASUNTO 1. Breve inauguración.
Se reciben palabras de bienvenida del rector anfitrión, Reitor de la UFRGS, Prof. Dr. Rui V.
Oppermann.
ASUNTO 2. Aprobación del Acta de la Reunión de Tegucigalpa, 28 de abril.
Aprobar el Acta de la Reunión de Tegucigalpa del pasado 28 de abril de 2017, agregando la
enmienda en la resolución del Asunto N° 4 - b) que establecerá: en el calendario de reuniones
del CEP se efectivizará una reunión en el marco de la Conferencia Internacional de ANUIES
2017 en Guadalajara, durante la segunda quincena de noviembre de ese año.
ASUNTO 3. Avances en la instalación de la Primera Asamblea / Conferencia Ordinaria de
ENLACES.
Tomar conocimiento del informe del Presidente del Consejo Interuniversitaria Nacional (CIN)
de Argentina, Rodolfo Tecchi, confirmando la voluntad del Rector de la Universidad Nacional
de Córdoba, Prof. Dr. Hugo Juri, de presidir la primera Asamblea Ordinaria / Conferencia de
ENLACES, el día previo al comienzo de la CRES 2018.
ASUNTO 4. Conferencia Regional de Educación Superior, Córdoba 2018. Rol de ENLACES y
preparación de la Conferencia.
a) El CEP acordó ser promotor activo en los ámbitos de la ES de Latinoamérica y Caribe de
los necesarios debates y de la realización de propuestas hacia la III Conferencia
Regional de Educación Superior (CRES 2018), a realizarse en Córdoba, Argentina, entre
el 11 y el 13 de junio de 2018, en el marco del centenario de la Reforma Universitaria.
b) El CEP acordó también realizar un aporte documental desde ENLACES que rescate la
construcción del Espacio Latinoamericano y Caribeño de la ES, y en entregar a la CRES
2018 un informe de los avances en esa construcción. De esta tarea se dará cuenta en
un documento que incluirá información objetiva y conceptual de esos avances y que
comprenderá necesariamente la acción de cada uno de los ámbitos de trabajo que
ENLACES definió en Universidad 2014 (Cuba). Los informes escritos de los 4 grupos de
trabajo designados en La Habana en febrero de 2014 y ratificados en diferentes
instancias, que tienen como objeto preparar para ENLACES los siguientes temas: a)
movilidad, b) aseguramiento de la calidad y acreditación, c) ciencia, tecnología e
Innovación y d) compromiso social universitario / responsabilidad social universitaria /
extensión universitaria / relacionamiento universidad sociedad. El informe tendrá
además otras contribuciones que pudieran ser de utilidad para dar cuenta de esa

construcción. El informe se sustanciará con la participación de todos los miembros de
ENLACES en cada una de las instancias de reunión que se acuerden de este CEP.
c) Se acepta la propuesta realizada por ANUIES de recibir a Jocelyne Gacel-Ávila como
Coordinadora Temática del Eje “La educación superior, internacionalización e
integración regional de América Latina y el Caribe” de la CRES 2018, en el marco de la
Reunión del Comité Ejecutivo Provisional de ENLACES que se realizará durante la
Conferencia Internacional ANUIES 2017 (Guadalajara); a los efectos de intercambiar
sobre el documento que se prepara por encargo de IESALC-UNESCO.

CULMINADO EL DEBATE Y ACUERDO DEL ASUNTO 4, SE PASA A CUARTO INTERMEDIO HASTA
EL MEDIODIA DEL 29 DE AGOSTO.
-----------000---------SIENDO LA HORA 13.00 DEL 29 DE AGOSTO SE LEVANTA EL CUARTO INTERMEDIO PARA
CONSIDERAR LOS RESTANTES ASUNTOS PREVISTOS EN EL ORDEN DEL DÍA.
ASUNTO 5. III Cumbre Académica y del Conocimiento. El Salvador, 5 y 6 de octubre de 2017.
Se acuerda participar como ENLACES en la III Cumbre Académica y del Conocimiento.
Se solicitará a la Presidencia del Comité Organizador de la III Cumbre Académica y del
Conocimiento, Rector de la Universidad de El Salvador, Mgter. Roger Arias la convocatoria a
una reunión del dicho Comité con carácter urgente.
Se solicita al representante de ANUIES, Roberto Villers, que en imposibilidad de Ávaro Maglia
de participar de las reuniones virtuales del Comité Organizador, represente a ENLACES.
ASUNTO 6. Reunión del CEP de ENLACES en el marco de los 60 años de ASCUN.
Se confirma la reunión del CEP de ENLACES en el marco de los 60 años de ASCUN, y en la
misma se avanzara en la construcción de un documento de trayectoria de ENLACES como
Espacio Latinoamericano de ES de ALC.
ASUNTO 7. Agradecimientos, encargo de confección del Acta de la reunión y cierre.
Se deja especial constancia del agradecimiento a la comunidad de la Universidade Federal do
Rio Grande do Sul representada por su rector.
Se encomienda a las Secretaría Provisional representada por AUGM realice un borrador de
Acta de esta reunión para entrega en una próxima sesión.
Se cierra y levanta la Sesión siendo la hora 14.00 del 29 de agosto de 2017.

