Siendo la hora 16.00 del 25 de Octubre de 2017 se reúne el COMITÉ EJECUTIVO PROVISIONAL
DE ENLACES (CEP) en Bogotá, Colombia; en el marco de la Conmemoración de los 60 años de
ASCUN, que se realizó en el Hotel Capital Bogotá; a los efectos de considerar el siguiente
Orden del Día:
1. Apertura a cargo de autoridades de la ASCUN.
2. Aprobación del Acta de la Reunión de Porto Alegre de 27 y 28 de agosto de 2017.
3. Conferencia Regional de Educación Superior, Córdoba, Argentina, junio de 2018.
4. Avance del documento a entregar a la Conferencia de ENLACES en junio del próximo
año.
5. Relacionamiento con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI).
6. Próximos encuentros del Comité Ejecutivo Provisional de ENLACES.
7. Declaración de la Cumbre Academica y del conocimiento, San Salvador 5 y 6 de
octubre de 2017.
8. Constitución del Consejo Universitario EU-CELAC
9. Planteamientos de los integrantes del Comité ejecutivo Provisional.
10. Agradecimientos, encargo de confección del Acta de la reunión y cierre.
-----000----

ASISTEN 8 instituciones de 12, conformando quórum válido.
Asistentes e Instituciones
-Carlos Hernando Forero, ASCUN
-Jaime Valls Esponda y Roberto Villers, ANUIES
-Álvaro Maglia, AUGM
-Rodolfo Tecchi, CIN
-Juan Alfonso Fuentes Soria, CSUCA
-Francisco Román García Báez. MES Cuba
-Mateus Fiorentini, OCLAE
-Roberto Escalante, UDUAL

ACUERDOS:
ASUNTO 1. Breve inauguración.
Se reciben palabras de bienvenida de ASCUN, anfitrión de la reunión del CEP.
ASUNTO 2. Aprobación del Acta de la Reunión de Tegucigalpa, 28 de abril.
Aprobar en general el Acta de la Reunión de Porto Alegre del pasado 28 de agosto de 2017, sin
perjuicio de los ajustes que correspondan, los que se remitirán a los miembros del CEP para su
aprobación.
ASUNTO 3. Conferencia Regional de Educación Superior, Córdoba, Argentina, junio de 2018.
Se informa sobre el estado actual de la organización de la Conferencia Regional de Educación
Superior por parte del Presidente del Consejo Interuniversitaria Nacional (CIN) de Argentina,
Rodolfo Tecchi. Se informa también acerca de los ejes que estructuran la Conferencia.
ASUNTO 4. Avance del documento a entregar a la Conferencia de ENLACES en junio del
próximo año.
Se registra la entrega por parte de Mateus Fiorentini de la OCLAE de un borrador del proceso
de construcción de ENLACES. Se entiende que el mismo constituye un aporte al documento en
construcción. Se solicita su distribución para la próxima reunión del CEP de ENLACES.
Se solicita la presentación de las contribuciones de los responsables de los cuatro Grupos de
trabajo con que cuenta ENLACES a saber: AUGM – Ciencia-Tecnología-Innovación; CSUCA –
Responsabilidad social universitaria. Extensión. Compromiso Social Universitario; UDUAL – Evaluación y
acreditación de la calidad y RedLaries – Movilidad académica (Plataforma “Chasqui”)
Se incorpora la solicitud de aportes desde: ASCUN – Autonomía Universitaria; ANUIES – Marco:
Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.

Se acuerda que el CEP en su conjunto realice un aporte en el tema: Marco: Construcción de confianza
interinstitucional.

ASUNTO 5. Relacionamiento con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI).
Se toma conocimiento del informe del Secretario Ejecutivo de AUGM, Álvaro Maglia, acerca de
la reunión mantenida en Madrid el pasado 21/09/17, con el Secretario General de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Prof.
Paulo Speller, y se recaba la voluntad del CEP de ENLACES acerca de trabar vínculos de trabajo
institucional y académico con esa Organización. Encomendar a la Secretaria Provisional de
ENLACES a generar instancias de encuentro de trabajo a los efectos de avanzar en este vínculo.
ASUNTO 6. Próximos encuentros del Comité Ejecutivo Provisional de ENLACES.
Se confirma la reunión del CEP de ENLACES en el marco de la Conferencia Internacional
ANUIES 2017, con sede en la Universidad de Guadalajara. Se solicita a la Secretaria Provisional
de ENLACES proponer un Orden del Día.
Se establece que se realicen contactos con la organización de Universidad 2018 que se
realizara en febrero próximo en La Habana, Cuba; con el fin de asegurar ámbitos de trabajo de
ENLACES, y en particular una media jornada para la reunión del CEP. En dicha reunión uno de
los temas a tratar será el documento a enviar a la Primera Conferencia de ENLACES y ala
propias Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018).
Toar conocimiento de la información vertida por el Secretario Ejecutivo de AUGM en cuanto a
que, a mediados de abril de 2018, coincidente con el XVI Consejo Universitario
Iberoamericano, se prevé una reunión del CEP de ENLACES, y aceptar la instancia de reunión
en esa oportunidad.
ASUNTO 7. Declaración de la Cumbre Académica y del Conocimiento, San Salvador 5 y 6 de
octubre de 2017.
Se informa de la culminación de la Cumbre Académica y del Conocimiento y que de la misma
se desprende la construcción de un Plan de Acción que será responsabilidad del Comité
Organizador de la Cumbre y del Consejo Universitario EU-CELAC.
ASUNTO 8. Constitución del Consejo Universitario EU-CELAC.
Se toma conocimiento de la constitución del Consejo Universitario EU-CELAC, ocurrida en EL
SALVADOR el día 5 de octubre de 2017, en el marco de la Cumbre Académica y del
Conocimiento.
ASUNTO 9. Planteamientos de los integrantes del Comité ejecutivo Provisional.
No se registraron planteamientos.

ASUNTO 10. Agradecimientos, encargo de confección del Acta de la reunión y cierre.
Se agradece a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) la organización de ésta
reunión del CEP de ENLACES.
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 18.00 del 25 de octubre de 2017.

