Siendo la hora 16.30 del 23 de noviembre de 2017 se reúne el COMITÉ EJECUTIVO
PROVISIONAL DE ENLACES (CEP) en Guadalajara, Jalisco, México; en el marco de la
Conferencia Internacional ANUIES 2017, que se realizó en el la Universidad de Guadalajara;
a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1.
2.

Apertura a cargo de autoridades de la ANUIES.
Audiencia: Dra. Jocelyn Gacel-Ávila, Coordinadora del documento encargado por lESALCUNESCO en el Eje: “La educación superior, internacionalización e integración regional de
América Latina y el Caribe" de la CRES 2018.
3. Aprobación del Acta de la Reunión de Bogotá de 24 de octubre de 2017.
4. ANUIES remite ajustes del ESTATUTO de ENLACES.
5. Avance del documento a entregar a la Conferencia de ENLACES y a la CRES 2018 en junio del
próximo año.
6. Próximos encuentros del Comité Ejecutivo Provisional de ENLACES.
7. Informe sobre proceso que viene cumpliendo la aprobación del Plan de Acción Cumbre
Académica y del Conocimiento.
8. II Foro Abierto de Ciencia América Latina y Caribe (CILAC 2018).
9. Planteamientos de los integrantes del Comité ejecutivo Provisional.
10. Agradecimientos, encargo de confección del Acta de la reunión y cierre.

-----000----

ASISTEN 11 de 12 Instituciones, conformando quórum válido.
Asistentes e Instituciones
-Ângela Maria Paiva Cruz, Andifes
-Carlos Hernando Forero, ASCUN
-Jaime Valls Esponda y Roberto Villers, ANUIES
-Álvaro Maglia, AUGM
-Rodolfo Tecchi, CIN
-Telémaco Talavera, CNU Nicaragua
-Juan Alfonso Fuentes Soria, CSUCA

-Juan Ramón Saborido. MES Cuba
-Rafael Bogoni, OCLAE
-Jorge Calzoni, UDUAL
-Gillian Bristol, UNICA

ACUERDOS
ASUNTO 1. Apertura a cargo de autoridades de la ANUIES.
Se reciben palabras de bienvenida del Mtro. Jaime Valls Esponda de ANUIES, anfitrión de la
reunión del CEP.
ASUNTO 2. Audiencia: Dra. Jocelyn Gacel-Ávila, Coordinadora del documento encargado por
lESALC-UNESCO en el Eje: “La educación superior, internacionalización e integración regional
de América Latina y el Caribe" de la CRES 2018.
Invitada por el CEP de ENLACES, la Dra. Jocelyn Gacel-Ávila, Coordinadora del documento
encargado por lESALC-UNESCO en el Eje: “La educación superior, internacionalización e
integración regional de América Latina y el Caribe" de la CRES 2018. Estuvo presente también
durante el tratamiento del asunto, el Director de IESALC, Pedro Henríquez Guajardo.
Durante algo más de 30 minutos la Dra. Gacel-Ávila proyecto y comentó información sobre el
Eje de CRES 2018 del cual es responsable. Luego se abrió a comentarios de los integrantes del
CEP de ENLACES acerca de lo informado en Sala.
Hubo un acuerdo general sobre lo ajustado de los lineamientos del documento a la visión de
ENLACES en términos de proyección y de los fundamentos del trabajo que se viene realizando.
Se solicitó a la responsable del Eje, traslucir el trabajo de ENLACES como aporte a la
integración regional y la internacionalización de la ES.
ASUNTO 3. Aprobación del Acta de la Reunión de Bogotá de 24 de octubre de 2017.
Aprobar SIN MODIFICACIONES el Acta de la Reunión de Bogotá del pasado 24 de octubre de
2017, que constaba como Distribuido de la Convocatoria de la presente reunión del CEP de
ENLACES.
ASUNTO 4. ANUIES remite ajustes del ESTATUTO de ENLACES.
Acerca de la propuesta de ANUIES respecto a los ajustes del ESTATUTO de ENLACES se solicita
a ANUIES remita una nueva propuesta acabada de las modificaciones a introducir, para que se
apruebe el texto final indefectiblemente en la reunión del CEP de La Habana.
ASUNTO 5. Avance del documento a entregar a la Conferencia de ENLACES y a la CRES 2018
en junio del próximo año.

Acordar que se continuará avanzando en la reunión de La Habana, en febrero de 2018 y
reiterar el compromiso de aportar la información sobre las diferentes temáticas, para
continuar con la elaboración del documento.
ASUNTO 6. Próximos encuentros del Comité Ejecutivo Provisional de ENLACES.
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 de los tiempos necesarios para la reunión del CEP.
Acordar una reunión del CEP, posiblemente a mediados de abril de 2018, coincidente con el
XVI Consejo Universitario Iberoamericano, que se estima se realizará en Valparaíso, Chile, con
organización del Consejo de Rectores de la Universidad Chilena (CRUCH).
ASUNTO 7. Informe sobre proceso que viene cumpliendo la aprobación del Plan de Acción de
la Cumbre Académica y del Conocimiento.
Se posterga para la reunión del CEP de La Habana y se solicita la difusión amplia del borrador
de Plan de Acción, con plazo al 15 de diciembre para enviar propuestas de modificación o
alternativas al mismo. De éste modo queda asegurado un conocimiento colectivo del
documento propuesto y la posibilidad de incidir por todos los involucrados en el mismo.
Se acuerda también aprobar un Plan de Acción en la reunión de La Habana del CEP, en el
marco de Universidad 2018.

ASUNTO 8. II Foro Abierto de Ciencia América Latina y Caribe (CILAC 2018).
Debido a la finalización de la reunión con motivo de otras actividades previstas en el marco de
la Conferencia de ANUIES, este tema se traslada para su abordaje a la reunión del CEP que
tendrá lugar en febrero en el marco del Congreso Universidad 2018.

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 ANUIES 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 18.15 del 23 de noviembre de 2017.

