Siendo la hora 7.15 am del 28 de abril de 2017 se reúne el COMITÉ EJECUTIVO PROVISIONAL
DE ENLACES (CEP), en Tegucigalpa, Honduras; en el marco de la reunión que realiza en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el Consejo Universitario
Iberoamericano.
ASISTEN 9 instituciones de 12, conformando quórum válido.

Asistentes e Instituciones
-Carlos Hernando Forero, ASCUN
-Guillermo Hernández Duque, ANUIES
-Juan Manuel Zolezzi Cid y Álvaro Maglia, AUGM
-Rodolfo Tecchi, CIN
-Telémaco Talavera, CNU
-Francisco Alarcón, CSUCA
-Raúl Hernández, SISTEMA UNIVERSITARIO DE CUBA
-Jorge Calzoni, UDUAL
-Annette Insanally, UNICA

ACUERDOS:
ASUNTO 1. Continuación de los trabajos para la definición de los Estatutos de ENLACES.
a) Se anuncia por parte de AUGM el texto de ESTATUTOS de ENLACES y se toma conocimiento
por parte del CEP de lo resuelto por el LXXI Consejo de Rectores de AUGM, solicitando se haga
circular vía e-mail dicha versión.

b) En virtud del Acuerdo Único alcanzado en Palacio de la Minería (Ciudad de México) 9 de
noviembre de 2016 (cuya Acta se adjunta a la presente en Anexo 1) queda pendiente de los
comentarios de los integrantes del CEP el texto presentado por AUGM.
c) Sin perjuicio de lo expresado en el anterior parágrafo, el CEP cuenta con los instrumentos de
regulación de las acciones de ENLACES producto de las resoluciones anteriores, avocándose a
avanzar en otros temas sustanciales del ENLACES, en tanto se perfecciona un texto final a
presentar a la Asamblea / Conferencia en junio de 2018.

ASUNTO 2. Planteo de convocar a una primera Conferencia / Asamblea como órgano
superior de ENLACES en oportunidad de celebrarse la Conferencia Regional de Educación
Superior en junio de 2018.
A) Se acuerda que la 1ª Asamblea / Conferencia (ordinaria) de ENLACES se realice el día
previo al comienzo de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, en la ciudad de
Córdoba y de ser posible en la Universidad Nacional de Córdoba (hipotéticamente día
11/04/18).
B) Por unanimidad se acuerda proponer que presida dicha Asamblea / Conferencia el Rector de
la Universidad Nacional de Córdoba, Prof. Dr. Hugo Juri y en consecuencia consultarlo acerca
de su disposición para esta alta tarea universitaria regional.
ASUNTO 3. Página Web de ENLACES. http://espacioenlaces.org/
Se acuerda que la Secretaria Ejecutiva de AUGM envíe una minuta con clara identificación de
los datos a relevar para actualizar el Sitio Web de ENLACES.
ASUNTO 4. Planteamientos de los integrantes del CEP.
a) Secretaría Provisional de ENLACES.
Habida cuenta de que el 19 marzo de 2015 en Santo Domingo, fue acordado que AUGM y
UDUAL realizaran una Secretaría conjunta provisional del ENLACES; el rector Jorge Calzoni
consultará con el Presidente de UDUAL, Dr. Jenssen, respecto a la continuación de UDUAL en
esta tarea.
b) Instancias de reunión del CEP hasta junio de 2018.
Se revisan las posibles instancias de reunión del CEP hasta junio de 2018 (CRES 2018),
identificándose las siguientes:
-Reunión de redes y consejo de rectores de IESALC –UNESCO (Fecha y lugar por definir).
-Cumbre DEL CONOCIMIENTO. San Salvador, primera quincena de octubre de 2017.
-60 Aniversario de ASCUN. Bogotá, segunda quincena de octubre de 2017.
-UNIVERSIDAD 2018. La Habana, febrero de 2018

La Secretaría provisional mantendrá informado al CEP acerca de las posibilidades de reunión
en estas instancias y de las agendas para cada oportunidad.
c) Informes escritos de los Grupos de Trabajo.
Se acuerda que 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; presenten para
el próximo Comité Ejecutivo Provisional que se sustancie, un informe de no mas de 500
palabras para disponer futuras acciones y generar una base de datos de experiencias de
ENLACES.
d) reconocimiento a la UNAH
Se aprueba enviar un reconocimiento a la dirección y comunidad universitaria de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y al pueblo de Honduras en la
construcción de su Universidad Pública.
Siendo la hora 8.15 am se levanta la Sesión.
SIGUE EN HOJAS ADJUNTAS ANEXO 1

ANEXO 1
REUNIÓN DE ENLACES
Minuta
FECHA:
HORA:
LUGAR:

9 de noviembre de 2016
17:00 horas
Galería de Rectores del Palacio de Minería, Ciudad de México

PARTICIPANTES
NOMBRE
1. Juan Manuel Zolezzi
3. Jorge Calzoni
5.
7.

ASOCIACIÓN
AUGM
CIN

Annette Insanally

UNICA

Paulo Márcio de Faria e
Silva

ANDIFES

2.

8.

NOMBRE
Jaime Valls Esponda
4. Rutilia Calderón

ASOCIACIÓN
ANUIES
CSUCA

6.

Raúl Hernández

MES (Cuba)

Roberto Villers Aispuro

ANUIES

ANDIFES, ANUIES, ASCUN, AUGM, CEUB, CIN, CNU, CSUCA, MES (Cuba), OCLAE, UDUAL y UNICA
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En el marco de la Conferencia Internacional ANUIES 2016 “La Educación Superior en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible” que se realizó en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, del 7 al 11
de noviembre de 2016, se reunió el Comité Ejecutivo Provisional de ENLACES (CEP), según lo acordado
en Santo Domingo el pasado 3 de octubre por varias Instituciones integrantes del mismo.
Pase de lista y verificación del quórum legal
El Dr. Roberto Villers Aispuro procedió al pase de lista y verificar, que a partir del registro de asistencia
con siete participantes, se cuenta con el quorum para llevar a cabo la reunión.
Mensaje de bienvenida
El Mtro. Jaime Valls Esponda; Secretario General Ejecutivo de la ANUIES hizo uso de la palabra para
ofrecer a los participantes un mensaje de bienvenida.
Lectura y aprobación del orden del día
El Dr. Roberto Villers Aispuro procedió a la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por
unanimidad.
Mensaje de apertura de trabajos de ENLACES
El Dr. Juan Manuel Zolezzi; Rector de la Universidad Nacional de Chile, Presidente del Grupo
Montevideo; Coordinador del Comité Ejecutivo Provisional de ENLACES procedió al mensaje de Apertura
de Trabajos de ENLACES.

ASUNTO
Seguimiento del estado actual de avance en torno al estudio del ESTATUTO de ENLACES por parte de
las Instituciones componentes del CEP.
Coordinador: Ing. Jorge Calzoni; Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda y Presidente de la
Comisión de Asuntos Internacionales del CIN, Argentina.
Luego de haber opinado y discutido acerca del avance en el estudio del ESTATUTO de ENLACES por parte
de las Instituciones componentes del CEP, se tomó el siguiente
ACUERDO ÚNICO
El Grupo Montevideo se compromete a distribuir la versión con la que cuenta del estudio, solicitando a
los integrantes que manifiesten, si así lo consideran, su aprobación a más tardar el día 15 de diciembre
próximo.
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La versión que se apruebe será validada por escrito en la próxima sesión de trabajo , en la cual se hará el
lanzamiento formal de ENLACES.
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 18:00 horas del día 9 de
noviembre de 2016, firmando al calce y al margen para constancia todos los que intervinieron.
Participante
Juan Manuel Zolezzi

Firma

Jaime Valls Esponda

Jorge Calzoni

Rutilia Calderón

Annette Insanally

Raúl Hernández

Paulo Márcio de Faria e Silva

Roberto Villers Aispuro

Estas firmas forman parte de la minuta de la Reunión de ENLACES llevada a cabo el día 9 de noviembre
de 2016 en la Galería de Rectores del Palacio de la Minería, Ciudad de México.
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Se propone como próxima sede la Universidad Nacional de Honduras, en caso que la reunión que se
había previsto en Nicaragua no se llevara a cabo y que el Consejo Nacional de Universidades de
Nicaragua así lo apruebe.

