IX ENCUENTRO DE REALCUP
FECHA:
Lunes 27 y martes 28 de abril
LUGAR:
Auditorio Yolanda Bedregal de la Universidad UCATEC (Calle Guillermo Añez, esq. Mariano Borda)
PROGRAMA TENTATIVO
LUNES 27 DE ABRIL
Horario
8:00
8:30 a 9:00
9:00 a 10:00

Evento
Traslado de participantes desde el Hotel Camino Plaza hacia la Universidad
UCATEC
Acreditación
Acto de apertura
Presidente de ANUP, Dr. Rene Polo Salinas
Presidente de REALCUP, Dr. Hector Sauret.
Autoridades nacionales invitadas de la educación superior

10:00 a 11:00

Presentaciones de las asociaciones :

11:00 a 11:30
11:30 a 13:30

“Situación de la educación superior en cada país con atención a los avances,
desafios y/ o logros alcanzados por cada asociaciones de universidades
privadas”. Temas centrales: autonomía académica; mecanismos de
financiamiento de la educación superior privada; aseguramiento de la
calidad.
*Las asociaciones disponen de 15 minutos para su presentación
Coffee Break
Continúa presentaciones de las asociaciones:
“Situación de la educación superior en cada país con atención a los
avances, desafios y/ o logros alcanzados por cada asociaciones de
universidades privadas”
Almuerzo

14:30 a 15:45hs

Exposición a cargo del presidente de REALCUP, Dr Hector Sauret:
“ La educación superior en la región: autonomía, financiamiento y
aseguramiento de la calidad. Desafíos para la educación superior de
iniciativa privada”.

15:45 hs

Finalización de la sesión plenaria

16 a 20hs
20:30

Reunión de la Comisión Directiva de REALCUP ( a la brevedad enviaremos
el orden del día)
Cena de Camaradería

MARTES 28 DE ABRIL

Horario
8:00
8:30 a 10:30

Evento
Traslado de participantes a la Universidad UCATEC
Conferencia:

“Equidad, inclusión y calidad educativa”

10:30 a 11

Conferencista: representante de IESALC/ UNESCO- a definirCoffee Break

11 a 13:00

Taller:

“Proyecto del mapeo de la educación superior”

13:00 a 14:00

Coordinadores: SEMESP/ representante de la OEI
Almuerzo

14:00 a 16:00

Conferencia:
¿Cómo sortear la brecha de habilidades? Un desafío para la formación
universitaria.
Conferencista: Dr Claudio Rama

16:00 a 16:30
16:30 a 18:00

18:00

Coffee Break
Entrega de nuevas membresías
Lectura del acta del IX Encuentro de REALCUP. Resoluciones de la Comisión
Directiva a consideración de la Asamblea. Propuesta de lugar y fecha del
próximo encuentro.
Cierre del encuentro. Traslado al hotel y aeropuerto

