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NO DEJAR NADIE AFUERA

El miércoles 18 de mayo se dió inició a la Tercera Conferencia Mundial 
de Educación Superior, en Barcelona (CMES) organizada por UNESCO.
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Los objetivos prioritarios de la CMES son: abrir las puertas 
a modelos innovadores de educación superior; destacar las 
prioridades de la educación superior en la próxima década; 
anticipar el rol de los jóvenes en la sociedad del mañana y 
definir la hoja de ruta de una nueva era de los sistemas de 
educación superior. Con la participación presencial de 2000 
asistentes de diferentes partes del mundo, se promueve 
una conversación global sobre la educación superior.

REALCUP, en su rol representativo de la iniciativa pri-
vada de América Latina y el Caribe, se ha hecho presente 
en la Conferencia Mundial a través de su presidente, el  
Dr. Héctor Sauret, acompañado por la secretaria académica, 
Dra. Ariana De Vincenzi, el vicepresidente I, Dr. Claudio Ruff, 
la vicepresidente II, Prof. Lúcia Teixeira, el secretario ejecu-
tivo, Dr. José Mata y el presidente del Consejo de Rectores 
de Universidades Privadas de Argentina (CRUP), Dr. Rodolfo 
De Vincenzi. Asimismo, REALCUP ha realizado un aporte al 
debate de la educación superior mundial con un documen-
to abierto donde se presenta a la iniciativa privada como 
una oportunidad para ampliar el acceso a la educación su-
perior con criterios de inclusión, equidad y calidad educa-
tiva.

https://bit.ly/REALCUP-aCMES-UNESCO
https://bit.ly/REALCUP-aCMES-UNESCO
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Asimismo, el presidente de la REALCUP, Dr. Hector Sauret, 
el presidente del Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas de Argentina (CRUP), Rodolfo De Vincenzi y el rec-
tor de la Universidad Champagnat de Argentina, Alejandro 
Guiffrida, fueron reconocidos en el marco del panel donde 
se presentó el libro “Miradas sobre la Autonomía Universi-
taria” editado por EUDEBA, ENLACES y la Universidad Na-
cional de Córdoba, por su participación en dicha produc-
ción literaria.

 
 
La Asociación de Universidades de América Latina y el  
Caribe - AUALCPI y la Red de Asociaciones Latinoameri-
canas y Caribeñas de Universidades Privadas - REALCUP, 
con la presencia de Paulo Falcon, miembro del directorio de  
IESALC-UNESCO, se reunieron para debatir acerca de los te-
mas prioritarios de la agenda de la CMES.

SEMESP, presentó un estudio sobre políticas públicas para 
América Latina como aporte a la mejora de la educación 
superior.

Los representantes de REALCUP asistieron a la presentación 
coordinada por el experto internacional en educación supe-
rior, Jamil Salmi, sobre “Flexibilidad de trayectos formativos” 
donde se analizaron los desafíos que hoy enfrenta la edu-
cación superior en su diálogo con el sector socio productivo. 
Microcredenciales, reconocimiento de aprendizajes previos, 
aseguramiento de la calidad de cursos cortos y su alineación 
con programas académicos, entre otros.
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Al finalizar la segunda jornada de la 
CMES, el director de IESALC-UNESCO, 
Francesc Pedro, recibió en un cocktail a la del-
egación de representantes de REALCUP junto con  
representantes de otras redes regionales y de organismos 
gubernamentales de los países de América Latina y el  
Caribe.


