Estimados participantes de la Mesa Redonda 25 años AUGM:
HACIA LA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018.
Este Rectorado ha solicitado a dos destacados especialistas en materia educativa
internacional la redacción de documentos referentes a la temática de esta Mesa Redonda. Se
trata de Lincoln Bizzozero y Jorge Landinelli que han tenido importante participación en las
anteriores Conferencias Regionales.
El trabajo de Jorge Landinelli es un informe y no un artículo académico en que se analizan
las circunstancias en que se desarrollaron las conferencias regionales y las mundiales con
especial preocupación en su impacto en la región; se ha evitado abordar un análisis de
cuestiones derivadas de los planes de trabajo aprobados. Considero que este informe será
útil para explicar el sentido de las conferencias anteriores y comenzar a encarar la de 2018.
Cabe recordar que en todo el proceso de la Primera Conferencia de 1996, Marco Antonio
Dias era Director de la División de Educación Superior de UNESCO e impulsor del asunto,
Luis Yarzábal era Director de IESALC, Jorge Brovetto jugó también un papel muy
importante . En la Segunda Conferencia de 2008, Rafael Guarga estaba en el Consejo de
Administración de IESALC y el mismo Landinelli estuvo en la Dirección del proyecto
TESALC.
El trabajo de Lincoln Bizzozero con Nicolás Pose analiza la evolución de las propuestas
sobre educación superior realizadas por los organismos internacionales en las últimas
décadas. No se restringe al principal organismo competente en la materia, la UNESCO,
sino que describe las ideas y propuestas de otros organismos internacionales. El trabajo
arroja luz sobre la evolución de las distintas concepciones sobre el carácter de la educación
superior por parte de organismos orientadores o financiadores de estas actividades.
Estos trabajos servirán de base a mi ponencia en la mesa redonda. Ellos y diversas
discusiones que hemos mantenido con los autores y otros referentes nacionales en esta
materia me han llevado a la conclusión de que la AUGM debe involucrarse muy
fuertemente en la elaboración de otros análisis y documentos que iluminen las discusiones
de la Conferencia de 2018, y tomar un papel activo en su preparación.
Teniendo en cuenta las temáticas analizadas en el libro “Tendencias de la Educación
Superior en América Latina y el Caribe” (Ana Lúcia Gazzola, Axel Didriksson, Editores,
Caracas, IESALC, UNESCO, 2008, 410 pp) creo conveniente promover junto con IESALC
la elaboración de
* un mapa estadístico de la educación superior en la región; y de
* un libro de muchos autores y con enfoque interdisciplinario cuyos capítulos básicos
podrían referirse a los siguientes aspectos de la educación superior en la región y en el
mundo:
- diversificación, segmentación y privatización;
- integración, globalización e internacionalización;
- enseñanza: evaluación, acreditación, rankings
- creación de conocimiento: evaluación, políticas de patentes.
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