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INTRODUCCIÓN

La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) ha sido convocada 

por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de 

América Latina y el Caribe, con una periodicidad aproximada de diez años. 

La primera Conferencia tuvo lugar en La Habana, Cuba, en 1996. La segun-

da se efectuó en Cartagena de Indias, en 2008. La tercera Conferencia tuvo 

lugar en Córdoba, en junio de 2018. El Instituto Internacional de la UNESCO 

para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), la Uni-

versidad Nacional de Córdoba (UNC), el Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educa-

ción de Argentina dispusieron que se celebrase en el marco del centenario 

de la Reforma Universitaria de 1918, cuyos ideales se extendieron por toda 

la región y constituyeron transformaciones radicales para su momento: de-

mocratización, autonomía, libertad de cátedra, gratuidad de la enseñanza 

y visión latinoamericana.

Los objetivos de la CRES 2018 reflejaron un constante proceso de estudio 
y reflexión sobre la educación superior de Latinoamérica y del Caribe.  En 
este sentido, la Conferencia de Córdoba tuvo como propósitos (a) contri-
buir con la consolidación de los sistemas en la región y (b) generar espacios 
de investigación e innovación para el desarrollo humano, la convivencia 
democrática y la ciudadanía, sobre principios de tolerancia, solidaridad y 
compromiso social. De ella se derivó la Declaración de la CRES 2018 como 
un instrumento orientador de los lineamientos y la hoja de ruta del Plan de 
Acción. La Conferencia de Córdoba se sustentó en siete ejes temáticos, en 
cada uno de los cuales participaron investigadores de toda América Latina 

y del Caribe: 

1. Educación superior como parte del sistema educativo en América 
Latina y el Caribe

 Coordinadora temática: María José Lemaitre

2. Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en Amé-
rica Latina

  Coordinador temático: Daniel Mato
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3. Educación superior, internacionalización e integración en Amé-

rica Latina y el Caribe

 Coordinadora temática: Jocelyne Gacel-Ávila

4. Rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales de 

América Latina y del Caribe

 Coordinador temático: Humberto Grimaldo

5. Investigación científica y tecnológica, e innovación como mo-

tores del desarrollo humano, social y económico para América 

Latina y el Caribe

 Coordinador temático: René Ramírez

6. Papel estratégico de la educación superior en el desarrollo soste-

nible de América Latina y del Caribe

 Coordinador temático: Pedro Henríquez Guajardo
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PLAN DE ACCIÓN CRES 2018 - 2028
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PRELIMINARES

La fase posterior a la realización de la Conferencia (Post CRES 2018) se inició dos semanas 
después, y consistió en el análisis de los resultados de la CRES 2018, expresados en la 
Declaración, Documentos Propositivos y sistematizaciones de los Simposios. Estos docu-
mentos son insumos base para la definición del Plan de Acción 2018-2028, concebido 
como un conjunto de tareas y actividades para ejecutar las recomendaciones y conclusio-
nes de la Conferencia en cuestión. 

El Plan de Acción supone la apertura prospectiva del decenio 2018-2028 en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible -2030. Es un proceso de producción que ha sido 
pensado en todas sus etapas, acciones y estrategias. Este Plan de Acción CRES 2018 es el 
resultado de un riguroso proceso gerencial, académico y técnico, que se describe en sus 
partes de la siguiente manera:

Esta estructura responde a los lineamientos definidos por la UNESCO para la organiza-
ción del Marco de Acción Educación 2030 y que se ha adaptado a los fines estructurales 
del presente Plan. 

Plan de  Acción

Contextos y principios

Áreas Estratégicas

  Reconocimiento         Calidad  Institucionalización y gestión de la Internacionalización 

Cobertura y articulación   Formación Docente Desarrollo Sostenible

Lineamientos

La ES como 
parte del 
sistema

Inter  
culturalidad  
y Diversidad

Internacio-
nalización  e 
integración

Desafíos 
Sociales

Investigación, 
Innovación, 

ciencia y 
tecnología

El papel 
estratégico

Cien años  
de la 

Reforma

Formación 
docente

1.  Objetivos

2.  Metas 

3.  Estrategias  
 indicativas

4.  Recomenda- 
 ciones    

5.  Anexo I  
 Metodología de  
 trabajo  

6.  Anexo I I 
 Supervisión,  
 seguimiento,  
 examen de política  
 basada en  
 evidencias
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CONTEXTO

El Plan de Acción CRES 2018 se fundamenta en los contextos que a 

continuación se especifican:

Mundial: Una visión humanista de la educación superior como 

motor principal de desarrollo humano, que transforme la vida 

de las personas hacia la paz, la erradicación de la pobreza, el 

desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, de acuerdo 

con el Foro Mundial sobre la Educación 2015 -Declaración de 

Incheon (mayo, 2015), los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas (septiembre, 2015) y el Marco 

de Acción- ODS4-Agenda Educación 2030 de la UNESCO (di-

ciembre, 2015).

Regional: La educación superior de América Latina y el Cari-

be frente al desafío de transformación y avance democrático 

de nuestras sociedades, encuentra su espacio en una región 

caracterizada por inequidades sociales, crisis de la instituciona-

lidad que le replantean nuevas responsabilidades políticas de 

cara a la sociedad.

Institucional: Los sistemas e instituciones de educación su-

perior son un bien social estratégico, plural, basados en la 

autonomía, la calidad, la inclusión, la diversidad cultural, los 

derechos humanos y la justicia social, de acuerdo con los pos-

tulados de la CRES 2018.
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CONTEXTOPRINCIPIOS DECLARATIVOS SOBRE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 1. Es un bien público social – estratégico, un deber del Estado,  un 

espacio del conocimiento,  un derecho humano y universal, y su 

ejercicio profundiza la democracia y posibilita la superación de las 

inequidades.

 2. Es pertinente y con garantías públicas de procesos de asegura-

miento de la calidad.

 3. Es constructora del conocimiento como derecho humano uni-

versal y derecho colectivo de los pueblos, como bienes públicos 

sociales y comunes para la soberanía, buen vivir y emancipación 

de nuestras sociedades, y para el cimiento de la integración lati-

noamericana y caribeña. 

4. Se define en su compromiso social, basado en la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU), la Responsabilidad Social Territorial (RST) 

y la Responsabilidad Social Territorial Transformadora (RST2). 

5. Se fortalece en la diversidad cultural y la interculturalidad en 

condiciones equitativas y mutuamente respetuosas de los pue-

blos indígenas, afrodescendientes y grupos de población fre-

cuentemente discriminados. 

6. Es autónoma como una condición imprescindible para que las ins-

tituciones ejerzan un papel crítico y propositivo de cara a la socie-

dad. 

7. Responde a los objetivos de desarrollo sostenible de forma inte-

grada dada la complejidad social, económica, política, educativa, 

cultural, lingüística, biológica y geográfica de la región de América 

Latina y el Caribe.

8. Es inclusiva al considerar en los sistemas e Instituciones de educa-

ción superior  género,  edad,  situación socioeconómica,  orienta-

ción sexual, discapacidad, religión, y  situaciones de desplazamien-

to forzado. 



10 Plan de Acción  CRES 2018 - 2028

Se les considera como ejes transversales en la elaboración del Plan de Ac-

ción. Su presencia en los objetivos, estrategias, metas e indicadores son 

claves para incorporarlas como elementos en análisis de evidencias, de 

cambios y transformación de las Instituciones de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe. Una conceptualización breve de las mismas pue-

de conducir a una mejor explicación de su significado y pertinencia en la 

sustentabilidad que se aspira del sector. Son materias pendientes que im-

pactan en la ejecución del Plan de Acción y en la definición de proyectos, 

planes y programas en el contexto de los ODS-2030 en América Latina y el 

Caribe.

De acuerdo con lo anterior, el presente documento recomienda su trata-

miento y consideración en la adopción del Plan de Acción CRES 2018-2028.

Reconocimiento:
El reconocimiento académico se ha convertido en un factor humano muy 

importante para la movilidad territorial nacional e internacional de estu-

diantes, docentes e investigadores en un contexto de integración latinoa-

mericana y caribeña. La evolución de los sistemas de educación superior y 

la diversidad de la región necesitan establecer normas comunes o procesos 

de armonización que reconozcan la diversidad cultural, social, institucional 

y articulen intereses comunes que faciliten el reconocimiento académico. 

Es necesario que tanto los gobiernos como las instituciones, desarrollen po-

líticas y programas consensuados con miras a reducir los obstáculos que 

enfrentan los estudiantes, docentes e investigadores una vez que se realizan 

los procesos de movilidad. 

Cobertura y articulación:
Es la proporción de estudiantes matriculados y aspirantes a ingresar en 

el sistema de educación superior. El crecimiento cuantitativo nos obliga 

a conocer cómo funcionan los programas que forman parte de políticas 

regionales, procesos de descentralización, desconcentración de funciones, 

regionalización de núcleos académicos y como se ejecutan las políticas de 

acceso, permanencia y egreso en esas instituciones. El desafío continúa vi-

gente siendo un imperativo para un número significativo de países de la 

región, superar la tasa bruta de matriculación del 50%.  

ÁREAS ESTRATÉGICAS
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Institucionalización y gestión  
de la internacionalización:
Se entiende como el proceso de desarrollo e implementación de políticas y 

programas para inte¬grar en las misiones, propósitos y funciones de las institu-

ciones de educación superior la dimensión internacional. Esta área estratégica 

está referida a todo lo que trasciende las fronteras de las IES formalizando los 

beneficios de la cooperación internacional para la comunidad académica en 

general que reacciona a su vez ante los desafíos de la globali¬zación. Es tanto 

un objetivo como un proceso, que permite que las insti¬tuciones de educa-

ción superior logren una mayor presencia y visibilidad internacional bajo la 

consideración interdisciplinaria e intercultural que les permita aprovechar los 

beneficios que están presentes en el exterior, estimulando el logro de metas 

de desarrollo exitoso en la región.

Calidad:

Tiene que ver con la eficacia y sostenibilidad en el alcance de los objetivos, 

misión y visión de las IES en América Latina y el Caribe. Su conceptualización 

está asociada íntimamente a los objetivos y metas que desarrollan como insti-

tuciones. Esto es consistente con la definición de calidad de la UNESCO, que la 

describe como un concepto multidimensional, que abarca todas las funciones 

y actividades institucionales, así como sus recursos, procesos y resultados, y se 

expresa en la diferenciación, la relevancia y la pertinencia.

Formación Docente: 

Hay una marcada tendencia sobre la necesidad de generar conocimientos ac-

tualizados en el campo de los programas de formación docente cuestión que 

se considera de vital importancia para garantizar la calidad de la educación 

superior. De igual manera se plantea en América Latina y el Caribe la necesidad 

de dignificar la profesión docente desarrollando proyectos que conduzcan a la 

revalorización social y al mejoramiento de la calidad de vida de los docentes.

Desarrollo Sostenible:

La UNESCO, como agencia especializada de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en materia de educación, ciencia y cultura, ha sostenido un 

liderazgo global como parte de su política de apoyo a la educación, a tra-

vés de diversos instrumentos normativos internacionales como  convenios, 

acuerdos y protocolos, así como los instrumentos internacionales, recomen-

daciones y declaraciones que tienen valor político y moral. Es así como se 

ha establecido un sólido marco normativo internacional para el derecho a 
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la educación sin discriminación ni exclusión. Sobre la base de este marco, se 

considera: a) el Foro Mundial de la Educación , Incheon, mayo 2015,  con 

participación de gobiernos, jefes de organismos y funcionarios de organiza-

ciones multilaterales y bilaterales, así como representantes de la sociedad 

civil, comunidad académica y el sector privado, aprobaron la Declaración 
de Incheon para la Educación 2030. El desarrollo sostenible, basado en el 

acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y el aprendizaje, define una agenda 

de educación transformadora con dos líneas de trabajo Educación para el 
Desarrollo Sostenible (ESD) y Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM). b) la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, septiembre 2015, aprueba un 

conjunto de objetivos y metas universales y transformadoras, con dimensio-

nes económicas, sociales y ambientales en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y c) Se aprueba el Marco de Acción de  Educación 2030, en 

París diciembre 2015, con enfoques estratégico e indicadores temáticos que 

definen el mapa de la educación durante quince (15) años. En consecuencia 

se asume a la educación superior en su papel estratégico para el logro de 

los objetivos del desarrollo sostenible, interpretando las demandas de los 

pueblos de América Latina y el Caribe.

Gran Caribe:

La región del Gran Caribe se constituye, en la agenda regional de la educación 

superior, como un desafío y objetivo estratégico que exige una mayor inte-

gración y asociación para fomentar la cooperación académica y el desarrollo 

de proyectos interinstitucionales conjuntos, particularmente, en los países de 

habla inglesa, francesa, holandesa y  criollo haitiano. Se establece el compro-

miso de articular los sistemas e instituciones de América Latina y el Caribe para 

alcanzar, como región, los propósitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y la Agenda de Educación 2030.
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CONSIDERACIONES GENERALES

OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS INDICATIVAS 

Reafirmar el papel fundamental de las IES para la transformación económica, social, 
política, científica y cultural de la sociedad en América Latina y el Caribe, con compro-
miso pleno para intervenir activamente en el fortalecimiento de la democracia social 
y política, los derechos humanos y el cuidado de la vida en el planeta.

Meta 1.1

Al 2028, las IES de ALC discutirán los mecanismos de integración de sus funciones 

estratégicas para la definición de políticas institucionales y públicas, en función del 

papel relevante que tienen en la sociedad.

Estrategias indicativas

1.1.1 Incluir en las definiciones y políticas de las IES de ALyC la integración de la en-
señanza, formación, investigación y vinculación social para cumplir su misión y pro-
pósitos, en función del papel relevante en la sociedad, en cuanto al aporte para el 
desarrollo creativo, productivo y cultural.

La presente estructura de análisis de temas transversales, se originan a partir de los ejes 
temáticos y se aplican a los lineamientos bajo consideraciones generales.  

OBJETIVO Nº 1

Fortalecer el compromiso de las IES de ALC con la transformación y el avance demo-
crático de nuestras sociedades, reafirmando los valores republicanos y los derechos 
humanos

Meta 2.1

Al 2028, las IES de ALC incorporarán en sus normativas internas principios que for-

talezcan los valores republicanos, la ciudadanía, los derechos humanos y la equidad 

de género.

Estrategias indicativas

2.1.1 Establecer una política de universalización de la educación superior pública y 
gratuita.

OBJETIVO Nº 2
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2.1.2 Asumir el crecimiento de la educación superior privada de calidad como una 
contribución al aumento de la cobertura, al fortalecimiento a los valores republica-
nos, la ciudadanía, los derechos humanos y la equidad de género, en un contexto de 
regulación que impida la mercantilización de la educación superior. 

2.1.3 Revisar por parte de los Estados y las IES los procedimientos de acceso al siste-
ma, estableciendo una nueva generación de políticas de acción afirmativa con base 
en género, etnia, clase y capacidades diferentes para ampliar la inclusión social y ga-
rantizar la diversidad en las políticas de ingreso, permanencia, egreso y titulación.

2.1.4 Promover la formación de profesionales con capacidad de desempeñarse en un 
mundo complejo y diverso con el objetivo de formar ciudadanos críticos, democráti-
cos y comprometidos socialmente.

2.1.5 Promover programas con valor curricular que fomenten la ampliación de la ex-
tensión universitaria y el compromiso social de los distintos miembros de la comuni-
dad académica de la educación superior.

2.1.6 Impulsar que las IES  -desde una perspectiva universal e incluyente- participen 
en las discusiones nacionales e internacionales sobre el conocimiento y el desarrollo 
científico y tecnológico vinculados con la propiedad intelectual (patentes y aplica-
ción de conocimientos en productos) y el derecho a los conocimientos tradicionales.

2.1.7 Garantizar por parte de los Estados y las IES la salvaguarda de los principios de 
libertad sindical, organización y respeto pleno de los derechos laborales de los traba-
jadores y las trabajadoras, a través de la implementación de convenios colectivos de 
trabajo que abarquen otras cuestiones aparte de lo salarial y condiciones de trabajo 
tales como el derecho a la capacitación, la seguridad y salud en el trabajo, la evalua-
ción de desempeño y el desarrollo de la carrera administrativa a través de concursos.

2.1.8 Promover, con el auxilio de la OIT, la formulación de un Acuerdo Latinoamerica-

no y Caribeño por el trabajo decente en las IES.

OBJETIVO Nº 3

Fortalecer y consolidar la autonomía universitaria y el compromiso social de las 
IES, en los países de América Latina y el Caribe.

Meta 3.1

De aquí al 2028, los Estados de América Latina y el Caribe incorporarán en sus norma-
tivas pertinentes a la autonomía universitaria como un principio político fundamental 
de las instituciones que garantice la libertad de cátedra, el libre pensamiento y el 
compromiso social de la ES.
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Estrategias indicativas

3.1.1 Promover la efectiva implementación de la autonomía en los ámbitos de deci-

sión gubernamental e institucional de las IES.

3.1.2 Impulsar modelos de organización democrática en las IES, incluyendo en las 

normativas la participación activa, efectiva y sin restricciones de todos los actores 

(docentes, estudiantes, personal administrativo, graduados) en el gobierno y gestión 

institucional.

Establecer y fortalecer regulaciones a la educación superior en América Latina y el 
Caribe para asegurar que cumplan con su función pública

Meta 4.1

De aquí al 2021, los estados regularán la provisión de la educación superior en sus 

países, tanto para las instituciones públicas como para las privadas, reconociendo el 

sentido de bien social, público y estratégico y de derecho humano universal, evitan-

do que sea el lucro el elemento rector de la provisión de formación superior.

Meta 4.2

De aquí al 2021, el sector de educación superior de la región incrementará la cober-

tura con calidad, equidad, inclusión social y pertinencia.

Estrategias indicativas

4.2.1 Diseñar y ejecutar programas y proyectos para incrementar la cobertura con 

calidad, equidad, inclusión social y pertinencia.

Meta 4.3

De aquí al 2028, sistematizar y evaluar los resultados alcanzados por los sectores de 

la educación superior en relación a la cobertura con calidad, equidad, inclusión social 

y pertinencia.

Estrategias indicativas

4.3.1 Evaluar el impacto alcanzado en cobertura con calidad, equidad, inclusión social 

y pertinencia de la educación superior.

OBJETIVO Nº 4
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OBJETIVO Nº 5

Impulsar la participación activa de las IES en el fortalecimiento de los sistemas 
educativos nacionales.

Meta 5.1

Impulsar la participación de las IES en la formulación de políticas públicas integradas 
y consensuadas de todo el sistema educativo en las que dialoguen los diferentes 
actores, niveles educativos y jurisdicciones de las que dependen las instituciones que 
brindan educación.

Estrategias indicativas

5.1.1. Promover la participación de las IES en la discusión sobre la filosofía y orienta-
ción de la educación en nuestros países.

5.1.2. Considerar el asesoramiento de las IES en el diseño estructural y pedagógico de 
la educación pre básica, básica, secundaria y media.

5.1.3. Generar debates y formular propuestas para los programas y contenidos educa-
tivos en los diferentes niveles del sistema educativo.

5.1.4. Producir material didáctico y bibliográfico y, promover innovaciones pedagó-
gicas.

5.1.5. Promover la participación de las IES en la formación de maestros y profesores y 
en la presentación de alternativas de políticas públicas en formación docente.
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En América Latina y el Caribe, “garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad” (CEPAL, 2016) constituye uno de los fundamentos 
para el necesario cambio social y económico. Su logro se relaciona con 
el desarrollo de competencias que permitan a la región, sus países y ciu-
dadanos, actuar con pertinencia en escenarios complejos e insertarse 
de forma efectiva en una dinámica mundial basada en el conocimiento. 
Esto demanda cambios en los sistemas educativos y en las instituciones, 
que consideren la cooperación, la construcción solidaria de saberes y la 
transferencia de recursos entre regiones, países e instituciones. En la re-
gión, la internacionalización debe propugnar una cooperación interins-
titucional basada en una relación solidaria entre iguales, con énfasis en la 
cooperación Sur-Sur y la integración regional. Debe promover el diálogo 
intercultural, respetando la idiosincrasia e identidad de los países partici-
pantes, fomentar la organización de redes interuniversitarias y fortalecer 
las capacidades nacionales mediante la colaboración interinstitucional 
y la interacción con pares académicos a escala regional e internacional. 
Esto propiciará la circulación y la apropiación del conocimiento como 
bien social estratégico, en favor del desarrollo sostenible de la región y el 
de sus países. En este contexto, la internacionalización se constituye en 
una herramienta clave para transformar la educación superior, fortalecer 
sus comunidades y promover la calidad y pertinencia de la docencia, 
la investigación y la extensión. Favorece la formación de ciudadanos y 
profesionales, respetuosos de la diversidad cultural, comprometidos con 
el entendimiento intercultural, la cultura de paz y con capacidad para 
convivir y trabajar en una comunidad local y mundial. Su antítesis sería 
la concepción de una internacionalización mercantilista que favorezca 
los intereses hegemónicos y desnacionalizadores de la globalización. El 
cumplimiento de todos estos objetivos requiere estrategias sistémicas, 
integrales, comprehensivas y transversales a todas las políticas de desa-
rrollo institucional. Asimismo, se precisan políticas públicas que apoyen 
el proceso de internacionalización mediante el establecimiento de mar-
cos organizacionales que faciliten la integración académica regional, la 
movilidad de estudiantes y académicos, el reconocimiento de trayectos 
formativos internacionales, la dimensión internacional de los programas 
académicos y la colaboración internacional en investigación, entre otros.

EDUCACIÓN SUPERIOR, INTERNACIONALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

LINEAMIENTO 4
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OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS INDICATIVAS 

OBJETIVO Nº 1

Fomentar la incorporación de la dimensión internacional en los sistemas de 
educación superior de América Latina y el Caribe.

Meta 1.1

De aquí a 2028, lograr que en 

todos los países de ALC se haya 

integrado la dimensión inter-

nacional en las políticas públi-

cas e institucionales del ámbito 

de la educación superior.

Estrategias indicativas

1.1.1 Lograr que todos los países de ALC 

tengan en su Plan Educativo Nacional la 

referencia a la internacionalización como 

eje estratégico para el mejoramiento de 

la calidad y pertinencia de la educación 

superior. 

1.1.2 Generalizar el concepto de interna-

cionalización comprehensiva o integral 

en las políticas de desarrollo académico 

institucional en materia de currículo, in-

vestigación y extensión. 

1.1.3 Generar programas nacionales para 

el fomento y el financiamiento de planes 

institucionales de internacionalización.

1.1.4 Articular las prioridades de desarro-

llo académico al proceso de internaciona-

lización.

1.1.5 Consolidar las estructuras organiza-

cionales para la coordinación y gestión 

del proceso de internacionalización de las 

IES de la Región.

1.1.6 Establecer estrategias de visibiliza-

ción internacional del proceso de interna-

cionalización a nivel institucional, nacio-

nal y regional.
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OBJETIVO Nº 2

Impulsar y favorecer la cooperación académica internacional y la integración 
de América Latina y el Caribe.

Meta 2.1

De aquí al 2021, instar a los go-
biernos, teniendo en cuenta los 
avances ya realizados en la re-
gión, a la revisión de su norma-
tiva legal para promover el reco-
nocimiento de estudios, títulos, 
diplomas y competencias, en un 
marco de progresiva internacio-
nalización.

Estrategias indicativas

2.1.1. Relevar las iniciativas existentes a ni-
vel nacional y avanzar en la creación de un 
sistema de reconocimiento de trayectos 
formativos a nivel nacional y regional

2.1.2. Promover e involucrar a los Estados 
para concretar la firma del nuevo Conve-
nio Regional de Reconocimiento de Es-
tudios, Títulos y Diplomas de Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, te-
niendo en cuenta los acuerdos bilaterales 
y multilaterales existentes y futuros, firma-
dos entre Espacios de integración regional, 
Estados	y/o	entre	Consejos	de	Rectores	y	
Asociaciones de Universidades.

Meta 2.2

De aquí al 2025, promover el trá-
mite legislativo y la posterior a 
adopción del Convenio Regional 
de Reconocimiento de Estudios, 
Títulos y Diplomas de Educación 
Superior en América Latina y el 
Caribe.

Estrategias indicativas

2.2.1. Elaborar políticas públicas nacionales 
que implementen el Convenio de Recono-
cimiento de Estudios, Títulos y Diplomas 
de Educación Superior en América Latina 
y el Caribe.

2.2.2. Mantener y generar mecanismos re-
gionales bilaterales de reconocimiento de 
estudios, títulos y diplomas.

Meta 2.3

De aquí a 2028, asegurar la efec-
tiva implementación y el segui-
miento del Convenio de Reco-
nocimiento de Estudios, Títulos y 
Diplomas de Educación Superior 
en América Latina y el Caribe.

Estrategia indicativa

Generar mecanismos de seguimiento y 
sistematización de los avances en el grado 
de cumplimiento del acuerdo y formular 
propuestas de mejora.
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OBJETIVO Nº 3

Consolidar la integración regional académica de América Latina y del Caribe. 

Meta 3.1

De aquí al 2028, alcanzar una 
plena integración académica 
regional en América Latina y el 
Caribe mediante sólidas alian-
zas entre los distintos sistemas 
de educación superior de la 
región.

Estrategias indicativas

3.1.1 Generar un esquema planificado para 
un mayor número de programas regiona-
les en materia de colaboración académica, 
movilidad de estudiantes y de académicos, 
programas de estudio e investigación en 
colaboración en torno a las prioridades de 
desarrollo de la región.  

3.1.2 Lograr la firma por parte de todos los 
gobiernos de la Región del Convenio Regio-
nal de la UNESCO para Reconocimiento de 
Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 
Superior en ALC.

3.1.3 Fortalecer los espacios, las redes, las 
asociaciones y los programas de coopera-
ción e integración regional ya existentes en 
ALC.

3.1.4 Establecer un esquema de gobernanza 
sólido y permanente que consolide el Espa-
cio Latinoamericano y Caribeño de Educa-
ción Superior (ENLACES) con especial énfasis 
en estructuras de coordinación y el financia-
miento de sus acciones y programas.

3.1.5 Fortalecer y promover, en el ámbito de 
la educación superior la cooperación inter-
nacional sur-sur con países que comparten 
la misma problemática de desarrollo de ALC 
y África.

3.1.6 Establecer una estrategia de visibilidad 
internacional de los sistemas de educación 
superior de toda la Región para su adecuado 
posicionamiento en el concierto educativo 
mundial.
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OBJETIVO Nº 4

Fortalecer los espacios y redes de integración regional y cooperación Sur – 
Sur existentes que nuclean a instituciones de diferentes países y promueven 
programas de carácter regional.

Meta 4.1

De aquí al 2021, consolidar las 

redes institucionales existentes 

de educación superior (Nacio-

nales, regionales e interna-

cionales) como instrumentos 

fundamentales de integración 

solidaria y humanista, junto a la 

promoción de aquellas emer-

gentes.

Estrategias indicativas

4.1.1. Difundir los avances y resultados de 

las redes y asociaciones existentes.

4.1.2. Fortalecer instancias de diálogo 

existentes para articular y darle segui-

miento a las iniciativas de hermanamien-

to interinstitucional de las IES en América 

Latina y el Caribe.

4.1.3. Generar mecanismos de coordina-

ción y vinculación entre redes y asocia-

ciones existentes.

4.1.4. Fomentar la creación de redes aca-

démicas, cuyos objetivos principales sean 

la cooperación solidaria y la superación 

de las fuertes asimetrías y heterogenei-

dades que prevalecen en la región y en 

el mundo.

4.1.5. Incluir en el currículo la creación 

de redes temáticas multidisciplinarias y 

asociativas de universidades líderes en 

la región, destinadas a desarrollar inves-

tigación científica pertinente a las pro-

blemáticas regionales, con concepciones 

amplias, que contemplen la diversidad 

que presenta la región latinoamericana, 

puntualizando sobre su historia, literatura, 

cultura, ciencia y arte.
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Meta 4.2

De aquí a 2021, consolidar el 
esquema de gobernanza del 
Espacio Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Su-
perior, ENLACES, sobre la base 
de lo aprobado en su primera 
Conferencia General Ordinaria 
efectuada el 15 de junio de 
2018, la cual respaldó el pro-
ceso de conformación de la 
institucionalidad de ENLACES 
a través de sus estatutos.

Estrategias indicativas

4.2.1 Estimular y garantizar el necesario 
compromiso y la activa participación de 
las universidades a través de los Consejos y 
Asociaciones Nacionales de Rectores, Redes 
Universitarias y Estamentos universitarios. 
ENLACES se fortalecerá como uno de los ins-
trumentos fundamentales de la articulación y 
cohesión del imprescindible aporte de la Edu-
cación Superior para la integración regional.

4.2.2 Diseñar e incluir un fondo de financia-
miento acorde para el adecuado desarrollo 
de ENLACES como Espacio Latinoamericano 
y Caribeño de la Educación Superior.

4.2.3 Convocar al diálogo permanente para el 
necesario respaldo a la iniciativa a organismos 
internacionales de Educación Superior y re-
presentantes de los Estados latinoamericanos 
y caribeños.

4.2.4 Conformar un Comité Regional de Segui-
miento del Plan de Acción CRES 2018-2028 en 
diálogo permanente con ENLACES, articulado 
por el IESALC e integrado por representantes 
acordados en IX Encuentro de Redes de Edu-
cación Superior y Consejos de Rectores de 
América Latina y el Caribe, que se reunirá una 
vez al año a partir del 2020 hasta concluir la 
ejecución del Plan

OBJETIVO Nº 5

Integrar y fortalecer la dimensión internacional como política transversal de 
las políticas institucionales de las IES de la región para afianzar la integración 
regional. 

Meta 5.1

De aquí a 2021, identificar 
y dar contenido a las áreas 
prioritarias de internacionali-
zación y de cooperación inter-
nacional de la educación su-
perior en grado y postgrado.

Estrategias indicativas

5.1.1 Revalorizar las unidades de gestión y 
coordinación de internacionalización y coo-
peración internacional en las IES.

5.1.2 Asignar y mejorar recursos humanos y 
financieros requeridos para la internacionali-
zación integral de las IES.
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5.1.3 Estimular que desde la gestión de 
la internacionalización y la cooperación 
internacional se conformen grupos de 
trabajo al interior de las IES que abarquen 
áreas prioritarias para la integración regio-
nal y que estén al servicio de las demás 
áreas de gestión universitaria.

5.1.4 Reforzar la profesionalización de 
aquellos actores involucrados en procesos 
de internacionalización y cooperación in-
ternacional de las IES.

5.1.5 Fomentar por medio de programas 
específicos la vinculación de docentes e in-
vestigadores de diversas instituciones de la 
región, a través de redes académicas, cientí-
ficas, curriculares, artísticas y culturales.

Meta 5.2

De aquí al 2025, impulsar y con-
solidar un enfoque humanista y 
solidario de la internacionaliza-
ción para la integración regional 
de las IES.

Estrategias indicativas

5.2.1 Promover planes de desarrollo enfo-
cados en una cooperación internacional 
con enfoque humanista y solidario.

5.2.2 Implementar programas de interna-
cionalización de gestión y de contenidos 
académicos, bajo el enfoque humanista y 
solidario en las IES.

Meta 5.3

De aquí al 2028, lograr que la 
mayoría de los estudiantes, do-
centes, investigadores y perso-
nal de gestión participen en los 
procesos de internacionalización 
en las IES a través de diferentes 
iniciativas, como la movilidad in-
trarregional.

Estrategias indicativas

5.3.1 Impulsar programas cuyo contenido 
contribuya al desarrollo de un conoci-
miento profundo sobre regiones, culturas, 
lenguas extranjeras y vernáculas y que 
aborden la dimensión global en su área de 
enseñanza.

5.3.2 Difundir los programas de internacio-
nalización y de la cooperación internacio-
nal con enfoque regional.

5.3.3 Concebir una política y estrategia 
regional de desarrollo que permita coor-
dinar esfuerzos y potenciar los programas 
de internacionalización y de cooperación 
solidaria.
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5.3.4 Estimular estudios sociales e investiga-
ciones sobre buenas prácticas en temas de 
internacionalización, de cooperación interna-
cional y de integración regional.

5.3.5 Formular y poner en marcha planes de 
formación docente de carácter interdiscipli-
nario, que incluyan temáticas sobre interna-
cionalización, interculturalidad, integración 
regional, cooperación internacional, tecnolo-
gías e idiomas extranjeros.

5.3.6 Diseñar políticas efectivas de movilidad 
académica (profesores, estudiantes y perso-
nal administrativo) intrarregional y desarrollar 
programas intergubernamentales para forta-
lecer la integración en el marco de la coope-
ración Sur-Sur.

OBJETIVO Nº 6

Incorporar la dimensión internacional en la formación docente a fin de impulsar 
dinámicas educativas pertinentes que contribuyan a la construcción de una 
ciudadanía global. 

Meta 6.1

De aquí al 2028, lograr que en 
los programas de formación 
docente se haya incorporado 
la dimensión internacional en 
su formulación e implementa-
ción.

Estrategias indicativas

6.1.1 Redefinir las políticas, estrategias y los 
indicadores para la formación, el desempeño 
y la evaluación de los docentes, tomando en 
consideración la dimensión internacional.

6.1.2 Poner en marcha programas naciona-
les de internacionalización de la formación 
docente, que incluyan la transformación del 
currículo y la innovación educativa. 

6.1.3 Desarrollar las capacidades de las insti-
tuciones y de los actores académicos para la 
internacionalización de la formación docente.

6.1.4 Implementar estrategias de acompaña-
miento y monitoreo del proceso de interna-
cionalización de la formación docente.
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6.1.5 Evaluar las transformaciones deriva-
das de los procesos de internacionaliza-
ción de la formación docente.

Meta 6.2

De aquí a 2028, promover la ca-
pacitación del personal acadé-
mico de las IES en el proceso de 
internacionalización.

Estrategias indicativas

6.2.1 Buscar más oportunidades de asocia-
ción estratégica con instituciones dentro 
de la región y de otros países emergentes.

6.2.2 Formular un plan de formación do-
cente interdisciplinario en temas de inter-
nacionalización, interculturales, tecnológi-
cos y de idiomas extranjeros.

OBJETIVO Nº 7

Propiciar la incorporación de la dimensión internacional en los programas de 
postgrado y de fomento a la investigación para la formación de investigadores 
de las IES de ALC.

Meta 7.1

De aquí a 2028, promover la in-
corporación de la dimensión in-
ternacional en los programas de 
investigación de grado y posgra-
do de las IES.

Estrategias indicativas

7.1.1 Generar espacios de movilidad aca-
démica presencial y virtual, estimulando 
la experiencia internacional e intercultural.

7.1.2 Desarrollar esquemas colaborativos 
entre instituciones de la región mediante 
esquemas de cotutelas priorizando la inte-
gración regional de ALC.

7.1.3 Formular y poner en marcha progra-
mas de capacitación para investigadores 
de carácter interdisciplinario, que inclu-
yan temáticas sobre internacionalización, 
interculturalidad, tecnologías e idiomas 
extranjeros.

7.1.4. Realizar un encuentro de las universi-
dades líderes en materia de desarrollo cien-
tífico y tecnológico, para establecer líneas 
prioritarias y hacer proyectos conjuntos de 
la región, para l mejoramiento de la integra-
ción y de las condiciones de la región.
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OBJETIVO Nº 8

Fomentar el estudio de idiomas extranjeros en los estudiantes y académicos de 
ALC mediante políticas públicas e institucionales. 

Meta 8.1

De aquí al 2028, fomentar en 
un 30% de las IES de ALC el es-
tudio de idiomas extranjeros 
en los estudiantes y académi-
cos mediante políticas públi-
cas e institucionales.

Estrategias indicativas

8.1.1 Establecer políticas públicas para el fo-
mento de estudio de idiomas extranjeros des-
de los niveles previos a la educación superior.

8.1.2 Establecer programas de calidad de for-
mación de los profesores de idiomas a nivel 
de licenciatura y maestría en enseñanza de 
idiomas extranjeros.

8.1.3 Fomentar el estudio de los idiomas de 
la Región.

Para los gobiernos

•	 Lograr	mayor	compromiso	para	el	establecimiento	de	políticas	públicas	que	fo-
menten el proceso de internacionalización y cooperación internacional solidaria 
de las IES, mediante el establecimiento de marcos normativos que faciliten la in-
tegración regional, a través de estrategias tales como la movilidad intrarregional, 
el reconocimiento de trayectos formativos, el reconocimiento internacional de 
títulos, créditos y cualificaciones, el establecimiento de programas académicos 
internacionales, la colaboración internacional en investigación. 

•	 Establecer	políticas	públicas	fomentando	el	mejoramiento	de	la	calidad	y	la	per-
tinencia de la educación superior mediante estrategias de internacionalización 
en casa. 

•	 Establecer	y	financiar	mayor	número	de	programas	de	integración	regional,	ta-
les como las redes de movilidad de estudiantes y de académicos. 

•	 Definir	áreas	de	excelencia	regional	en	el	postgrado	y	la	investigación	promo-
viendo la colaboración intrarregional en torno a las prioridades de desarrollo de 
la Región. 

RECOMENDACIONES
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•	 Disponer	 recursos	financieros	dedicados	a	 respaldar	 los	planes	 institucionales	
de internacionalización.

•	 Implementar	políticas	públicas	que	estimulen	la	internacionalización	de	la	for-
mación docente y fomenten la formación permanente de los docentes con ex-
periencias internacionales.

•	 Contemplar	 a	 través	de	 la	 creación	de	 fondos	de	 fomento	 específicos	 la	 de-
finición de prioridades regionales que favorezcan la complementación de los 
esfuerzos de los distintos países y el aumento de la calidad científica de las IES 
de América Latina y el Caribe, contribuyendo a frenar la fuga de cerebros ya 
atendiendo las asimetrías regionales.

•	 Promover	la	acreditación	internacional	de	los	programas	de	formación	docente.

•	 Establecer	estrategias	de	visibilidad	regional	a	nivel	global.	

•	 Lograr	 la	adhesión	de	 todos	 los	países	de	 la	Región	al	Convenio	Regional	de	
la UNESCO para Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 
Superior en ALC.

•	 Establecer	estrategias	nacionales	para	el	mejoramiento	del	manejo	de	idiomas	
extranjeros en los estudiantes y el personal académico de las IES.

•	 Establecer	estrategias	nacionales	y	regionales	para	atraer	a	estudiantes	de	edu-
cación superior de otras regiones del mundo.

•	 Fortalecer	las	iniciativas	de	cooperación	sur-sur,	particularmente	con	países	de	
África y pequeños países islas.

•	 Fortalecer	y	generar	nuevos	espacios	 intergubernamentales	para	 favorecer	el	
diálogo, articular y dar seguimiento a políticas de internacionalización y coope-
ración de las IES en América Latina y el Caribe.

•	 Promover	y	asignar	financiamiento	para	multiplicar	los	programas	de	becas	in-
ternacionales y brindar apoyo a la movilidad académica regional.

•	 Generar	políticas	en	las	legislaciones	de	los	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	
que implementen medidas para regular la oferta educativa transfronteriza y la 
adquisición de instituciones  de Educación Superior por parte de empresas ex-
tranjeras.

Para las IES

•	 Declarar	la	internacionalización	como	una	prioridad	para	el	desarrollo	institucio-
nal.

•	 Declarar	la	internacionalización	solidaria	e	integral	como	una	prioridad	institu-
cional considerando que no es un fin en sí mismo, sino un medio para contribuir 
a la consecución de los objetivos institucionales.
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•	 Establecer planes institucionales de internacionalización basados en el concep-
to de internacionalización comprehensiva o integral.

•	 Establecer	 las	 prioridades	 institucionales	 con	 estrategias	 y	metas	 precisas	 en	
materia de internacionalización. 

•	 Fomentar	el	liderazgo	de	los	procesos	de	internacionalización	y	cooperación	in-
ternacional por parte de las autoridades institucionales a todos los niveles (rec-
tores, vicerrectores, decanos, directores de unidad académica, etc.) e involucrar 
a los diferentes actores institucionales.

•	 Establecer	estrategias	financieras	para	el	adecuado	cumplimiento	de	los	planes	
de internacionalización. 

•	 Vincular	las	prioridades	de	mejoramiento	de	la	calidad	y	pertinencia	de	los	siste-
mas de educación superior a estrategias de internacionalización. 

•	 Profundizar	el	perfil	internacional	del	currículo,	en	particular	mediante	las	acti-
vidades de internacionalización en casa (dimensión internacional del currícu-
lo, organización de programas académicos colaborativos internacionales tales 
como dobles títulos, co-tutelas, movilidad Virtual y convenios institucionales, a 
nivel nacional e internacional, para el reconocimiento de trayectos formativos).

•	 Propiciar	el	perfil	internacional	de	los	docentes.

•	 Fomentar	la	internacionalización	de	los	programas	y	de	los	estudiantes	de	post-
grado.

•	 Mejorar	el	dominio	de	otros	idiomas	entre	estudiantes	y	académicos	y	la	pre-
paración de los docentes mediante el establecimiento de políticas públicas e 
institucionales adecuadas.

•	 Consolidar	e	impulsar	de	manera	más	sistemática	y	con	mayores	recursos	hu-
manos y económicos la internacionalización de la investigación mediante po-
líticas públicas e institucionales para apoyar e incrementar la producción de 
conocimiento.

•	 Fomentar	la	ampliación	y	consolidación	de	las	redes	de	colaboración	de	los	in-
vestigadores y estimular la cooperación científica internacional en los proyectos 
de las instituciones de educación superior. 

•	 Integrar	y	enfatizar	la	necesidad	de	reconocer	y	fortalecer	estratégicamente	la	
dimensión internacional de las funciones sustantivas de las IES, a través de pla-
nes de desarrollo institucional que incorporen a la internacionalización y a la 
cooperación internacional como una política transversal, e incluyan indicadores 
de seguimiento y evaluación de impacto.

•	 Fomentar	y	fortalecer	estratégicamente	la	dimensión	internacional	de	la	exten-
sión universitaria y la cooperación al desarrollo. 

•	 Mejorar	 el	 posicionamiento	 en	 el	 organigrama	 institucional	 de	 las	 oficinas	 a	
cargo de la coordinación y gestión de las estrategias de internacionalización 
institucionales
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•	 Mejorar	 la	preparación	de	los	recursos	humanos	a	cargo	de	la	coordinación	y	
gestión de las estrategias de internacionalización institucionales

•	 Mejorar	a	nivel	institucional	las	estrategias	de	visibilidad	internacional.	

•	 Establecer	de	programas	de	estudio	intra	e	interregionales	en	áreas	prioritarias	
para el desarrollo de la Región. 

•	 Promover	como	buena	práctica	la	iniciativa	“Caribbean	Youth	Forum”	de	la	Uni-
versities Caribbean (anteriormente UNICA) para desarrollar una red virtual de 
comunicación para jóvenes en América Latina y el Caribe con la utilización de 
nuevas herramientas tecnológicas y redes sociales, como forma de propiciar 
una visión innovadora de la educación superior.

Para los Organismos Internacionales 

•	 Fortalecer	los	esquemas	regionales	de	fomento	de	la	cooperación	interuniversi-
taria internacional.

•	 Impulsar	la	creación	de	redes	de	docentes	que	enfaticen	e	incorporen	dinámi-
cas de internacionalización.

•	 Fortalecer	y	profundizar	 los	espacios	de	 integración	 regional	de	 la	educación	
superior (MERCOSUR, CAN, Alianza del Pacifico, ALBA-TCP, CARICOM) entre otros 
existentes y promover su coordinación y articulación.

•	 Apoyar	el	desarrollo	y	la	consolidación	del	Espacio	Latinoamericano	y	Caribeño	
de Educación Superior (ENLACES). 

•	 Mejorar	las	estrategias	de	difusión	de	las	oportunidades	de	cooperación	inter-
nacional entre los diferentes miembros de la comunidad académica.

•	 Apoyar	 la	profesionalización	del	personal	universitario	a	cargo	de	la	coordina-
ción y gestión del proceso de internacionalización. 

•	 Apoyar	la	movilidad	de	los	estudiantes	y	académicos	de	las	IES	de	ALC.	

•	 Apoyar	el	estudio	de	idiomas	extranjeros	en	la	región.	

•	 Fomentar	la	visibilidad	internacional	de	los	sistemas	de	educación	superior	de	
ALC. 

•	 Apoyar	estrategias	de	cooperación	 intrarregional	para	 fomentar	proyectos	de	
investigación y formación de excelencia en áreas de desarrollo prioritarias para 
la región.

•	 Apoyar	la	creación	de	espacios	regionales	e	internacionales	de	debate	y	reco-
mendaciones a gobiernos e IES para que el futuro de las comunicaciones cien-
tíficas y académicas sean participativas, inclusivas, gestionadas como un bien 
común y sin fines comerciales.
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•	 Contactar	a	las	universidades	y	redes	africanas	para	generar	programas	conjun-
tos y temas de debates para la región y para el CMES.

•	 Desarrollar	estudios	comparativos	periódicos	que	analicen	las	fortalezas	y	debi-
lidades de las políticas de internacionalización de las IES. Y difundir los mismos 
a través de una plataforma que recoja las buenas prácticas y éxitos en procesos 
de internacionalización de las IES relevadas, que puede llevarse a cabo por re-
giones, a través de una plataforma para mayor difusión.

•	 Colaborar	con	el	mejoramiento	de	las	estrategias	de	comunicación	y	visibilidad	
de los sistemas de educación de la región.

•	 Realizar	estudios	comparativos	 sobre	el	perfil	de	 los	docentes,	 los	modelos	y	
sistemas de educación superior de los países de la región.

•	 Impulsar	el	fortalecimiento,	la	articulación	y	la	profundización	de	los	espacios	de	
integración regional de la educación superior.

•	 Considerar	a	la	integración	como	el	eje	de	las	políticas,	colocando	a	la	interna-
cionalización en función de las prioridades definidas para la integración.


