PROGRAMACIÓN
Universidad Santo Tomás - Campus Floridablanca

HORA

MIÉRCOLES 26 NOVIEMBRE

7:00 - 8:30 a.m.
8:30 - 10:00 a.m.

Llegada y Registro
Instalación
Dra. Gina Parody D’echeona, Ministra de Educación Nacional.
Dra. María Ángela Holguín Cuellar, Canciller de Colombia.
Dr. Fernando Rodríguez Carrizosa, Presidente ICETEX.
Dr. Richard Aguilar Villa, Gobernador de Santander.
Dr. Luis Francisco Bohórquez Pedraza, Alcalde de Bucaramanga.
Fr. Samuel Elías Forero Buitrago, o.p. Rector Universidad Santo Tomás

10:00 - 11:00 a.m.

Conferencia Inaugural: ¿Un proceso de integración académica en América Latina

y el caribe?

Oportunidades y desafíos de la implementación de un espacio común de educación
superior en América Latina y el Caribe, analizando como referencia el modelo de
integración europeo, especialmente el proceso de Bolonia como punto de partida.
Conferencista:
Dr. József Temesi, Director Center for International Higher Education Studies,
Corvinus University of Budapest.
11:00 - 12:00 m.

Conferencia: La mirada de América Latina desde la perspectiva multilateral para

los procesos de integración académica de la educación superior.

Análisis de las iniciativas y posibilidades que tiene América Latina y el Caribe de cara
a un proceso de construcción de un espacio común de educación superior, desde la
perspectiva de los organismos multilaterales que congregan esfuerzos y programas
de integración académica.
Conferencista:
- Pedro Henríquez Guajardo, director del Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe, Iesalc, Unesco.
12:00 - 2:30 p.m.

Encuentro de Rectores. Almuerzo de trabajo.
Campus de Piedecuesta, Coliseo Sol de Aquino

Iniciativas institucionales que contribuyan a la construcción de un espacio común
de educación superior en América Latina y el Caribe.

Jornada de diálogo y discusión dirigida a rectores sobre las políticas institucionales
que se pueden generar desde las instituciones de educación superior para contribuir
a la consolidación de los proyectos de integración académica y evaluar los diferentes
escenarios de participación de las diferentes instituciones.
Conferencista:
Dick Van Damme, Head of the Innovation and Measuring Progress Division, Oecd.
Dr. József Temesi, Director Center for International Higher Education Studies,
Corvinus University of Budapest.
Pedro Henríquez Guajardo, director del Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe, Iesalc, Unesco.
Moderador:
- Carlos Forero Robayo, Director Ejecutivo Ascun.
2:30 - 5:00 p.m.

Panel: Iniciativas de procesos de integración académica en América Latina y el

Caribe.

Diálogo y puesta en debate sobre las ventajas, desventajas y oportunidades que
traen consigo los procesos de integración académica, a partir del análisis sobre el
impacto y los resultados obtenidos por 4 proyectos desarrollados en la región.
Panelistas:
- Mercosur Educativo - Sistema Arcusur: Representante de la Comisión Regional
Coordinadora de Educación Superior.

- Proyecto Alfa Puentes: Juan Guillermo Hoyos, Coordinador de Relaciones
Internacionales, Ascun.
- Proyecto Tuning América Latina: Pablo Beneitone, investigador Universidad de
Deusto, España.
- Proyecto Enlaces: Roberto Escalante Semerena, Secretario Udual.
Moderador: Luis Enrique Arango Jiménez, Rector Universidad Tecnológica de Pereira
y presidente del SUE.
5:30 - 7:00 p.m.

Rueda de Alianzas Bilaterales: Oportunidades de cooperación internacional.
Temática: Investigación y proyectos con impacto social.
Espacio de relacionamiento e interacción entre las universidades internacionales y
nacionales, para establecer acuerdos y líneas de cooperación académica.

8:30 p.m.

Fiesta de Apertura Colombia Nuestra Tierra.
Ofrecida por Universidad Santo Tomás
Salón principal, Club Campestre de Bucaramanga.

JUEVES 27 NOVIEMBRE
8:30 - 9:30 a.m.

Conferencia: Pertinencia e integración de la educación superior como base para

la integración de los bloques de cooperación.

Análisis y discusión sobre el nivel de articulación y pertinencia de la educación
superior en relación a las exigencias y demandas de los bloques de cooperación
entre estados, como aporte a la consolidación de un macroproyecto además de
educativo, económico, político y social.
Conferencista:
Dirk Van Damme, Head of the Innovation and Measuring Progress Division, Oecd.
9:30 - 10:00 a.m.

Break

10:00 - 12:00 m.

Panel: La apuesta de las iniciativas de integración en educación superior en el

marco de los bloques regionales.

Estudio y debate sobre el impacto y potencialidades de las integraciones de los
sistemas educativos en el marco de los bloques existentes en la región, en el que
participan de manera articulada universidades públicas y privadas con instituciones
gubernamentales, como fundamento para la construcción de un espacio común de
educación superior.
Panelistas:
- Alianza del Pacífico
- Unión de Naciones Suramericanas, Unasur.
- Comunidad del Caribe, Caricom.
Moderador: Fernando Rodríguez Carrizosa, Presidente Icetex.
12:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.

Almuerzo
Conferencia: Tendencias en internacionalización de la educación superior para

generación de competencias interculturales.

Definición y análisis de oportunidades académicas y tendencias en
internacionalización de la academia que contribuyan al desarrollo y formación de las
competencias interculturales.
Conferencista:

- Jane Knight, Adjunct Professor, Ontario Institute for Studies in Education,
University of Toronto, Canada.
3:00 - 3:15 p.m.

Break

3:15 - 5:00 p.m.

Talleres: Estrategias en la generación de competencias interculturales para la
integración académica.
Desarrollo de talleres simultáneos para el análisis y discusión sobre propuestas y
estrategias desde las cuales se contribuye en su implementación al desarrollo de
competencias interculturales en estudiantes y docentes.
- Multilingüismo: María Ángeles Álvarez Martínez, catedrática Universidad Alcalá de
Henares, España.
- Movilidad e internacionalización en Erasmus +: Gábor Dobos, Director del
programa Campus Hungary.
- TIC para la interculturalidad: András Gábor, Director del Instituto de Informática,
Corvinus University of Budapest.
- Formulación de Proyectos Erasmus con Latinoamérica: Miklós Gábor, Business
Development Accelerator, EIT ICT Labs Budapest Associate Partner.

5:00 - 6:30 p.m.

Rueda de Alianzas Bilaterales: Oportunidades de cooperación internacional.
Temática: Internacionalización del Currículo e interculturalidad.
Espacio de relacionamiento e interacción entre las universidades internacionales y
nacionales, para establecer acuerdos y líneas de cooperación académica.

6:30 - 7:00 p.m.

Ronda de Conclusiones
Cierre de la jornada académica y definición de acuerdos sobre las conclusiones
abordadas en los diferentes espacios y elaboración del documento de memorias.
Relatores: Universidad Industrial de Santander, UIS y Ascun.

