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La CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2009, denominada “Las Nuevas 

Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el 

Desarrollo”, se realizó en, Paris, Francia, del 5 al 8 de julio de 2009, habiéndose concertado 

una Agenda Ejecutiva Global, que contiene 40 declaraciones en el ámbito de: (i) 

Responsabilidad Social de la Educación Superior, (ii) Acceso, Equidad y Calidad, 

Aprendizaje, (iii) Investigación e Innovación, (iv) Aprendizaje, Investigación e Innovación. 

 

Los estados miembros de UNESCO1, trabajando en colaboración con todos los actores 

involucrados, acordaron poner en marcha políticas y estrategias a nivel institucional y del 

sistema que apunten a ejecutar el siguiente plan de acción: 

 

a. Mantener y, en lo posible, incrementar la inversión en educación superior con la finalidad de 
sostener la calidad y la equidad y promover la diversificación tanto de la provisión como del 
financiamiento de la educación superior. 

b. Asegurar la inversión adecuada en la educación superior y la investigación para reflejar las 
expectativas crecientes y las necesidades sociales. 

c. Poner en marcha y reforzar sistemas apropiados de aseguramiento de la calidad y marcos 
regulatorios con la participación de todos los actores involucrados. 

d. Intensificar la formación docente con currículos que los doten de herramientas para preparar a 
los estudiantes como ciudadanos responsables. 

e. Garantizar el acceso de las mujeres a la educación superior así como su participación y éxito. 
f. Garantizar acceso equitativo a grupos sub representados tales como trabajadores, pobres, 

minorías, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables. 
g. Desarrollar mecanismos que contrarresten los impactos negativos de la fuga de cerebros al 

tiempo que se alienta la movilidad académica de estudiantes y docentes. 
h. Apoyar una mayor cooperación regional en el área de la educación superior conducente al 

establecimiento y el fortalecimiento de espacios regionales de educación superior e 
investigación. 

i. Habilitar a los países menos desarrollados para que aprovechen las oportunidades ofrecidas 
por la globalización y alentar la colaboración entre ellos. 

j. Perseguir las metas de equidad, calidad y éxito en la permanencia a través del desarrollo de 
medios de acceso más flexibles y de un mejor reconocimiento de aprendizajes y experiencias 
laborales, previos. 

k. Incentivar el interés por la carrera académica asegurando respeto por los derechos y adecuadas 
condiciones laborales del personal académico, de acuerdo a la Recomendación de 1997 relativa 
al status del personal docente de educación superior. 

l. Garantizar la activa participación de los estudiantes en la vida académica, asegurando la 
libertad de expresión y el derecho a la organización y brindando servicios estudiantiles 
adecuados. 

m. Combatir las usinas de títulos a través de un ataque multifacético en la esfera nacional e 
internacional. 

n. Desarrollar sistemas de investigación más flexibles y organizados que promuevan la excelencia 
de la ciencia, la interdisciplinariedad y que se pongan al servicio de la sociedad. 

o. Apoyar la integración más completa de las TICs y la EAD educación a distancia, para atenderlas 
crecientes demandas de educación superior. 

 

                                                             
1
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura

