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La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un 

deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar 

en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región1. En ocasión de la 

Conferencia Regional de Educación Superior – CRES 2008, realizada en Colombia, se 

analizaron los principales cambios ocurridos desde la Conferencia Mundial de la UNESCO 

realizada en 1998, habiéndose evaluado las tendencias de las principales variables de 

impacto e ideas-fuerza sobre el tema2.  

Entre ellas se destacan: la calidad, la pertinencia y la responsabilidad social de las 

universidades; las desigualdades que se constatan en América Latina y el Caribe en 

términos del acceso a las oportunidades de estudio y a las condiciones de permanencia y 

egreso asociadas a las condiciones de pobreza y de injusticia social en la región; el 

desarrollo de las TIC y su impacto en los sistemas educativos y la necesidad de concebir 

nuevos paradigmas que permitan enfrentar, por una parte, la complejidad de los contextos 

globales y locales y, por la otra, los modos en que las universidades tendrán que encarar 

situaciones tales como la necesidad de cobertura, la formación de profesionales y la 

producción y uso de conocimientos en tiempos signados por la incertidumbre.  

La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados, las sociedades nacionales y 

las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la 

formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad.  
 

En este contexto se plantean los siguientes retos para la educación superior del siglo XXI: 

a. Construir una sociedad justa, basada en el conocimiento. En América Latina y el 
Caribe, se necesita una educación que contribuya eficazmente a la convivencia 
democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación; 
que construya la identidad continental; que genere oportunidades para quienes hoy 
no las tienen y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la trasformación 
social y productiva de nuestras sociedades.  

b. Vincular la Universidad con la sociedad productiva. 
c. Afianzar la identidad cultural en un mundo globalizado.  
d. En un continente con países que vienen confrontando crisis políticas y económicas, los 

recursos humanos y el conocimiento serán la principal riqueza de todas cuantas 
disponemos. Las Universidades, tienen la responsabilidad de llevar a cabo la 
revolución del pensamiento, pues ésta es fundamental para acompañar el resto de las 
transformaciones. 

e. Las respuestas de la Educación Superior a las demandas de la sociedad han de basarse 
en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad universitaria al definir sus 
finalidades y asumir sus compromisos.  
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f. Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la Educación Superior, las 
instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. 

g. Las tecnologías de información y comunicación TIC, deben contar con personal 
idóneo, experiencias validadas y un sistema de estricto control de la calidad para ser 
una herramienta positiva de expansión geográfica y temporal del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

h. Dado que la virtualización de los medios educativos y su uso intensivo en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje tenderán a crecer aceleradamente, cobra enorme 
importancia el papel de la Educación Superior en la formación de personas con juicio 
crítico y estructuras de pensamiento capaces de transformar la información en 
conocimiento, para el buen ejercicio de sus profesiones y liderazgo en los sectores 
público y privado. 

i. Transformar los sistemas educativos. 
j. Hay que reconocer al cuerpo docente como actor fundamental del sistema educativo, 

garantizando su formación, capacitación permanente, adecuadas condiciones 
laborales y regímenes de trabajo, que permitan hacer efectiva la calidad en la 
enseñanza y la investigación. 

k. Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una 
relación más activa con sus contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y la 
responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un 
modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; 
la producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto 
con las comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y artística 
fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental 
para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor 
de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el 
respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que 
enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de 
investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, 
especialmente los más postergados. 

l. La formación de postgrado resulta indispensable para el desarrollo de la investigación 
científica, tecnológica, humanística y artística, basada en criterios rigurosos de calidad. 
El postgrado ha de estar fundamentado en líneas activas de investigación y creación 
intelectual para garantizar que sean estudios que promuevan las más altas 
calificaciones profesionales y la formación permanente, contribuyendo efectivamente 
a la generación, transformación y socialización del conocimiento. 

m. Las redes académicas a escala nacional y regional son interlocutores estratégicos ante 
los gobiernos. Son, asimismo, los protagonistas indicados para articular de manera 
significativa identidades locales y regionales, y colaborando activamente en la 
superación de las fuertes asimetrías que prevalecen en la región y en el mundo frente 
al fenómeno global de la internacionalización de la Educación Superior. 

n. Es vital el fortalecimiento del proceso de convergencia de los sistemas de evaluación y 
acreditación nacionales y subregionales, con miras a disponer de estándares y 
procedimientos regionales de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y 
de la investigación para proyectar su función social y pública. Los procesos de 
acreditación regionales deben estar legitimados por la participación de las 
comunidades académicas, contar con la contribución de todos los sectores sociales y 
reivindicar que calidad es un concepto inseparable de la equidad y la pertinencia. 

o. El fortalecimiento del aprendizaje de lenguas de la región y externas, debe favorecer 
una integración regional que incorpore como riqueza la diversidad cultural y el 
plurilingüismo. 



p. La Educación Superior tiene una indudable responsabilidad en la formación de 
profesores para todo el sistema educativo, así como en la consolidación de la 
investigación pedagógica y la producción de contenidos educativos. En este sentido, 
las políticas de acceso a la Educación Superior deben también considerar la necesidad 
de la implementación de programas de enseñanza e investigación de calidad en los 
postgrados. 

q. Se debe dar seguimiento al proceso de conocimiento recíproco de los sistemas 
nacionales de postgrado, con énfasis en la calidad como un requisito para el 
reconocimiento de títulos y créditos otorgados en cada uno de los países de la región. 

r. La implantación de programas de postgrado inter y transdisciplinares, principalmente 
en el nivel de doctorado, deben apoyar y fomentar las propuestas innovadoras y la 
creación de nuevos campos del conocimiento comprometidos con el desarrollo 
humano sostenible de los países y de la región. 

s. Implementar y ejecutar programas de movilidad docente en el ámbito de los 
programas de maestría y de doctorado. 

t. Si bien son tiempos de cambio, son también tiempos de crisis. Durante décadas los 
países buscan salir de sus crisis crónicas económica, laboral, social, política e inclusive 
moral. Los que han encontrado más rápidamente los caminos más expeditos, son los 
que han comprendido que de todas las llaves, la de la educación es la más preciada. En 
este contexto, las universidades deben ser líderes del cambio, sobre la base del 
potenciamiento de la investigación pertinente y la oferta de programas de educación 
superior relevantes3. 

La agenda acordada en ocasión del CRES 2008, establece 44 acuerdos en 8 ámbitos: (i) De  contexto; (ii) La 

Educación Superior como derecho humano y bien público social; (iii) Cobertura y modelos educativos e 

institucionales; (iv) Valores sociales y humanos de la Educación Superior; (v) La educación científica, 

humanística y artística y el desarrollo integral sustentable; (vi) Redes académicas; (vii) La emigración calificada; 

(viii) Integración regional e internacionalización.  
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