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INFORME 

Seminario Online “La construcción de un espacio común Euro-Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”. 

 

El 25 de febrero de 2021, la Universidad Técnica Particular de Loja fue la institución anfitriona 

del Seminario Online “La construcción de un espacio común Euro-Latinoamericano y Caribeño 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”, organizado conjuntamente entre la 

UTPL y el Foro Académico Permanente de América Latina, el Caribe y Unión Europea (FAP ALC-

UE); con la cooperación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), el Instituto de las Américas de Francia, la Universidad Escuela Nacional 

de Estudios Políticos y Administrativos de Rumanía, y la organización Erasmus Student Network.  

El evento contó con las intervenciones de las autoridades de las organizaciones convocantes 

y del gobierno del Ecuador, y exposiciones de 18 representantes de organizaciones 

internacionales, de asociaciones universitarias y de autoridades universitarias de ambas 

regiones. Asistieron online 718 participantes de 28 países. 

El objetivo del evento fue realizar un análisis de alto nivel sobre las perspectivas de la 
construcción de un espacio común euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación, en el contexto de las relaciones estratégicas entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe. Asimismo, evaluar el nuevo escenario iberoamericano y 
europeo post-pandemia para la internacionalización de la educación superior y la integración 
académica UE-ALC, y poner en común los proyectos y el trabajo de las redes académicas de los 
ámbitos iberoamericano y europeo, en la perspectiva de la creación del Espacio Común. 

Este encuentro formó parte de los seminarios temáticos y reuniones del Consejo Académico 

Birregional del proyecto de creación de un Espacio Común de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, iniciado en 2013 por el FAP ALC-UE en la Primera Cumbre Académica 

celebrada en Santiago de Chile en el contexto de la I Cumbre CELAC-UE, como parte del proceso 

de Asociación Estratégica Unión Europea-América Latina acordado en Río de Janeiro en 1999. 

Este proceso se ha construido y se continúa construyendo a través de reuniones, seminarios y 



 

workshops (París y Lima 2012; Bucarest y Guadalajara 2014; Lisboa 2015; Alcalá de Henares 

2015; Lisboa, Santo Domingo y Estocolmo 2016; Salamanca y Alcalá de Henares 2017; Roma 

2019), y los acuerdos de la II Cumbre Académica de Bruselas y la III Cumbre Académica de 

Córdoba, Argentina.  

La iniciativa de un Espacio Común de Educación Superior está recogida en el Capítulo 9 

(Educación Superior) del Plan de Acción CELAC-UE acordado en Bruselas en 2015, en 

particular los compromisos señalados en los puntos b), c), d), e), y en los resultados previstos 

en los puntos m) y o) del mencionado Plan de Acción. Asimismo, lo reafirmado en los puntos 

38 y 39 de la Declaración de la Reunión de ministros de RR.EE. CELAC-UE de Bruselas de julio 

de 2018. El papel de los “actores de la sociedad civil para promover la asociación birregional” 

se reafirma en la Declaración de la Reunión Ministerial de América latina y el Caribe con la 

Unión Europea de diciembre de 2020. 

El programa de este evento estuvo formado por tres partes:  

1. Inauguración, con las intervenciones de las siguientes autoridades: Dr. Santiago Acosta, 

Rector de la UTPL; Dr. Remus Pricopie, presidente del FAP ALC-UE; Dr. Mariano 

Jabonero, Secretario General de la OEI; Dr. Mario Castillo, Secretario Ejecutivo Adjunto 

de CEPAL; Dra. Catalina Vélez, presidenta del CES de Ecuador; y, Dra. Monserrat 

Creamer, Ministra de Educación del Ecuador.  

 

Saludos especiales: carta del ministro de educación de Francia, Sr. Jean Michel-

Blanquer; y video del vicepresidente de la Comisión de Educación del Parlamento 

Europeo, eurodiputado Víctor Negrescu.  (Se adjuntan textos de ambos saludos). 

 

2. Sesión de análisis y Perspectivas para la creación del Espacio Común, con la 

intervención del Dr. Patricio Leiva, Secretaría Ejecutiva FAP ALC-UE y la Dra. Ana Capilla, 

Coordinadora de Educación Superior de la OEI, y dos paneles, uno con representantes 

de organizaciones internacionales y redes académicas, y otro con autoridades 

académicas de ambas regiones. 

a. Panel para conocer la visión de las organizaciones internacionales y redes 

académicas regionales: Dr. Bruno Castro, Cooperación Internacional con América 

Latina, Dirección General para la Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la 

Comisión Europea; Dr. Germán Ruiz, Coordinador Ejecutivo del Espacio Común de 

Educación Superior en Línea para América Latina y el Caribe, UDUAL; Dr. Kostis 

Giannidis, Presidente Erasmus Student Network; Dr. Carlos Guillermo Alvarado, 

Secretario General CSUCA; Dr. David Julien, Secretario General Ejecutivo OUI; y, Dr. 

Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC. Este panel estuvo 

moderado por el Prof. Héctor Casanueva, vicepresidente del FAP ALC-UE.  

 

b. Panel para conocer la Visión de autoridades académicas e invitados especiales. Dr. 

Fernando Galván Reula, ExRector de la Universidad de Alcalá, Presidente de Honor 

del FAP ALC-UE (España) y Secretario General electo de la IAUP; Dr. Efrem Yildiz 

Sadak, Vicerrector de Relaciones Internacionales de Universidad de Salamanca – 

USAL (España); Dr. Juan Manuel García, presidente del Consejo de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior – CACES (Ecuador). Este panel fue moderado 

por el Dr. Carlos Quenan, vicepresidente del Instituto de las Américas (Francia).  

 



 

3. Diálogo Abierto entre los representantes, ponentes, invitados especiales y miembros 

del Consejo Académico Birregional FAP-ALC-UE. con la participación de: Dr. Efrem Yildiz 

Sadak, Vicerrector de Relaciones Internacionales de Universidad de Salamanca – USAL 

(España); Prof. Héctor Casanueva, vicepresidente del FAP ALC-UE; Dra. Beatriz Peluffo, 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de la Empresa 

(Uruguay); Dra. Gillian Bristol, directora del Centro Latinoamericano del Caribe de la 

Universidad de las Indias Occidentales; Dr. José Sabogal, representante ESN. Este 

espacio estuvo moderado por el Dr. Luciano Rodrigues Marcelino, Director General de 

Relaciones Interinstitucionales, UTPL. 

 

4. Clausura del evento: conclusiones a cargo del Dr. Remus Pricopie, presidente del FAP 

ALC-UE y discurso de clausura del evento a cargo del Dr. Santiago Acosta, Rector UTPL. 

RESUMEN DE PRINCIPALES TEMAS, IDEAS, PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

- Avanzar en la construcción del Espacio Común de Educación Superior, Ciencia. 

Tecnología e Innovación, como pilar académico de la Asociación Estratégica ALC-UE 

acordada en Río en 1999, conforme lo señalado en el Plan de Acción CELAC-UE de 

Bruselas 2015 y declaraciones posteriores. 

- Se trata de un proyecto de largo plazo, pero que se hace cada vez más necesario. 

- Los programas, redes y acuerdos interuniversitarios de cooperación existentes son una 

base fundamental para esta propuesta.  

- Enfatizar el acercamiento natural histórico entre las Universidades y Redes de las 

Regiones, y se debe trabajar en su fortalecimiento, así como en el compromiso de los 

gobiernos y la estructuración de un marco institucional que le de respaldo. 

- Necesidad de contar con un espacio institucional que de un marco de seguridad jurídica 

a la movilidad académica entre las dos regiones, que realizan las universidades:  

reconocimiento de títulos, acreditación y aseguramiento de calidad, entre otros.   

- Movilidad de calidad y diferentes tipos de movilidad y mecanismos de integración 

académica entre las regiones.   

- Énfasis en la misión de las Universidades en la transición digital, ecológica y geopolítica.  

- Desarrollar pasos concretos y retomar la idea de acercar a los Ministros de Educación 

de ambas regiones.  

- Avanzar en la dinámica en las Universidades, en donde exista una interacción con los 

poderes públicos e instancias gubernamentales.   

- Avanzar los temas tratados, a través de pasos sólidos, que constituye un proceso largo 

que lleva su tiempo.  

- Analizar elementos sobre cómo pensar el aseguramiento de calidad desde la perspectiva 

de la internacionalización.   

- Poner énfasis en el tema de Aseguramiento de la Calidad.   

- Construir para el futuro mejores políticas que permitan lograr los objetivos.  

- Escuchar y considerar lo que los estudiantes quieren transmitir.  

- Se ha avanzado en la construcción del Espacio Común. En las cumbres pasadas los jefes 

de gobierno dijeron que lo hagamos, y se evidencia que se han avanzado varios temas.   

- Hay una construcción de unidad entre las regiones, lo que crea confianza. Juntos han 

tratado de encontrar las preguntas que debemos responder, para lograr construir un 

modelo para la integración académica ALC-UE. 

- Existe un retraso evidente por la Pandemia de temas que es necesario retomar.  



 

- La importancia de participar en la III Conferencia Mundial de Educación Superior, en 

Barcelona, entre 7-9 de octubre de 2021. 

- El aseguramiento de la calidad, sobretodo, de la oferta de EaD en la región pasa a ser 

cada más relevante. 

- Es clave establecer acuerdos y compromisos articulados con actores claves de la 

sociedad: educación, ciencia, tecnología e innovación; gobiernos, sector productivo y la 

sociedad civil organizada. 

- Las barreras para la integración académica birregional deberan superadas con el 

cumplimiento de una hoja de ruta que pueda promover la sinergia entre las buenas 

iniciativas, centrarse en las convergencias de propósitos, en el fortalecimiento de 

capacidades y en la articulación estratégica interinstitucional. 

- El compromiso de la III Cumbre Académica de Córdoba, Argentina, 2018, de avanzar en 

la institucionalización de una integración académica ALC-UE está en sintonía con los 

propósitos manifestados en las Cumbres y reuniones de las máximas autoridades de 

ambas regiones. 

 

Se editará una publicación con todas las ponencias e intervenciones del evento  

que será distribuida próximamente. 

 

 

 

 ANEXO  

• Texto del Mensaje al Seminario, del Sr. Jean Michel Blanquer, Ministro de Educación 

Nacional, Juventud y Deportes, de Francia. 

• Texto del Mensaje del Sr. Víctor Negrescu, Vicepresidente de la Comisión de Cultura 

y Educación del Parlamento Europeo. 

• Estadística de Participantes. 

• Equipo de Dirección y Coordinación 

  



 

 
 

Mensaje al Seminario, del Señor Jean-Michel Blanquer, 
ministro de Educación Nacional, Juventud y Deportes de Francia 

 
Me siento muy complacido de participar por la vía de este mensaje de este seminario tan 
importante y necesario. Permítanme antes que nada,  saludar muy especialmente al rector de la 
UTPL y al presidente de FAP AL-CUE, Dr. Remus Procopie, a las instancias que han cooperado 
en la organización de este seminario, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación  de la Ciencia y la Cultura OEI, el Instituto de las Américas  de Francia, la Escuela 
Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de Rumania, la Asociación Erasmus Estudien 
Network; así como a todas las instituciones colegas y amigos que intervendrán y participarán en 
este evento.  
 
Este seminario se inscribe en el proceso que venimos desarrollando desde hace varios años, en 
el que, gracias a las tres Cumbres Académicas y regionales que han tenido lugar desde el 2013, 
hemos puesto los jalones que nos permiten avizorar la concretización del espacio común, al 
comenzar la tercera década del siglo XXI. 
 
El proyecto impulsado por el FAP AL-CUE entra en una fase decisiva y novedosa; este proyecto 
regional que busca potenciar de modo conjunto la enseñanza superior, la formación doctoral y la 
investigación, la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. La formación tecnológica 
y profesional debe progresar enfrentando a los enormes desafíos que plantea la actual crisis 
sanitaria global y, al mismo, tiempo puede ser un factor crucial de proceso de relanzamiento de la 
Asociación Estratégica Unión Europea-América Latina y el Caribe, acordada y lanzada desde 
1999. 
 
Desde mis responsabilidades actuales les deseo que desarrollen un trabajo fructuoso en el 
seminario de hoy, y les reitero el decidido apoyo de Francia a sus objetivos, así como el 
compromiso de promover incansablemente el apoyo y la plena implicación de la Unión Europea 
en la construcción de un Espacio Común de Educación Superior, que se debe concretizar de modo 
tangible lo antes posible. 
 
Con un afectuoso saludo, 

 
 

 

 

  



 

 

Mensaje al Seminario, del Sr. Víctor Negrescu, Eurodiputado 
Vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación  

del Parlamento Europeo 
 
Creo que lo que están haciendo al promover la cooperación a nivel académico 

entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe es fundamental para construir 

puentes entre sus respectivos países y regiones.  

Sé que no lo estamos diciendo lo suficiente, pero quiero comenzar agradeciendo 

su trabajo y elogiando los esfuerzos de todos los involucrados. Especialmente 

mi amigo y colega, el rector Remus Pricopie y el profesor Iordan Barbulescu. 

Es clave enfrentar el desafío generado por la pandemia y buscar nuevas 

oportunidades y soluciones para desarrollar su red académica. Y, por qué no, 

nuevas funcionalidades para investigar el reconocimiento global y los diferentes 

tipos de intercambios.  

De hecho, puede aprovechar el impulso del nuevo marco financiero multicanal 

para pedir a la Comisión Europea que ofrezca un apoyo más sostenible a sus 

esfuerzos. Prometiendo por qué no nuevas ideas que nos puedan acercar. Es 

importante ser ambiciosos, promover la agenda constructiva y creer realmente 

en lo que se ha estado haciendo y lo que se puede hacer en el futuro. 

Ustedes tienen queridos amigos, en mí un firme partidario, un firme partidario de 

su trabajo y estoy seguro de que junto con otros en Bruselas y las diferentes 

capitales de la UE, podemos encontrar el valor añadido y el apoyo necesarios 

para sus proyectos y de forma muy constructiva.  

ideas. La pandemia nos ha demostrado que la educación es un bien global y que 

todos afrontan retos comunes, pero este no es el único, hay nuevos retos por 

venir en el futuro, ligados a la digitalización o transformación verde. Solamente 

juntos podemos enfrentarlos. Les deseo a todos buena suerte con su esfuerzo 

y, por supuesto, espero que todos estén a salvo. 

 

 



 

PARTICIPANTES: 

El Seminario Online “La construcción de un espacio común Euro-Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación” contó con 718 participantes, de 28 países: 

434 participantes registrados y 284 a través de las redes sociales. 

 

# País Inscritos 

1 Alemania 4 

2 Argentina 6 

3 Austria 2 

4 Bélgica 3 

5 Brasil 17 

6 Canadá 2 

7 Chile 14 

8 Colombia 7 

9 Costa Rica 2 

10 Ecuador 251 

11 España 46 

12 EUA 16 

13 Francia 7 

14 Guatemala 2 

15 Haití 1 

16 Honduras 1 

17 Hungría 3 

18 Italia 4 

19 México 17 

20 Panamá 2 

21 Paraguay 1 

22 Perú 9 

23 Polonia 1 

24 Portugal 6 

25 Rep. Dominicana 1 

26 Rumanía 6 

27 Suiza 2 

28 Venezuela 1 

 Total 434 

 

Transmisiones en Vivo 

Zoom Fb Live UTPL Fb Live 2 Fb Eventos Yt Eventos Total 

186 78 4 13 3 284 

 

 

 



 

DIRECCIÓN y COORDINACIÓN PROGRAMÁTICA DEL SEMINARIO 

Prof. Dr. Héctor Casanueva (FAP ALC-UE)  

Prof. Dr. Luciano Rodrígues Marcelino (DGRI/UTPL) 

 

ORGANIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO 

Elva Herrero Fernández – Gerente de Protocolo y Visibilización UTPL 

Karla Noriera Armijos – Gestora de Relacionamiento UTPL 

Ana Stephanía Bravo Muñoz – Coordinadora de Global Campus UTPL 

Karina Isabel Chamba Carrillo – Analista de Eventos UTPL 

Karla Ximena Armijos González – Coordinadora de Eventos UTPL 

Liz Ivonne Yaguachi – Analista de Comunicación UTPL 

María Verónica López Vargas – Gabinete Rectoral UTPL 

Sleyder Daniel Arteaga Maza – Gestor de Cooperación UTPL 

Cristhian Fernando Peñarreta Quezada - Videoconferencias UTPL 

Fredy Álvaro Castillo Estrella – Coordinador de Proyectos Interinstitucionales UTPL 

Silvia Cristina Luzuriaga Muñoz – Gestor de Movibilidad Académica UTPL 

Galo Rodrigo Guerrero Jimenez – Profesor Sociohumanística UTPL 

Edilma Elisabeth Hernandez Sarango – Gestora Publicaciones Divulgativas UTPL  

 

 

 

 

Más información: 
 

Prof. Luciano Rodrigues Marcelino, Dr. 
Director General de Relaciones Interinstitucionales UTPL 

lrodrigues@utpl.edu.ec 

mailto:lrodrigues@utpl.edu.ec

