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Introducción 

Las universidades, los centros de estudios y de investigación y los académicos de los países de América 
Latina y el Caribe y de la Unión Europea, reunidos en Santiago de Chile, en la Primera Cumbre 
Académica ALC-UE, hemos analizado la situación de la cooperación universitaria en el actual contexto 
de profundas transformaciones de nuestras sociedades y los desafíos que ello representa para nuestra 
misión formativa y la generación de conocimientos y las perspectivas de la cooperación entre las 
instituciones de educación superior y centros de estudios y de investigación de ambas regiones, en el 
marco de la asociación estratégica de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. 

Agradecemos al Comité Organizador de las universidades chilenas, y en especial a la Universidad 
Central de Chile, al Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE), al Instituto de 
las Américas (IdA) Francia, a las autoridades nacionales de la Unión Europea y de América Latina, a la 
Fundación EULAC y a los auspiciadores por el apoyo a la organización de esta I Cumbre Académica. En 
especial, destacamos la hospitalidad y la capacidad organizativa de las universidades chilenas, 
estatales y privadas, que expresan con ello su alto compromiso con esta iniciativa. 

Fundamentos y antecedentes 

La educación superior, la ciencia, la tecnología, la investigación académica y la innovación deben ser 
un pilar fundamental de la Asociación Estratégica de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, 
como ha sido puesto de relieve en diversas conferencias internacionales, regionales y birregionales, 
sobre educación superior que se han celebrado en los últimos quince años. 

Esta asociación se fundamenta en valores compartidos como son la preservación de la paz, la libertad 
y la democracia, los derechos humanos, el fomento de la cultura y el respeto a la diversidad de 
manifestaciones culturales, la importancia que se asigna a la educación y la valoración al conocimiento 
como ejes cruciales del desarrollo sustentable, la reducción de la brecha social y la igualdad de género. 

Comprometidos con el aseguramiento de la calidad en la formación de nuestros jóvenes y con la 
generación de saberes que contribuyan al desarrollo integral de nuestras sociedades, comprobamos 
que existe un amplio repertorio de temas de interés común para las instituciones de educación 
superior y centros de estudios y de investigación de ambas regiones, entre otras, en áreas como la 
inclusión social, la calidad de la educación en todos sus niveles, las acreditaciones y reconocimientos 
de títulos y grados, habilitaciones profesionales, desarrollo de la investigación básica y aplicada, 
innovación, vinculación con el medio, relación universidad-empresa. 

El intercambio de experiencias, la asociatividad birregional e intrarregional para programas 
académicos y de investigación, la movilidad de estudiantes y académicos son instrumentos esenciales 
para cumplir nuestra misión, por lo que el compromiso del sector público con el fomento de estos 
vínculos a todo nivel resulta imprescindible, especialmente, en el apoyo a programas como Erasmus 
para Todos, Horizonte 2020, Educación 2021, basados en las experiencias recogidas de los Programas 
Marco de Ciencia y Tecnología, Erasmus, Erasmus Mundus, Alfa, y otros. 

La trayectoria histórica de los intercambios académicos entre nuestras dos regiones y su relevancia ha 
sido reconocida por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y el 
Caribe, en Río de Janeiro en 1999, otorgando al ámbito de la educación superior, la ciencia y la 
tecnología una prioridad que ha sido sistemáticamente ratificada en las siguientes Cumbres, con 
nuevas e importantes decisiones, como la creación del Espacio Euro- latinoamericano del 
Conocimiento y la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación. 

Consecuentemente, la conferencia de ministros de educación superior de los países de ALCUE, reunida 
en París en noviembre de 2000, consideró “menester contar con un marco de actuación para la 
emergencia de un espacio común de educación superior euro-latinoamericano que pretenda facilitar 
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la puesta en común de conocimientos, la transferencia tecnológica y la circulación de los estudiantes, 
docentes, investigadores y personal administrativo”. 

La creciente multiplicación de iniciativas, trece años después del inicio del proceso de cooperación 
académica institucionalizada entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, permite constatar 
el compromiso y dinamismo de las instituciones, que es la base y crea condiciones favorables para dar 
un nuevo impulso a este importante proceso. 

La participación de un significativo número de instituciones en los seminarios preparatorios de esta I 
Cumbre Académica, realizados en el Instituto de las Américas, en París el 7 de junio, y en el Colegio de 
Ingenieros de Perú, en Lima el 8 y 9 de octubre, ha permitido importantes avances en la reflexión 
común sobre los objetivos y las proyecciones de la cooperación entre las instituciones de educación 
superior de ambas regiones. 

Todo ello ha motivado a las instituciones de educación superior, centros de estudios y de investigación 
y redes de cooperación y académicos a responder activamente a la convocatoria a esta I Cumbre 
Académica realizada por CELARE, el Instituto de las Américas y el Comité Organizador Internacional 
compuesto por universidades y centros de ambas regiones. 

POR LO TANTO 

Expresamos la firme voluntad de las universidades, los centros y las redes de cooperación, y los 
académicos aquí reunidos de potenciar, mediante la convergencia y articulación de su trabajo, un 
“Espacio euro-latinoamericano de educación superior, ciencia, tecnología e innovación”. 

Acogemos las diferentes experiencias de redes y asociaciones de instituciones de educación superior, 
así como la propuesta del “Acta de Lima sobre Cooperación Académica UE-ALC”, del 9 de octubre de 
2012, para la creación de un “Foro Académico Permanente ALC-UE” que asegure la continuidad, el 
seguimiento y la promoción de las actividades conjuntas y, en particular, que contribuya a la 
organización de las sucesivas Cumbres Académicas, abierto a la participación de todas las Instituciones 
Académicas de América Latina, el Caribe y de la Unión Europea que expresen su interés y cuyo ámbito 
de acción sea la Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación, manteniendo una 
estrecha cooperación con la Fundación Unión Europea - América Latina y el Caribe (EULAC). 

Consideramos muy importante integrar en el Foro Académico Permanente a los centros, unidades, 
redes o grupos de trabajo ALC-UE creados en diferentes instituciones de las dos regiones así como 
promover la creación de estos referentes de cooperación en todas aquellas instituciones de educación 
superior que se incorporen al Foro. 

Reconocemos y apoyamos la continuidad del trabajo del Comité Organizador Internacional de la 
Cumbre Académica, creado en París en el I Seminario Preparatorio, y las tareas de coordinación 
asumidas conjuntamente por el Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa y el Instituto 
de las Américas, Francia, constituidos en Secretaría Ejecutiva del Foro Académico Permanente, con el 
encargo de desarrollar las propuestas de la I Cumbre, elaborar un Plan de Acción que proponga líneas 
de trabajo a las instituciones participantes, y preparar la realización de la Segunda Cumbre Académica 
en conjunto con las instituciones de educación superior y centros del país sede de la II Cumbre CELAC-
UE. 

Sobre estas bases y antecedentes 

PROPONEMOS A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO Y A LAS INSTITUCIONES DE INTEGRACIÓN 
REUNIDOS EN LA PRIMERA CUMBRE CELAC-UE: 

1. DESARROLLAR EL ESPACIO EURO-LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, CREANDO LAS CONDICIONES NORMATIVAS Y FINANCIERAS 
NECESARIAS, entre otros, a través de: 
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a)  Oportunidades de financiamiento birregional en materia de cooperación universitaria en educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación, desarrollando sinergias y convocatorias coordinadas entre 
programas e iniciativas de distintas instituciones internacionales y gobiernos nacionales. 

2. FORTALECER LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, a través de: 

a) La formación, movilidad e intercambios estudiantiles, universitarios y profesionales, así como 
la cooperación educativa, científica y tecnológica, en una perspectiva de largo plazo y reciprocidad, 
con vistas a profundizar un espacio de cooperación que facilite los intercambios euro-
latinoamericanos en educación superior, la investigación y la innovación al servicio de un desarrollo 
inclusivo y sustentable. 

b) Un sistema de acreditación de la educación superior común al conjunto de los países de 
América Latina y el Caribe y la Unión Europea, con parámetros e indicadores de calidad en 
investigación, formación e internacionalización, conforme a criterios de excelencia académica, y 
recogiendo las experiencias de las agencias de evaluación europeas, latinoamericanas y caribeñas. 

c) La coordinación de los sistemas de convalidación de estudios, reconocimiento de títulos, de 
grado y postgrado, en ambas regiones. 

d) Una certificación “Espacio Académico Común ALC-UE”, para valorizar las co-titulaciones y los 
títulos conjuntos euro-latinoamericanos de maestría y doctorado sobre la base de la excelencia. 

e) La creación de un programa birregional dedicado a la formación profesional, y promover la 
creación de centros de formación profesional y técnica superior, con planes de estudio, grados, títulos 
y acreditaciones homologables. 

f) La cooperación interuniversitaria ALC-UE, valorando las experiencias y los resultados de 
programas con las características de ALFA y ALBAN, reservando recursos dentro del ERASMUS PARA 
TODOS, el Programa HORIZONTE 2020 y en los programas nacionales y regionales de los países y en 
los esquemas de integración, en la perspectiva de reforzar el pilar académico de la asociación 
estratégica birregional. 

g) La movilidad estudiantil en América latina y el Caribe, con el doble objetivo de completar la 
formación de los estudiantes de pregrado y postgrado, así como fortalecer la identidad 
latinoamericana y caribeña. En este sentido, la experiencia europea del Programa Erasmus es un 
antecedente valioso. 

3. PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E 
INNOVACIÓN, a través de: 

a) Programas birregionales transdisciplinarios en materia de investigación e innovación, 
considerando la problemática del desarrollo social y sustentable. 

b) La coordinación, en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), de políticas en los campos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación 
científica y tecnológica, como sustento del proceso de integración regional. 

c) Sistemas nacionales de investigación, ciencia, tecnología e innovación de la máxima jerarquía, 
con adecuados recursos y mecanismos. 

d) La participación de las universidades, centros de estudios e investigación y académicos de los 
países latinoamericanos y el Caribe, en conjunto con sus homólogos de la Unión Europea, en el 
Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 y en la Iniciativa Conjunta para la 
Investigación y la Innovación, focalizados en los temas de interés común, tales como: medioambiente 
y cambio climático, gestión sustentable de la biodiversidad, seguridad alimentaria, lucha contra la 
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desigualdad y la pobreza, gobernanza global, justicia y derechos humanos, igualdad de género, 
apoyando la constitución de dispositivos de investigación y enseñanza superior sobre estas temáticas. 

4. IMPULSAR LA COLABORACION ENTRE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUS 
RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y EL SECTOR PRODUCTIVO, a través de: 

a) Instancias de cooperación y asociatividad a nivel birregional, que permitan aunar esfuerzos de 
gobiernos, instituciones de educación superior, las organizaciones sociales y el mundo empresarial, 
para favorecer encuentros interdisciplinarios, promover consorcios y redes, y facilitar la difusión de 
programas exitosos. 

b) El fortalecimiento del diálogo e interacción entre el mundo académico y el sector público con 
el fin de generar condiciones adecuadas para que el conocimiento contribuya a mejorar las políticas 
públicas en la perspectiva del desarrollo equitativo y sustentable. 

c) La vinculación universidad-empresa a escala local (región, ciudad, territorio) en las dos 
regiones, para el desarrollo de la investigación, la formación profesional y la transferencia tecnológica, 
con el fin de acrecentar la productividad y la competitividad de las empresas, en especial de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, con vistas a la creación de empleos de calidad. 

d) Iniciativas de colaboración para la enseñanza, la innovación y la internacionalización basadas 
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Santiago de Chile, 23 de enero de 2013 

 

II.   SEGUNDA CUMBRE ACADÉMICA  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y UNIÓN EUROPEA CELAC-UE 

 

DECLARACIÓN DE BRUSELAS  

Y PROPUESTAS A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 
 DE LA CUMBRE CELAC-UE 2015 

CONSTRUYENDO EL ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA BIRREGIONAL 

Los académicos, profesores, investigadores, estudiantes, universidades, centros de estudios y de 
investigación y otras instituciones de educación superior de los países de la Comunidad de los Estados 
de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea, reunidos en Bruselas en la Segunda Cumbre 
Académica CELAC-UE. 

Contando en el acto inaugural con la presencia del Secretario de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Ecuador, René Ramírez, en representación de la Presidencia pro-témpore 
de la CELAC (Grupo de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación); del Co-Presidente de la Asamblea 
Interparlamentaria EuroLat, eurodiputado Ramón Jáuregui, en representación del Presidente del 
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Parlamento Europeo, Martin Schulz; del Comisario europeo de Ciencia y Tecnología, Carlos Moedas; 
de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 
Bárcena; de la Presidenta de la Fundación EU-LAC, Benita Ferrero-Waldner; del Secretario General del 
Departamento de Asuntos Exteriores de Flandes, Koen Vervlaeckt; del Rector del Colegio de Europa, 
Jörg Monar, como Presidente de honor de la Segunda Cumbre Académica CELAC-UE. 

 CONSIDERANDO: 

• Los objetivos de la Asociación Estratégica birregional establecidos por los Jefes de Estado y de 
Gobierno en la Cumbre de Río de Janeiro de 1999 y las posteriores de Madrid, Guadalajara, Viena, 
Lima, Madrid y Santiago de Chile. 

• La relevancia estratégica de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en la agenda 
birregional, en particular en el Plan de Acción de Madrid y Santiago de Chile. 

• La inclusión de la educación superior como uno de los capítulos del Plan de Acción birregional, 
que satisface una de las aspiraciones de la I Cumbre Académica, y que viene a complementar el eje de 
Ciencia, Investigación, Innovación y Tecnología. 

• Los desafíos compartidos entre América Latina y el Caribe y Europa en el actual contexto de 
profundas transformaciones de nuestras sociedades, como la lucha contra la pobreza, las 
desigualdades y el cambio climático, la defensa del trabajo decente y del medioambiente, los bienes 
públicos globales, la sociedad del conocimiento, la nueva estructura productiva internacional y la 
gobernabilidad de la globalización. 

• La responsabilidad que, como miembros de la sociedad civil, nos corresponde, en virtud de 
los valores comunes, para avanzar a escala global en la democratización y redistribución del 
conocimiento, el acceso a la producción intelectual universal, el respeto a la diversidad cultural y la 
creación de una gobernanza mundial basada en los derechos humanos, la solidaridad, la paz, la 
inclusión y la cohesión social. 

TENIENDO EN CUENTA LOS DIÁLOGOS, ESTUDIOS Y REFLEXIONES REALIZADOS POR LA 
COMUNIDAD ACADÉMICA EN EL MARCO DE ESTE PROCESO, 

Reiteramos nuestra firme voluntad de trabajar y contribuir, de común acuerdo, en una amplia base 
del mundo académico de ambas regiones, mediante la convergencia y articulación de académicos, 
investigadores, instituciones y redes, públicas y privadas, nacionales e internacionales, en la 
conformación progresiva de un “Espacio euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación”. 

Y señalamos: 

1. Con respecto al reconocimiento y convergencia de los sistemas de educación superior, se 
resalta la diversidad de los actores que los componen y su heterogeneidad. Se reitera la importancia 
de consolidar el espacio intrarregional latinoamericano y caribeño para trabajar hacia la convergencia 
e implementar un marco de competencias profesionales. Para lograrlo, se necesitan más estudios del 
sistema regional y herramientas que permitan su comparación. 

En este sentido, se propone la creación de agencias de evaluación y acreditación regional y birregional 
independientes, tomando en consideración, entre otros, el trabajo realizado en el marco del Instituto 
Internacional para la Educación de Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) sobre la base del 
Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (UNESCO, 1974). 

2. En lo que se refiere a la promoción de la convergencia de los sistemas de investigación 
científica, tecnológica e innovación, se recuerda la importancia de institucionalizar las redes de 
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investigadores, creando un registro de las principales áreas y proyectos de investigación a nivel 
regional y birregional (VI Cumbre ALC- UE, Madrid, 2010). Se propone la creación de una agencia 
birregional de gestión de la innovación y la creación de un fondo birregional que fomente las 
investigaciones conjuntas y los proyectos de innovación mutua. 

3. En cuanto a la colaboración entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y sus relaciones 
con el sector productivo, se necesita ampliar los espacios de interacción entre los sectores empresarial 
y educativo en ambas regiones, para mejorar los programas de formación y favorecer la adecuación 
entre el mercado del empleo y la oferta educacional. Se enfatiza también la necesidad de fomentar la 
cultura emprendedora de los estudiantes, así como la cultura investigadora e innovadora de las 
empresas, a través de mecanismos tales como el financiamiento de tesis doctorales y otras formas de 
integración de postgraduados en las mismas. Se recalca también el aporte que las IES pueden cumplir 
en el desarrollo de plataformas e instrumentos de cooperación e innovación birregionales entre las 
pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con el fin de potenciar su productividad, competitividad e 
internacionalización. 

4. En lo que atañe a las relaciones de la comunidad académica con las políticas públicas, se 
resalta la función de las IES como actores propositivos en el proceso de análisis y formación de las 
políticas públicas en los países del área CELAC-UE. En este sentido, se requiere que las IES se 
constituyan, además, en “foros de políticas”, catalizadoras de consensos participativos para el diseño, 
la implementación y la evaluación de la acción pública, en especial en el sector educativo y en los 
ámbitos de la integración regional, la sustentabilidad y la inclusión social. También se propone reforzar 
las sinergias en materia de estrategias de cooperación internacional entre los ámbitos universitarios 
y públicos. Finalmente, se requiere dotar de un presupuesto suficiente las políticas públicas de apoyo 
a las  estrategias de internacionalización de las IES (movilidad estudiantil, profesoral y administrativa) 
e incorporar expertos sobre la internacionalización de la educación superior tanto en los organismos 
gubernamentales y multilaterales responsables del sector educativo como en las propias IES. 

Por otro lado, se valoran específicamente iniciativas como las “Universidades sustentables en el área 
CELAC-UE”, el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), INFOACES, 
TUNING, SUMA, entre otros. 

Para avanzar hacia estos objetivos, el Foro Académico Permanente, su Secretaría Ejecutiva y el 
Consejo Académico, así como los Grupos de Reflexión Permanente, darán continuidad al trabajo de 
esta Cumbre, en un marco abierto, integral, sistémico, inclusivo, vinculado con la sociedad y las 
políticas públicas. En tal sentido, expresamos la voluntad inequívoca de integración con otras 
iniciativas de índole birregional y similares objetivos. Subrayamos con aprecio el permanente apoyo 
de la Fundación EU-LAC, y el compromiso de llevar a cabo futuros encuentros preparatorios de la 
Tercera Cumbre Académica. 

Y EN ESTE CONTEXTO, 

PROPONEMOS A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO Y A LAS INSTITUCIONES DE INTEGRACIÓN 
REUNIDOS EN LA CUMBRE CELAC-UE BRUSELAS 2015 

1. Que recomienden a las instituciones comunitarias y soliciten a los Ministros de Educación, 
Ciencia, Investigación y Tecnología de ambas regiones, abrir un espacio permanente de diálogo con el 
Foro Académico Permanente de las Cumbres Académicas CELAC-UE para avanzar en la 
implementación colaborativa de estas propuestas. 

2. Crear las condiciones normativas y financieras para desarrollar el espacio euro- 
latinoamericano y caribeño de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, sobre la base del 
acceso y la equidad, y que garanticen la democratización del conocimiento, el acceso a la información 
y la transferencia de tecnología. 
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3. Fortalecer legal y financieramente los sistemas de educación superior de ambas regiones, 
incorporando los mecanismos y acciones conducentes a agencias de evaluación, acreditación y 
financiación birregionales. 

4. Promover la cooperación entre los sistemas de investigación científica, de  tecnología e 
innovación, mediante programas interregionales que definan áreas prioritarias para el desarrollo 
social, productivo y defensa de la biodiversidad en el espacio CELAC-UE, y reforzando la vinculación 
entre la Cumbre Académica y la Iniciativa Conjunta para la Investigación y la Innovación (JIRI). 

5. Favorecer la relación de la comunidad académica con las políticas públicas y el desarrollo 
sustentable, especialmente las relativas a la internacionalización, en el cumplimento de los objetivos 
estratégicos de la asociación birregional. 

 

6. Impulsar la colaboración de las  instituciones de educación superior con la sociedad y el sector 
productivo, en especial con las PyMEs y la economía social y solidaria. 

BRUSELAS, 09 DE JUNIO DE 2015 

 

 

III.   TERCERA CUMBRE ACADÉMICA  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA 

 

COMPROMISO DE CÓRDOBA 

 

Declaración de la comunidad académica de América Latina 
y el Caribe y la Unión Europea para la construcción 

del Espacio Común de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

Los rectores, decanos, directores, profesores, investigadores y estudiantes, pertenecientes a la 
comunidad académica de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, convocados por el Foro 
Académico Permanente (FAP ALC-UE) y la Universidad Nacional de Córdoba, reunidos en la III Cumbre 
Académica de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, los días 12 y 13 de abril de 2018, 

CONSIDERANDO: 

1. La necesidad de poner en marcha la construcción del Espacio Común de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de permitir la integración académica de los 
sistemas nacionales correspondientes, fortaleciendo su desarrollo, la cooperación y los 
proyectos conjuntos. 

2. La riqueza que representa para las sociedades de América Latina y el Caribe y la Unión Europea 
contar con una perspectiva compartida del mundo académico en la producción del conocimiento 
y la formación de las nuevas generaciones, conforme a las realidades y desafíos que nos plantean 
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el entorno digital, los avances científicos y tecnológicos, la Cuarta Revolución Industrial y la 
sustentabilidad social, económica y ambiental del desarrollo, en particular los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS 2030) acordados por la Comunidad Internacional. 

3. El sustantivo proceso de análisis y reflexión sobre la contribución de la comunidad académica 
birregional a la Asociación Estratégica de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, que 
llevamos a cabo desde 2012 con más de 2.500 participantes, mediante reuniones, seminarios, 
conferencias, talleres de trabajo, y las propuestas de las Cumbres Académicas de Santiago de 
Chile de 2013 y de Bruselas de 2015, presentadas a los Jefes de Estado y de Gobierno de ambas 
regiones, así como las contribuciones y propuestas concretas realizadas por los participantes 
durante esta III Cumbre Académica ALC-UE. 

Todo ello constituye un acervo documental acumulado durante este proceso, que sirve de base, 
en especial, a los objetivos señalados en los Capítulos 1 y 9 del Plan de Acción de los Jefes de 
Estado y de Gobierno CELAC-UE 2015. 

4. La convergencia de visiones del mundo académico, los Ministros de Educación y autoridades del 
sector público y organismos internacionales y regionales presentes en esta III Cumbre 
Académica, en cuanto a abrir una nueva etapa conjuntamente, a partir de esta reunión, del 
proceso de elaboración de las bases académicas y normativas de una propuesta concreta para 
la construcción del Espacio Académico Común, teniendo en cuenta y profundizando las 
iniciativas y experiencias piloto cuya implementación y generalización hemos analizado en este 
evento. 

Y sintiéndonos profundamente imbuidos del espíritu y el sentido que la reforma universitaria de 
Córdoba de 1918 impregnó en el mundo académico de América Latina y Europa hace cien años, cuyos 
fundamentos siguen vigentes, y nos permiten ahora en 2018 proyectar desde esta ciudad y esta 
Universidad el futuro común sobre bases inclusivas, libertad de pensamiento e integración de nuestras 
sociedades: 

DECLARAMOS: 

Nuestro firme compromiso para trabajar por la construcción del Espacio Común de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. 

HACEMOS UN LLAMADO: 

A toda la comunidad universitaria y científica, a los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología 
y de Relaciones Exteriores, así como a los organismos de integración de ambas regiones, a unirse en 
este proyecto y avanzar en el más corto plazo posible en estructurar un proceso compartido que 
conduzca a la creación de este Espacio Común de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

ENTREGAMOS: 

El texto de la Declaración al Grupo Promotor del Foro de Ministros de Educación Y Enseñanza superior 
ALC-UE. 

Y PROPONEMOS:  

A los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la 
Unión Europea adoptar una decisión en su próxima Cumbre, de preparar un ACUERDO DE 
INTEGRACIÓN ACADÉMICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA PARA LA 
CREACIÓN DEL ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
como el marco normativo oficial de esta iniciativa. 



10 
 

Para ello, la comunidad académica de ambas regiones reitera su compromiso de empeñar sus 
máximos esfuerzos, y aportar las experiencias conjuntas acumuladas por los programas de 
cooperación, las redes académicas, científicas y tecnológicas y los proyectos existentes.  

Córdoba, Argentina, 13 de abril de 2018 

COMUNICADO DE CORDOBA 

Con la participación de 1.192 miembros de la comunidad académica de ambas regiones se celebró, el 
12 y 13 de abril de 2018, en Córdoba, República Argentina, la III Cumbre Académica de América Latina 
y el Caribe y la Unión Europea organizada por la Universidad Nacional de Córdoba y el Foro Académico 
Permanente de América Latina y el Caribe y la Unión Europea.  

La III Cumbre Académica se realizó por invitación especial de la Universidad Nacional de Córdoba, en 
el marco de las celebraciones de los cien años del Manifiesto de Córdoba, fuente inspiradora para 
emprender cambios de trascendencia en el desarrollo de ambas regiones. 

La reunión tuvo por objetivo dar continuidad a los trabajos que se vienen realizando desde 2012, 
mediante las dos primeras Cumbres Académicas realizadas en Santiago (2013) y Bruselas (2015) y los 
nueve eventos realizados en Paris, Lima, Bucarest, Guadalajara, Santo Domingo, Estocolmo, Lisboa, 
Salamanca y Alcalá de Henares.    

A través de los paneles, talleres y conferencias, se analizaron los principales temas que constituyen 
elementos centrales para establecer las Bases del Espacio Común, tales como Sistemas de Educación 
Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación, de ambas regiones, la vinculación de la academia con 
la sociedad y las políticas públicas, la equidad de género e integración de las mujeres en el medio 
académico, la formación técnico-profesional, elementos normativos y financieros para la construcción 
del Espacio Común, movilidad presencial y virtual con sistemas innovadores de acreditación, 
aseguramiento de la calidad y certificación, entre otros. 

Se avanzó en la consolidación de los avances del proceso, mediante la adopción de un compromiso de 
la comunidad académica de las dos regiones, para poner en marcha la integración académica 
birregional, destinada a crear el Espacio Académico Común Eurolatinoamericano y del Caribe de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como el Pilar Académico de la Asociación 
Estratégica CELAC-UE. 

Se llevó a cabo la Renovación de Autoridades del FAP ALC-UE, para conducir el organismo 
internacional por cuatro (4) años (renovables), quedando conformado de la siguiente manera: 

Presidente 

• Remus PRICOPIE, Rector de la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos 
(Rumania) 

Vicepresidentes 

• Héctor CASANUEVA, Director del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia (Chile) 

• Carlos QUENAN, Vicepresidente del Instituto de las Américas (Francia) 

Secretaría Ejecutiva 

• Iordan Gheorghe BĂRBULESCU, Decano del Departamento de Relaciones Internacionales e 
Integración Europea y Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Rumania) 

• Juan Marcelo CONRERO, Titular del Área de Gestión Institucional de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) y Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC (Argentina) 
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• Jocelyne GACEL-ÁVILA, Coordinadora del Observatorio sobre la Internacionalización y Redes 
de la Educación Terciaria en América Latina y el Caribe (OBIRET) de UNESCO-IESALC (México) 

• Patricio LEIVA LAVALLE, Director del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, 
Universidad Miguel de Cervantes (Chile) 

Presidente de Honor 

• Fernando GALVÁN, Rector de la Universidad de Alcalá de Henares (España) 

Además, en esta oportunidad, se constituyó el Grupo Promotor del Foro de Ministros de Educación y 
Enseñanza Superior ALC-UE, con la presencia del Ministro de Educación de Francia, Sr. Jean-Michel 
BLANQUER al cual le fue entregada la Declaración “Compromiso de Córdoba”. 

La comunidad académica de ambas regiones agradece profundamente a la Universidad Nacional de 
Córdoba, en particular al Sr. Rector Hugo Juri, al Sr. Decano Juan Marcelo Conrero y todo el equipo de 
colaboradores, por la eficiente organización de este evento, y la hospitalidad brindada a todos los 
participantes nacionales y del exterior. 

Córdoba, 13 de abril de 2018 

 

PRIMER SEMINARIO PREPARATORIO DE LA 
IV CUMBRE ACADÉMICA ALC-UE 

 
INFORME 

Y RESUMEN DE CONCLUSIONES DEL 
CONSEJO ACADÉMICO BIRREGIONAL DEL FAP ALC-UE 

 
Entre el 17 y el 18 de octubre de 2019, el FAP ALC-UE y la Universidad de Roma Tor Vergata 
organizaron en Roma el Primer Seminario Preparatorio de la Cuarta Cumbre Académica de América 
Latina y el Caribe – Unión Europea. Participaron los miembros del Consejo Académico del FAP ALC-UE, 
47 rectores, decanos y académicos de Argentina, Chile, Brasil, Bélgica, España, Francia, Italia, México, 
Ecuador, Polonia, Portugal, Uruguay, Paraguay, Rumanía. También se recibieron los saludos del 
ministro de educación de Francia, Jean Michel Blanquer; del Secretario General de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y del Embajador de la UE en 
Italia Vito Borello. 
 
El objetivo del evento fue continuar los debates en el proceso iniciado en la I Cumbre Académica ALC-
UE (Santiago de Chile 2013), continuado en la II Cumbre Académica ALC-UE (Bruxellas 2015) y en la III 
Cumbre ALC-UE (Córdoba 2018), fortaleciendo el compromiso de la comunidad universitaria 
birregional para avanzar en la integración académica ALC-UE, y contribuir a la elaboración de la 
propuesta para la construcción del Espacio Común ALC-UE para la Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Próximamente se emitirán las ponencias presentadas.  
 

Durante el evento, fue presentado el Libro sobre la III Cumbre Académica de Córdoba 2018, que está 
disponible en nuestro sitio Web.  

 

Asimismo, fue presentado por la Universidad Nacional de Córdoba el Acuerdo de las Facultades de 
Agronomía del MERCOSUR, BOLIVIA y CHILE para el reconocimiento académico, que permitirá una 
equivalencia entre las titulaciones de las carreras de Agronomía entre las Facultades firmantes, que 

está abierto a la incorporación de las Facultades de otros países. 
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TEMAS TRATADOS Y LOS ACUERDOS DEL CONSEJO ACADÉMICO BIRREGIONAL  

DEL FAP ALC-UE 
 

1. Se aprueba el informe del presidente sobre las últimas actividades realizadas desde el 
CAB celebrado en Bucarest en julio 2019. 

2. Analizado el escenario que se presenta en breve plazo, con la formación de una nueva 
Comisión Europea y el cambio de autoridades en la Fundación EULAC, se acuerda 
tomar contacto con las autoridades correspondientes una vez que empiecen sus 
mandatos.  

3. Se aprueba proponer a todos los niveles la reanudación de las Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno ALC-UE, interrumpidas desde 2015, y fijar la fecha de la IV 
Cumbre Académica en concordancia con la próxima Cumbre oficial. No obstante, 
reiterar que nuestro proceso seguirá su propio calendario en la medida que la cumbre 
oficial no se reanude. 

4. Se aprueban los lineamientos presentados por Beatriz Peluffo con respecto al trabajo 
que se está realizando con la Fundación EULAC para confeccionar una matriz de apoyo 
al Espacio Común. Esto, en el entendido que el FAP ALC-UE contribuye a esta iniciativa 
partiendo de la base que a la Fundación EULAC le corresponde solamente ser 
facilitadora y debe apoyar de manera inclusiva e integradora todas las iniciativas que 
existen en ambas regiones para avanzar en el Espacio Común. 

5. Se ratifica que el Segundo Seminario Preparatorio de la IV Cumbre Académica ALC-UE 
se realizará en 2020 en la ciudad de Loja, Ecuador, siendo sede la Universidad Técnica 
Particular de Loja, y que en breve plazo se enviará la Reserva de Fecha a todos los 
participantes de los eventos del FAP ALC-UE. 

6. Se aprueba que para el Seminario de Loja se invitará a participar a las Facultades de 
Agronomía de los países ALC-UE y adherir al Acuerdo de las Facultades de Agronomía 
del MERCOSUR, BOLIVIA y CHILE para el reconocimiento académico, que permitirá 
una equivalencia entre las titulaciones de las carreras de Agronomía entre las 
Facultades firmantes. 

7. Se toma nota que el FAP ALC-UE estará representado en Bogotá, Colombia, en el 
evento de la OUI por el presidente del FAP ALC-UE Rector Remus Pricopie, Iordan 
Barbulescu e Ioana Dodi. 
 

El FAP ALC-UE agradece todo el apoyo y la organización de este seminario a la Universidad 
de Roma Tor Vergata, en especial a su Rector Dr. Giuseppe Novelli, al Director 
Internacional Damiano Pinacchio, al Prof. Riccardo Cardilli, y a todo el equipo de la 
Universidad.  

 
 

Roma, octubre de 2019 
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EVENTOS DEL FORO ACADÉMICO PERMANENTE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA 

Eventos Fechas 

 
 

Organizadores 
 
 

Particularidades 

Primer Seminario 
Preparatorio de la 
Primera Cumbre 

Académica América 
Latina y el Caribe - 

Unión Europea 

7 de junio 
2012 

Paris, Francia: 
Institut des Ameriques 

Institución del Foro Académico Permanente 
América Latina y el Caribe - Unión Europea 

(FAP ALC-UE) 

Segundo Seminario 
Preparatorio de la 
Primera Cumbre 

Académica  América 
Latina y el Caribe - 

Unión Europea 

8-9 de  
octubre 

2012 

Lima, Perú: 
Colegio de Ingenieros  

Formulación de las primeras propuestas a 
medio y largo plazo del FAP ALC-UE 

Primera Cumbre 
Académica 

América Latina y el 
Caribe - Unión Europea 

22-23 de  
enero 2013 

Santiago de Chile, 
Chile: 

Universidad Central de 
Chile 

 
Definición como objetivo crear el Espacio 
Eurolatinoamericano para la Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
con vistas a constituirse en el pilar académico 

de la Asociación Estratégica de ALC-UE. 
 

Entrega de la Declaración de Santiago a la I 
Cumbre CELAC-UE 

Primer Seminario 
Preparatorio de la 
Segunda Cumbre 

Académica  
América Latina y el 

Caribe - Unión Europea 

26-27 de  
mayo 2014 

Bucarest, Rumania: 
Escuela Nacional de 
Estudios Políticos y 

Administrativos 
(SNSPA), 

Instituto de Estudios 
Latino Americanos 

(ISLA) 

Realización de la propuesta de cartografía de 
las redes del espacio euro-latinoamericano 

Segundo Seminario 
Preparatorio de la 
Segunda Cumbre 

Académica América 
Latina y el Caribe - 

Unión Europea 

25-26 de 
noviembre 

2014 

Guadalajara, México: 
Universidad de 

Guadalajara 

Creación de los Grupos de Reflexión 
Permanente 

Reunión del Consejo 
Académico Birregional 

del FAP ALCUE 

13-14 de 
abril 2015 

Alcalá de Henares, 
España: 

Universidad de Alcalá  

Definir como objetivo del FAP ALC-UE la 
integración de los sistemas de educación 

superior, ciencia, tecnología e innovación de 
ambas regiones 

 

Segunda Cumbre 
Académica 

América Latina y el 
Caribe - Unión Europea 

8-9 de  
junio 2015 

Bruselas, Bélgica: 
Instituto 

Interuniversitario para 
las Relaciones entre 

UE y ALC 

 
Inclusión de las conclusiones de la Cumbre 
Académica en las propuestas de la Cumbre 

Política. 
 

Entrega de la Declaración de Bruselas a la II 
Cumbre CELAC-UE 
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Reunión del Consejo 
Académico Birregional 

del FAP ALCUE 

1-2 de 
febrero 
2016 

Lisboa, Portugal: 
Instituto Universitario 

de Lisboa 

 
Institucionalización del FAP ALC-UE a través 
de la aprobación de estatutos y estructuras 

de liderazgo: Presidencia, Comisión Asesora, 
Secretaría Ejecutiva, Consejo Académico 

Birregional y Grupos de Reflexión 
Permanente 

Primer Seminario 
Preparatorio de la 
Tercera Cumbre 

Académica América 
Latina y el Caribe - 

Unión Europea 

21-22 de  
junio 2016 

Santo Domingo, 
República Dominicana: 

Ministerio de 
Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología y 
universidades 

Participación de las autoridades 
gubernamentales de la Republica 

Dominicana 

Segundo Seminario 
Preparatorio de la 
Tercera Cumbre 

Académica América 
Latina y el Caribe - 

Unión Europea 

6-7 de  
octubre 

2016 

Estocolmo, Suecia: 
Instituto Europeo de 

Estudios 
Internacionales 

Participación de investigadores e 
instituciones académicas de los países 

nórdicos.  

Reunión del Consejo 
Académico Birregional 

del FAP ALCUE 

5-6 de 
mayo 2017 

Salamanca, España: 
Universidad de 

Salamanca 

 
Aprobación del documento base para la 

propuesta del Espacio Eurolatinoamericano 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Reunión del Consejo 
Académico Birregional 

de la FAP ALCUE 

17 de 
noviembre 

2017 

Alcalá de Henares, 
España: 

Universidad de Alcalá 

 
Validación de los elementos centrales de la 

propuesta de la creación del Espacio 
Birregional 

Tercera Cumbre 
Académica América 
Latina y el Caribe - 

Unión Europea 

12-13 abril  
2018 

Córdoba, Argentina: 
Universidad de 

Córdoba 

 
Compromiso de Córdoba para la creación del 
Espacio Común para la Educación Superior, 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
 

Reunión del Consejo 
Académico Birregional 

del FAP ALCUE 

30 de julio 
2019 

Bucarest, Rumania: 
Escuela Nacional de 
Estudios Políticos y 

Administrativos 

 
Programa de Actividades para la realización 
de la IV Cumbre Académica, en especial, los 

Seminarios Preparatorios de Roma y Loja 
 

 
I Seminario 
Preparatorio 

De la IV Cumbre 
Académica 

 

17 y 18 de 
octubre 
2019 

Roma, Tor Vergata 
Análisis de temas y propuestas para la IV 

Cumbre Académica. Y reunión del Consejo 
Académico Birregional 

 
II Seminario 
Preparatorio 

de la IV Cumbre 
Académica 

 
 

25 de 
febrero 
2021 

Loja, Ecuador 
(On Line) 

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. 
Evaluar el nuevo escenario iberoamericano y 

europeo post-pandemia para la 
internacionalización de la educación superior 

y la integración académica UE-ALC 
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