
  

  

UNIÓN	  DE	  UNIVERSIDADES	  DE	  AMÉRICA	  LATINA	  Y	  EL	  CARIBE	  
PONTIFICIA	  UNIVERSIDAD	  CATÓLICA	  DEL	  PERÚ	  

	  
IV	  ASAMBLEA	  DE	  LA	  REGIÓN	  ANDINA	  

Lima,	  Perú	  14	  y	  15	  de	  agosto	  del	  2014	  
	  
	  

ORDEN	  DEL	  DÍA	  
	  

PRIMER	  DIA,	  Jueves	  14	  de	  agosto	  
	  
09:00	  -‐	  9:15	   Inauguración	  

Dr.	  Marcial	  A.	  Rubio	  Correa,	  Rector	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Perú	  (PUCP).	  
	   	   Dr.	  Roberto	  Escalante	  Semerena,	  Secretario	  General	  de	  la	  UDUAL	  
	  
09:15	  -‐	  10:00	   Plan	  Estratégico	  de	  la	  UDUAL	  2014-‐2016	  
	   	   Dr.	  Roberto	  Escalante	  Semerena,	  Secretario	  General	  de	  la	  UDUAL	  
	  
10:00	  -‐	  10:45	   Debate	  
	  
10:45	  -‐	  11:00	   Propuesta	  de	  la	  Red	  Universitaria	  de	  Investigación	  del	  Ecuador.	  

Ing.	  Jaime	  Calderón	  Segovia,	  Rector	  de	  la	  Escuela	  Politécnica	  Nacional	  del	  Ecuador	  
	  
11:00	  –	  11:15	   Receso	  
	  
11:15	  -‐	  12:30	   Mesa	  redonda:	  Desarrollo	  Local	  y	  Responsabilidad	  Social	  de	  las	  Universidades	  
	   	   Moderador:	  Dr.	  Patricio	  Yépez	  

Articulación	  de	  Redes	  Territoriales	  /	  Programa	  de	  Naciones	  Unidas	  para	  el	  Desarrollo	  
Corporación	  Andina	  de	  Fomento	  (CAF)	  
Dr.	  Fernando	  Sempértegui,	  Rector	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador	  
Dr.	  Marcial	  Rubio,	  Rector	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Perú	  

	  
12:30	  -‐	  	  13:15	   Debate	  	  
	  
13:15	  -‐	   15:00	   Almuerzo	  

	  
15:00	  -‐	  17:00	   La	  Autonomía	  Universitaria	  en	  la	  región	  andina:	  presentación	  de	  informes	  nacionales	  	  
	  	   	   Moderador:	  Doctor	  Salomón	  Lerner,	  ex	  presidente	  de	  la	  UDUAL	  

Bolivia:	  Universidad	  Mayor	  de	  San	  Andrés	  
Ecuador:	  Universidad	  Técnica	  de	  Ambato	  
Colombia:	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  



  

  

Perú:	  Universidad	  Nacional	  de	  Trujillo	  
Venezuela:	  Universidad	  Central	  de	  Venezuela	  
	  

17:00	  –	  17:15	   Receso	  
	  
17:15	  –	  18:00	   Debate	  
	   	  
	  
SEGUNDO	  DIA,	  viernes	  15	  de	  agosto	  
	  
09:00	  -‐	  11:00	   La	  Acreditación	  en	  la	  región	  andina:	  presentación	  de	  informes	  nacionales	  

Moderador:	  Dr.	  Roberto	  Escalante	  	  
	  

Bolivia:	  Universidad	  Autónoma	  René	  Gabriel	  Moreno	  
Ecuador:	  Escuela	  Politécnica	  Nacional	  	  
Colombia:	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana	  
Perú:	  Universidad	  Nacional	  Mayor	  de	  San	  Marcos	  
Venezuela:	  Universidad	  de	  Los	  Andes	  
	  

11:00	  -‐	  11:15	   Receso	  
	  
11:15	  -‐	  12:00	  	   Debate	  
	  
12:00	  -‐	  12:15	  	   Presentación	  del	  Convenio	  ILCE-‐UDUAL	  para	  la	  transmisión	  de	  programas	  universitarios	  a	  

través	  de	  la	  red	  satelital	  de	  la	  televisión	  educativa	  
Moderador:	  Lic.	  Alfredo	  Camhaji	  
	  

12:15	  -‐	  12:30	   Firma	  del	  Convenio	  con	  el	  Centro	  Internacional	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Comunicación	  
para	  América	  Latina	  (CIESPAL)	  
Dr.	  Francisco	  Sierra	  Director	  de	  CIESPAL	  
	  

12:30	  -‐	  12:45	   Presentación	  de	  las	  conclusiones	  de	  la	  reunión	  técnica	  sobre	  desarrollo	  local	  	  
	  
12:45	  -‐	  13:15	  	  	   Acuerdos	  y	  compromisos	  para	  la	  región	  andina.	  	  
	  
13:15	  -‐	  13:30	  	   Clausura	  	  

Dr.	  Marcial	  Rubio,	  Rector	  de	  la	  PUCP	  
	   	   Doctor	  Roberto	  Escalante,	  Secretario	  General	  de	  la	  UDUAL	  
	  
14:00	  -‐	  16.00	   Almuerzo	  de	  clausura	  	  
	  
	  
REUNIONES	  TÉCNICAS	  PRIMER	  DIA,	  jueves	  14	  de	  agosto	  
	  



  

  

15-‐:00-‐	  17:00	   Panel	  1:	  Las	  Universidades	  Andinas	  y	  el	  Desarrollo	  Social	  y	  en	  ámbitos	  locales	  
Moderador:	  Dr.	  Pablo	  Yanes	  CEPAL	  

	  
Universidad	  Mayor	  Real	  y	  Pontificia	  de	  San	  Francisco	  Xavier	  de	  Chuquisaca	  (Bolivia)	  
FLACSO/ECUADOR	  	  
Pontificia	  Universidad	  Javeriana	  (Colombia)	  
Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Perú	  (Perú)	  	  

	  
Aportar	  desde	  la	  universidad	  a	  la	  agenda	  de	  derechos:	  salud,	  educación,	  alimentación	  y	  
nutrición,	  equidad	  de	  género;	  lo	  que	  implica	  una	  sinergia	  estratégica	  determinada	  por	  las	  
necesidades	  y	  prioridades	  identificadas	  en	  cada	  ámbito	  local.	  

	  
Acuerdos	  del	  Panel	  

	  
Panel	  2:	  Las	  Universidades	  Andinas	  y	  el	  Desarrollo	  Económico	  en	  ámbitos	  locales	  
Moderador:	  Andrés	  Rúgeles	  (CAF)	  
	  
Asociación	  de	  Universidades	  del	  Sur	  del	  Ecuador	  y	  Norte	  del	  Perú	  (AUSENP)	  
Universidad	  Antonio	  Nariño	  (Colombia)	  
Corporación	  Universidad	  de	  la	  Costa	  (Colombia)	  
Universidad	  Nacional	  Mayor	  de	  San	  Marcos	  (Perú)	  	  
Universidad	  del	  Valle	  (Bolivia)	  
Universidad	  Tecnológica	  Privada	  de	  Santa	  Cruz	  (Bolivia)	  

	  
La	  universidad	  como	  actor	  en	  el	  desarrollo	  económico	  local,	  en	  la	  vinculación	  con	  los	  
sectores	  productivos,	  la	  alianza	  público/privada	  y	  los	  sistemas	  locales	  de	  innovación	  
tecnológica.	  

	  
Acuerdos	  del	  Panel	  

	  
Panel	  3:	  Las	  universidades	  andinas	  y	  el	  Desarrollo	  ambiental	  en	  ámbitos	  locales	  
Moderador:	  José	  Luis	  Samaniego	  (CEPAL)	  

	  
Universidad	  Autónoma	  Gabriel	  René	  Moreno	  (Bolivia)	  
Universidad	  de	  Cuenca.	  Ecuador	  
Universidad	  de	  Ciencias	  Aplicadas	  y	  Ambientales	  (Colombia)	  
Universidad	  Lima	  o	  Universidad	  del	  Cusco	  

	  
El	  desarrollo	  sostenible	  en	  términos	  del	  cuidado	  ambiental	  y	  recurso	  naturales	  en	  donde	  
el	  potencial	  de	  las	  universidades	  es	  significativo	  en	  materia	  de	  observatorios	  y	  monitoreo	  
consideración	  del	  cambio	  climático	  como	  un	  campo	  de	  conocimiento.	  

	  
Acuerdos	  del	  Panel	  

	  



  

  

17:00-‐	  17:15	   Receso	  
	  
17:15-‐	  18:30	   Debate	  de	  los	  acuerdos	  de	  los	  tres	  acuerdos	  realizados	  en	  los	  paneles.	  	  

Acuerdos	  del	  Panel	  
	  


