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COMUNIDAD

Red de Macrouniversidades Públicas

Declaración conjunta

Impulso a la movilidad
en AL y el Caribe

Los integrantes de la Red Macro redactaron una declaración conjunta en la
que ratifican su decisión de mantener
la defensa de la universidad pública y
autónoma “como un espacio de vinculación y conciliación de nuestros intereses
comunes, la independencia de nuestras
ideas y de ampliar nuestros horizontes
en la permanente construcción de la
sociedad del conocimiento”.
Consideraron que, como entidad,
debe avanzar a la par que la comunidad
internacional mediante la cooperación y
la movilidad, además de que defenderá
la autonomía universitaria, “en riesgo
permanente en algunos territorios de
la región”. Se comprometieron a ampliar su panorama y su impacto por
medio de las tecnologías y la educación
a distancia, así como a continuar con la
evaluación como un ejercicio permanente de sus tareas.
Hernández Bringas celebró la presencia de los rectores en la UNAM y destacó
que, en esta ocasión, la reunión del CAE
se completó con la celebración del seminario internacional ¿Hacia dónde Va la
Universidad en el Siglo XXI?, organizado
por el Seminario de Educación Superior.

La posibilidad de cursar un semestre fuera del país
de origen se amplía a licenciatura
PATRICIA LÓPEZ

L

as 34 instituciones académicas
de 19 naciones que constituyen
la Red de Macrouniversidades
Públicas de América Latina y el
Caribe (Red Macro) iniciaron un nuevo
programa de movilidad estudiantil a nivel
licenciatura, que amplía del posgrado al
pregrado la posibilidad de que sus alumnos cursen becados al menos un semestre
de su formación en otro país de la región.
En la reunión del VII Comité Académico Ejecutivo (CAE) de la Red, celebrada
en la Torre de Rectoría y que tuvo como
anfitrión a Héctor Hernández Bringas,
coordinador de Planeación, Presupuestación y Evaluación de esta casa de estudios,
representantes de 23 entidades de educación superior presentaron la Convocatoria
de Movilidad en el Posgrado 2015 y, por
primera vez, una oferta semejante para
licenciatura, que iniciará con becas financiadas por Santander Universidades, filial
del banco español del mismo nombre.

Cooperación regional
La Red Macro es un espacio de cooperación, intercambio y consolidación
académica. Una de sus prioridades es
impulsar la movilidad universitaria de
estudiantes, profesores e investigadores.
Esas acciones adquieren una importancia creciente en el contexto de un
nuevo desarrollo de las instituciones de
enseñanza superior, sobre todo en la integración del Espacio de Educación Superior
Latinoamericano y Caribeño, señalaron
los participantes.
Alberto Edgardo Barbieri, rector de la
Universidad de Buenos Aires y presidente
de la Red, destacó que el espíritu de estos
programas es lograr una movilidad permanente y dinámica para la zona, semejante
al programa Erasmus, vigente en Europa.
“Tenemos el propósito de internacionalizar a nuestras universidades desde
la cultura regional y de revitalizar este
bloque de instituciones”, remarcó.
El objetivo es contar con un territorio más f uerte y conectado desde
la educación superior, para potenciar
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Anhelo compartido
posgrados entre los países miembros
y colaborar con casas de educación de
Estados Unidos y Europa.
Rosa María Villarello Reza, coordinadora general regional de la Red Macro y
titular de Programas del Espacio Común
de Educación Superior (Ecoes) de la UNAM,
dijo que, desde su formación en 2003, la
Red ha desarrollado cuatro programas: de
investigación, de posgrados compartidos,
de educación a distancia y de bibliotecas
digitales, actualmente en marcha.
Respecto al de movilidad estudiantil
del posgrado, indicó que hasta ahora ha
becado a 698 estudiantes de 26 universidades de 15 naciones de la región. “Queremos
que se sumen más a este programa, que
este año podrá otorgar 68 becas de licenciatura, cuatro para cada una de las 17
universidades participantes”, detalló.

En las conclusiones, Barbieri propuso
que en la próxima reunión, a celebrarse
en abril de 2016 en la Universidad de São
Paulo, se replique el modelo de la UNAM
para fusionar el encuentro del CAE con
un evento académico.
En su oportunidad, el rector José
Narro Robles recordó que en 2002 en
Caracas se inició el proyecto de la Red
Macro, que hoy es una realidad dinámica
con representantes de casi todos los países
de la zona. “En estos años hemos sido
capaces de articular esfuerzos y disminuir
nuestras diferencias porque nos ha movido un anhelo compartido: incrementar
la educación pública en nuestra región.
Hemos sentido la confianza y ojalá mantengamos la fuerza para trabajar más y
convencer que este proyecto es bueno
para los alumnos”, resaltó.

Aspectos de la VII reunión del CAE, 18 y 19 de agosto de 2015.

Durante el Primer día de Sesión.

Segundo día de Sesión
Asistencia al Coloquio “¿Hacia dónde va la Universidad en el siglo XXI?”
Participación en el Coloquio de los rectores de la
Universidad anfitriona, el presidente de la Red
Macro, el rector de la Universidade de Sao Paulo y
el rector de la Universidad de Chile.

Durante la Sesión de clausura.

Ciudad Universitaria, México, D.F. 18 y 19 de agosto de 2015.

