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•

BOLETÍN DE
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL Y DE
INTERÉS

II Seminario Internacional de Responsabilidad Social Inclusión, Economía y
sostenibilidad. (Cátedra Convenio Andrés Bello – AUALCPI).
Fecha: 29 y 30 de Abril
Lugar: Bogotá - Colombia

•

Inicio actividades [RE]Bordeando la Ciudad Latinoamericana – ReBOCLA: “Diálogos
sobre los bordes de las ciudades latinoamericanas” (Cátedra Convenio Andrés Bello –
AUALCPI).
Fecha: 21 de Abril
Lugar: Bogotá - Colombia

•

Inicio Sesiones Ciudadanía y formación de profesores en matemáticas (Cátedra Convenio
Andrés Bello – AUALCPI).

Lugar: Iberoamérica

sobre el nivel del mar, se
encuentra la ciudad de

•

Misión Académica Ingenierías

Tulcán, capital de la

Fecha: 4 – 11 de mayo

provincia ecuatoriana del

Lugar: Sao Paulo – Brasil

Carchi. En ella se destacan
la amabilidad de su gente,

•

Inicio Sesiones Cátedra: “Integración, democracia y globalización en Latinoamérica: el
papel de los medios de comunicación” (Cátedra Convenio Andrés Bello – AUALCPI).

el sentido de hermandad

Fecha: 8 de Mayo

con la forntera colombiana y
•

Misión Académica Brasil Cultural

con una de las mejores,

Fecha: 11 – 24 de mayo

delicadas y bien formadas

Lugar: Brasil

esculturas talladas en
ciprés, en el hoy Patrimonio

Tulcán, Provincia del Carchi - Ecuador
El pasado viernes 4 de abril en las
instalaciones
de
la
Universidad
Politécnica Estatal del Carchi UPEC
(Ecuador), miembro de AUALCPI, se
llevó a cabo la Primera Sesión del
Consejo Directivo de 2014.

Lugar: Bogotá – Colombia

el apogeo de su comercio.
Esta bella ciudad cuenta

AUALCPI celebró su Primer Consejo Directivo de 2014 en la Ciudad de

Fecha: Abril

A una altura de 2980 metros

•

Misión Académica Turismo
Fecha: 11 – 17 de mayo

Nacional Cementerio del

Lugar: Brasil

La ubicación estratégica y geopolítica
de frontera de la UPEC, permitió
vivenciar la práctica de la integración
como el “diario vivir de las fronteras
regionales”, en palabras del Doctor
Hugo Ruíz, Rector de la recientemente
acreditada institución.

Tulcán.
Sus figuras hacen alusión a

•

Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña AUALCPI

representaciones culturales,

Fecha: 29 y 30 de septiembre

de flora y fauna, lo que

Lugar: Bogotá - Colombia

convierte al cementerio en
una joya digna de ser
visitada y contemplada.
Calle 222 # 55 - 30
Bogotá - Colombia
Tel (571) 6684700 Ext. 220
info@aualcpi.net
Twitter: @aualcpi
Facebook: Aualcpi Red Universitaria
Skype: auacpi
www.aualcpi.net

Con la participación de alrededor de cuarenta
Rectores, Vicerrectores, Representantes y
políticos de Colombia, Ecuador, Brasil y
Cuba; la Asociación rindió su Informe de
Gestión Octubre 2013 – Abril 2014,
evidenciando desde sus actividades el
compromiso con los procesos de integración
regional desde la Educación Superior como
herramienta.
La socialización de experiencias y visiones
sobre la situación de las Universidades en
América Latina y el Caribe, demostró que a
pesar del heterogéneo mapa de las políticas
y prioridades en materia de educación de los
gobiernos,
existe
una
obligación
y

compromiso por fortalecer el papel de la academia
como actor en la toma de decisiones regionales a
través de experiencias integradoras sobre la base
de un intercambio de conocimiento mutuo que
desdibuje las fronteras entre las naciones.
Los asistentes se mostraron complacidos con la
continuidad del Plan de Acción de AUALCPI y con
las actividades que se vienen ejecutando en el
interior de ésta, pues ofrece una amplia gama de
acción desde la apertura de escenarios de
acercamiento, debate, interacción, compilación y
apoyo que ofrece la Asociación, concretando la
participación e inclusión diversa de actores
académicos y gestores institucionales a todo nivel,
aportando a los procesos de internacionalización
de los cuales las Universidades son autores y
ejecutores principales.
Entre las actividades más destacadas a lo largo de
la jornada, se encuentra el Esquema de Movilidad
Universitaria para América Latina y el Caribe
EMUAL junto con la positiva acogida de misiones
académicas, y la iniciativa de la Asociación
conocida bajo el nombre de Red Latinoamericana
de Investigadores sobre Integración Red LISI la
cual hoy por hoy tiene definidas ocho áreas de
investigación y cerca de sesenta líneas temáticas.
De igual forma, se exaltó la importante
participación, que tendrá lugar los días 29 y 30 de
septiembre, del Doctor Francisco Rojas Aravena y
de la Doctora Victoria Fontan como conferencistas
invitados a la VI Cátedra de Integración
Latinoamericana y Caribeña Logros, Obstáculos y
Retos de la Integración Regional, por lo que su
experticia y conocimiento representa para el
entendimiento, comprensión, análisis y debate de
los procesos integradores.
Sigue …

Sin duda, la gran conclusión y
gratificación para AUALCPI, fue
el evidente compromiso y apoyo
por parte de los asistentes hacia
la construcción de una política
común e ideal en materia de
educación superior que permita
y facilite el tránsito y la movilidad
de
conocimiento
en
una
sociedad que es objeto de las
dinámicas y retos de la
globalización.

Participación de AUALCPI en
Evento A Cidade E O Jovem

Nuevos Montos Convocatoria IV Premio Gabriel
Betancourt Mejía

Asistentes:
Senado de la República de
Colombia
Asamblea General del Ecuador
Universidad Politécnica Estatal
del Carchi
Universidad
de
Ciencias
Aplicadas y Ambientales
Corporación
Bogotá

Tecnológica

de

Universidad Mariana
Universidad Antonio Nariño
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia
Universidad
Colombia

Cooperativa

de

Entre el 11 y 20 de marzo de
2014, se desarrolló en la
ciudad de Sao Paulo (Brasil),
el encuentro A Cidade E O
Jovem:
Contribuicoe
da
Arquitetura e do Urbanismo
para as Novas Geracoes (“La
Ciudad
y
los
Jóvenes:
contribuciones
de
la
arquitectura y el urbanismo
para
las
nuevas
generaciones”) organizado por
Opción
Brasil,
entidad
promotora de la movilidad y el
emprendimiento
de
los
jóvenes, y apoyado por el
Consejo de Arquitectura de
Sao Paulo, AUALCPI y otras
En el marco del evento,
AUALCPI participó en la
mesa de trabajo Iniciativas
Latinoamericanas de
Internacionalización y
Movilidad Universitaria

Universidad Técnica del Norte
Universidad de la Habana
Universidad
Pedagógica
Nacional de Colombia
Universidad
Equinoccial

Tecnológica

Corporación para el Fomento y
Desarrollo Social del Ecuador

importantes
instituciones
latinoamericanas.
Durante la primera semana del
evento, el Doctor Germán
Anzola Montero, Rector de la
U.D.C.A y Presidente de
AUALCPI,
participó
como
invitado especial de Opción
Brasil en el espacio dirigido a
que
profesionales
y
estudiantes de arquitectura y
urbanismo pudieran explorar
posibles contribuciones que
agregaran memoria a los
espacios urbanos para las
nuevas generaciones.
A su vez, en el marco de este
importante espacio académico

se realizó la reunión de mesas
de
trabajo
Iniciativas
Latinoamericanas
de
Internacionalización
y
Movilidad Universitaria, con la
participación
de
12
universidades chilenas, 12
universidades brasileras y 4
organizaciones
regionales
entre las que se destacó la
participación de AUALCPI
como
expositora de su
Esquema
de
Movilidad
Universitaria para América
Latina (EMUAL) como ejemplo
de
internacionalización
encaminada al fortalecimiento
de los procesos de integración
desde los jóvenes como
actores, las ciudades como
oportunidades y la Educación
Superior como escenario.
En este contexto, el Doctor
Anzola tuvo la oportunidad de
socializar
y
compartir
experiencias y reflexiones con
sus pares académicos, sobre
la importancia de favorecer la
formación
y
cualificación
profesional de los estudiantes
desde la ampliación de ofertas
y facilidades de movilidad que
les
permitan
adquirir
herramientas
para
desempeñarse en un contexto
laboral
cada
vez
más
internacionalizado
y
globalizado.
De esta forma, AUALCPI y la
U.D.C.A se posicionan como
referentes en la gestión y
proyección de iniciativas de
internacionalización,
evidenciando el compromiso
que ambas instituciones tienen
para con las nuevas y futuras
generaciones.

Convencidos del importante papel de los jóvenes universitarios en los procesos de
integración, la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la
Integración AUALCPI, invita a todos los estudiantes de pregrado / licenciatura, de
todas las áreas del conocimiento, a participar en la convocatoria del IV Premio
Gabriel Betancourt Mejía.
El Premio Gabriel Betancourt
Mejía es una iniciativa de la
Asociación de Universidades
de América
Latina y el Caribe para la
Integración – AUALCPI, que
tiene como objetivo premiar a
los estudiantes universitarios
que presenten las mejores
ponencias sobre el tema de
integración; bajo el marco
teórico y los parámetros de
concurso estipulados en cada
una de las versiones de la
Cátedra de
Integración Latinoamericana y
Caribeña. Este premio se hace
en honor a uno de los líderes
indiscutibles de la región, gran
ideólogo de la
Educación
Superior
colombiana en la segunda
mitad del Siglo XX; inspirador
de
iniciativas
educativas,
culturales y científicas; así
como uno de los más
dinámicos impulsores de la
integración regional bajo la
premisa de que “la unión de

nuestras naciones, bajo la
figura de la Comunidad
Latinoamericana y Caribeña
de Naciones, se constituye en
la solución para resolver los
problemas
comunes
que
enfrentan nuestros pueblos".
A su vez, el premio busca
reconocer y estimular a los
jóvenes
universitarios,
de
todas
las
áreas
del
conocimiento,
a
difundir
propuestas,
visiones,
experiencias y/o iniciativas en
torno a la integración regional
como factor para el desarrollo
humano sostenible desde la
promoción del conocimiento en
un espacio de encuentro,
diálogo e intercambio entre los
actores de América Latina y el
Caribe.
El premio tendrá en cuenta el
análisis, la creatividad, la
crítica y la contribución de
las
ponencias
a
la
comprensión y aporte que se

haga de manera directa o
indirecta a los procesos de
integración regional desde
áreas
de
investigación
‘insospechadas’
o
consideradas
como
no
tradicionales
para
la
observación de este tema.
Los diez (10) preseleccionados
participarán y presentarán sus
ponencias en el marco de la VI
Cátedra
de
Integración
Latinoamericana y Caribeña, a
realizarse los días 29 y 30 de
septiembre de 2014 en la
ciudad de Bogotá – Colombia.
Las tres mejores ponencias,
recibirán además un premio
monetario de USD 1000, USD
800 y USD
500, para el primer, segundo y
tercer
puesto,
respectivamente.
CIERRE CONVOCATORIA
LUNES 4 DE AGOSTO

LA CITA…
“La integración, es el diario vivir de las fronteras
regionales”.
Doctor Hugo Ruíz
Rector
Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Ecuador)

