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Editorial

costitutivi dei modelli educativi sia in
Europa sia in America Latina. E’
Il progetto di cooperazione
necessario comparare non solo la
internazionale tra Europa e America realtà socio-culturale ma anche i
Latina (Riaipe3) ha lo scopo di
contesti politico-istituzionali che
sviluppare indagini e proporre
hanno contribuito, almeno negli
iniziative per favorire il superamento
ultimi due-tre decenni, a configurare
delle diseguaglianze sociali e
le caratteristiche peculiari dei
culturali nell’Educazione Superiore.
modelli di Educazione Superiore in
Nell’ambito dello sviluppo del
Europa, e quindi, le differenze tra
progetto, il Comitato che si occupa
questi modelli e il modello nord
di “Governance, Democrazia e
americano, competitivo e misto
Cittadinanza” si è dato un preciso
(pubblico e privato). La crisi del
piano d’azione. Nel corso
Welfare State in Europa e gli
dell’incontro svoltosi a L’Avana nel
imperativi finanziari dettati dalla crisi
mese di maggio, un seminario tra i
del debito pubblico, hanno
membri del Comitato ha avviato
provocato l’emergere, per i modelli
una discussione su concetti e modelli educativi del “vecchio mondo”, di
educativi, temi sui quali si produrrà
problemi di sostenibilità e di
un dossier tematico. In occasione
diseguaglianze spesso assai simili a
del prossimo incontro di Salvador de quelli presenti nei paesi latinoBahía (28 e 29 novembre 2012),
americani.
seguirà una discussione sulle
Nel seminario di L’Avana si è deciso
pratiche e sulle politiche educative,
di approfondire il concetto di
sempre in relazione ai temi di
cittadinanza, in relazione sia ai suoi
riflessione di cui si occupa il
contenuti generali sia ai temi
Comitato.
specifici dell’Educazione Superiore.
Si vuole contribuire ad uno sviluppo
Si ritiene necessario allargare
del progetto e ad un ampliamento
l’indagine e rendere trasversale – in
della conoscenza dei problemi, allo
tutti i testi di riflessione - l’utilizzo di
scopo di far emergere i caratteri
categorie come la interculturalità, i

poteri e l’egemonia culturale, le
questioni di genere e generazionali.
Allo stesso tempo, occorre avvalersi
dei concetti della democrazia
cognitiva, così come della
globalizzazione e dei diritti umani.
Nell’indagine sui modelli di
Educazione Superiore è inoltre
necessario muovere dal concetto e
dalle pratiche dell’autonomia
universitaria e dell’autogoverno,
intrinseci all’idea classica di
Universitas in Europa ma assai
importante anche per le odierne
università latino-americane. Solo in
tal senso si potrà meglio
comprendere l’impatto dirompente
della nuova governance affermatasi
nella gestione delle università
dall’una e dall’altra parte
dell’Oceano Atlantico.
Una volta realizzati e discussi i testi
scritti, il Comitato valuterà
l’opportunità di pubblicarli attraverso
un dossier monografico di una rivista,
definendo altresì la forma più idonea
(cartacea o elettronica).

Maurizio Ridolfi
available in:

Università degli Studi della Tuscia, Itália. RIAIPE3 Coordinador

Evento de Coordenación

Alfa III
11-13 de Junio 2012
Del 11 al 13 de junio del presente año se llevó a cabo en
Montevideo, Uruguay, la reunión de los responsables de la
gestión del Programa de Cooperación Regional en
Educación Superior entre América Latina y la Unión
Europea (ALFA III) y los coordinadores de los 51 proyectos
que han sido financiados hasta ahora en las tres
convocatorias de ese programa. En representación de la
RIAIPE3 asistieron António Teodoro, coordinador general del
proyecto y Armando Alcántara, responsable del equipo de
la UNAM.
El evento tuvo como objetivos principales los siguientes: a)
buscar mayor coherencia entre los proyectos individuales y
los objetivos globales del Programa ALFA III;
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Reunión Montevideu

b) contar con una estrategia de sustentabilidad
de los proyectos (más allá de la subvención); c)
aumentar la participación de otros sectores de
la sociedad civil en el desarrollo de los
proyectos; y d) incrementar la visibilidad tanto
del Programa ALFA III como de los proyectos.
See for more
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Congreso Educación y Pobreza en Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala
 El Congreso Educación y Pobreza
fue organizado por la Escuela de
Formación de Profesores de
Enseñanza Media EFPEM de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, USAC, y el Consejo
Facultades de Humanidades de
Centro América y del Caribe y
realizado con éxito los días 7 y 8 de
junio del 2012. El congreso tenía por
objetivo analizar la relación entre
globalización y educación, visualizar
el crecimiento de carácter
económico de universidades
privadas en Centroamérica y El
Caribe en relación con su visión del
marketing Educacional, señalar el
impacto que ha generado la
cibernética y la transculturalidad y

su incidencia en el comportamiento
estudiantil y fundamentalmente
analizar las inequidades sociales, de
género, técnicas y geográficas que
inciden en las oportunidades de
desarrollo humano en Centro
América y El Caribe.
Uno de los elementos principales del
congreso fue el Taller denominado
Universidad y Pobreza el que revisó
el diagnostico de la Universidad de
San Carlos de Guatemala desde la
perspectiva de equidad, etnicidad y
genero y discutió los resultados de
dicho diagnostico realizado en el
Programa Marco Interuniversitario
para una Política de Equidad y
Cohesión Social en la Educación
Superior, RIAIPE 3 en el cual participa

EFPEM y el Centro Universitario de
Occidente CUNOC. Se documentó
que durante las últimas décadas se
han dado avances en materia de
equidad de género en la
Universidad de San Carlos,
particularmente en el incremento de
la matricula estudiantil femenina
pero también se documentó que
queda pendiente la construcción de
una política para equidad de
género en el profesorado, el
currículo, la investigación y en la
administración.
Fernando Cajas

Coordinador Riaipe3
Universidad de San Carlos de Guatemala,

available in:

"Cooperación de la Unión Europea con América
Latina en Educación Superior”

Armando Alcántara Santuario

 Casi desde su creación en los
años 50, primero como Comunidad
Económica Europea (CEE) y luego, a
principios de los 90 ya con la
denominación de Unión Europea
(UE), la cooperación internacional
de esa región del mundo ha sido un
asunto de gran relevancia política y
económica. Entre los diversos
programas de cooperación entre la
UE y América Latina (AL), se halla el
Programa ALFA cuyo objetivo es
contribuir al desarrollo de la
educación superior en la región. El
Programa ALFA también es el medio

para apoyar tanto el
desenvolvimiento económico y
social de América Latina, como el
desarrollo global más equilibrado y
equitativo de las sociedades
latinoamericanas.
Sus prioridades comprenden: 1) la
reforma y modernización de las
instituciones (IES) y los sistemas de
Educación Superior; 2) la calidad,
acceso y pertinencia de la
Educación Superior; 3) el desarrollo
de recursos humanos cualificados,
dando especial atención a los
grupos menos favorecidos o

Participant Teams:
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Centro de Estudos Sociais- U. Coimbra
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de San Martín
Universidade 9 de Julho
Universidade do Sul de Santa Catarina
Universidade Federal da Bahia
Universidad UCINF
Universidad de la Habana
Universidad de Barcelona
Universidad de Valencia
Universidad Nacional Autónoma de Mexico
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Occidente/Universidad de San
Carlos
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

vulnerables y a los países más
pobres de la región fomentando así
la participación de diversas
entidades sociales de estos países;
4) apoyar a las IES y a otros actores
relevantes para avanzar en la
creación de una zona común de
Educación Superior en AL y
favorecer sus conexiones con la UE;
y 5) promover la cooperación y el
establecimiento de redes y
relaciones duraderas entre las
instituciones de Educación Superior
de ambas regiones. (…)
See for more

Universidad Loyola de Bolivia
University of Brighton
Universidad de Costa Rica
Universidad Nacional Agraria la Molina
Universidad de Nariño
Universidad del Rosário
Universiteit Voor Humanistiek
Université Lumière Lyon 2
Universidad Nacional de Asunción
Universidad Autónoma de Asunciòn
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Associated Teams:
Universidade Federal da Paraíba
Università di Bologna
Organización de Estados IberoAmericanos
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