
 

 
 

NOTA DE PRENSA  

Congreso “Los Futuros de la 
Educación Superior”: Expertos 

reflexionarán sobre la 
digitalización y las necesidades 

educativas en el Perú  

• El evento, organizado por la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR), de España, abordará los eventuales escenarios de 
la educación superior tras la transformación disruptiva 
acelerada por el COVID-19.   

• Se celebrará los días 26 y 27 de mayo en el Centro de 
Convenciones de Lima y contará en el programa con la 
participación de decenas de universidades, organismos e 
instituciones internacionales.  

• Las jornadas podrán seguirse por streaming.  

 

Logroño-Madrid, 23 de mayo de 2022.-   

Bajo el lema “Construyendo la Universidad del mañana”, el próximo 
26 de mayo dará inicio el Congreso “Los Futuros de la Educación 
Superior” donde participarán de forma activa numerosas 
universidades del país, tanto de Lima como de provincias, así como 
representantes de organismos nacionales y mundiales.     
 

El evento está organizado por la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR). El Centro de Convenciones de Lima se convertirá 
durante dos días en foro de reflexión acerca de los grandes desafíos 
que afronta la Educación Superior, a consecuencia del proceso 
imparable de la digitalización y de los profundos cambios sociales 
surgidos tras la pandemia.  
 

La inauguración oficial estará a cargo del alcalde de Lima, Miguel 
Romero, y del presidente de UNIR, Rafael Puyol; el rector de UNIR, 
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José María Vázquez; el embajador de España en Perú, Alejandro 
Enrique Alvargonzález; y el secretario general de la OEI, Mariano 
Jabonero. Este último, con su conferencia magistral "Universidad 
Iberoamérica 2030: una educación superior para una sociedad 
digital", marcará el comienzo de paneles y conferencias.  

 A las sesiones del evento están invitados de forma presencial más 
de 250 personalidades del ámbito institucional, empresarial y, 
principalmente, académico, en representación de más de treinta 
universidades peruanas, además de universidades foráneas de 
España, México, Ecuador, Brasil y Colombia.  

 Entre otros, asistirán al encuentro el director de UNESCO-IESALC, 
Francesc Pedró;  la directora de Educación Superior y Ciencia de 
OEI, Ana Capilla;  la exministra de Educación de Colombia 
y presidenta del Consejo Asesor UNIR Colombia, Cecilia María Vélez; 
la exviceministra de Educación de Brasil, María Helena Guimarães 
de Castro; Juan Miguel Malpartida, director general de Educación 
Superior Universitaria (DIGESU) - Ministerio de Educación de Perú; 
el presidente del Consejo de Educación Superior (CES), Ecuador, 
Pablo Beltrán; el presidente de Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), Perú, 
Carlos Barreda; la subsecretaria de Instituciones de Educación 
Superior, Ecuador, Cecilia Santana; el rector de la Universidad 
Estatal de Milagro, Ecuador, Fabriccio Guevara; el rector 
Universidad Tecnológica de Pereira, Presidente ASCUN 
(Asociación Colombiana de Universidades), Luis Fernando Gaviria; el 
rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, 
Santiago Acosta; la consejera del Consejo de Educación Superior 
(CES), Ecuador, Catalina Vélez; y el presidente de la Asociación de 
Universidades Nacionales de Perú (AUNAP), Américo Guevara, 
encargado, junto con Rafael Puyol, de clausurar el Congreso.  

 

También las jornadas podrán seguirse vía streaming, registrándose 
gratis aquí.  
 

 El formato determinado para los paneles son seis mesas redondas 
en horario continuado. Expertos de reconocido prestigio de diversos 
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países ofrecerán sus puntos de vista sobre la tecnología, las nuevas 
necesidades educativas y la empleabilidad.   

 

Jornadas de debate y diálogo  
 

En el orden del día 26 de mayo, el nombre y la esencia del Congreso 
serán llevados a la primera mesa redonda. Miguel Arrufat, director 
de UNIR y presidente del Observatorio UNIR: Los Futuros de la 
Educación Superior, moderará las derivadas surgidas de la 
exposición de Margarita Villegas, directora de Tecnología e 
Innovación de UNIR, sobre el horizonte de la digitalización en la 
formación.   
 

Otras cuestiones de calado como el papel de la universidad y su 
capacidad de adaptarse a las demandas de un entorno social 
cambiante; la relación entre ciudad, universidad y territorio; o la 
eficiencia en función de los recursos, las alternativas de financiación 
y la trasparencia de la gestión académica, serán tratadas en los 
otros tres paneles de la jornada.   
 

Ya en el segundo día, viernes 27 de mayo, tendrán lugar dos nuevos 
espacios de debate y diálogo para cerrar el ciclo de mesas redondas: 
el primero referente a la transformación digital en la universidad, el 
segundo panel sobre la implicación de ésta por mejorar los vínculos 
con la sociedad y el mundo empresarial.   
 

Otras presentaciones  

 

En el segundo día del Congreso tendrá lugar la presentación 
de CAPPES “El futuro de la educación universitaria a distancia en el 
Perú: retos y posibilidades”. Jorge Mori, exdirector general de 
Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, 
realiza una minuciosa disección de la enseñanza superior en Perú a 
través de este estudio.   
 

Tras este acto, se producirá la presentación del sello de acreditación 
de la calidad de la Educación Superior a distancia “Kalos Virtual 
Iberoamérica”.   
 



En palabras del presidente de UNIR, Rafael Puyol, “el objetivo del 
Congreso es que los centros de educación superior obtengan los 
instrumentos necesarios para el desarrollo de iniciativas propias en 
el ámbito de la transformación digital, producto de la reflexión de 
sus especialistas. Esto debe traducirse tanto en el mundo de la 
docencia, como de la investigación, como de la transferencia, como 
en la relación con el territorio donde se localizan. En definitiva, 
teniendo presente en el horizonte eso que llamamos la expansión 
universitaria.”  
 

Consultar el contenido completo del Programa 
en: https://futuroseducacion.unir.net/  

 

Para más información sobre contenidos o ponentes del Congreso, pueden 
contactar a comunicacion@unir.net o al teléfono de whatsapp +34 618 637 
493  

 

Auspician el Congreso “Los Futuros de la Educación 
superior” MINEDU, OEI, UNESCO-IESALC, Municipalidad de Lima, 

Universidad Nacional Mayor San Marcos, Embajada de España en 
Perú  

 

SOBRE UNIR  

 

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pertenece al Grupo 

PROEDUCA, pionero y líder en formación en internet en Iberoamérica. Como 

universidad oficial está licenciada por la Agencia Nacional Española de Calidad 

y Acreditación (ANECA), que es el equivalente a SUNEDU en Perú. La 

excelencia académica, una eficiente e innovadora metodología pedagógica 100% 

online y más de 130.000 egresados en 90 países la avalan desde 2008. Los 

títulos de UNIR son válidos en todo el Espacio Europeo de Educación Superior, 

con 39 pregrados y más de 100 postgrados oficiales y 3 programas de doctorado. 

En Perú, los títulos oficiales que ofrece UNIR, son firmados por el Rey de 

España y son reconocibles por la SUNEDU. Además, UNIR ha suscrito 

convenios de cooperación institucional con las principales universidades del 

país.   

 

El Grupo PROEDUCA tiene presencia en Perú con la Escuela de Posgrado 

Newman, en Tacna. Este centro de estudios, reconocido por el estado peruano y 

regulado oficialmente por la SUNEDU, cuenta con maestrías y programas de 

postgrado avanzado en las áreas de Empresa, Derecho, Gestión y Tecnologías de 

la Información.  

 

 

www.peru.unir.net  
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UNIR global:  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/  

 
Facebook: https://www.facebook.com/UNIRuniversidad/  

 
Instagram: https://www.instagram.com/uniruniversidad/  

 
Twitter: https://twitter.com/UNIRuniversidad  

 

 UNIR Perú:  

 
Facebook: https://www.facebook.com/UNIR.Peru/  

 
Twitter: https://twitter.com/UNIR_Peru  

 
Grupo de Facebook: https://www.facebook.com/UNIR.Peru/  

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN  

 
Departamento de Comunicación UNIR comunicacion@unir.net  www.unir.net  

 
Sala de prensa: http://www.unir.net/sala-de-prensa/ Twitter: @UNIRUniversidad y @PrensaUNIR  

 
José María Fillol +34 618 637 493 josemaria.fillol@unir.net  

 
Diego Caldentey diego.caldentey@unir.net  

 
Paloma Gamarra (La Rioja) 94 121 02 11 ext. 1285 paloma.gamarra@unir.net  

 
Sara Puerto 91 567 43 91 ext. 3236 sara.puerto@unir.net  

• Bosco Martín (Director) 91 567 43 91 ext. 3091 bosco.martin@unir.ne 
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