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Unas palabras de bienvenida 
Señoras y señores, 

Es con gran satisfacción que le damos la bienvenida a este taller en línea, que aborda un área 

crucial para el desarrollo de la educación superior, y que proporciona respuestas concretas 

tanto a las preguntas planteadas en la última Asamblea General de CORPUCA como a las 

preocupaciones compartidas por los miembros de CORPUHA. 

Estamos muy satisfechos con esta iniciativa, especialmente porque hemos decidido basar 

nuestro taller en la importante cooperación entre nuestras dos Conferencias de Rectores y la 

AUF. Las personas que finalicen el taller recibirán un certificado interinstitucional, expedido 

por las tres instituciones organizadoras. 

Nuestra cooperación también forma parte de una rica colaboración con la UDUAL (Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe) y Kairos Educación. Esta es nuestra primera 

iniciativa que reúne a tantos socios notables, y esperamos poder repetirla en otros ámbitos. 

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a las distintas personas e 

instituciones que nos han apoyado en la realización de este taller. En particular, agradecemos 

a nuestros socios, a los formadores y formadoras, también a los expertos que aceptaron 

acompañarnos. En particular, estamos muy agradecidos al principal formador de nuestro 

taller, el Sr. Abdou Lahate Cissé, que es el coordinador administrativo y técnico de la Autoridad 

Nacional para la Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior, la Investigación y la 

Innovación (ANAQ-SUP), Senegal, así como el secretario de la Red Africana Francófona de 

Agencias Nacionales de Garantía de la Calidad (RAFANAQ). 

Esperamos la participación activa de todos los inscritos y que los trabajos de este taller 

contribuyan a la mejora de la calidad de la enseñanza en las instituciones miembros de 

nuestras Conferencias. 

Le saluda atentamente 

 

  

Eustase JANKY 
Presidente de CORPUCA 

Universidad de las Antillas 

 

Jean Robert CHARLES 
Presidente de CORPUHA 

Universidad Autónoma de Puerto Príncipe 



 

 

LUNES 27 DE JUNIO 

MAÑANA 
Mediación: Evens Emmanuel, Universidad de Quisqueya 

9:00 (UTC-4) Inicio de sesión y bienvenida a los participantes 

9.15-9.30 (UTC-4) Apertura 
Slim Khalbous, Rector de la AUF 

Eustase Janky, Presidente de CORPUCA 
Jean-Robert Charles, Presidente de CORPUHA 

 

9:30-11:30 (UTC-4) SESIÓN 1 
Gobernanza y garantía de calidad, autoevaluación, acreditación 

Por Abdou Lahate Cissé , ANAQ-SUP 

11.30-12.30 (UTC-4) Autorreflexión sobre la garantía de calidad 
Por Abdou Lahate Cissé, ANAQ-SUP 

Debate moderado por Bernard Zuppinger, 
AUF -Académie internationale de la Francophonie scientifique 

 

 

POR LA TARDE 
Mediación: Claire Guillemin, IGlobal 

14:00 (UTC-4) Registro y bienvenida a los participantes 

14:15-15:15 (UTC-4) SESIÓN 2 
Descubrir la plataforma EMINENT 

Por Patrick Attié y Marlène Sam, École Supérieure d'Infotronique d'Haïti 

15:30-16:30 (UTC-4) Intercambio de información y debate 

 

  



 

 

MARTES 28 DE JUNIO 

MAÑANA 
Mediación: Christian Toussaint, Universidad Estatal de Haití 

9:00 (UTC-4) Inicio de sesión y bienvenida a los participantes 

9:15-11:15 (UTC-4) SESIÓN 3 
Autoevaluación y evaluación externa: principios generales, proceso, elección de normas, 

criterios de calidad en Europa y África (ASG-QA, CAMES). 
Por Abdou Lahate Cissé, ANAQ-SUP 

11:30-12:30 (UTC-4) Intercambio de información y debate 

 

POR LA TARDE 
Mediación: Alina Montero, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas 

14:00 (UTC-4) Registro y bienvenida a los participantes 

14:15-15:15 (UTC-4) SESIÓN 4 
Mesa redonda: Garantía de calidad: normas internacionales y particularidades locales 

Debate moderado por Bernard Zuppinger 
AUF -Académie internationale de la Francophonie scientifique 

PONENTES: 

 

15:30-16:30 (UTC-4) SESIÓN 5 
La autorregulación en la gobernanza de la enseñanza superior : 

tendencias, retos y oportunidades internacionales 
Por Emma Sabzalieva, IESALC-UNESCO 

 

16h30-17h30 (UTC-4) Evaluación general del taller 
Moderado por Eric Hernández Fernández, Universidad de La Habana 

Telemaco Talavera, KAIROS Ana Lucia Gazzola, Universidad Federal de Minas Gerais 

Patricia Avila, UDUAL Éricka Anchía Angulo, Universidad Nacional de Costa Rica 


