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Primera reunión preparatoria de la CRES+5 

 
Córdoba, Argentina, 22 y 23 de marzo de 2023 

 
 

 
 

Antecedentes 
 
La Tercera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) celebrada en junio de 2018 en 
Córdoba, Argentina, concluyó con un plan de acción y el compromiso de revisar los avances 
realizados cinco años después. Transcurridos esos años, el Instituto Internacional de la UNESCO 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), la Universidad Nacional de 
Córdoba, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Ministerio de Educación de Argentina, y 
ENLACES, convocan ahora una primera reunión con el objetivo de contribuir a preparar la CRES+5. 
 
Este encuentro preparatorio rumbo a la CRES+5 (25 y 26 octubre 2023, pendiente de confirmación) 
constituye una instancia necesaria de diálogo e interlocución entre los actores de la educación 
superior regional que busca una participación incidente en la agenda de la CRES+5 y sus dinámicas 
organizativas, así como también una reflexión colectiva sobre las conclusiones surgidas de la III 
Conferencia Mundial en Educación Superior (Barcelona, 2022) que permitan reconfigurar el Plan de 
Acción CRES 2018-2028 en nuevos términos, particularmente a la luz de los impactos de la 
pandemia COVID-19 en la educación superior.  

 

Objetivos  
 
Esta primera reunión preparatoria de la CRES+5 será una oportunidad privilegiada para evaluar los 
progresos logrados en la implementación de la Declaración CRES 2018 y el Plan de Acción 2018-
2028, tanto a nivel nacional como regional, y reconfigurar escenarios y acciones para un abordaje 
efectivo, repensando y fortaleciendo los mecanismos de necesaria articulación entre gobiernos y 
actores de la educación superior.   
 
El objetivo específico de esta reunión preparatoria es el de aprobar la agenda de la CRES+5, en 
cuanto a los ejes temáticos y las preguntas a formular, así como una metodología que garantice la 
participación de todos los actores de la región en su configuración progresiva, en particular, en los 
informes de seguimiento que deberían contribuir a analizar los avances realizados en relación con 
el Plan de Acción 2018-2028. 

 

Metodología 
 
Para facilitar el debate, UNESCO IESALC ha preparado un primer borrador tanto de la agenda como 
de la metodología a utilizar en el proceso preparatorio de la CRES+5. Este borrador será debatido 
ampliamente en la reunión preparatoria y, con las enmiendas y mejoras que se acuerden, 
definitivamente aprobado para iniciar los trabajos conducentes a la CRES+5.  
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Participantes 
 
Esta reunión preparatoria está abierta a los representantes de las siguientes organizaciones: 

• Redes de universidades de la región (2 representantes por red) 

• Representantes gubernamentales (2 por país) 

• Consejos nacionales de rectores (1 por consejo) 

• Agencias de aseguramiento de la calidad (1 por agencia) 

• Sindicatos de personal docente y no docentes (1 por sindicato) 

• Organizaciones de estudiantes (1 por organización) 

• Organismos regionales e internacionales (OEI, SEGIB, CELAC, FLACSO, CLACSO, entre otros, 
como observadores) 

 

Agenda 
 
Día 22 de marzo 
 

Horario Sesión Tipo 

9.30 – 10.30 Apertura: Palabras de los representantes de las entidades 
convocantes 

Plenario 
 

10.30 – 11.15 Conferencia del Dr. Hugo O. Juri - UNC: Desde el Grito de 
Córdoba hacia el Futuro de la educación superior en la región 

Plenario 

11.15 – 11.30 Pausa café  

11.30 – 12.15 Presentación del borrador de agenda de la CRES+5 y de la 
propuesta de metodología (UNESCO IESALC) 

 

12.15 – 14.00 Debate y enmiendas al borrador de agenda y propuesta de 
metodología  

Plenario 

14.00 – 15.00 Almuerzo  

15.00 - 16.00 Continuación del debate y enmiendas al borrador de agenda y 
propuesta de metodología  

Plenario 

16.00 – 16.15 Pausa café  

16.15 – 17.00 Reformulación de la agenda y nueva propuesta, para aprobación 
por aclamación 

Plenario 

17.00 Fin de la jornada  

 
Día 23 de marzo 
 

Horario Sesión Tipo 

9.30 – 11.15 Trabajo en grupos para sugerir prioridades a debatir en la 
CRES+5 bajo cada eje temático y/o áreas dentro de cada uno de 
ellos que deberían ser revisadas o incluidas. 

Trabajo en salas 
paralelas 

11.15 – 11.30 Pausa café  

11.30 – 13.00 Puesta en común de las propuestas de cada grupo y discusión Plenario 

13.00 – 14.00 Clausura de la reunión y anuncios sobre los siguientes pasos Plenario 

14.00 – 15.00 Almuerzo  
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