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Presentación 

La humanidad se enfrenta a los desafíos mayores y entretejidos del incremento de la desigualdad social 
y de la insustentabilidad ambiental que amenaza desembocar en una catástrofe climática. 

 
En tal contexto, es muy grande la responsabilidad de la enseñanza superior pública, entendida en la 
mejor tradición latinoamericana como el ámbito donde se combinan la enseñanza, la investigación 
y la extensión. La humanidad difícilmente afrontará los desafíos mencionados si no avanza en trans- 
formaciones que incluyan la reorientación de la generación y el uso del conocimiento hacia mayores 
grados de igualdad y sustentabilidad. Ello no es viable sin una drástica expansión de la formación 
avanzada que generalice el acceso a ella, incluyendo a sectores usualmente postergados. 

 
La responsabilidad de la enseñanza superior pública es aún mayor, si cabe, en nuestra región, donde se 
han multiplicado recientemente restricciones económicas para la educación pública que se combinan 
con limitaciones políticas e incluso con ataques ideológicos provenientes de sectores con significativo 
poder. 

 
El escenario planteado se ha visto enfatizado con la actual situación sanitaria mundial que ha obligado 
a toda la comunidad educativa a poner en juego los más amplios recursos para dar continuidad a una 
enseñanza superior de calidad y en condiciones de igualdad de oportunidades. 

 
Estos contextos críticos no deben ser interpretados como impulso a la adaptación resignada a 
circunstancias desfavorables, sino, por el contrario, como un llamado a redoblar el protagonismo del 
mundo educativo en la búsqueda de mejores alternativas para nuestros pueblos, junto a todos los 
actores convocación solidaria y transformadora. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Objetivos 

Promover la acumulación de conocimiento y el fortalecimiento del campo de la educación superior en las 
instituciones públicas. 

Estimular el intercambio y la confluencia de perspectivas, temáticas, formas de abordaje y producciones 
con perspectiva regional. 

Generar un espacio de reflexión crítica y debate sobre asuntos prioritarios de la agenda educativa que 
requieren nuevas y creativas formas de resolución. 

 

 
Estructura de las jornadas 

Las JIES se llevarán a cabo los próximos 27, 28 y 29 de octubre en modalidad virtual, a través de la 
plataforma zoom. 

El evento estará organizado en conferencias, paneles de debate, presentación de estudios regionales, de 
informes y de revistas, sesiones de comunicaciones orales y de pósteres.  

Las actividades plenarias serán transmitidas por el canal Youtube de Udelar, con acceso libre. 
 
 

Inscripción 

La inscripción para participar con presentación de comunicaciones (oral y póster), tendrá un costo de 
$1.000 (mil pesos uruguayos). 

La participación como asistente, sin presentación, será sin costo, previa inscripción.  

Período de inscripción: hasta el 22 de octubre a las 23:59 h 

Las/los responsables de las comunicaciones aprobadas, tanto en formato oral como póster, recibirán 
las pautas de presentación por correo electrónico. 

 

  



 

 

 
 
Cronograma 

 
 

 
 
 
 
Programa 
 
MESA DE APERTURA: “Perspectivas de la Educación Superior en América Latina” 
 
Miércoles 27 | 09:00 – 10:30h. 
Coordinadora: Estela Miranda (NEIES, Argentina) 
Participantes: 

• Rui Vicente Oppermann (exRector UFRGS, Brasil)  
• Hugo Oscar Juri (Rector UNC, Argentina)  
• Rodrigo Arim (Rector Udelar, Uruguay)  
• Francesc Pedró (IESALC UNESCO, Venezuela)  

 
 
CONFERENCIAS 
 
Miércoles 27 | 10:30 – 12:00h. 
Axel Didriksson (UNAM, México)  
“Tendencias comparadas internacionales y de América Latina: casos críticos; entre el Estado y la mercantilización de la 

educación superior”. 
Modera: Estela Miranda (NEIES, Argentina) 

 
 



 

 

 
 
 
 

Jueves 28 | 12:00 – 13:30 h. 
Mariana Maggio (UBA, Argentina) 
“Lecciones aprendidas en la experiencia de generalización de la enseñanza virtual y adopción de nuevas políticas 

institucionales de innovación educativa”.  
Modera: Mercedes Collazo (Udelar, Uruguay) 
 
Viernes 29 | 09:00 – 10:30h. 
Rodrigo Arocena (Udelar, Uruguay) 
“Reformar las universidades para afrontar los desafíos globales desde la generalización de la educación superior”. 
Modera: Álvaro Rico (Udelar, Uruguay) 
 
 
 
 
PANELES DE DEBATE  
 
Miércoles 27 | 17:30 – 19:30h. 
1) “Debates actuales sobre participación y gobierno universitario”. 

Coordinador y comentarista: Gregory Randall (Udelar, Uruguay)    
Participantes: 

• Daniela Atairo (UNLP, Argentina)  
• Richard Salvat (Udelar, Uruguay)  
• Luis Leopold (Udelar, Uruguay) 
• Denise Pires de Carvalho (UFRJ, Brasil) 
 

Jueves 28 | 17:30 – 19:30h. 
2) “Internacionalización, movilidad y reconocimiento de estudios: desafíos y perspectivas futuras desde la agenda 

latinoamericana”. 

Coordinadora y comentarista: Andrea Vignolo (Udelar, Uruguay) 
Participantes:  

• Sandra Guarín Tarquino (UAN, Colombia) 
• Marina Larrea (ME, Argentina) 
• Marilia Costa Morosini (UFGRS, Brasil)  
• Álvaro Rico (Udelar, Uruguay) 

 
Viernes 29 | 10:30 – 13:30h.   

3) “Educación Superior y formación docente: desafíos regionales”. 

Coordinadora y comentarista: Ana Frega (Udelar, Uruguay) 
Participantes: 

• Rosana Cortazzo (CFE, ANEP, Uruguay) 
• María Ester Mancebo (Udelar, Uruguay) 
• Lea Vezub (UBA, Argentina) 
• Filomena Arruda Monteiro (UFMT, Brasil) 
• Adrián Cannellotto (Universidad Pedagógica, Argentina) 
• Orlando Pulido (UPN, Colombia)  

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
MESAS TEMÁTICAS 

 
Jueves 28 | 09:00 – 10:30h. 

1)  Estudios Sectoriales del MERCOSUR. 
Modera: María Mérega / Anahí Astur (Ministerio de Educación, Argentina). 
Participantes: responsables de los 4 proyectos regionales aprobados  

• Tabaré Fernández Aguerre (Uruguay) 
• Sebastián Fuentes (Argentina) 
• Nora Z. Lanfri (Argentina) 
• Irma Briasco (Argentina)  
 
 

Viernes 29 | 16:00 – 17:30h. 
2) Sistemas de información e indicadores de Educación Superior para la investigación y el diseño de políticas.  

Coordinador y comentarista: Gabriel Errandonea (Udelar, Uruguay). 
Participantes:  

• Nancy Montes (UBA, Argentina) 
• Laura Osorio (OEI, Argentina) 
• Yeny Chávez (UNAH, Honduras) 
• Willians Kaiser (MEC, Brasil) 

 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Jueves 28 | 09:00 – 10:30h. 

• Presentación 7º Informe de educación superior en el mundo “Humanidades y educación superior: sinergias entre 
ciencia, tecnología y humanidades”. Global University Network for Innovation (GUNI), Axel Didriksson (UNAM).  

 
Viernes 29 | 16:00 – 17:30h.  
Espacio de Revistas regionales            

• Relanzamiento Revista “Pensamiento universitario” - Daniela Atairo (UNLP). 
• Revistas IESALC - Débora Ramos Torres (UNESCO, IESALC) 
• Revista “Integración y Conocimiento” - Estela Miranda (NEIES MERCOSUR). 

  



 

 

 
 
Convocan 

Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), Red de Unidades de Apoyo a la Enseñanza, Comisión Sectorial 
de Investigación Científica (CSIC), Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (FHCE), Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Facultad de Información y Comunicación (FIC), 
Facultad de Psicología, Consejo de Formación en Educación (ANEP), Núcleo de Estudios e 
Investigaciones en Educación Superior del Mercosur(NEIES), integrado por representantes de Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Venezuela. 

 

Comité Académico 

Pro Rectores Udelar, Decanos Udelar, coordinadores de Unidades Académicas, representantes del 
NEIES, referentes académicos de la educación superior. 

 

 
Fechas claves 

1° al 22 de octubre de 2021: inscripción a las JIES 

27, 28, 29 de octubre de 2021: JIES 


