INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN
8A CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN

Programa
Primer día: Martes 25 de septiembre de 2012
8.00 – 9.00

REGISTRO

9.00 – 9.45

Bienvenida y apertura
Presidente: Yamile Socolovsky (CONADU, Argentina)
Discurso de bienvenida:
Carlos de Feo, CONADU (Argentina)
Hugo Yasky, Presidente del Comité regional de América
Latina y Secretario General de la Central de Trabajadores de
Argentina (CTA)
Alberto Sileoni, Ministerio de Educación, Argentina
Discurso de apertura: Fred van Leeuwen, Secretario
General, Internacional de la Educación

9.45 – 11.00

1ª Sesión plenaria
La enseñanza superior y la investigación en América Latina:
implicaciones regionales y mundiales
Esta sesión determinara los problemas y retos a los que se
enfrenta el personal de la educación superior e investigación
en América Latina. Ponentes de la región reflexionarán sobre
la reciente evolución política, la integración regional y la
forma de aumentar el número de afiliados a la IE de este
sector en toda la región.
Presidente: David Edwards (Internacional de la Educación)
Orador(oras):
Carlos de Feo (CONADU, Argentina)
Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo de CLACSO, Consejo
latinoamericano de Ciencias Sociales)
Combertty Rodriguez García o Gabriela Bonilla Pacheco
(Oficina de la IE de la región de América Latina)
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11.00 – 11.15

PAUSA

11.15 – 12.30

2ª Sesión plenaria
La situación del sector: Principales acontecimientos y
desafíos emergentes
Esta sesión interactiva informará sobre el programa de
trabajo de la IE en relación con la enseñanza superior y la
investigación desde la última Conferencia de 2010, e
identificará las cuestiones futuras. Los temas que se
abordarán son la evolución en la UNESCO, la OCDE, el Banco
Mundial y la OMC; el impacto de la recesión mundial en el
sector; el aumento del empleo precario; la respuesta a los
ataques a la libertad académica y a los derechos humanos y
sindicales; y los esfuerzos para incrementar la afiliación de
miembros en el sector. Se brindará a los/as participantes una
amplia oportunidad de participar en el plan de trabajo.
Presidente: Ingrid Stage (DM, Dinamarca)
Orador: David Robinson (Internacional de la Educación)

12.15 – 13.30 ALMUERZO

13.30 – 14.45

3ª Sesión plenaria
Los vándalos están a nuestras puertas: Defensa de la
profesión en períodos de austeridad
La enseñanza superior y la investigación sufren de manera
creciente la presión que resulta de las medidas de
austeridad. Incluso en los países donde el impacto de la
recesión económica mundial es menos pronunciado,
numerosos gobiernos y protagonistas del sector privado
utilizan la “crisis” para empeorar las condiciones de empleo,
atacar los derechos sindicales y profesionales, y aplicar
reformas impopulares, como la privatización y la
comercialización. Los y las ponentes examinarán la manera
en que estas medidas de austeridad afectan al sector y
discutirán cómo los sindicatos de la enseñanza superior y de
la investigación podrían defender más eficazmente la
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profesión, por medio de la sindicalización, la movilización y la
acción política.
Presidente: Ilze Trapenciere (LIZDA, Letonia)
Orador(oras):
John McDonald (AFT, Estados Unidos)
Kathy Taylor (UCU, Reino Unido)
José Campos Trujillo (FE.CCOO, España)
Sarah Raymundo (ACT, Filipinas)
14.45 – 15.00

PAUSA

15.00 – 16.00

4ª Sesión plenaria
El precio del conocimiento: los derechos de matrícula en la
educación superior
Conforme a lo dispuesto por el Congreso, esta sesión
analizará el tema de los derechos de matrícula y examinará la
adecuación de la actual política de la IE sobre la materia. Un
subgrupo de afiliados se encargará de preparar un
documento breve sobre el tema, que se traducirá y
distribuirá antes de la conferencia. Tras la presentación del
documento durante esta sesión, se pedirá a los/as
participantes que representan a cada una de las regiones de
la IE, que expongan sus respectivos puntos de vista y
discutan cómo sindicatos y estudiantes podrían trabajar
juntos para cumplir los principios contenidos en la política.
Facilitador: David Edwards (Internacional de la Educación)
Panelistas:
Sylvain Marois (FNEEQ-CSN, Quebec)
Andreas Keller (GEW, Alemania)
Gil Vicente Reis de Figueiredo (PROIFES, Brasil)
Taina Moisander (European Students’ Union)
Reiner Limonta (Organización Caribeña y Latinoamericana de
Estudiantes) TBC

16.00 – 17.30

Sesión 1 de los grupos de discusión
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Se distribuirán los/as delegados/as en pequeños grupos con
el fin de discutir las cuestiones clave que emanarán del
primer día de Conferencia.
1. La situación del sector: tendencias y retos emergentes
2. La defensa de la profesión en un período de austeridad
3. El derecho de matrícula y la financiación
19.00

CENA OFICIAL DE LA IE

Segundo día: Miércoles 26 de septiembre de 2012
9.00 – 10.30

4ª Sesión plenaria
Promover la equidad y la diversidad
Los sindicatos siempre han estado a la vanguardia de las
luchas destinadas a asegurar la equidad para los miembros
de los grupos marginados, tales como pueblos indígenas,
mujeres,
minorías
visibles/raciales,
personas
con
discapacidad y personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales y de orientación sexual excéntrica. En el sector
de la educación superior, la discriminación sistemática ha
creado barreras de acceso, empleo, gobernanza e inclusión.
Esta sesión se centrará en cómo pueden superarse estos
obstáculos y la forma en que los afiliados pueden promover
más efectivamente la equidad tanto en el lugar de trabajo
como dentro de sus sindicatos.

Presidente: Jack Nightingale (AFT, Estados Unidos)
Orador(oras):
Jeannie Rea (NTEU, Australia)
Gloria Ramírez (FECODE, Colombia)
Lied Ragnhild (UEN, Noruega)
Nikosana Dolopi (SADTU, Sudáfrica)
10.30 – 10.45

PAUSA
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10.45 – 12.15

5ª Sesión plenaria
Clasificación, evaluación
responsabilidad

y

calidad:

la

política

de

Esta sesión examina la proliferación de herramientas de
responsabilidad, tales como las prácticas de evaluación de la
investigación, las clasificaciones nacionales y mundiales de
las instituciones, y la propuesta de la OCDE de evaluación de
los resultados de aprendizaje en educación superior (AHELO).
Las presentaciones y estudios de caso tendrán en cuenta el
impacto de esta evolución sobre el personal docente, los
estudiantes y los sistemas de educación superior. Se pedirá a
los miembros del panel que examinen de qué manera la IE y
sus afiliados podrían responder más eficazmente a los retos
planteados por estas iniciativas en materia de
responsabilidad.
Presidente: Max Roy (FQPPU, Quebec Canadá)
Orador(oras):
Atilio Pizarro (UNESCO)
Sandra Grey (NZTEU, Nueva Zelanda)
Lily Eskelsen (NEA, Estados Unidos)
12.30 – 14.00

ALMUERZO

14.00 – 15.30

6ª Sesión plenaria
En defensa de la investigación e investigadores de interés
público
Esta sesión explorará las nuevas temáticas relacionadas con
la política de investigación. Los/as participantes examinarán
la situación laboral y profesional de los investigadores en
varios países. Asimismo, se pedirá a los miembros del panel
que examinen el impacto de la creciente prioridad que
muchos países están concediendo a la comercialización de la
investigación universitaria por encima de la investigación
fundamental y la investigación en ciencias sociales y
humanidades. El debate se centrará en la forma en que la IE
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y sus afiliados podrían defender mejor la integridad y la
independencia del trabajo de investigación.
Presidente: Tapani Kaakuriniemi (FUURT, Finlandia)
Orador(oras):
Dominique Lassarre (UNSA, Francia)
Wayne Peters (CAUT/ACPPU, Canadá)
Mike Jennings (IFUT, Irlanda)
Pedro Sanllorenti (CONADU, Argentina)
15.30 – 16.00

PAUSA

16.00 – 17.30

Sesión 2 de los grupos de discusión
Los/as participantes se dividirán en grupos de trabajo para
debatir las principales cuestiones planteadas en la
conferencia, y proponer la forma en que la IE y sus afiliados
pueden trabajar conjuntamente sobre las prioridades
identificadas. Los temas a debatir incluyen:
1.
2.
3.

19:00

Promover la equidad y la diversidad
Responsabilidad, clasificación y evaluación
La integridad de la investigación y la situación de los
investigadores

RECEPCIÓN Y CENA DE CONADU

Tercer día: Jueves 27 de septiembre de 2012
9.00 – 10.30

7ª Sesión plenaria
Promover la solidaridad internacional: la cooperación al
desarrollo entre los sindicatos de la educación superior e
investigación
Esta sesión interactiva examinará la forma en que los
afiliados de la educación superior y la investigación se
ayudan unos a otros en la creación de capacidades y a
incrementar su representación y defensa de los derechos
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sindicales y humanos. Se pedirá a los miembros del panel
que identifiquen las prioridades fundamentales y definan la
forma en que la IE y sus afiliados podrían facilitar las
iniciativas de solidaridad con mayor eficacia. Una breve
presentación será seguida de un debate en grupo.
Presidente: Nadine Scott (JTA, Jamaica) por confirmar
Orador(oras):
Christian Addai-Poku (NAGRAT, Ghana)
Dr. Miguel Ángel Beltrán (Colombia)
Nicolas Richards (Internacional de la Educación)
Pierre Girouard (CSQ, Quebec Canadá)
10.30 – 11.00

PAUSA

11.00 – 12.30

8ª Sesión plenaria
Informes de los grupos de discusión
Los relatores de cada grupo de trabajo pondrán brevemente
de relieve las principales conclusiones de cada grupo de
trabajo, seguidas de la presentación de un borrador de
informe a la conferencia principal. Los/as participantes
tendrán la oportunidad de comentar las principales
conclusiones. El informe final de la conferencia, aprobado
por consenso, será remitido al Consejo de la IE.
Presidente: Grahame McCulloch (NTEU, Australia y Consejo
Ejecutivo de la IE)

12.30 – 13.00

Sesión de clausura
Presidente: Graham McCulloch (NTEU, Australia y Consejo
Ejecutivo de la IE)
Discurso de clausura:
Carlos de Feo (CONADU, Argentina)
David Robinson (Internacional de la Educación)
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