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Lunes 14 de noviembre 

8:00 – 9:00 Inscripciones 

8:00 – 8:30 Orientación para los representantes de afiliadas en África 

9:00 – 10:30 Bienvenida y ceremonia de inauguración 

                              Discurso de apertura:  

10:30 – 11:00 Pausa 

11:00 – 12:30  Plenario 1 

África en el punto de mira: la situación de la educación postsecundaria, la 

educación superior y la investigación en la región 

 

El personal de la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación 

y sus instituciones en África se enfrentan a enormes dificultades. Los fondos públicos 

siguen siendo insuficientes, los índices de participación estudiantil son bajos, los 

salarios pobres, la fuga de cerebros sigue siendo un problema grave, la precariedad 

en los contratos de trabajo es una práctica habitual, la libertad académica se viola 

regularmente en muchos países y la proliferación de universidades e instituciones de 

educación superior privadas está minando la calidad de la educación. Esta sesión 

estará compuesta por varias intervenciones introductorias y se invitará a los 

participantes a contribuir al debate, que estará centrado en los temas siguientes: ¿Qué 

pueden hacer los sindicatos para revertir estas tendencias? ¿Cómo pueden ayudar las 

asociaciones solidarias entre las afiliadas de la IE a reforzar las capacidades en África? 

¿Cómo podemos sindicar y movilizar al personal de la educación postsecundaria, la 

educación superior y la investigación en África?   

12:30 – 14:00  Almuerzo  

 



 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 15:30  Plenario 2 

Revisión del programa de trabajo de la IE desde 2014 

 

Esta sesión interactiva presentará un breve resumen del trabajo de la IE en el ámbito 

de la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación desde su 

última conferencia, incluidos los últimos progresos de varias iniciativas de la OCDE y 

la UNESCO y las negociaciones comerciales internacionales. Además, se llamará una 

particular atención a la importancia de la solidaridad y la cooperación entre las 

organizaciones afiliadas. Se invitará a los participantes a comentar el programa de 

trabajo, identificar nuevas prioridades y sugerir vías a través de las cuales las afiliadas 

puedan trabajar juntas de forma más efectiva para alcanzar los objetivos identificados 

y adoptados por el Congreso Mundial de la IE en 2015. 

 

15:30 – 16:00 Pausa 

16:00 – 17:30 Sesiones Paralelas en Grupo  

  Grupo 1: La Campaña de Respuesta Mundial: ¿Qué papel para la Educación    

                             Postsecundaria, Educación Superior e Investigación (EPESI)? 

                              Grupo 2: Fomentar la igualdad de género  

                              Grupo 3: Evaluación de la enseñanza – ¿quién y cómo? 

 

19:00  Recepción y cena de la conferencia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Martes 15 de noviembre 

9:00 – 10:30  Plenario 3 

Oponerse a la Privatización   

 

El aumento de las instituciones de educación postsecundaria y superior privadas, la 

creciente dependencia de numerosas instituciones, colegios superiores y 

universidades de los honorarios privados para su financiación, la influencia de los 

donantes privados y el incremento en los fondos para la investigación patrocinados 

por el sector industrial representan serias amenazas para la calidad, la accesibilidad 

y la integridad de la educación superior y la investigación. Esta sesión analizará cómo 

las distintas facetas de la privatización en el sector afectan a las condiciones laborales 

del personal, desde un aumento en la precariedad laboral hasta mayores exigencias a 

los docentes e investigadores para asegurar la financiación del sector privado. ¿Cómo 

está afectando la privatización a nuestro trabajo en las distintas partes del mundo? 

¿Quiénes son los actores privados claves y qué sabemos de ellos? ¿Qué implicaciones 

tiene la privatización en la libertad académica y en la calidad y la integridad de la 

enseñanza y la investigación? 

10:30 – 11:00 Pausa 

11:00 – 15:30  Plenario 4  

                Creación de un conocimiento común 

 

El bien común se beneficia de la divulgación más amplia y más accesible del trabajo 
académico. Sin embargo, unas normas de derechos de autor y unas prácticas de la 
industria editorial excesivamente restrictivas pueden poner en peligro la 
accesibilidad a este trabajo. Esta sesión analizará vías que la IE y sus afiliadas pueden 
tomar para garantizar normas de derechos de autor equilibradas y promover el uso 
de espacios de acceso abierto para que el material académico tenga una 
disponibilidad más amplia. 

12:30 – 14:00  Almuerzo 

 

14:00 – 15:30  Plenario 5 

Hacer de la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación 

una prioridad en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

 



 

 

Esta sesión estudiará cómo el personal de la educación postsecundaria, la educación 

superior y la investigación puede movilizarse para ejercer presión y lograr que el 

sector se convierta en una prioridad en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

En particular, el debate se centrará en el desarrollo de indicadores para evaluar el 

progreso hacia la consecución de la Recomendación de la UNESCO sobre la Situación 

del Personal Docente de Educación Superior, sobre el Aprendizaje y la Educación de 

Adultos y sobre la Educación y la Formación Técnica y Profesional. 

 

15:30 – 17:00   Sesiones Paralelas en Grupo  

 

Grupo 1: Condiciones laborales de calidad en la educación postsecundaria, la 

educación superior y la investigación  

Grupo 2: La EPESI y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Grupo 3: Derechos de autor y REA 

 

Miércoles 16 de noviembre 

 

9:00 – 10:30  Plenario 6 

Informes de los debates paralelos en grupo 

10:30 – 11:00 Pausa 

11:00 – 11:30 Adopción del informe y las recomendaciones de la conferencia 

11:30 – 12:00 Ceremonia de clausura 

12:30 – 13:30  Almuerzo 

13:30 – 15:00 Reunión de las organizaciones africanas 

15:00 – 15:30 Pausa 

15:30 – 17:00 Mesa redonda  

 


