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DECRETA

Artículo t".- oeCuÁRASE de lnterés Legislativo a la 'lll Conferencia Regional de

Educación Superior (CRES 2018)', reunión de dimensión regional organizada de manera

conjunta entre el lnstituto lnternacional para la Educación Superior en América Lat¡na y el

Caribe (IESALC) de la UNESCO, la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo

lnteruniversitar¡o Nacional de Argentina (ClN) y la Secretaría de Políticas Universitar¡as

del Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina (SPU), se llevará a

cabo en nuestra ciudad de Córdoba del 1'1 al 15 de junio de 2018, en la ciudad

Universitaria Nac¡onal de Córdoba.

Artículo 2'.- RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR el debate participativo, con

modalidades d¡versas sobre el estado actual de la Educación Superior, sus fortalezas y

debilidades, su historia y evolución, así como sobre las mejoras y logros que se desean

alcanzar en la próx¡ma década, con vistas a los objetivos de desarrollo sostenible y a las

def¡nic¡ones de la agenda Educac¡ón 2030 de la UNESCO.

Artícuto 3".- INVíTASE a los Organizadores, a remitir a la Oficina de lnformación
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Fundamento

La lll Conferencia Regional de Educación Superior (CRES-2018) será el evento regional

más importante que reúne a rectores y rectoras, directores y d¡rectoras, académicos y

académicas, trabajadores y trabajadoras, estudiantes, redes, asociaciones profesionales,

centros de investigaciones, sindicatos, representantes de organ¡zaciones

gubernamentales y no gubernamentales, amigos y amigas de la educación superior del

continente. Estos actores se encontrarán para discutir criterios, formular propuestas y

líneas de acción que consoliden la educación superior como un bien social, derecho

humano y universal con responsabilidad de los Estados.

La primera Conferencia Regional de Educación Superior se realizó en La Habana, Cuba

en 1996, y la ll Conferencia Regional en Cartagena de lndias, Colombia, en 2008. La lll

Conferencia Regional se celebrará del 'l 1 al 15 de junio de 201 8 en la ciudad de Córdoba,

Argentina, y está organizada por el lnstituto lnternacional de la UNESCO para la

Educac¡ón Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), por la Un¡versidad Nacional

de Córdoba (UNC), por el Consejo lnteruniversitario Nacional (ClN) y por la Secretaría de

Políticas Univers¡tarias (SPU) del Minister¡o de Educación y Deportes de Argentina.

Además, cuenta con el apoyo especial del Consejo de Rectores de Universidades

Privadas de Argentina (CRUP), asi como de numerosas instituciones, asociaciones y

redes académicas del ámbito de [a educación superior en América Latina y el Caribe.

Las conclusiones a las que se arribe en la CRES 2018 integrarán la Declaración y el Plan

de Acción que llevarán los países de América Latina y el Caribe a la Conferencia Mundial

de Educación Superior a realizarse en 2019 en la sede de la UNESCO en París, Franc¡a.

Este evento se celebrará en el marco del primer centenario de la Reforma Universitar¡a

del 18'ocurrido en Córdoba. Los participantes de la Conferencia podrán vivenc¡ar los

festejos programados que tendrán lugar el 15 de junio en la c¡udad

Nuestra forma de homenajear la lucha de aquellos jóvenes, es asumir y |articipar de la
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conferencia Regionar de Educac¡ón superior, con er compromiso y ra decisión
impostergable de construir un futuro de prosperídad y buen vivir para ros países de
América Latina y el Caribe.

Por los motivos expuestos es que soricitamos a nuestros pares er acompañamiento der
presente proyecto.
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