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Plan de Acción – Declaratoria por la Educación en América Latina y el Caribe 

 

En la reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2016 en la ciudad de Quito los Rectores de las 

Universidades de la región latinoamericana (Universidad Nacional de Educación (Ecuador), 

Universidad Nacional Pedagógica (Colombia), Universidad Pedagógica (México) y Universidad 

Pedagógica (Argentina)) acuerdan los siguientes ejes de acción para cumplir con lo que 

establece la Declaratoria por la Educación en América Latina y el Caribe:  

1. Eje Académico:  

Responsable: UNIPE de Argentina con su Rector Ph.D Adrián Cannellotto.  

a. Articular un programa de maestría que involucre las 4 universidades así como 

instituciones y organismos regionales multilaterales e internacionales.  

b. Diseñar una propuesta de educación y DDHH.  

c. Diseñar un profesorado en educación primaria (inicial).  

 

2. Eje de Investigación:  

Responsable: Universidad Pedagógica Nacional de México con su  rector Ph.D Tenoch Cedillo 

representado por la Ph.D Rosa María Torres.  

a. Crear un Instituto de Prospectiva que involucre la investigación conjunta y el 

seguimiento de datos, intercambio de investigadores, búsqueda de fondeo para 

proyectos, entre otros esfuerzos.  

 

3. Eje Editorial:  

Responsable: Universidad Nacional de Educación (Ecuador), Universidad Nacional Pedagógica 

(Colombia), Universidad Pedagógica (México) y Universidad Pedagógica (Argentina).  

a. Crear bases de datos compartidas de investigaciones y publicaciones de las 

universidades.  

b. Diseñar una revista editorial de la Red para futuros intercambios y publicar 

investigaciones, entre otros esfuerzos.  

 

4. Convenio marco de colaboración interinstitucional:  

Responsable: Universidad Pedagógica Nacional de Colombia con su rector el Ph.D Adolfo León 

Atehortúa.  

a. Crear un marco jurídico conjunto para colaboraciones específicas entre las 

universidades.  
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b. Definir una hoja de ruta a seguir en cuanto a la promoción de los valores suscritos 

en la Declaratoria a nivel nacional, regional e internacional.  

 

5. Eje de Vinculación con instituciones y organismos regionales e internacionales:  

Responsable: Universidad Nacional de Educación de Ecuador con su rector Ph.D Freddy 

Álvarez  

a. Crear una estructura de colaboración entre las cuatro universidades y entidades 

tales como Cátedras UNESCO, OEI, UNASUR, CLACSO y aquellas entidades 

que se identifiquen.  

b. Identificar universidades e instituciones educativas clave a nivel de la región para 

que se sumen al esfuerzo suscrito en la Declaratoria y este Plan de Acción.  

 

6. Eje de Creación de la Red:  

Responsable: Universidad Nacional de Educación de Ecuador con su rector Ph.D Freddy 

Álvarez  

a. Se acuerda el nombre de la Red que será el siguiente: Red Educativa 

Universitaria de Conocimiento y Acción Regional – REDUCAR  

b. Celebrar una reunión en una de las sedes de las universidades dentro de 6 meses 

para dar seguimiento al cumplimiento de lo expuesto en el Plan de Acción. 

 

 

 


