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El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, fue uno de los 1.103 rectores de Iberoamérica que participó en el III 
Encuentro Internacional de Rectores, en Rio de Janeiro, Brasil, y de donde salieron 
importantes anuncios para la educación superior. 
 

Uno de ellos y quizás el más importante es la Carta de Río, donde se propone la creación 
de un “programa iberoamericano para la movilidad universitaria”, la construcción de un 
“sistema de información de la educación superior en Iberoamérica” y la implementación 
de una estrategia para mejorar la investigación en las instituciones de educación superior. 
También se habló de la necesidad de adaptar las universidades al mundo digital, de 
nuevas reformas académicas y de la obligación que tienen los gobiernos de mejorar la 
inversión para la educación superior, en especial para las universidades públicas que están 
al borde de la crisis. 
 

Un objetivo inmediato que plantearon los rectores es la consolidación del espacio 
Iberoamericano del Conocimiento, el cual permitiría, según Universia, “la movilidad 
universitaria; el reconocimiento y la transferencia de créditos; la comparación de la 
estructura de las enseñanzas y el reconocimiento de los títulos o la acreditación de las 
instituciones”. Dentro de este punto fue incluida la creación de “programas 
transnacionales de excelencia académica”, que, señala el documento, se “desarrollará 
mediante acciones afirmativas interuniversitarias, con apoyo en la movilidad y la 
digitalización”. 
 

El rector Álvarez participó en varios debates sobre la situación de los profesores y los 
estudiantes, investigación, proyección social y la responsabilidad que tiene la Universidad 
en la vida cotidiana de cada nación. 
 

El aumento de recursos para los docentes investigadores fue un tema importante, de 
hecho, el Banco Santander hizo pública la inversión de 700 millones de euros para las 
universidades iberoamericanas. 
 
 



 
 

 

Visita a Universidades 
 

En su viaje el rector Gustavo Álvarez se reunió con las directivas de la Universidad Federal 
Fluminense de Rio de Janeiro, con quienes establecieron contacto para promover la 
movilidad estudiantil y profesoral de las dos Universidades, teniendo en cuenta las 
amplias posibilidades que ofrece Brasil para la internacionalización. “Ya existe un convenio 
de cooperación firmado con esta Institución, por lo tanto, la idea es ponerlo en marcha y 
aceptar los ofrecimientos que hace esta importante Universidad”, aseguró el Rector. 
 

Así mismo, en compañía del director de Investigaciones, Hugo Rojas Sarmiento y el 
director de posgrados de la UPTC, Alfonso Jiménez Espinosa, el Rector visitó la sede de la 
Universidad Fluminense, donde conoció sus instalaciones y algunos laboratorios 
importantes como el de catálisis y los trabajos que están adelantando algunos egresados 
de pregrado de la Universidad, quienes realizan allí sus estudios de Doctorado. 
 

Al día siguiente, el Rector viajó a Campinas para reunirse con el Rector de la Universidad 
Estadual de Campinas, José Tadeu Jorge, quien con su equipo de trabajo presentó a la 
UPTC, un panorama de esta Institución, la cual es considerada una de las más importantes 
de Brasil, por sus altos ranking en cobertura, docentes con Doctorado, alto número de 
publicaciones en revistas indexadas y una importante oferta de posgrados. 
 

“Es una Universidad que tiene el 98% de sus docentes con título de Doctor y con la mayor 
productividad científica de Latinoamérica, la cual ofrece un gran número de becas a las 
cuales buscamos aplicar y tener movilidad de docentes, estudiantes e investigadores, 
apuntándole a que los jóvenes puedan formarse como Doctores. Así mismo hay mucha 
oportunidad de pasantías, redes de investigación, publicaciones conjuntas, las cuales 
queremos poner en funcionamiento a través de nuestro convenio de cooperación 
internacional vigente y lograr que sean parte de la red efectiva para nuestra comunidad 
universitaria”, agregó Álvarez.  
 

Una vez concluyeron las reuniones, los Rectores de las Universidades establecieron los 
contactos para poner en marcha convenios específicos en diferentes áreas de interés 
común. 
 
 

 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


