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UPTC presente en el certamen más importante de Educación Superior 

en Latinoamérica y el Caribe. 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se encuentra en la 

ciudad de Córdoba - Argentina, representada en su rector, Alfonso López Díaz, 

en la ‘III conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el 

Caribe’ (CRES 2018), el evento más importante del Sistema de Educación 

Superior en el que rectores, directores, académicos, docentes, estudiantes y 

representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, se reúnen para analizar y debatir sobre la situación del 

sistema educativo en la región y delinear un plan de acción para la próxima 

década. 

  

En el marco de este certamen, el Rector de la Alma Máter participó en la mesa 

de debate N°25, denominada ‘Educación superior, reformas pedagógicas y 

diversificación curricular’, junto a sus homólogos de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Argentina; Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional 

de Río Cuarto; espacio de reflexión que le permitió presentar de manera 

sucinta el proyecto de ajuste curricular a los programas académicos de 

pregrado que actualmente se vienen desarrollando al interior de la UPTC. 

  

Este tema, despertó gran interés por parte de los asistentes, al tratarse de un 

gran reto para las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel 

latinoamericano, ante las nuevas exigencias globales y una revisión crítica de 

lo que se ha hecho hasta ahora, versus los resultados obtenidos. “Este ha sido 

un todo un proceso que hemos venido desarrollando al interior de la UPTC de 

manera permanente por cerca de dos años y que pensamos que está en un 

nivel de maduración alto para poder implementarlo”, afirmó el Rector de la 

UPTC, destacando la pertinencia de los programas en el contexto actual y la 



 

 

articulación de los currículos a los desarrollos investigativos propios de las 

disciplinas y profesiones. 

  

Este espacio de reflexión estará en la ciudad de Córdoba – Argentina hasta el 

15 de junio en el que cerca de 14.000 IES presentarán una declaración y hoja 

de ruta, como resultado del debate y la reflexión sobre el futuro de la 

educación en Latinoamérica.  

Tunja, junio 14 de 2018 

 


