IAU 2019 International Conference
Transforming Higher Education for the Future

Conferencia Internacional de la AIU (Asociación Internacional de
Universidades) 2019
Transformar la Educación Superior para el Futuro
(Nota conceptual en español)

Reconociendo que la educación superior se enfrenta a una serie de desafíos originados por las
complejas sociedades actuales, la Conferencia Internacional de la AIU 2019 tiene por objeto debatir el
futuro papel de la educación superior en el contexto de dos grandes fenómenos mundiales: el impacto
de los rápidos avances tecnológicos en la educación superior y, en segundo lugar, la urgente necesidad
de crear sociedades más sostenibles.
La Conferencia Internacional de la AIU 2019 está dedicada a Transformar la Educación Superior para el
Futuro con el fin de explorar cómo los líderes y expertos de la educación superior perciben la educación
superior, no sólo en el futuro, sino también para el futuro. La Conferencia no sólo facilitará el
intercambio de visiones, sino también constituirá un diálogo abierto en el que se presentarán las
oportunidades y los retos de la educación superior de hoy en día. Reconociendo que los contextos
locales difieren en términos de cultura, tradición, religión, demografía, lengua, política y economía, la
AIU valora esta diversidad y considera crucial seguir fomentando el intercambio en la educación
superior más allá de las fronteras y regiones, en un mundo más interconectado.
La educación superior tiene un papel importante que desempeñar al proponer soluciones, conformar
el desarrollo de la sociedad y fomentar el debate sobre la dimensión ética y social de las
transformaciones que se están produciendo en todo el mundo. Las investigaciones realizadas en el
marco de la educación superior son una fuente de información para los tomadores de decisiones. A
través de su compromiso con la comunidad, la educación superior puede ofrecer soluciones
integradoras e innovadoras para enfrentar los desafíos sociales. A nivel mundial, podemos
intercambiar y aprender de otras experiencias y prácticas, con el objetivo común de avanzar en la
educación superior y en sociedades sostenibles.
En el marco del tema "Transformar la Educación Superior para el Futuro", la AIU convocará a líderes y
expertos para que compartan sus visiones sobre la educación superior, teniendo en cuenta las
perspectivas locales, nacionales, regionales y mundiales, y generando debates sobre cuál es la esencia
de la educación superior hoy y en el futuro. La Conferencia constituirá un espacio mundial para el
intercambio de ideas y oportunidades; también será una ocasión para identificar los principales
desafíos y obstáculos que impiden la transformación. Además, ofrecerá un espacio para cuestionar el
statu quo e imaginar un mundo ideal de educación superior libre de restricciones cotidianas. Las
instituciones de educación superior tendrán la oportunidad de presentar las iniciativas actuales y las

investigaciones que se están llevando a cabo para transformar la educación superior, mejorar la
educación y la investigación y promover soluciones sostenibles para las sociedades futuras.
Los resultados de las discusiones en Puebla prepararán el terreno para la 16ª Conferencia General (IAU
General Conference) en 2020, en la que la AIU celebrará su 70º aniversario desde su primera
Conferencia General y su fundación en 1950.

¡No se pierda la oportunidad de asistir a la Conferencia de Puebla y contribuya a la voz global
de la educación superior!
Este año, la AIU ofrece un precio de inscripción reducido para participantes de las instituciones de
educación superior de Latinoamérica y el Caribe (miembros y no-miembros).

¡Les invitamos a conocer la Conferencia y la AIU – Asociación Internacional de
Universidades!
Favor de tener en cuenta que el idioma principal de la conferencia es el inglés. Habrá interpretación
simultánea únicamente en las sesiones plenarias.

Más información y registración: www.Etouches.com/iau2019
Contacto: events@iau-aiu.net

