
 

 

 

 

 

 

 

 

ALFA PUENTE 

 

“Building Capacity of University Associations in fostering Latin-American regional integration”. 

Coordinación del Proyecto: European University Association - Belgian 

 

 

Coordinador Técnico UNA: Dr. Herib Caballero 

 

Este proyecto pretende estimular y apuntalar el rol de las asociaciones nacionales y regionales de 

universidades para que estas se contribuyan de manera concreta al desarrollo institucional a nivel 

nacional e internacional de las Instituciones de Educación Superior. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

� Fortalecer el área de Educación Superior de América Latina así como los procesos  en el 

área de Educación Superior y conocimiento a través de la mejora de los mecanismos para 

la modernización, reforma y armonización de los sistemas de educación a nivel regional en 

América Latina. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Mejorar la capacidad de las asociaciones de universidades de América Latina (UA) para 

apoyar a sus miembros en la modernización institucional e internacionalización de la 

Educación Superior, contribuir con el sistema de desarrollo de la Educación Superior como 

importantes interlocutores entre sus circunscripciones y gobiernos. 

� Estimular los procesos de convergencia subregional y regional que incluye la garantía de 

calidad en la reforma, mejorando los grados de reconocimiento, los marcos de las 

calificaciones y el incremento de la movilidad académica, a través de iniciativas mutuas de 

aprendizaje entre América Latina y las asociaciones Europeas y sus miembros. 

� Evaluar los prospectos utilizándolos como bloques de construcción para una convergencia 

regional más amplia. 

 

BENEFICIARIOS FINALES 

� Las Instituciones de Educación Superior y sus miembros (personal y estudiantes) y la 

sociedad como tal, a través de la difusión de resultados y cambios estructurales tangibles 

en los sistemas de Educación Superior de las regiones de América Latina, de las que se 

espera la contribución al crecimiento de la cohesión social económica. 

SOCIOS 

OBREAL.- AGS.- ASCUN.- AUGM.- U. Veracruzana (presidency of OUI).- CSUCA.- CIN.- CRUB.- UNA.- 

CONESUP.- ANR.- CEUB.- CRUCH.- ANUIES.- CRP.- CONARE.- UNH.- CRASP.- CRUP.- CPU.- HRK.- 

CRUE. 

 


