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La integración ha sido evaluada básicamente en sus manifestaciones productivas, comerciales,
financieras y monetarias, y así debe entenderse en esencia. Como una secuencia progresiva y
ordenada de convergencia y armonización de políticas de instituciones y de normativas que, a
partir del ámbito y de objetivos económicos, se expande al resto del sistema social y puede,
eventualmente, conducir a una Unión Política de Estados Nacionales. A una auténtica comuni-
dad de naciones. Europa está cerca de esa meta, pero América Latina y el Caribe están muy
lejos de ello porque, en la región, coexisten un conjunto de mecanismos y acuerdos de integra-
ción y otros de carácter comercial; pero no existe todavía un programa de articulación y con-
vergencia regional plena. Sin embargo, más allá de si será posible un acuerdo general al 
respecto, ése debe ser el camino a seguir, considerando que en el marco económico el sistema
educativo y, en especial, la educación superior tiene un papel determinante. 

Lo anterior fue expresado por el secretario permanente del Sistema Económico Latinoameri-
cano (SELA), embajador Roberto Guarnieri, en el acto de apertura del seminario La integración
en América Latina y el Caribe y el papel de las instituciones de educación superior.* Evento ca-
lificado de trascendental e histórico porque se consideró el inicio de un movimiento hacia la ple-
na convergencia y armonización de los sectores de educación superior en la región. 

Esa falta de integración real de las naciones, continuó, es, en particular, grave en los 
países de la región en la actual creciente globalización de todas las manifestaciones de la ac-
tividad y del pensamiento. Somos elementos pasivos en el proceso de globalización. No 
factores determinantes en la toma de decisiones claves y en el aprovechamiento de oportu-
nidades. Así las cosas, nos estamos quedando cada vez más rezagados como región en el
concierto mundial de naciones y bloques económicos y políticos. Para revertir ese proceso
perverso de exclusión y retraso regional es preciso actuar colectivamente.

Ante esta tajante manifestación, el embajador agregó que acordar un programa de con-
vergencia en todo el espacio latinoamericano y caribeño de la educación superior, podría ser
—aparte de su beneficio intrínseco— el factor que hace falta para reconducir el proceso de la
integración a proyectos de mayor contenido y trascendencia.

*Organizado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), en colaboración con el Instituto Internacional
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO), que tuvo lugar en Caracas, en la sede del SELA, el 18 y 19 de
julio del presente año. En el seminario participaron especialistas y representantes de las universidades de países miembros, así como orga-
nismos observadores como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y el Convenio Andrés Bello, entre otros. 

La integración 
en América Latina y el Caribe

y el papel de las instituciones de educación superior
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En este sentido, hizo alusión al pronunciamiento
de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Eu-
ropea en Lisboa, en el año 2000, en el campo de la
educación y el conocimiento: Europa debe ser la eco-
nomía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo. Para su crecimiento económico
sostenido, con mayores y mejores niveles de empleo
y una más grande cohesión social. Sin duda, Europa
es un extraordinario ejemplo de como conformar una
sociedad del conocimiento para sustentar el progre-
so económico y social.

Es de conocimiento que este proceso que está vi-
viendo Europa en el sector de la educación superior,
que se proyecta hasta el año 2010, se fundamenta
en una declaración programática suscrita en 1999 en
la ciudad de Bologna, misma que ha sido adoptada
no sólo por los países miembros de la Unión, sino por
muchos otros como Rusia.

Un acuerdo programático de esa naturaleza entre
todos los países latinoamericanos y caribeños en
áreas curriculares, homologación de programas y ci-
clos de estudio, aseguramiento de la calidad y de 
estándares, movilidad e intercambio de docentes, es-
tudiantes e investigadores, sería un “jalón” formidable
para el proceso de integración regional. El embajador
Guarnieri auguró que, podría ser el primer acuerdo de
integración de inclusión plena en América Latina y el
Caribe; un paso extraordinario en el ámbito global, y
una manifestación de trascendente liderazgo.

Por su parte, el director del Instituto Internacional
para la Educación Superior en América Latina y el Ca-
ribe (IESALC/UNESCO), Claudio Rama, en su confe-
rencia magistral puntualizó que las repercusiones de la
mundialización son vastas y complejas en todos los
escenarios de la vida social, en particular, en el cam-
po de la educación superior. Un sinnúmero de resulta-
dos, de factores, de incidencias, de determinantes, 
están vinculados en el campo de la educación y del sa-
ber a este proceso de mundialización en curso indete-
nible, y descansan en el peso de los nuevos saberes,
en las fuerzas motrices de la mundialización, en la
irrupción de nuevas tecnologías transfronterizas que
cambian la lógica nacional de la prestación de servicios
educativos y de las prácticas pedagógicas, así como la
nueva función del mercado en la economía del saber.
Todo lo cual está alterando de modo significativo las
bases sobre las cuales se estructuró la educación su-
perior universitaria en los últimos dos siglos. 

En este contexto nace una nueva fase de la edu-
cación superior marcada por la internacionalización,
que plantea enormes desafíos a los sistemas de edu-
cación nacionales y a los propios Estados que ya no
son los únicos proveedores de educación y que care-
cen de mecanismos eficaces para supervisar, fiscali-
zar o controlar las nuevas corrientes de la educación
mundializada. 

Agregó, que la aparición de nuevos proveedores y
el fin del monopolio académico sobre los saberes es-
tá tornando, además, un nuevo escenario tanto de in-
certidumbre sobre el rol de las universidades como de
la competencia universitaria en la producción y distri-
bución de saberes a escala nacional, regional o global.
Así, la educación transnacional basada en el desarro-
llo de una educación transfronteriza como un servicio
transable y la creciente movilidad de estudiantes, do-
centes, títulos e instituciones están socavando no 
sólo los monopolios universitarios de instituciones o
sistemas locales, sino la propia capacidad de los Esta-
dos de fijar políticas en la materia.

Es preciso reconocer que esta nueva realidad es-
tá incentivada desde muchos frentes: por las propias
comunidades universitarias, los estudiantes y los do-
centes, las nuevas empresas proveedoras de sabe-
res, las multinacionales, los Estados que se hallan en
la búsqueda de promover mecanismos para incre-
mentar la cobertura. Pero, además, este complejo
contexto de apertura a la creación de la educación
transnacional está siendo incentivado por las decisio-
nes de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
que promueve la desaparición de barreras y fronte-
ras al libre comercio de bienes y servicios educati-
vos, a los acuerdos de libre comercio al interior de
bloques o entre naciones. 

Este complejo proceso, enfatizó, que parece tender
hacia procesos de mundialización, internacionalización,
y cuando no de educación sin fronteras, está generan-
do un conjunto de tensiones y de ardientes discusio-
nes. Los puntos centrales de este debate se localizan
en: la garantía de la calidad, la ausencia de regulacio-
nes y el reconocimiento de las certificaciones.

En las últimas décadas, a medida que se han de-
sarrollado nuevas tecnologías de información que
han cambiado las modalidades de prestación de los
servicios de aprendizaje, la educación se ha transfor-
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mado en un sector económico de enorme importan-
cia por las rentabilidades que maneja, las escalas de
la oferta y la demanda, sus servicios, y por su signi-
ficado en las economías modernas; en un contexto
que hoy significa la existencia de más de 50 mil dis-
ciplinas a escala mundial, correlacionadas de mane-
ra fundamental con la división social y técnica de los
países industrializados.

De ese número de disciplinas, la región tiene ape-
nas una parte muy reducida, situación que se expre-
sa tanto en bajos niveles de investigación y creación
de tecnologías, como en el drenaje permanente de
estudiantes y docentes universitarios que sólo en-
cuentran oportunidades de estudio e investigación
disciplinaria en los centros de los países industriali-
zados. Estados Unidos por ejemplo, para el año
2003, tenía aproximadamente 563 mil estudiantes
extranjeros, de los cuales 118 mil procedían de Amé-
rica Latina; muchos de ellos siguen sin regresar por
estar especializados en áreas y disciplinas que la re-
gión no posee.

Ante este panorama, Claudio Rama coincidió con
Roberto Guarnieri en que la integración de la educa-
ción debe articularse como una de las respuestas de
América Latina y el Caribe para promover el desarro-
llo de sus sistemas terciarios y la superación de sus
múltiples debilidades; porque los objetivos de garan-
tizar la calidad, preservar los sistemas nacionales de
educación, promover el acceso en condiciones de
igualdad a todos y poner las universidades al servi-
cio de las sociedades y de la producción hoy es sólo
posible en la integración.

Sin embargo, la integración en educación superior
tiene algunas precondiciones para su consolidación, re-
quiere de: organismos públicos legitimados y mandata-
dos en cada nación; construir espacios subregionales
especializados de acción; estructuras gubernamentales,
universitarias y de integración a escala subregional; in-
formación y saberes compartidos; voluntad política y
esfuerzos continuos y sostenidos, pues tiene un esce-
nario más allá de los tiempos electorales de los gobier-
nos, por ser un proceso de convergencia en el mediano
y largo plazos, y sólo es posible llevarlo adelante sobre
claras y equilibradas políticas de consenso, donde todos
tengan beneficios y costos compartidos.

El director del IESALC/UNESCO también puso a
Europa como ejemplo, y apuntó que ésta ha iniciado

un fuerte y vigoroso camino en materia de integra-
ción de la educación superior, a partir de un conjun-
to de esquemas muy sencillos. Es una referencia 
para la región, más allá de ser aquellas realidades 
imposibles de transplantar a pesar de nuestra innata
tendencia a copiar los modelos extranjeros. Nuestros
sistemas tienen niveles de heterogeneidad institucio-
nal, reducido peso gubernamental, ausencia de una
sólida integración política y económica, y debilidad
de los mercados laborales que nunca podrían acep-
tar los niveles de movilidad de profesionales de la
Unión Europea. 

Existe, sin embargo, el enorme desafío de construir
nuestro proceso de integración de los sistemas de
educación, sin los cuales, irremediablemente, la región
seguirá distanciándose de la sociedad del conocimien-
to y seguirá teniendo un rol marginal en la sociedad
del saber que se está formando ante nuestros ojos.

La construcción del espacio común universitario la-
tinoamericano es un proceso complejo que pasa por
formular políticas regionales en las cuatro modalida-
des de la educación transnacional: a) en la movilidad
de estudiantes que analiza los intercambios de crédi-
tos; b) en la movilidad de docentes que analiza el 
reconocimiento de las certificaciones, al menos con
objetivos académicos; c) la instalación de instituciones
regionales en los diversos países que analiza la corres-
pondencia y los sistemas de educación de franquicias;
d) la educación transfronteriza virtual que analiza los
mecanismos de aseguramiento de la calidad compar-
tidos para evaluar a los prestadores de educación.

Subrayó: creemos que la integración universita-
ria, al interior de los países, al interior de la región y
del mundo, es el instrumento para producir los cam-
bios y las reformas universitarias necesarias para
responder a los desafíos y las exigencias que el siglo
XXI le plantea a América Latina y a cada uno de los
países de la región y para enfrentar las brechas digi-
tales y de acceso a la sociedad del conocimiento que
se están construyendo como nuevos muros de exclu-
sión mundial.

TTemas desarremas desarrolladosollados

En este contexto se desarrollaron siete temas en tres
mesas de trabajo abordados por los especialistas en
distintas disciplinas:
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Tema I: Características y tendencias generales de
la legislación latinoamericana de la educación supe-
rior y de las asimetrías existentes que dificultan la in-
tegración.

Tema II: Características y tendencias generales de
la legislación caribeña de la educación superior y de
las asimetrías existentes que dificultan la integración.

Tema III: Papel de las instituciones de la educa-
ción superior en el impulso de la integración regional.
La experiencia de la Unión Europea.

Tema IV: Papel de las instituciones de educación
superior en el desarrollo de la integración regional.
La experiencia suramericana: caso MERCOSUR.

Tema V: Papel de las instituciones de educación
superior en el desarrollo de la integración regional.
La experiencia centroamericana.

Tema VI: Papel de las instituciones de educación
superior en el desarrollo de la integración regional.
La experiencia caribeña.

Tema VII: Fomento de una educación con calidad
y equidad para la integración.

ConclusionesConclusiones

De las 12 conclusiones a las que llegaron los partici-
pantes se seleccionaron las siguientes:

✔ La educación superior en América Latina y el 
Caribe supone un elemento más de los compo-
nentes políticos, económicos y sociales de la inte-
gración, y la integración en aspectos educativos
favorece y propicia el desarrollo económico y so-
cial de la región y, de manera particular, contribu-
ye a consolidar la cohesión social. La educación y
la cultura en el ámbito latinoamericano y caribe-
ño son realidades inextinguibles con independen-
cia de que comprendan análisis y esfuerzos 
centrados en cada uno de estos ámbitos.

✔ La integración universitaria, al interior de los paí-
ses, de la región y del mundo, es un instrumento
para producir los cambios y las reformas universi-
tarias necesarias para responder a los desafíos y
las exigencias que el siglo XXI plantea para Amé-

rica Latina y el Caribe, y a cada uno de los países
de la región, para enfrentar las brechas digitales y
de acceso a la sociedad del conocimiento que se
están construyendo como nuevos muros de exclu-
sión mundial. Las universidades latinoamericanas y
caribeñas son piezas esenciales para la integración
en la región y la creación de un espacio común en
materia de educación superior que ha de contar ne-
cesariamente con el impulso y las aportaciones de
las universidades. Las universidades contribuyen a
la integración en la región en el marco del respeto
a la autonomía responsable y solidaria, sobre la ba-
se de la concepción de la universidad como un ser-
vicio público no negociable y con fundamentos en
criterios de calidad y pertinencia.

✔ En cuanto al régimen de autonomía académica,
económica y administrativa, establecido en la legis-
lación de la educación superior latinoamericana y
caribeña, lo primero que se advierte en la mayoría
de los sistemas es la referencia a un concepto de
autonomía amplio y ambiguo, y susceptible de ser
aplicado a registros de naturaleza diversa. Entre los
aspectos comunes, en esta categoría, destaca la
creación de las universidades públicas en todos los
sistemas a través de una ley orgánica, lo cual no
ocurre en el caso de las universidades privadas. En
materia de financiamiento, la legislación no es lo
suficientemente explícita, amparándose en muchos
casos en el concepto de autonomía financiera. El
Estado tiene una significativa responsabilidad en la
financiación de la educación superior.

✔ Los niveles de la educación universitaria estable-
cidos en las distintas legislaciones son entre sí
muy similares, y pueden agruparse en educación
profesional de pregrado, técnica y de posgrado,
verificándose en esta última ausencia casi total de
marcos reguladores. En cuanto al reconocimiento
de los estudios, especialmente, de títulos con fi-
nes laborales, varían de una legislación a otra,
siendo común delegar en la universidad nacional
o en el ministerio (secretaría) de educación la ca-
pacidad de reconocer y convalidar los estudios.

✔ Con relación al aseguramiento de la calidad y la
acreditación, en gran parte de la legislación se re-
conocen los procesos de evaluación; sin embargo,
no existen mayores alcances jurídicos relativos a
la acreditación, lo cual, por lo general, es aborda-
do en legislaciones especiales.
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✔ En la modalidad de educación a distancia (virtual)
no existen normativas definidas al respecto, pues-
to que la mayoría de la acción legislativa descrita se
orienta a los sistemas de la educación presencial.

✔ En la legislación de la educación superior latinoa-
mericana y caribeña, además de percibirse 
asimetrías entre sistemas y entre instituciones de
un mismo sistema, también, se visualizan asime-
trías entre los sistemas de la educación pública y
privada, en los mecanismos de financiamiento,
entre los diferentes niveles de la educación uni-
versitaria, entre las universidades acreditadas y
no acreditadas, y entre la educación presencial 
y a distancia y/o virtual.

✔ Las acciones que las universidades deberían de-
sarrollar para promover la integración latinoame-
ricana y del Caribe, pueden sintetizarse en las 
siguientes:

a)  Promover una formación científica, basada en
la construcción filosófica de una visión integral
y regional del desarrollo humano, que permita
consolidar los valores de justicia, solidaridad,
equidad, tolerancia y respeto a la autodetermi-
nación de los pueblos y su convivencia pacífica.

b)  Incorporar las tecnologías de la información y
comunicación en la docencia, investigación,
extensión y gestión universitaria, atendiendo
las necesidades crecientes de programas de
formación a distancia, para ampliar la cober-
tura educativa y favorecer la inclusión social.

c)  Desarrollar programas de formación continua,
presencial y a distancia (virtual), facilitando la
actualización y capacitación profesional en el
mundo del trabajo.

d)  Promover y desarrollar sistemas y programas
de interés estratégico para América Latina y el
Caribe que permitan incidir positivamente en
la vinculación de la universidad con la socie-
dad y el Estado, basados en agendas y temas
comunes.

e)  Fortalecer la integración de la educación supe-
rior a través de mecanismos y procesos de 
armonización de los sistemas, en particular,

respecto de la acreditación y mejoramiento
continuo de la calidad, que permita la movili-
dad de profesores, estudiantes y graduados,
para lo cual se deben fortalecer las redes y
programas académicos existentes.

f)  Impulsar mecanismos de cooperación y articu-
lación con las organizaciones, asociaciones y
redes universitarias regionales y extra-regio-
nales como: Grupo de Montevideo, Unión de
Universidades de América Latina (UDUAL),
Consejo Superior Universitario Centroamerica-
no (CSUCA), Organización Universitaria Inte-
ramericana (OUI), Convenio Andrés Bello
(CAB) y el Consejo Universitario Iberoamerica-
no (CUIB), entre otros, con el propósito de
contribuir eficazmente desde la educación su-
perior con los procesos de integración en Amé-
rica Latina y el Caribe.

g)  Incidir en los procesos de integración regional,
a través de propuestas concretas consensua-
das por los actores de la educación superior de
América Latina y el Caribe, en las Cumbres 
de Jefes de Estado y de Gobierno que se reali-
zan en las distintas regiones del continente.

h)  Desarrollar mecanismos ágiles y efectivos de
difusión del pensamiento y del conocimiento
latinoamericano y del Caribe, político, social,
cultural y económico, de carácter científico,
tecnológico y humanista, generado en las uni-
versidades y fuera de éstas, por todos los 
medios posibles: telemáticos, impresos, ra-
diofónicos y televisivos.

i)  Desarrollar políticas para que los títulos y certi-
ficados universitarios contengan mayor informa-
ción sobre el titular y sus estudios, así como 
mecanismos que garanticen su validez. De igual
forma, definir criterios y perfección de la norma-
tiva que permita la doble o triple titulación.

j)  Armonizar la metodología y definición del “cré-
dito” como unidad de medida académica.

RecomendacionesRecomendaciones

De las 16 recomendaciones a las que llegaron los
participantes destacan las que se detallan:
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1. En el entendido de que para la promoción y pro-
greso de la integración es preciso una mayor y
mejor formación educativa, es necesario avanzar
hacia un sistema institucional propio que facilite la
convergencia y la articulación de las instituciones
de educación superior y de sus propuestas acadé-
micas. Se recomienda considerar y establecer un
programa de convergencia en todo el espacio la-
tinoamericano y caribeño de la educación superior
que podría trascender los esquemas subregiona-
les y abarcar todos los países latinoamericanos y
caribeños, y podría hacerse tomando en cuenta
requerimientos particulares de ajuste a nivel na-
cional para asegurar la participación y la armoni-
zación gradual de todos los países participantes.

2. Se recomienda continuar estimulando el trata-
miento de la dimensión social dentro de la pro-
blemática de los procesos de integración de la
región y los impactos y repercusiones que ello
supone. El SELA debe continuar sus actividades
destinadas a vincular la educación, en particular,
la del nivel superior, y el desarrollo tanto econó-
mico como social, con la integración en América
Latina y el Caribe. De igual forma, se recomien-
da que los organismos internacionales continúen
abordando este aspecto cualitativo en el análisis
de los procesos integracionistas.

3. Las tendencias observadas en las distintas legis-
laciones dan cuenta de una cierta heterogenei-
dad existente entre países, entre los cuales, es
posible advertir, igualmente, tradiciones comu-
nes y, por ende, similitudes estructurales. Sin
embargo, las limitaciones existentes no son las
que constituirían los obstáculos para llegar a un
proceso de armonización relativa o absoluta, si-
no que, también razones exógenas han dificulta-
do en el corto o mediano plazo el avance hacia
una aproximación de las normas jurídicas y
construcción de legislaciones marcos en el cam-
po de la educación superior. Se recomienda, en
ese sentido, la participación activa de organis-
mos especializados al interior de los países, con
el apoyo de entidades multilaterales tales como,
por ejemplo, IESALC/UNESCO, el Convenio An-
drés Bello, el Parlamento Latinoamericano y el
SELA, en forma mancomunada.

4. Los esfuerzos de los Estados latinoamericanos y

caribeños en el ámbito del desarrollo de la edu-
cación superior contribuyen al fortalecimiento
del proceso hacia la integración en la región, por
lo que se recomienda la creación y consolidación
de cátedras sobre integración, destinando algu-
nas de ellas, a la integración en materia de edu-
cación superior.

5. Para hacer efectiva la integración en materia de
educación superior, se recomienda proceder a la
aproximación y armonización de las legislaciones
nacionales, así como a la elaboración de una
agenda común y de un glosario, con el fin de ir
identificando campos comunes de actuación para
facilitar la cooperación en la interacción del espa-
cio común.

6. La integración en materia de educación superior
exige centrarse en realizaciones concretas, de tal
modo que se establezcan sistemas fácilmente
comprensibles de títulos, ciclos y créditos. En ese
sentido, se recomienda prestar la debida impor-
tancia a la educación avanzada, a la educación a
distancia (virtual) y a los estudios de posgrado.

7. Se recomienda continuar los esfuerzos para el
establecimiento de un espacio común de educa-
ción superior entre América Latina y el Caribe y
la Unión Europea, en la línea de los principios se-
ñalados en las cumbres universitarias celebra-
das hasta ahora.

8. En vista de las grandes limitaciones presupues-
tarias de las instituciones de educación superior,
se recomienda fortalecer las responsabilida-
des de los Estados en el financiamiento y pro-
moción de la educación superior, así como 
explorar la posibilidad de recurrir a otras fuentes
alternas de financiamiento, por la vía de recur-
sos extraordinarios, que hagan posible el logro
de los objetivos de dichas instituciones y la pro-
gresiva conformación del programa de conver-
gencia del espacio regional de la educación 
superior. En particular, se recomienda realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

a) Estimular la creación de un Fondo para el Desa-
rrollo de Programas y Proyectos en Educación 
Superior para América Latina y el Caribe, confor-
mado por aportes de los respectivos países en
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función de sus capacidades económicas, destina-
do a las instituciones de educación superior de la
región, para ser utilizado única y exclusivamente
en investigaciones académicas vinculadas con el
proceso de integración en sus diversos aspectos.

b) Instar a los gobiernos a establecer como norma
que, en sus presupuestos anuales destinados a
las instituciones de educación superior, se cons-
tituya una partida exclusiva con el propósito de
ser utilizada únicamente en investigaciones aca-
démicas vinculadas con el proceso de integra-
ción en sus diversos aspectos.

c) Exhortar a organismos regionales de financia-
miento como, por ejemplo, la Corporación Andi-
na de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), para que aporten recursos
financieros no reembolsables que faciliten el lo-
gro de ese propósito. Los recursos se asignarían
a las instituciones de educación superior en fun-
ción de los proyectos de integración propuestos.

9. Al reiterar la importancia de la interrelación Es-
tado-sociedad-universidad y, en particular, vin-
cular a las universidades en la planificación 
estatal y estrechar los lazos entre el sector aca-
démico y los parlamentos, se recomendó definir
principios y estrategias entre los distintos acto-
res del sistema académico y universitario y, de
manera muy especial, con los gremios y los em-
pleadores. Asimismo, se recomendó que las au-
toridades competentes promuevan la reducción
de las barreras legislativas para facilitar la movi-
lidad de las personas del sector de la educación
superior.

10. Se recomendó el establecimiento de una base de
datos que sistematice las cátedras y posgrados
de integración existentes, así como centros de
estudios latinoamericanos y caribeños que las
imparten a nivel regional y extra-regional. En
este sentido, se recomendó promover (to advo-
cate) estudios sobre la integración y, particular-
mente, sobre los beneficios sociales de la 
integración.

11. Se creó un Comité de Trabajo que elabore plan-
teamientos concretos y propuestas para fortale-
cer la integración en el ámbito de la educación

superior latinoamericana y caribeña, y levante la
información sobre las redes existentes, en el
ámbito de la educación superior, sus elementos
y componentes definitorios. El Comité estará in-
tegrado por las siguientes entidades: Red de
Universidades Regionales Latinoamericanas 
y del Caribe (Red UREL); Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA); Univer-
sidad de las Indias Occidentales (UWI); Uni-
versidad Metropolitana de Venezuela (UM); 
Universidad Rey Juan Carlos de España; así como
los organismos SELA, IESALC/UNESCO, Convenio
Andrés Bello (CAB); Banco Mundial (BM) y Orga-
nización Universitaria Interamericana (OUI).

FuenteFuente

Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Infor-
me final del Seminario de Especialistas “La integra-
ción en América Latina y el Caribe y el papel de las
instituciones de Educación Superior”, SP/SE-IALC-

PIES/F-05, Caracas, Venezuela, 2005, SELA.
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