
HOJA DE RUTA PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR:

2030 CUMPLIMIENTO DE ODS
2050 SOSTENIBILIDAD



Primera Meta: Cumplimiento 
ODS 2030: Papel de las IES

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen
un triple papel:

1- Alcanzar sus propias metas en relación con el
ODS 4

2- Contribuir a la calidad del aprendizaje y a la
inclusión de todo el sistema educativo

3- Servir (a través de enfoques
interdisciplinarios y colaborativos en los
programas de educación e investigación) para
alcanzar todos los ODS.



Segunda Meta: FUTUROS DE LA 
EDUCACION: 2050

• Profundizar en una conversación global
sobre la reinvención de la educación superior

• Construcción de futuros compartidos,
interdependientes y colectivos. (Sistemas:
globales, regionales, nacionales, locales)

• Construcción de un nuevo contrato social
para la educación hacia el año 2050.
(Sostenibilidad)



Criterios para el futuro de la 
educación superior

• Trabajar por la inclusión, la equidad y el pluralismo

• Fomentar la libertad académica y la participación de todas las
partes interesadas

• Propiciar la indagación, el pensamiento crítico y la creatividad

• Formación ética: promover la honestidad, la tolerancia y la
solidaridad

• Compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social

• Excelencia a través de la cooperación en lugar de la competencia



Reinventar la educación superior:

1º.Derecho
• Hacer posible el derecho de las personas a la ES,
mediante un acceso equitativo, bien financiado y
sostenible.

2º.Integralidad
• Pasar de un enfoque restrictivo en la formación
disciplinar o profesional a una experiencia de aprendizaje
holística del estudiante.

3º. Interdisciplinariedad
• La ES debe dotar a los estudiantes de las capacidades
necesarias para entablar un diálogo interdisciplinar y de
los fundamentos, actitudes y hábitos necesarios para
reconocer y trascender con humildad los límites de sus
propias disciplinas y campos de especialización.



Reinventar la educación superior: 

4º. Educación Permanente
Enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida
destinado a atender las diversas necesidades
educativas de jóvenes y adultos.

5º. Sistema
Pasar de un archipiélago jerárquico y
débilmente conectado de instituciones y
programas a un sistema integrado con
diversidad de programas y vías de aprendizaje
flexibles



Hoja de ruta 

• 2022: Difusión de resultados y continuación
del diálogo mundial.

• 2022 – 2025: monitorear el progreso hacia las
metas de ES (en el marco del ODS 4).

• 2023 – 2026: desarrollar una plataforma
global (que articule los esfuerzos regionales)
para facilitar la producción de conocimientos
y el intercambio de buenas prácticas.

• 2027: Foro de Educación Superior: definir los
objetivos y las metas de la ES teniendo en
cuenta el futuro de la educación y los
objetivos del año 2050.

• 2032: celebrar la 4th Conferencia Mundial de 
Educación Superior (WHEC2032).



GUNI REPORT 2022
NEW VISIONS FOR HIGHER EDUCATION 
TOWARDS 2030
UNESCO IIICMES

PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA 
SOCIEDAD DE LA INNOVACIÓN



INVESTIGACIÓN:
del conocimiento a su aplicación

El contexto de la función de la investigación en la
Universidad Siglo XXI está dado en la necesidad de
su aplicación para la solución de problemas
sociales, económicos y culturales.

(Gibbons, Primera Conferencia Mundial de
Educación Superior. 1998)

• Investigación traditional: “abrir las fronteras del
conocimiento”.

• Investigación en el Contexto de su Aplicación:
orientada a la solución de problemas.



1º. Orientación social de la investigación

Construir puentes seguros y duraderos entre la
investigación y las necesidades sociales.

Investigación responsable e innovadora:

• Ciencia abierta
• Ciencia responsable
• Ciencia para la Sostenibilidad
• Ciencia participativa



2º. Orientación del conocimiento 
hacia la innovación

• Construir mecanismos para convertir el 
conocimiento logrado por la investigación en 
innovaciones útiles, pertinentes y relevantes.

• Investigación y desarrollo emprendedor.

• Papel de los académicos en la sociedad 
emprendedora.

• Universidad “fuertemente” Transdisciplinaria.



3º. Universidad emprendedora y 

transdisciplinaria

• La universidad para la innovación es por su
misma naturaleza emprendedora y
transdisciplinaria.

• La dinámica de las economías influye en la
dinámica de las Universidades

• Líderes empresariales formados en las
Universidades promueven el liderazgo
emprendedor de las Instituciones Universitarias.

• El pensamiento complejo, propio de la
Universidad (interdisciplinariedad), influye en las
soluciones requeridas por la sociedad empresarial.



• Para lograr el objetivo de la universidad 
innovadora es necesario fortalecer los 
mecanismos de:

• Participación conjunta en la realización de la 
investigación.  

• Difusión para compartir los conocimientos 
adquiridos.

• Producción de datos objetivos, utilizables, 
accesibles, funcionales y reusables.

4º. Compartir el conocimiento: 
ciencia abierta e innovación abierta



5º. Nuevas métricas de evaluación

• Crear y establecer nuevas MÉTRICAS cuantitativas de
seguimiento de los resultados del conocimiento que
permitan una EVALUACIÓN en función de la solución de
los problemas y necesidades sociales.

• Evaluar cualitativamente los ASPECTOS ÉTICOS Y
FUNCIONALES de la investigación, en el marco de la
misión, visión y características institucionales, lo mismo
que sus características locales, nacionales y regionales.



Reinventar la educación superior: 

6º. Apropiación Tecnologías de la 4RI

• Propiciar experiencias de aprendizaje superior
pedagógicamente informadas y tecnológicamente
enriquecidas en las que los alumnos gestionan sus propios
itinerarios de aprendizaje.

• La inteligencia artificial, el aprendizaje automático
(machine learning), la analítica de datos, las plataformas
colaborativas, la realidad virtual, el Internet de las cosas y las
tecnologías de registro distribuido de datos ofrecen formas
prometedoras de mejorar y enriquecer la enseñanza, el
aprendizaje y la investigación, en el campus y a distancia.

• La tecnología es un apoyo para la pedagogía, y una
pedagogía eficaz garantiza el aprendizaje y el uso de la
tecnología.



Hoja de ruta 

Para ASCUN:

• Incluir las apuestas en el Plan de acción.
• Impulsar estas reflexiones con el Nuevo Gobierno.
• Promover la discusión en la IES asociadas.

Para ENLACES:

Incluir las apuestas de la CMES en el pan
de acción del espacio y promover su
discusión en cada uno de sus integrantes,
16 países, 3 organizaciones LA y 4
Asociaciones Universitarias.



Gracias


