VIlI Reunión Internacional de la
Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior
(RED–DEES)

RELATORÍA

Ciego de Ávila, Cuba
18 al 20 de octubre de 2016

La VIIl Reunión Internacional de la RED-DEES, convocada por su Coordinación General, se
celebró del 18 al 20 de octubre de 2016, teniendo como sede a la Universidad “Máximo Gómez
Báez” de Cuba, en la provincia de Ciego de Ávila. Se desarrolló en las instalaciones del hotel
Playa Coco y contó con la presencia de 44 participantes de 26 Instituciones de Educación
Superior (IES) de 8 países: Argentina, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua
y Uruguay. Las IES representadas en la Reunión fueron las siguientes:
Argentina
1. Universidad Nacional de Tres de Febrero
2. Universidad Nacional del Litoral
3. Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de Medicina
Cuba
4. Universidad de La Habana
5. Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez”
6. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí” – CETAD
7. Universidad de las Ciencias Informáticas
8. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
9. Universidad de Cienfuegos
10. Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
11. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa
Ecuador
12. Universidad Técnica de Machala
13. Universidad Politécnica Estatal del Carchi
14. Universidad Estatal del Sur de Manabí
15. Universidad San Gregorio de Portoviejo
16. Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología
17. Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial
18. Instituto Tecnológico Superior “Almirante Illingworth”
El Salvador
19. Universidad “Dr. Andrés Bello”
Honduras
20. Universidad Nacional Autónoma de Honduras
México
21. Universidad de Sotavento
22. Universidad Juárez del Estado de Durango (FECA)
23. Benemérita Universidad de Guadalajara
Nicaragua
24. Universidad Nacional de Ingeniería
25. Universidad de Managua
Uruguay
26. Universidad de la República (Facultad de Veterinaria)
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Asistió además como invitada, la profesora Sonia Orozco, de Nicaragua, en representación de la
Comisión de Planificación del Consejo Nacional de Universidades de ese país (CNU).
La Reunión de la RED-DEES se desarrolló en el marco de la celebración de la XII Conferencia
Científica Internacional UNICA 2016, dentro de la cual tuvo lugar el Taller “Estrategia y Gestión
Universitaria”.
Martes 18 de octubre
El acto inaugural de la Conferencia estuvo presidido por la Rectora de la Universidad de Ciego
de Ávila “Máximo Gómez Báez”, la Dra. C. Anisia Ruiz Gutiérrez y por la Vicerrectora de
Investigaciones de dicha institución, quienes dieron la bienvenida a los participantes, resaltando
la importancia de la celebración de este encuentro para el desarrollo de la educación superior en
los países latinoamericanos.
Específicamente, el Taller científico de la Red “Estrategia y Gestión Universitaria” se presentaron
18 ponencias distribuidas en tres paneles en los que se abordaron los temas siguientes:
 La dirección estratégica en las Instituciones de Educación Superior
 La gestión de la calidad en las universidades
 Gestión universitaria, sociedad y desarrollo local
En horas de la noche se ofreció un brindis de bienvenida y una actividad cultural para todos los
asistentes al evento.
Miércoles 19 de octubre
En horas de la mañana se dio inicio a las sesiones de trabajo de la Red. La apertura se realizó
por el Dr. C. José Luis Almuiñas Rivero, quien dio la bienvenida a los participantes y precisó las
actividades previstas a realizar en el programa.
A continuación, presentó el informe de balance del trabajo realizado por las IES miembros en el
2016, destacando los importantes resultados alcanzados en los ámbitos de la investigación, el
posgrado y la producción científica. Los participantes valoraron positivamente el trabajo conjunto
desarrollado en el período. Se mostró además, el video promocional de la Red y se les entregó a
todos los participantes un CD con la producción científica generada por las IES miembros en el
año y otros documentos importantes del trabajo de la Red que serían analizados en el ámbito de
la Reunión.
Como resultado de los debates desarrollados se tomaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo 1: Las IES miembros deberán socializar el video promocional de la Red en diferentes
ámbitos de sus países que puedan resultar de interés.
Fecha de cumplimiento: Permanente
Responsable: Representantes principales de las IES.
Acuerdo 2: Mejorar la calidad del contenido de los informes de cumplimiento anual de los
resultados de las IES miembros, así como de los compromisos que asumen anualmente.
Fecha de cumplimiento: agosto – septiembre de cada año
Responsable: Representantes principales de las IES
Acuerdo 3: Las IES de la Red deberán analizar la posibilidad de diseñar proyectos conjuntos en
temáticas poco exploradas relacionadas con las líneas de trabajo de la Red.
Fecha de cumplimiento: Permanente
Responsable: Coordinación General y Representantes principales de las IES
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Acuerdo 4: La Coordinación General enviará mensajes de alerta a las IES que no enviaron los
informes de cumplimiento de los compromisos y los nuevos proyectos solicitados.
Fecha de cumplimiento: noviembre – diciembre 2016
Responsable: Coordinación General
Acuerdo 5: Cada universidad deberá reportar a la Coordinación General de la Red las revistas
que se publican relacionadas con el perfil de trabajo de la Red para socializar esta información
entre todos sus miembros.
Fecha de cumplimiento: noviembre – diciembre 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
Acuerdo 6: Las IES miembros deberán enviar una propuesta de parámetros para seleccionar
cada año las instituciones destacadas en el trabajo de la Red.
Fecha de cumplimiento: diciembre 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
Acuerdo 7: La Coordinación General de la Red emitirá una comunicación a las máximas
autoridades de las IES que resultaron destacadas en el año, en reconocimiento a los resultados
logrados. Los representantes principales de las IES enviarán, a la Coordinación General, los
nombres de dichas autoridades a quienes habría que enviarle dicha comunicación.
Fecha de cumplimiento: noviembre 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
Acuerdo 8: Las IES deberán socializar la producción científica generada por la Red en el 2016,
en su radio de acción, a través de diferentes vías.
Fecha de cumplimiento: octubre – noviembre 2016
Responsable: Coordinación General.
Acuerdo 9: Aprobar el informe de balance del trabajo realizado en el 2016.
Fecha de cumplimiento: octubre de 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
Acuerdo 10: La Coordinación General de la Red divulgará entre las IES miembros la información
sobre el observatorio de publicaciones que coordina la Universidad de Barcelona, España.
Fecha de cumplimiento: noviembre – diciembre 2016
Responsable: Coordinación General
Posteriormente, el Coordinador General realizó un análisis del cumplimiento de los acuerdos
adoptados en la reunión anterior de la Red, celebrada en la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, Argentina en octubre de 2015. En este sentido, refiere que todos fueron cumplidos.
A continuación la Dra. C. Judith Galarza López, Secretaria Académica de la Red somete a
consideración de los presentes la incorporación de seis nuevos miembros, después de cumplir
los requisitos formales descritos en el Reglamento, aprobándose su ingreso oficial
Acuerdo 11: Se aprueba el ingreso a la Red de las IES: Universidad Nacional de Río Negro
(Argentina), Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), Instituto
Pedagógico de Estudios de Posgrado (México), Benemérita Universidad de Guadalajara
(México), Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” (Cuba) y Universidad de
Las Tunas (Cuba).
Asimismo, la Coordinación General recomendó dar baja a cuatro IES por incumplimientos
reiterados de sus funciones ante la Red.
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Acuerdo 12: Se aprueba por unanimidad dar baja a las siguientes IES: Universidad Tecnológica
Empresarial de Guayaquil (Ecuador), Universidad de Babahoyo (Ecuador), Universidad
Autónoma Metropolitana – Iztapalapa (México) y el Instituto Superior Politécnico Kwanza Sul de
Angola.
La sesión de la tarde se inició con la presentación de los nuevos proyectos y compromisos para
el 2017, en este caso, expusieron: la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del
Nordeste (Argentina) y la Benemérita Universidad de Guadalajara (Centro de Emprendurismo e
Investigación (México). Las presentaciones fueron sometidas a la consideración de los
participantes, los cuales realizaron sugerencias útiles para su mejoramiento.
Acuerdo 13: Aprobar el proyecto presentado por la de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional del Nordeste, Argentina.
Acuerdo 14: La Coordinación General de la Red analizará la nueva propuesta del proyecto
presentado por la Benemérita Universidad de Guadalajara - Centro de Emprendurismo e
Investigación y enviará sus consideraciones a los autores.
Fecha de cumplimiento: diciembre 2016
Responsable: Coordinación General
Acuerdo 15: Los representantes principales de las IES que presenten nuevos proyectos ante la
Red deberán enviar también a la Coordinación General los compromisos para el 2017.
Fecha de cumplimiento: diciembre 2016
Responsable: Representantes principales de las IES
Seguidamente, se realizó la presentación de dos nuevos libros conjuntos de la Red, publicados
por el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología del Ecuador y por la Universidad
Nacional de Ingeniería de Nicaragua respectivamente. Los libros editados son:
 La innovación en la gestión universitaria: experiencias y alternativas para su desarrollo.
 Gestión institucional y académica en las IES de América Latina: problemas y desafíos.
Acuerdo 16: Reconocer el apoyo brindado por Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de
Tecnología del Ecuador y por la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua para la
publicación de ambos libros con recursos propios. La Coordinación General enviará a los
representantes principales de las IES de la Red la versión electrónica de ambos libros.
Fecha de cumplimiento: noviembre 2016
Responsable: Coordinación General de la Red
Acuerdo 17: La Coordinación General designará a dos compañeros para que realicen una
síntesis o reseña (7 – 8 líneas) de los dos libros editados y los volúmenes de la revista de la Red
“Estrategia y Gestión Universitaria” correspondientes al 2016, para su divulgación a través de la
revista Argentina de Educación Superior y del boletín de NIFEDE.
Fecha de cumplimiento: diciembre 2016
Responsable: Coordinación General de la Red
Posteriormente, en la sesión de la tarde, se llevó a cabo el análisis del cumplimiento de los
compromisos contraídos por las IES miembros de la Red en el 2016 y las proyecciones para el
2017, en tres comisiones de trabajo. Las presentaciones pusieron en evidencia el incremento
paulatino en la calidad de los resultados alcanzados por las instituciones en la ejecución de sus
proyectos y se destacaron también algunas áreas que requieren un mayor desarrollo.
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Jueves 20 de octubre
La sesión de la mañana se inició con la impartición de la conferencia magistral “La Universidad
en América Latina: debates y propuestas en el Centenario de la Reforma Universitaria”, a cargo
del profesor Norberto Fernández Lamarra, Director de Posgrados y del Núcleo Interdisciplinario
de Investigación y Estudios para el desarrollo de la Educación (NIFEDE), de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, Argentina, quien compartió con el auditorio sus experiencias
acerca de este importante tema. A continuación se ofreció un merecido homenaje a dicho
profesor, quien recibiera recientemente el “Premio Paulo Freire”, por su amplia trayectoria en la
investigación, sus aportes al conocimiento en el campo de la educación superior y su
compromiso con la enseñanza universitaria en América Latina.
Más adelante, los profesores José Luis Almuiñas y Norberto Fernández Lamarra expusieron los
avances logrados hasta el momento en la investigación conjunta: “Análisis exploratorio con
enfoque comparativo sobre la planificación universitaria en instituciones de diversos países
latinoamericanos entre 2010 y 2015”, que se desarrolla actualmente entre la RED-DEES y la
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Al respecto, fueron analizados los
principales resultados obtenidos a partir del procesamiento y análisis de la información
recopilada por las IES participantes en dicho estudio. Este trabajo se proyecta culminar en el
2017, donde participa también el representante principal de la Universidad Nacional del Litoral,
Argentina.
Otro momento especial se dedicó a destacar las principales actividades desarrolladas durante
este año por los Núcleos de la Red de Cuba y de Ecuador, poniendo de relieve los avances
logrados y también las limitaciones confrontadas, así como las proyecciones de trabajo futuras.
Se señala que está pendiente por el Núcleo Ecuador el análisis sobre la realización del
Seminario Internacional sobre “Dirección Estratégica en las IES”.
Asimismo, el Coordinador General de la RED-DEES, presentó la convocatoria para la
elaboración de un nuevo libro conjunto entre las IES miembros para el 2017, titulado: “La gestión
de la calidad en las Instituciones de Educación Superior”. Por otro lado, el profesor Lamarra
propuso trabajar también durante el 2017 en la preparación de otro libro conjunto, con vistas a
ser publicado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero en el 2018, en conmemoración del
Centenario de la Reforma de Córdoba. Al respecto se tomaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo 18: El Instituto Tecnológico Superior Bolivariano de Tecnología (ITB) de Ecuador, se
compromete para el próximo año con la publicación del Libro “La gestión de la calidad en las
IES”.
Fecha de cumplimiento: septiembre de 2017
Responsable: ITB
Acuerdo 19: Elaborar y enviar a la Coordinación General de la Red la propuesta de convocatoria
para la elaboración de un nuevo libro conjunto en homenaje a la Reforma de Córdoba.
Fecha de cumplimiento: enero de 2017
Responsable: UNTREF (Núcleo Interdisciplinario de Investigación y Estudios para el desarrollo
de la Educación)
Como parte de esta sesión de trabajo, tuvo lugar la entrega de reconocimientos a las buenas
prácticas en dirección estratégica seleccionadas este año, que este caso estuvieron
representadas por:
 Universidad de Oviedo (España)
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 Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Ecuador)
 Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” (Cuba)
En este ámbito, también se lanzó la convocatoria para seleccionar las “Buenas Prácticas en
Dirección Estratégica para el año 2017”, haciendo énfasis en que las propuestas deberán ser
enviadas a la Coordinación General antes del 31 de marzo del 2017.
Al mismo tiempo, se convoca a la celebración del V Seminario Internacional “Dirección
Estratégica en las IES”. Se explican los objetivos y los veintiséis temas (26) que se pueden
abordar en el mismo, así como los aspectos organizativos.
Acuerdo 20: Enviar por correo electrónico, a todos los representantes principales, las
convocatorias lanzadas en esta reunión.
Fecha de cumplimiento: noviembre 2016
Responsable: Coordinación General
La sesión de trabajo prosiguió con la presentación, por parte del Dr. C. Remberto Naranjo Pérez,
de los números 1 y 2 del Volumen 4 de la revista de la Red “Estrategia y Gestión Universitaria”, y
presentó además, los pormenores de su estado actual de desarrollo, así como las perspectivas
de trabajo futuras. Este momento sirvió también para convocar a las IES miembros a que envíen
sus contribuciones para ser publicadas en el primer número del 2017. Se señala la posibilidad de
editar un número especial con las ponencias presentadas en el Taller “Estrategia y Gestión
Universitaria”
Acuerdo 21: Ubicar en el sitio Web de las IES miembros los volúmenes de la revista de la Red
“Estrategia y Gestión Universitaria” para socializar la información disponible (se encuentran en el
CD entregado en la reunión).
Fecha de cumplimiento: noviembre - diciembre de 2016
Responsable: IES miembros
La sesión de trabajo continua con la exposición del plan de trabajo de la RED-DEES para el 2017
por parte de la Secretaria Académica. Al respecto se adopta el siguiente acuerdo.
Acuerdo 22: Aprobar el plan de trabajo de la Red para el año 2017, adicionando los aspectos
concernientes a la preparación del libro conjunto en homenaje al Centenario de la Reforma de
Córdoba.
Fecha de cumplimiento: octubre de 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
A continuación, el Coordinador General somete a la consideración de los presentes la propuesta
a tener en cuenta para la elección de la próxima sede de la reunión, realizándose por parte del
representante principal de la Universidad de Sotavento (México), Juan Manuel Rodríguez
Caamaño, la fundamentación correspondiente. Se adopta el siguiente acuerdo:
Acuerdo 23: Desarrollar la IX Reunión Internacional de la Red en la Universidad de Sotavento,
México.
Fecha de cumplimiento: semana del 16 al 20 de octubre de 2017
Responsable: Universidad de Managua y Coordinación General
También se presentaron las IES destacadas en el trabajo de la Red correspondiente al año 2016,
mediante un diploma de reconocimiento. Las IES destacadas son:
 Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina)
 Universidad Nacional de Luján (Argentina)
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Universidad Nacional de Río Negro (Argentina)
Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)
Universidad Abierta Interamericana (Argentina)
Universidad Estadual de Londrina (Brasil)
Universidad de La Habana – CEPES (Cuba)
Universidad Marta Abreu de Las Villas (Cuba)
Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” (Cuba)
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” (Cuba)
Universidad de Sancti Spíritus – CETAD (Cuba)
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (Cuba)
Universidad de las Ciencias Informáticas (Cuba)
Universidad de Guantánamo (Cuba)
Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” (Cuba)
Escuela Latinoamericana de Medicina (Cuba)
Universidad de Cienfuegos (Cuba)
Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” (Cuba)
Universidad de Otavalo (Ecuador)
Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Ecuador)
Universidad Técnica de Machala (Ecuador)
Instituto Tecnológico Superior Bolivariano de Tecnología (Ecuador)
Instituto Tecnológico Superior de Formación Profesional A y C (Ecuador)
Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth (Ecuador)
Universidad San Gregorio de Portoviejo (Ecuador)
Universidad Técnica del Norte (Ecuador)
Universidad Estatal del Sur de Manabí (Ecuador)
Universidad de Oviedo (España)
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras)
Benemérita Universidad de Guadalajara (México)
Universidad Juárez del Estado de Durango (México)
Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado (México)
Universidad de Sotavento (México)
Universidad Autónoma de Yucatán (México)
Universidad Nacional de Ingeniería (Nicaragua)
Universidad de Managua (Nicaragua)
Universidad de la República - Facultad de Veterinaria (Uruguay)

Luego de destacar los aspectos esenciales de la relatoría de la Reunión, se realizan las
conclusiones a cargo del Dr. C. José Luis Almuiñas Rivero, quien valora positivamente el
cumplimiento de los objetivos propuestos, resaltando la alta calidad de este encuentro y
agradeciendo la presencia de todos los participantes. Se hace referencia una vez más a la
excelente organización de todas las actividades programadas por parte de la Universidad
anfitriona.
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Relación de acuerdos
Acuerdo 1: Las IES miembros deberán socializar el video promocional de la Red en diferentes
ámbitos de sus países que puedan resultar de interés.
Fecha de cumplimiento: Permanente
Responsable: Representantes principales de las IES.
Acuerdo 2: Mejorar la calidad del contenido de los informes de cumplimiento anual de los
resultados de las IES miembros, así como de los compromisos que asumen anualmente.
Fecha de cumplimiento: agosto – septiembre de cada año
Responsable: Representantes principales de las IES
Acuerdo 3: Las IES de la Red deberán analizar la posibilidad de diseñar proyectos conjuntos en
temáticas poco exploradas relacionadas con las líneas de trabajo de la Red.
Fecha de cumplimiento: Permanente
Responsable: Coordinación General y Representantes principales de las IES
Acuerdo 4: La Coordinación General enviará mensajes de alerta a las IES que no enviaron los
informes de cumplimiento de los compromisos y los nuevos proyectos solicitados.
Fecha de cumplimiento: noviembre – diciembre 2016
Responsable: Coordinación General
Acuerdo 5: Cada universidad deberá reportar a la Coordinación General de la Red las revistas
que se publican relacionadas con el perfil de trabajo de la Red para socializar esta información
entre todos sus miembros.
Fecha de cumplimiento: noviembre – diciembre 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
Acuerdo 6: Las IES miembros deberán enviar una propuesta de parámetros para seleccionar
cada año las instituciones destacadas en el trabajo de la Red.
Fecha de cumplimiento: diciembre 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
Acuerdo 7: La Coordinación General de la Red emitirá una comunicación a las máximas
autoridades de las IES que resultaron destacadas en el año, en reconocimiento a los resultados
logrados. Los representantes principales de las IES enviarán, a la Coordinación General, los
nombres de dichas autoridades a quienes habría que enviarle dicha comunicación.
Fecha de cumplimiento: noviembre 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
Acuerdo 8: Las IES deberán socializar la producción científica generada por la Red en el 2016,
en su radio de acción, a través de diferentes vías.
Fecha de cumplimiento: octubre – noviembre 2016
Responsable: Coordinación General.
Acuerdo 9: Aprobar el informe de balance del trabajo realizado en el año 2016.
Fecha de cumplimiento: octubre de 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
Acuerdo 10: La Coordinación General de la Red divulgará entre las IES miembros la información
sobre el observatorio de publicaciones que coordina la Universidad de Barcelona, España.
Fecha de cumplimiento: noviembre – diciembre 2016
Responsable: Coordinación General
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Acuerdo 11: Se aprueba el ingreso a la Red de las IES: Universidad Nacional de Río Negro
(Argentina), Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), Instituto
Pedagógico de Estudios de Posgrado (México), Benemérita Universidad de Guadalajara
(México), Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” (Cuba) y Universidad de
Las Tunas (Cuba).
Acuerdo 12: Se aprueba por unanimidad dar baja a las siguientes IES: Universidad Tecnológica
Empresarial de Guayaquil (Ecuador), Universidad de Babahoyo (Ecuador), Universidad
Autónoma Metropolitana – Iztapalapa (México) y el Instituto Superior Politécnico Kwanza Sul de
Angola.
Acuerdo 13: Aprobar el proyecto presentado por la de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional del Nordeste, Argentina.
Acuerdo 14: La Coordinación General de la Red analizará la nueva propuesta del proyecto
presentado por la Benemérita Universidad de Guadalajara - Centro de Emprendurismo e
Investigación y enviará sus consideraciones a los autores.
Fecha de cumplimiento: diciembre 2016
Responsable: Coordinación General
Acuerdo 15: Los representantes principales de las IES que presenten nuevos proyectos ante la
Red deberán enviar a la Coordinación General los compromisos para el 2017.
Fecha de cumplimiento: diciembre 2016
Responsable: Representantes principales de las IES
Acuerdo 16: Reconocer el apoyo brindado por Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de
Tecnología del Ecuador y por la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua para la
publicación de ambos libros con recursos propios. La Coordinación General enviará a los
representantes principales de las IES de la Red la versión electrónica de ambos libros.
Fecha de cumplimiento: noviembre 2016
Responsable: Coordinación General de la Red
Acuerdo 17: La Coordinación General designará a dos compañeros para que realicen una
síntesis o reseña (7 – 8 líneas) de los dos libros editados y los volúmenes de la revista de la Red
“Estrategia y Gestión Universitaria” correspondientes al 2016, para su divulgación a través de la
revista Argentina de Educación Superior y del boletín de NIFEDE.
Fecha de cumplimiento: diciembre 2016
Responsable: Coordinación General de la Red
Acuerdo 18: El Instituto Tecnológico Superior Bolivariano de Tecnología (ITB) de Ecuador, se
compromete para el próximo año con la publicación del Libro “La gestión de la calidad en las
IES”.
Fecha de cumplimiento: septiembre de 2017
Responsable: ITB
Acuerdo 19: Elaborar y enviar a la Coordinación General de la Red la propuesta de convocatoria
para la elaboración de un nuevo libro conjunto en homenaje a la Reforma de Córdoba.
Fecha de cumplimiento: enero de 2017
Responsable: UNTREF (Núcleo Interdisciplinario de Investigación y Estudios para el desarrollo
de la Educación)
Acuerdo 20: Enviar por correo electrónico, a todos los representantes principales, las
convocatorias lanzadas en esta reunión.
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Fecha de cumplimiento: noviembre 2016
Responsable: Coordinación General
Acuerdo 21: Ubicar en el sitio Web de las IES miembros los volúmenes de la revista de la Red
“Estrategia y Gestión Universitaria” para socializar la información disponible (se encuentran en el
CD entregado en la reunión).
Fecha de cumplimiento: noviembre - diciembre de 2016
Responsable: IES miembros
Acuerdo 22: Aprobar el plan de trabajo de la Red para el año 2017, adicionando los aspectos
concernientes a la preparación del libro conjunto en homenaje al Centenario de la Reforma de
Córdoba.
Fecha de cumplimiento: octubre de 2016
Responsable: Coordinación General e IES miembros
Acuerdo 23: Desarrollar la IX Reunión Internacional de la Red en la Universidad de Sotavento,
México.
Fecha de cumplimiento: semana del 16 al 20 de octubre de 2017
Responsable: Universidad de Managua y Coordinación General
Listado de participantes en la Reunión de la RED-DEES
Miembros de RED-DEES
1
2
3

María Susana Castagno
Norberto Fernández Lamarra
Gerardo Omar Larroza

Argentina
Argentina
Argentina

4

Carlos Rubio

Argentina

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

José Luis Almuiñas Rivero
Judith Galarza López
Remberto Naranjo Pérez
Armenio Pérez Martínez
Elme Carballo Ramos
Rodolfo Rodríguez Llerena
Dayanis García Hurtado
Katia Rivero Alonso
Dayamí Gelavert Veliz
Patricia Posada Soria
Alexis Góngora Trujillo
Ernesto Crespo León
Orlando López Abreu
Alejandro Carbonell Duménigo
Luis Brito Gaona
César Quezada Abad
Jhony Pérez
Ximena Guillén Vivas
Félix Wilmer Paguay Chávez
Rolando J. Álvarez Beltrán
Lázaro Reigosa Cruz
Ricardo Augusto Jara Balvin

Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador

Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de
Medicina
Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de
Medicina
Universidad de La Habana
Universidad de La Habana
Universidad de Ciego de Ávila
Universidad de Ciego de Ávila
Universidad de Ciego de Ávila
Universidad de Ciego de Ávila
Universidad de Ciego de Ávila
Universidad de Cienfuegos
Universidad de Holguín
Universidad de las Ciencias Informáticas
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas
Universidad de Sancti Spíritus - CETAD
Universidad Técnica de Machala
Universidad Técnica de Machala
Universidad Técnica de Machala
Universidad San Gregorio de Portoviejo
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Instituto Tec. Superior “Almirante Illingworth”
Instituto Tec. Superior “Almirante Illingworth”
Instituto Tec. Superior “Almirante Illingworth”
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27
28
29
30
31
32
33

Luis Alberto Alzate Peralta
Noemí Delgado Álvarez
Marta Lema Cachinell
Enma Zulay Delgado Saeteros
Diana Katiuska Peña Ponce
Vanessa Campozano
José Roberto Hernández Rauda

34
35
36
37

Clarissa Edith Núñez Amador
Delia Arrieta Díaz
María Leticia Moreno Elizalde
Juan
Manuel
Rodríguez
Caamaño
Oscar Castillo Bribiesca
Rosalba Madrigal Torres
Xiomara Machado Bello
Yolanda Castillo Orozco
Gregorio Ramírez
Jorge Morales Martínez
José Passarini Delpratto

38
39
40
41
42
43
44

Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El
Salvador
Honduras
México
México
México
México
México
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Uruguay

Instituto Sup. Tec. Bolivariano de Tecnología
Instituto Sup. Tec. Bolivariano de Tecnología
Instituto Superior Tecnológico de Formación
Instituto Superior Tecnológico de Formación
Universidad Estatal del Sur de Manabí
Universidad Estatal del Sur de Manabí
Universidad Dr. Andrés Bello
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad de Sotavento
Universidad de Sotavento
Benemérita Universidad de Guadalajara
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad de Managua
Fac. de Veterinaria - Universidad de la República

Invitada a la Reunión de la RED-DEES
Sonia Orozco

Nicaragua

Consejo Nacional de Universidades
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