Cuba: un espacio para el diálogo
y el intercambio de pedagogos de
todo el mundo

Por: María Josefina Arce
El próximo lunes se inicia en La Habana la décima edición del Congreso Internacional de Educación
Superior, que ha ido ganando espacio a nivel mundial como un escenario idóneo para un debate franco y
comprometido y la concertación de nuevos proyectos.
La cita que en sus inicios en la década del noventa del siglo pasado se limitaba al ámbito latinoamericano
ha ido creciendo y hoy es punto de encuentro de académicos de todas partes del planeta.
De su importancia habla la participación este año de más de dos MIL delegados de unos 60 países y MIL
profesionales cubanos, así como la presencia de directivos de organismos internacionales como Qiang
Tang, subdirector general adjunto para Educación de la UNESCO, Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
De igual modo avalan el prestigio ganado por este congreso, la presencia de ministros, viceministros y de
más de 200 rectores y directores de Educación.

Incrementarán su participación en esta cita países como Ecuador,
Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, España, Angola y Mozambique.
Para el viceministro primero de Educación Superior, José Ramón Saborido, el Congreso se ha convertido
para la comunidad universitaria en una cita especial desde la base, que favorece el diálogo y el
intercambio de conocimientos entre los actores de los planteles de altos estudios.
Esta amplia asistencia foránea es también una muestra del interés y respeto que en materia educativa
despierta Cuba, la única nación de América Latina y el Caribe en alcanzar los objetivos de Educación de
la Agenda de Desarrollo 2015.
Cuba es también uno de los países del mundo con mayor tasa de matrícula universitaria.
El encuentro por demás, tiene lugar cuando en la Mayor de las Antillas se han puesto en marcha nuevas
transformaciones de la educación superior para garantizar la calidad del proceso educativo, la formación
integral de los profesionales y más oportunidades para ingresar a las universidades.
En cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista y la
Revolución se ha continuado con la ejecución de los cambios iniciados a partir de 2009 y se pondrán en
marcha otros para ser aplicados a partir del curso 2016-2017.
Cuba tiene mucho que mostrar al mundo en esta rama y nada mejor para compartir sus experiencias y al
mismo tiempo nutrirse de otras que la celebración en su territorio de un evento de la importancia del
Congreso Internacional de Educación Superior, que busca también vías para lograr centros de altos
estudios más inclusivos.
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