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Webinarios sobre la Universidad del Futuro 2022
Objetivo
Dar a conocer las visiones de expertos
internacionales sobre la “Universidad
del Futuro” y su papel para asumir el
compromiso y la responsabilidad ética
para el futuro de una humanidad sin
exclusión, mediante la producción y
distribución del conocimiento, los
sistemas de aprendizaje global, la
formación en competencias para el
futuro laboral de los estudiantes y el
uso de las nuevas tecnologías.

Webinarios sobre la Universidad del Futuro 2021
Fechas:
Sesión 1: miércoles 31 de agosto de 2022
Sesión 2: miércoles 7 de septiembre de 2022
Horario:
10:00 a 12:30 horas
(Central Daylight Time (CDT), UTC -5)

Webinarios sobre la Universidad del Futuro 2021
Horario
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 12:35

Actividad
Apertura
Conferencia 1
Conferencia 2
Conferencia 3
Cierre

Formato:
Tres conferencias de 45 minutos cada una, con 30 minutos de
exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.

Webinarios sobre la Universidad del Futuro 2021
Temas
1. Relevancia y valor de las universidades
para la sociedad del futuro.
2. “¿Qué hay que hacer para pensar que
estamos construyendo la universidad del
futuro?“
3. El futuro de la universidad: un enfoque de
gobernanza.
4. Exploring emerging themes in the future
of international higher education.
5. El tercer contrato social de la educación.
6. Pendiente.

Programa del Webinario UoF
Sesión 1 miércoles 31 de agosto de 2022
Horario

Actividad
“Relevancia y valor de las universidades para la sociedad del futuro"
Mtro. Giorgio Marinoni
10:15 – 11:00 Gerente de Educación Superior e Internacionalización de la Asociación
Internacional de Universidades (IAU) en la Oficina de Universidades
Internacionales, Maison UNESCO / UNESCO House.
“Qué hay que hacer para pensar que estamos construyendo la universidad del
futuro“
11:00 – 11:45 Dr. Roberto Escalante Semerena
Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe
(UDUAL).
“El futuro de la universidad: un enfoque de gobernanza”
Dr. Adrián Acosta Silva
11:45 – 12:30 Profesor-investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigación
en Políticas Públicas y Gobiernos del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA), Universidad de Guadalajara .

Programa del Webinario UoF
Sesión 2 miércoles 7 de septiembre de 2021
Horario

Actividad
“Exploring emerging themes in the future of international higher
education”
10:15 – 11:00 Darla K. Deardorff
Executive Director, Association of International Education
Administrators.
"El tercer contrato social de la educación”
Dr. Telémaco Talavera Siles,
11:00 – 11:45 Coordinador General de Kairós , Equipo para la trasformación
educativa y social sostenible.

"Pendiente”
11:45 – 12:30 Pendiente
Pendiente

Webinarios sobre la Universidad del Futuro
Fecha: 31 de agosto de 2022
Hora: 10:15 UTC -5
“Relevancia y valor de las
universidades para la sociedad del
futuro“
Dr. Giorgio Marinoni
Gerente de Educación Superior e
Internacionalización de la
Asociación Internacional de
Universidades (IAU) en la Oficina de
Universidades Internacionales,
Maison UNESCO / UNESCO House.

Giorgio Marinoni
• Es Director de Educación Superior e
Internacionalización en la Asociación Internacional
de Universidades (AIU), desde febrero de 2015. Es el
responsable de la Internacionalización, una de las
cuatro prioridades estratégicas de la Asociación.
• Entre sus responsabilidades en la AIU se encuentran
proyectos de investigación, coordinación de servicios
de asesoría y representación externa de la
Asociación en lo que concierne a la
internacionalización.
• Es coordinador del programa ISAS (2.0) de servicios
de asesoría para el avance de la internacionalización.
• Coordina el NIEA, una red global de asociaciones no
gubernamentales sin fines de lucro cuyo principal
propósito declarado es avanzar la
internacionalización de la educación superior.

• En 2019 ha publicado el informe de la Quinta
Encuesta Mundial sobre la Internacionalización de la
Educación Superior, en 2020 de la Primera Encuesta
Mundial sobre el impacto de la COVID-19 en la
Educación Superior y es el coordinator de la Segunda
edición de la misma encuesta que se ha desarrollado
en el primer semestre de 2021.
• Antes de la AIU, Giorgio Marinoni trabajó para
UNICA, la Red de Universidades de las Capitales de
Europa, en el campo de la internacionalización y de
las políticas y reformas de la educación superior
especialmente, pero no exclusivamente, a nivel
europeo.
• Ha sido miembro activo de la Erasmus Student
Network (ESN) a nivel local, nacional e internacional,
y fue presidente de la ESN en 2007-2008.

Webinarios sobre la Universidad del Futuro
Fecha: 31 de agosto de 2022
Hora: 10:15 UTC -5
“Qué hay que hacer para pensar
que estamos construyendo la
universidad del futuro“
Dr. Roberto Escalante Semerena
Secretario General de la Unión de
Universidades de América Latina y
El Caribe (UDUAL)

Roberto Escalante Semerena
• Es el actual Secretario General de la Asociación de
Universidades de América Latina y el Caribe. Es un
economista mexicano que luego de haberse
graduado de Licenciado en Economía por la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) obtuvo una
Maestría y un Doctorado en Desarrollo Rural de la
Universidad de Londres (Reino Unido).

• Ha publicado diversos trabajos y contribuido a la
redacción de capítulos de libros como El sector
agrícola en México (Aparicio, A. “Introducción a
los temas económicos” - Editado por la Facultad
de Economía, UNAM) o Políticas agrícolas
mexicanas. El sector productor de maíz en
México: tendencias y perspectivas (Maestre
Alfonso, Juan (Coordinador). “Nuevas rutas para
el desarrollo en América Latina” - Universidad
Iberoamericana, México).

• Fue Decano de la Facultad de Economía de la
UNAM donde actualmente es profesor de
“Economía de los Recursos Naturales”. Exeditor de
la revista “Investigación Económica” y editor de la
revista “Natura @ Economía”, el Dr. Escalante
Semerena también es miembro de organismos
profesionales como la Asociación de Facultades,
Escuelas e Institutos de Economía de América
Latina (AFEIEAL), la Colegio Mexicano de
Economistas, Asociación de Antiguos Alumnos de
Economía, Facultad de Economía –UNAM,
Sociedad Latinoamericana (Inglaterra) y
Asociación Europea de LatinoamericanismosX

• X

Webinarios sobre la Universidad del Futuro
Fecha: 31 de agosto de 2022
Hora: 11:45 UTC -5
“El futuro de la universidad: un
enfoque de gobernanza”
Dr. Adrián Acosta Silva
Profesor-investigador titular de
tiempo completo en el Instituto de
Investigación en Políticas Públicas y
Gobiernos del Centro Universitario
de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA),
Universidad de Guadalajara

Adrián Acosta Silva
• Sociólogo por la Universidad de Guadalajara.
Maestro y Doctor en Investigación en
Ciencias Sociales con especialización en
Ciencia Política por la FLACSO-México.
• Profesor-investigador titular C en el
Departamento de Políticas Públicas del
Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA) de la Universidad
de Guadalajara.
• Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel 3. Sus líneas de
investigación se concentran en el análisis de
políticas de educación superior, el estudio
comparado de los procesos de cambio
institucional, y el gobierno, la gobernabilidad
y la gobernanza de los sistemas de educación
superior.

• Es autor de 8 libros y coordinador y coautor
de otros 14.

• Ha publicado 42 artículos de investigación en
revistas especializadas nacionales e
internacionales, así como varias reseñas,
ensayos y notas de investigación.
• Su libro más reciente es El poder de la
universidad en América Latina. Un ensayo de
sociología histórica (Ed. Siglo XXI/UDUAL/U.
de G., 2020).
• Actualmente, es coordinador académico del
proyecto Jalisco a futuro 2030, en el Centro
de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de
la U. de G.

Webinarios sobre la Universidad del Futuro
Fecha: 7 de septiembre de 2022
Hora: 10:15 UTC -5
“Exploring emerging themes in the
future of international higher
education”
Darla K. Deardorff
Executive Director, Association of
International Education
Administrators.

Darla K. Deardorff
• Es directora ejecutiva de la Association of International
Education Administrators (AIEA), una organización
internacional con sede en Carolina del Norte.
• Es investigadora en el Instituto de Investigación de
Ciencias Sociales de la Universidad de Duke, miembro en
el Programa de Educación y miembro de la facultad
afiliada a Estudios Internacionales Comparativos.
• Ha publicado extensamente sobre temas de educación
internacional, liderazgo global y aprendizaje/evaluación
intercultural con once libros publicados, incluido como
editor de The SAGE Handbook of Intercultural
Competence (Sage, 2009), así como editor principal de
The SAGE Handbook of International Higher. Education
(Sage, 2012) con Hans de Wit, John Heyl y Tony Adams,
entre otros.

• Entrenadora de la Academia EAIE en Europa y
capacitadora intercultural experimentada que realiza
capacitaciones para organizaciones sin fines de lucro,
corporaciones e instituciones educativas.

• Es consultora de numerosas universidades y organizaciones de
todo el mundo sobre temas relacionados con el desarrollo y la
evaluación de competencias interculturales, el liderazgo global, la
formación docente y la internacionalización.
• Uno de sus proyectos de consultoría fue para la UNESCO sobre
perspectivas comparativas en competencia intercultural que
resultó en una invitación para hablar en el primer Foro Mundial
de la ONU sobre Diálogo Intercultural, celebrado en Bakú,
Azerbaiyán, así como en eventos relacionados con la ONU en
Doha, Qatar y Belgrado, Serbia.
• Tiene una maestría y un doctorado de la Universidad Estatal de
Carolina del Norte, donde se centró en la educación
internacional.
• Su disertación, centrada en la definición y evaluación de la
competencia intercultural, ha atraído la atención nacional e
internacional y sus modelos de competencia intercultural
desarrollados a través de su investigación se están utilizando en
todo el mundo.

Webinarios sobre la Universidad del Futuro
Fecha: 7 de septiembre de 2022
Hora: 11:00 UTC -5
"El tercer contrato social de la
educación”
Dr. Telémaco Talavera Siles
Coordinador General de Kairós , Equipo
para la trasformación educativa y social
sostenible.

Telémaco Talavera
• Coordinador General del KAIRÓS. Líder educativo,
referente en materia de innovación y creación de
equipos y redes internacionales para el cambio
educativo.
• Ingeniero Agrónomo, graduado con honores en la
Universidad Nacional Agraria (UNA), maestro y doctor
en nutrición vegetal y fertilidad de suelos, por la
Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia
(SLU); posgrado en gerencia universitaria, por la
Universidad de Los Andes, Colombia; especialidad en
el uso de las técnicas nucleares para la investigación
agrícola, por la Agencia Internacional de Energía
Atómica (AIEA), Viena, Austria.
• Catedrático, investigador y gestor de la Universidad
Nacional Agraria (UNA) desde 1986 y rector de 1997
al 2018.

• Rector Emérito por la Universidad Nacional
Agraria (UNA) y la Universidad Nacional
Autónoma de León (UNAN León).
• Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional
Autónoma de León, la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, la Universidad de la
Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense, la Universidad de Ciencias Agrícolas
de Suecia (SLU), la Dubna International University
de Rusia y por la Universidad Martín Lutero
(UML), entre otros múltiples reconocimientos.
• Miembro del equipo de redacción de la
Declaración de la Conferencia Mundial de la
Educación Superior (CMES-2009) celebrada en la
UNESCO, París, Francia; y de la Declaración de la
Conferencia Regional de la Educación Superior en
América Latina y El Caribe (CRES-2008) celebrada
en Cartagena, Colombia.

Contacto
M. en C. Carlos Antonio Trejo Sirvent
Mtra. Marlizeth Cruz Contreras
Coordinación de Colaboración
Coordinación General de Relaciones
Interinstitucionales
Universidad Autónoma de Chiapas
+52 96161 53929 y
+52 96161 57492 Ext. 5

cooperacion@unach.mx
www.sari.unach.mx

