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Palabras de inicio y presentación sobre el Tema 10: Preparación para el futuro de 

la Educación Superior en la etapa Covid -19 y próxima agenda de desarrollo.

La educación superior y su papel en la soberanía
alimentaria como elemento estratégico para el
desarrollo sostenible en la región de América
Latina y El Caribe.

Fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur como
estrategia para la preparación de las IES en la
próxima agenda de desarrollo.

Dr. C. Walter Baluja García
Viceministro Primero 

Ministerio de Educación Superior 
Cuba

Dr. C. Antihus A. Hernández Gómez 
Rector 
Universidad Agraria de La Habana 
“Fructuoso Rodríguez Pérez”
Cuba

Segunda parte: Panel (30 minutos)

Dr. C. Fiona  Hunter
Directora Asociada del Centro  para la Educación Superior  

Universidad Católica Sacro Cuore 
Italia

El papel estratégico del proceso de internacionalización de la Educación 
Superior en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. 

MSc. Luis Enrique Torres
Director de Internacionalización y

Cooperación Técnica
Universidad Especializada de Las Américas

Panamá

Primera parte: Introducción (10 minutos)
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Más allá del 2030. Las instituciones de Educación Superior y la próxima agenda de desarrollo.

La próxima generación de estudiantes, sus perfiles y necesidades.

Nuevos estilos de aprendizaje para toda la vida.

Conocimientos y habilidades de los graduados a la altura del futuro
(habilidades transversales y aprendizaje especializado).

El papel de los profesores y sus nuevas habilidades.

Políticas estratégicas de hoy para anticiparte a la universidad de mañana.

Tercera parte: Intervenciones (extensión máxima de 5 minutos / no es requerido Power Point)

Intervenciones de instituciones extranjeras

Dr. C. José Carlos Gómez Sal / CRUE - España

El papel de la Escuela Hispano-Cubana en Seguridad Alimentaria y Agricultura Sostenible en la Agenda de Desarrollo de 
América Latina y El Caribe.

.
Dr.C. Christophe Terrasse  

Director de Gestión de Proyectos / EFMD - Bélgica

Buenas prácticas derivadas de los proyectos de cooperación de la EFMD con las universidades cubanas que refuerzan el 
papel de las IES en el desarrollo sostenible de la región.

** Otras intervenciones de instituciones cubanas y extranjeras invitadas que se irán regulando según la dinámica del debate y el tiempo.

Cuarta parte: Conclusiones (5 minutos) 

Lectura al acta y a los acuerdos del Foro 

Intervenciones de los Rectores participantes que responden a los contenidos del Tema 10 previsto para la Conferencia Mundial 

de la UNESCO  
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