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El próximo 18 al 20 de mayo en Barcelona España, se llevará a cabo la Conferencia Mundial de Educación 
Superior (WHEC), la cual tiene por objeto reformular las ideas y prácticas de la educación superior para 
garantizar el desarrollo sostenible para el planeta y la humanidad.

La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Trata de 
establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Los 
programas de la organización, contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de�nidos en 
el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015.

En esta oportunidad, la UNESCO en vista de la crisis sanitaria mundial, considera que el proceso de 
construcción colectiva es la mayor riqueza de esta conferencia en educación, que pretende convertirse 
en una conversación mundial alimentada por narrativas diversas sobre la educación superior.

La U.D.C.A tendrá presencia en este espacio como oyente de la discusión, para promover el análisis de las 
nuevas tendencias de la Educación Superior en el mundo. Como actividades preparatorias, la Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales - U.D.C.A participó de la Conferencia Regional de Educación Superior, 
en el 2018 y en conjunto con la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la 
Integración- AULCPI, promovió seminarios preparatorios para esta participación.

La Tercera Conferencia Mundial sobre Educación Superior (WHEC2022, por su sigla en inglés) reunirá a 
todos los actorespertinentes con el �n de de�nir y preparar su hoja de ruta para una nueva era de la 
educación superior.

Esta hoja de ruta responderá a los desafíos enfrentados por la humanidad y el planeta, prestando 
especial atención a la disrupción mundial creada por la pandemia de COVID-19. Se centrará tanto en los 
sistemas de educación superior (normas, políticas, estructuras, partes interesadas) como en las 
instituciones (universidades, entidades especializadas, redes).

Mayor información: https://www.unesco.org/es/education/higher-education/2022-world-conference
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