
Este evento online analizará en profundidad la Asociación Estratégica
África-UE y proporcionará información actualizada sobre el apoyo de la
UE a la integración de la educación superior en el continente africano, en
línea con la Estrategia Continental de Educación de la Unión Africana
(CESA) y los objetivos de armonización africanos relacionados. Forma
parte de una serie de seminarios web apoyados por la Iniciativa HAQAA,

un proyecto financiado por la UE que, entre otros objetivos relacionados
específicamente con el desarrollo de la capacidad de garantía de calidad,

apoya el diálogo político África-UE en torno a los procesos de
armonización en el sector de la enseñanza superior. En el seminario web
se hará un balance de las iniciativas actuales de la UE en apoyo del sector
de la enseñanza superior a nivel continental en África y se debatirá su
importancia en el período previo a la próxima cumbre África-UE. Todo
ello en un momento en el que África está cada vez más en el punto de
mira en lo que se refiere a la investigación, la innovación y la educación
superior, como un socio importante para hacer frente a los desafíos
globales que van desde el cambio climático hasta la salud. 

Asociación estratégica entre Europa y África:

¿Qué hay de nuevo para la educación superior?
Organizado por la Iniciativa HAQAA2.

*Podrás participar en Inglés y Francés a través de nuestro sistema de interpretación
simultánea

11  DE  MARZO
14h  CET /  16h  EAT /  09h  BOT /  18 :30h  IST



AGENDA
 

Introducción y bienvenida de parte de la iniciativa  HAQAA2
 

African Union Commission y OBREAL Global
 

El rol de la educación superior en la asociación estratégica África-UE
 

Hans Stausboll, Head of Unit, INTPA.A.2 – Programas regionales y
multinacionales para África, DG de Asociaciones Internacionales, Comisión

Europea
 

Panel: Trabajando en colaboración hacia los objetivos de la armonización regional
 

Abdou Cissé, National Authority for Quality Assurance in Higher Education –

ANAQ-Sup-, (Senegal)
James Jowi, African Students’ Alumni Forum (ASAF)

Felix Kabwena, Coordinador, Continental Education Strategy for Africa -

CESA- (Burundi)
Jeffy Mukora, National Quality Assurance Agency of Mozambique -CNAQ-

(Mozambique)

 

La enseñanza superior africana en el punto de mira: Armonización y perspectivas de cooperación mundial
 

Nico Jooste,  Southern African Regional University Association -SARUA-

(South Africa)

 

Chair

Deirdre Lennan, DG Education and Culture (EAC), European Commission


