10 DE MARZO

15h CET/ 17h EAT/ 10h BOT/ 19:30h IST

El rumbo de la cooperación Sur-Sur-Norte y más allá:
Inaugurando OBREAL Global in Focus 2021
*Podrás participar en Inglés. Francés o Castellano a través de nuestro sistema de interpretación simultánea

Este seminario web proporcionará una introducción a la misión de OBREAL Global, especialmente la de promover y facilitar
la cooperación Sur-Sur-Norte en los sectores de la educación superior y la investigación. Proporcionará una introducción a
los eventos y actividades patrocinadas por OBREAL in Focus 2021, enmarcando las actividades con un discurso de apertura y
un panel de discusión en el que participarán miembros de OBREAL Global de diferentes regiones.

Bienvenida y presentación de OBREAL GLOBAL in Focus 2021

Ramon Torrent, OBREAL Global (España)
Ponencia: ¿Por qué la cooperación Sur-Sur-Norte es relevante para el Norte y el Sur?

Adrian Bonilla, EU-LAC Foundation (Alemania)
Panel:

Vidya Yeravdekar, Symbiosis International University y FICCI Higher
Education Committee. (India)
Barbara Goebel, Ibero-Amerikanisches Institut Berlin (Alemania)
Juma Shabani, Continental Education Strategy for Africa, CESA (Burundi)
Marcello Scalisi, Unione delle Università del Mediterraneo- UNIMED- (Italia)
Chair:

Kiran G.R , Middle East College (Oman) y OBREAL Global

CONOCE A NUESTROS PANELISTAS
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Global

Marcello Scalisi
Director de la Unione delle
Università del Mediterraneo UNIMED- (Italia)

Regístrese ya en obrealglobalinfocus.obsglob.org

12 DE MARZO

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

Modularización y flexibilización del aprendizaje:
«Skilling» y «Reskilling» en un contexto global.
Organizado en el marco de la iniciativa DIESSEL.
*Podrás participar en Inglés y Castellano través de nuestro sistema de
interpretación simultánea.

Muchos sectores de la sociedad y la industria están sufriendo cambios
radicales en sus procesos y en el uso que hacen de tecnologías de apoyo
como la digitalización o la automatización. Esto genera una gran presión
para garantizar la existencia de las competencias adecuadas en los
trabajadores. Para gestionar este problema, que combina la falta de
competencias relevantes para los nuevos desafíos sociales con una baja
tasa de empleabilidad, la industria y la academia deben enfrentar el gran
desafío de la generación de nuevas capacidades en los trabajadores ya
ocupados y la generación de capacidades en aquellos que ingresan al
mercado laboral.
Para ello, es clave que las instituciones de educación superior tengan una
postura muy abierta en relación con el status y las equivalencias entre los
contenidos ofrecidos de manera tradicional y aquellos ofrecidos en el
contexto de nuevas formas de «Skilling» y «Reskilling».
Las microcredenciales y la modularización del aprendizaje son
herramientas y orientaciones que las IES tienen para enfrentar los
desafíos y las demandas de una sociedad que requiere competencias que
se adapten a los nuevos usos y tecnologías, de manera transversal y
transdisciplinar. En esta sesión, discutiremos este problema desde una
perspectiva global y exploraremos, a través de la presentación de casos
concretos, las potencialidades y los límites de la modularización, las
microcredenciales y la flexibilización del aprendizaje.

AGENDA
Introducción

Marina Larrea, Ministerio de Educación (Argentina)
Case Study

Arnau Valls, Departamento de Investigación e
Innovación Hospital Infantil Sant Joan de Déu
Barcelona (España)
Panel: Diferentes perspectivas sobre upskilling/re-skilling

Cathrael Kazin, Volta Learning, (USA)
Prathap Haridos, Indian Institute of Technology
Madras (India)
Chafic Mokbel, University of Balamand, (Líbano)
Chair:

Carl-Gustaf Janson, KTH Royal Institute of
Technology (Suecia)

CONOCE A NUESTROS PANELISTAS

Marina Larrea

Arnau Valls

Ministerio de Educación (Argentina)

Departamento de Investigación e
Innovación Hospital Infantil Sant Joan de
Déu Barcelona (España)

Cathrael Kazin

Prathap Haridos

Volta Learning, (USA)

Indian Institute of Technology Madras
(India)

Chafic Mokbel

Carl-Gustaf Janson

University of Balamand, (Líbano)

KTH Royal Institute of Technology
(Suecia)

Regístrese ya en obrealglobalinfocus.obsglob.org

16 DE MARZO

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

Retos para la reforma de la educación
superior en Sudáfrica. Lanzando HERE-SA
Organizado en el marco del proyecto Erasmus+ HERE-SA.
*Esta actividad se realizará en Inglés.

El proyecto HERE-SA es un proyecto Erasmus+ de desarrollo de capacidades para la
educación superior (CBHE), que fue concedido a THENSA y a OBREAL Global en 2020. El
proyecto tiene como objetivo desarrollar una red de Expertos en Reforma de la
Educación Superior en Sudáfrica, inspirada en la valiosa experiencia de los Expertos en
Reforma de la Educación Superior (HERE) en la región vecina de la Unión Europea
(financiada por la Comisión Europea), que han estado influyendo en el cambio de
políticas en sus respectivos países durante aproximadamente una década. HERE-SA,
con sede en las universidades miembros de la South African Technology Network
(ahora THENSA), formará una red similar de universidades sudafricanas centradas en la
tecnología, que se centrará en la revisión y la revitalización de las estrategias de
enseñanza y aprendizaje, especialmente en lo que respecta al aprendizaje integrado en
el trabajo (WIL), el espíritu empresarial y la enseñanza para la cuarta revolución
industrial (4IR). El proyecto tiene especial importancia a la luz de la pandemia mundial
y su dramático impacto en las universidades sudafricanas y en el sector de la educación
superior sudafricana en general. También es una importante oportunidad para reforzar
la cooperación universitaria entre la UE y Sudáfrica en materia de enseñanza y
aprendizaje y, en su momento, evaluar las perspectivas de ampliar el concepto HERE a
otros países de África.

El acto público de lanzamiento en línea está dirigido a un público más amplio
relacionado con la educación superior y la elaboración de políticas en Sudáfrica,
así como en la región de la SADC, además de universidades, asociaciones y
organizaciones de educación superior en Europa y en otros lugares,
especialmente los miembros de la asociación OBREAL Global, que coordina el
proyecto con THENSA. En el acto se evaluará el proyecto HERE como
mecanismo para el cambio de políticas y las relaciones entre la UE y los países
socios, y se examinará el contexto político de Sudáfrica y las oportunidades que
ofrece el proyecto.

AGENDA
Bienvenida e introducción
Anshu Padayachee, THENSA (Sudáfrica)
Nicolas Patrici, Director. OBREAL Global (España)

Panel 1: Cooperación UE-África para la reforma de la educación superior:
Construyendo capacidades y compartiendo experiencias.
La experiencia de la Red de Expertos en la Reforma de la Educación Superior (HERE Network)
Anila Troshani, Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture, European Commission
El impacto de HERE en Egipto
Youhansen Eid, NAQAAE/HERE (Egipto)
Contribuir al diálogo entre África y la UE y al desarrollo de capacidades: La red HERE y las
iniciativas continentales
Michael Gaebel, Higher Education Policy Unit, European University Association -EUA-, (Bruselas)
Chair: Nicolas Patrici, OBREAL Global (España)

Panel 2: HERE-SA como herramienta para reconcebir la educación superior
sudafricana en las 4IR y en un mundo post-pandémico
Un debate con los responsables de las universidades sudafricanas asociadas, los responsables políticos sudafricanos y los socios de la UE

Heidi Bolton, South African Qualifications Authority -SAQA- (Sudáfrica)
Chris Nhlapo, Cape Penninsula University of Technolofy -CPUT-, (Sudáfrica)
Kirsi Viskari, Tampere University of Applied Science -TAMK-, (Finlandia)
Chair: Sershen Naidoo, THENSA (Sudáfrica)

Regístrese ya en obrealglobalinfocus.obsglob.org

18 DE MARZO

16h CET/ 18h EAT/ 11h BOT/ 20:30h IST

La estructura, organización y gestión
institucional de la investigación

-Seminario Virtual previo al IX Congreso Universitario CentroamericanoCo-organizado por el Capítulo de OBREAL Global en Centroamérica, CSUCA, la Fundación EU-LAC y Mimir Andino..
*Podrás participar en Inglés o Castellano a través de nuestro sistema de interpretación simultánea.

Sobre este evento:
En condiciones de escasez de recursos humanos, materiales y financieros, ¿cómo
organizar y gestionar la investigación para lograr generar conocimiento científico y
soluciones tecnológicas de calidad, pertinencia e impacto, para el bienestar y el
desarrollo de los pueblos y países, al tiempo que se potencia el aprendizaje
significativo de sus estudiantes?
Este foro se orienta al intercambio de visiones, experiencias, buenas prácticas, y
propuestas para la colaboración regional centroamericana e internacional en esta
materia. Contará con una introducción y moderación de parte del presidente de
SIRCIP (Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado)
de CSUCA y luego tres intervenciones, marcando experiencias distintas en gestión de
la investigación:
1. La experiencia de la Universidad de El Salvador UES, destacando la dinámica del
país y de la región centroamericana, sus desafíos y las necesidades en términos de
capacitación
2. La experiencia del proyecto MIMIR ANDINO, un proyecto Erasmus+ coordinado por
la Asociación de Universidades Colombianas (ASCUN) y OBREAL Global, que ha
desarrollado un modelo para la gestión universitaria de la investigación en países
andinos.
3. La experiencia de una universidad regional europea, la Universidad de
Extremadura en España, que puede aportar lecciones importantes para la
investigación universitaria y su relevancia para el desarrollo regional.

AGENDA
Inauguración del seminario virtual
Francisco Herrera. CSUCA (Guatemala)
Carlos Alvarado Cerezo. CSUCA (Guatemala)

Bienvenida de OBREAL Global y de la Fundación EU-LAC
Elizabeth Colucci, OBREAL Global (España)
Adrián Bonilla, Fundación EU-LAC (Alemania)

Panel
Dr. Armando Euceda (Moderador). SIRCIP – CSUCA-, (Honduras)
José Miguel Sermeño. Universidad de El Salvador (El Salvador)
Elizabeth Bernal. ASCUN (Colombia) y Capítulo Sudamérica de
OBREAL Global
Alfonso Marzal Reynolds. Universidad de Extemadura (España),
OBREAL Global y proyecto Mimir Andino

Regístrese ya en obrealglobalinfocus.obsglob.org

MARCH 23TH

13:30h CET/ 15:30 EAT/ 08:30h BOT/ 18h IST

Perspectives and challenges for universities in
local development
Webinar organised in the framework of the Erasmus+ Project VitaGlobal

*Simultaneous interpretation in English and Spanish will be provided.

Panel with university and industry representatives of the Mercosur region,
the Western Cape (South Africa) and Porto (Portugal), regions that are
represented in the Vita Global project. Panelists will provide specific
examples of regional/local development strategies from the regions
targeted, and comment on how teaching, learning and research are
articulated with these strategies, across diverse sectors. They will also
explore the concept of ‘extension’ or the university third mission in Latin
America, Europe and South Africa, and how this relates to local
development strategies of universities.
The Vita Global project is an Erasmus+ Capacity Building for Higher
Education project that connects universities in diverse parts of the world –
Latin America, the European Union, South Africa and Georgia – around
the common theme of internationalising the curricula through modular
approaches to study programmes. It does this through the lens of the
viticultural sector and its link to local regional development.

25 DE MARZO

16h CET/ 18h EAT/ 11h BOT/ 20:30 IST

La innovación de los procesos de enseñanzaaprendizaje y el aseguramiento de la calidad
-Seminario Virtual previo al IX Congreso Universitario CentroamericanoCo-organizado por el Capítulo de OBREAL Global en Centroamérica, CSUCA, la Fundación EU-LAC y Mimir Andino..
*Podrás participar en Inglés o Castellano a través de nuestro sistema de interpretación simultánea.

Se reclama que la educación superior centroamericana ha estado muy cargada, muy
enfocada en los contenidos, en el uso de métodos de enseñanza tradicionales y que
brinda muy poca atención real a las competencias claves que las personas necesitan y
necesitarán para desempeñarse con éxito como ciudadanos, como profesionales y
como tomadores de decisiones en el Siglo 21. Se afirma que la sociedad y el mundo
del trabajo están cambiando de manera rápida y profunda y que la educación que
ofrecemos en la región tiene que cambiar de igual manera. El aseguramiento y
acreditación de la calidad de la educación superior puede ser un instrumento para el
cambio, la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el mejoramiento
continuo, o puede ser una carga burocrática y un obstáculo más. ¿Cuál sería la clave
para lograr lo primero y evitar lo segundo? ¿Qué lecciones internacionales se pueden
extraer de las distintas partes del mundo?
Este foro virtual dará seguimiento a los proyectos HICA y CAN INNOVATE (una
propuesta de CSUCA y OBREAL Global para el programa E+ para desarrollar centros de
innovación en el aprendizaje en las universidades miembros de CSUCA). Tendrá como
objetivo intercambiar visiones sobre la innovación en el aprendizaje desde diferentes
perspectivas (de las universidades, de los sistemas nacionales, de las agencias de
calidad…de Centroamérica y de Europa) y explorar oportunidades de colaboración
regional e internacional en esta materia.

AGENDA
Inauguración del seminario virtual
Francisco Herrera. CSUCA (Guatemala)
Carlos Alvarado Cerezo. CSUCA (Guatemala)

Bienvenida de OBREAL Global y de la Fundación EU-LAC
Elizabeth Colucci, OBREAL Global (España)
Adrián Bonilla, Fundación EU-LAC (Alemania)

Panel
Susan Francis Salazar. Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
Lea Cruz. Consejo Centroamericano de Acreditación -CCAMaria Kelo. European Association for Quality Assurance in Higher
Education -ENQA- (Bélgica)
Elizabeth Noonan. University College Cork (Irlanda)

Regístrese ya en obrealglobalinfocus.obsglob.org

MARCH 26TH

16h CET/ 18h EAT/ 11h BOT/ 20:30h IST

Joint study programmes for regional integration:
Perspectives from the Caribbean
This webinar is co-organised by Universities Caribbean who is the chair of the OBREAL
Global Caribbean Chapter.

*Simultaneous interpretation in English, French and Spanish will be provided.

Universities Caribbean (UC) aims to foster one Caribbean voice for the
diverse, multi-lingual university sector in the region, connecting it with
global partners to tackle common challenges related to climate, health,
security, cultural heritage and resilience. UC is embarking on a project to
develop a regional study programme, rooted in the diverse strengths and
perspectives of its members as well as Caribbean identity. The webinar
will explore the topic of joint study programmes, providing voices from
the Caribbean and further afield in Europe and South America on their
strategic importance for fostering regional cohesion and collaboration.

MARCH 29TH

15h CET/ 17h EAT/ 10h BOT/ 19:30 IST

Trends in digitalization and internationalization:
Perspectives from South America
*Simultaneous interpretation in English and Spanish will be provided.

The opportunities and challenges offered by digitalization in higher
education are numerous. They require thorough exploration, so as to be
assess what needs the university sector has and how capacity building,
both of university teaching staff and administrative and technical staff,
can be best shaped. The OBREAL Global South America Chapter has
made this issue a priority, launching in December 2020 a series of focus
groups in Chile, Colombia, Argentina, Uruguay and Brazil dedicated to
exploring university needs for capacity development, both for optimizing
online learning more generally and especially for leveraging it for
international academic collaboration. This webinar will present the
preliminary outcomes of the research conducted and discuss its
implications for both South America and other world regions grappling
with similar issues.

