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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- (South Africa)
Judy Peter, Cape Peninsula University of Technology -CPUT- (South Africa)
Kirsi Viskari, Tampere University of Applied Science -TAMK-, (Finland)
Vathi Papu-Zamxaka, Tshwane University of Technology – TUT- (South Africa)
Chair: Sershen Naidoo, Technological Higher Education Network South Africa -THENSA- and HERE
-SA Project (South Africa)

Regístrese ya en obrealglobalinfocus.obsglob.org

