
 

 

Córdoba, 26 de febrero de 2018 
 
Sr. Presidente del CUCEN 
Armando Fernández Guillermet 
Presente 
 
De nuestra mayor consideración: 

En nombre del Comité Ejecutivo de la “III Conferencia Regional de 
Educación Superior para América Latina y el Caribe” (CRES 2018) tenemos el agrado de invitar a Usted, en 
su condición de Presidente del Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN) muy 
especialmente a participar de dicho evento que se realizará en la ciudad argentina de Córdoba entre los días 
11 y 14 de junio de 2018. Más aún, por su intermedio y con su ayuda, deseamos invitar con la misma 
consideración a todo el Comité Ejecutivo y a cada una de las Facultades integrantes de CUCEN, a sus 
decanas y decanos y a todas sus comunidades educativas. El día  viernes 15 de junio de 2018 la 
Universidad Nacional de Córdoba, junto al sistema universitario argentino y regional, festejará el centenario 
de la Reforma Universitaria de 1918 y creemos importante que el CUCEN también esté presente en dicho 
acto. 

El Instituto Internacional para la Educación Superior de América 
Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de la Argentina y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina tienen el honor de ser los organizadores de este encuentro 
que será sin duda la instancia de debate, análisis y planificación más importante de la región en lo que 
respecta a la Educación Superior (ES). Es imperioso que la región acuerde criterios, formule propuestas y 
genere líneas de acción capaces de consolidar la Educación Superior como bien social y público, un 
derecho humano  universal y una responsabilidad de los Estados. En este sentido, la participación activa de 
la comunidad educativa que conforma CUCEN es muy valiosa para toda la región. 

Deseamos destacar que el evento no tiene costo de inscripción y 
que los gastos de traslado y estadía corren por cuenta de los participantes. Desde el día 15 de febrero está 
disponible en la página del evento (http://www.cres2018.org) el formulario de inscripción, el cual es 
obligatorio y personal, como así también importante información sobre los hoteles de Córdoba y sus 
ciudades vecinas. Desde ya nos ponemos a su disposición para trabajar junto a CUCEN en aspectos 
logísticos concernientes a la participación de sus integrantes. En este sentido, si Ustedes desean hacer una 
reserva y un bloqueo grupal de plazas hoteleras, nosotros los podemos ayudar.  

Sin otro particular, y con la esperanza de encontrarnos el 11 de 
junio de 2018 en Córdoba, nos despedimos con nuestra mayor consideración. 

                                                                            
                      Pedro Henríquez Guajardo                                            Francisco Tamarit 
               Director del Instituto Internacional de                                    Coordinador general CRES 2018 
                         Educación Superior para                                          Universidad Nacional de Córdoba  
              América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) 
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