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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOR”

Auditórium de la Universidad Loyola, La Paz (Bolivia)
miércoles 2 de octubre |19:30

 La obra es el resultado de las ponencias realizadas en el
Seminario Internacional de Interculturalidad y Educción Superior:
Desafíos de la diversidad para un cambio que organizó la
Universidad Loyola en noviembre de 2011, donde participaron
delegaciones de países latinoamericanos y europeos, miembros
de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas
Educativas (RIAIPE 3), cuyos expositores demostraron la alta
calidad profesional que poseen en cada exposición que
realizaron.
La Red Iberoamericana de Investigación en Políticas Educativas
(RIAIPE 3) está conformada por 30 universidades miembros bajo
la coordinación del profesor Antonio Teodoro de la Universidad
Lusófona de Lisboa.
La Universidad Loyola participa en las actividades propuestas y
ejecutadas dentro del plan para el proyecto RIAIPE 3 que tiene
como misión el realizar un Programa Marco Interuniiversitario
para una Política de Equidad y Cohesión Social en la Educación
Superior de América Latina , el Caribe y la Unión Europea, que
trabaja bajo el proyecto ALFA III. Como parte de las tareas se
ha propiciado el libro Interculturalidad y Educción Superior:
Desafíos de la diversidad para un cambio en el manejo
transversal de la currícula universitaria de nuestra institución y ha
tomado, en cuenta los cambios sociales que se están viviendo en
la actualidad, donde la diversidad cultural forma parte
importante en la constitución de una comunidad que debe
gozar de equilibrada, justa y legitima. (…)
See for more

Libro RIAIPE3
Mujeres Y Educación Superior
 El libro nace en el seno del proyecto Programa marco Interuniversitario
para una política de equidad y cohesión en la educación superior, que
aglutina a un conjunto de investigadoras/es de diversas instituciones. El
objetivo de estas investigadoras/es es el estudio de la dimensión del género
en las políticas e instituciones de educación superior juntamente con la
formación en género y las prácticas de intervención. En este contexto los
equipos coordinados por las profesoras Alejandra Montané (Universidad de
Barcelona) y Maria Eulina Pessoa Carvalho (Universidade Federal da
Paraíba) plantean la colaboración en el marco del programa HispanoBrasileño de cooperación interuniversitaria Género y educación superior:
políticas, narrativas y curriculum.
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ÚLTIMA Reunião Regional AL-EU, S.Paulo – Brasil
Dia 8 de novembro 2013 | Universidade 9 de Julho – UNINOVE

 Com esta foto do grupo Riaipe3, pretendemos dar um rosto de conjunto ao trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido por dezenas de investigadores e instituições que uniram esforços, reuniram saberes e competências
com a convicção de que só é possível produzir mudança crítica, quanto mais e melhor se descodificar o mundo,
quanto mais e melhor se fizer ciência.
Juntos trabalharam sobre os temas da Equidade e Coesão Social, e juntos fizeram a diferença nos seus países e
nas suas instituições. Por toda a dedicação e empenho, a equipa de Coordenação Riaipe3 felicita-os!

RIAIPE3 | Nuevo Libro

“Una mirada a la equidad en la educación superior desde el centro
de América”. Compiladora Alejandrina Mata (coordinadora del Equipo UCR)
 El presente libro constituye la mirada de un grupo de académicos y académicas,
sobre el tema de la equidad y la justicia en sus países y su impacto en la educación
superior universitaria. Recoge los aportes del análisis realizado a lo largo del desarrollo
de la Red Riaipe3, desarrollado durante los años 2011, 2012, 2013, desde la
perspectiva de la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara,
la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, la Universidad de El Salvador, la Universidad de La Habana y la Universidad
de Costa Rica.

Participant Teams:
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Centro de Estudos Sociais - U. Coimbra
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de San Martín
Universidade 9 de Julho
Universidade do Sul de Santa Catarina
Universidade Federal da Bahia
Universidad UCINF
Universidad de la Habana
Universidad de Barcelona
Universidad de Valencia
Universidad Nacional Autónoma de Mexico
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Occidente/Universidad de San
Carlos
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Universidad Loyola de Bolivia
University of Brighton
Universidad de Costa Rica
Universidad Nacional Agraria la Molina
Universidad de Nariño
Universidad del Rosário
Universiteit Voor Humanistiek
Université Lumière Lyon 2
Universidad Nacional de Asunción
Universidad Autónoma de Asunciòn
Universidad Nacional de La Plata/Instituto Paulo Freire
Università degli Studi della Tuscia
Universidad de El Salvador
Universidad de la Republica
Associated Teams:
Universidade Federal da Paraíba
Università di Bologna
Organización de Estados IberoAmericanos
November 2013|

A project implemented by COFAC/ ULHT-CeiEF | riaipe3@ulusofona.pt
This project is funded by the European Union. ec.europa.eu | www.riaipe-alfa.eu
It can not be considered an official publication and its contents do not commit the European Commission

Direction:
António Teodoro
Edition:
Filipa Lourenço
Editorial:
Ana Carrapato
Filipa Lourenço
Filipa Meireles
João Paulo Pinto

Connectar | 2

