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Antecedentes

U

n centenar de profesores universitarios de América Latina y algunos procedentes de Europa nos reunimos, en 2008, en San José Costa Rica, para la
sesión final de un proyecto internacional de colaboración universitaria. Sostenido
por más de cuatro años, la última reunión del Proyecto, Seis profesiones en cuatro
ejes, un diálogo universitario UEALC, (6x4UEALC) nos infundía una mezcla de alegría y
pesar entre los asistentes. Después de todo, había razones para ambas.

Por un lado el Proyecto 6x4 UEALC nos había mantenido unidos durante cuatro
años, generando lazos profesionales y personales entre muchos de nosotros. Compartíamos pues el gusto de reencontrarnos al tiempo que enfrentábamos el hecho
de que este era el último de esos encuentros periódicos a los que el Proyecto nos
había acostumbrado. Pero por otro lado, tal vez de mayor importancia para nuestro
estado anímico, algunos sentíamos que no obstante el buen trabajo realizado, los
objetivos últimos del Proyecto seguían inacabados en lo individual o personal y en
las diversas formas colectivas: institucional, nacional, regional o internacional.
El Proyecto 6x4 UEALC nació para “analizar las diferencias y similitudes en las
prácticas universitarias, en especial las relativas a la enseñanza para el ejercicio profesional y la investigación, y las asociadas con la organización y la evaluación de los
programas de estudio; todo ello como parte del esfuerzo necesario para inducir la
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transformación de la educación superior de América Latina y para encontrar, en el proceso, caminos, herramientas y formas para concretar un espacio común de educación
superior entre esta región y Europa”1.
En muchos sentidos sus resultados fueron extraordinarios. Según Galo Burbano, ex director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN2:
•

•

•

•

“Los avances en el eje de competencias (permitieron) un acercamiento común…,
expresado en un marco… que facilita la comparación de los aprendizajes individuales y el reconocimiento de los perfiles de egreso…; además, se han sentado
bases para la construcción de un modelo para la educación y la evaluación de las
competencias en América Latina.
En la adopción de créditos a nivel de pregrado y postgrado, se cuenta con una propuesta sobre un sistema regional de créditos que facilitaría la flexibilidad curricular,
la transferencia y movilidad estudiantil entre las universidades latinoamericanas, y
abriría el camino para el intercambio con las universidades europeas.
Con el avance en estos dos ejes se (contribuyó) a: la actualización y el cambio curricular, el mejoramiento de la calidad en la formación y la pertinencia en el desempeño laboral.
Con relación al tercer (y cuarto) eje(s), se (definieron) referentes para la formación y
evaluaciónde las capacidades para la innovación y la investigación en los individuos que egresan de la educación superior, y se (formularon) estrategias de organización académica de las universidades”.

Los resultados del Proyecto plantearon propuestas, herramientas y estrategias
concretas, entre las que destacan el Sistema de Créditos Académicos (SICA) y el
Complemento al Titulo (CAT), un Modelo de descripción y evaluación de competencias (MECO), referentes comunes para la evaluación y la acreditación, estrategias
de formación para la investigación y la innovación, así como para ayudar a las
instituciones a estimar el tiempo real de las carreras, el diseñó de un ciclo inicial
para un conjunto de carreras que facilita la movilidad entre instituciones, y un
modelo para la conducción y el análisis de grupos de enfoque para revisar los
perfiles de egreso y las materias que se ofrecen en forma departamental. Todo

1

2

S. Malo, Propuestas y acciones universitarias para la transformación de la educación superior de América Latina,
Informe Final Proyecto 6x4 UEALC, Presentación, página 9, http://www.6x4uealc.org
G. Burbano, Propuestas y acciones universitarias para la transformación de la educación superior de América
Latina, Informe Final Proyecto 6x4 UEALC, La relevancia del proyecto 6x4UEALC para América Latina, páginas 29
y 30, http://www.6x4uealc.org
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ello se materializó en cuatro libros publicados por ASCUN que se encuentran en
el portal del Proyecto, http://www.6x4uealc.org
Más aún, y como dijera Guy Haug: “…se (estableció) un nuevo diálogo entre las
comunidades universitarias de América Latina, del que (resultó) claramente más fuerte
la conciencia de un futuro común al nivel continental y de la importancia de iniciativas en esta dirección…, uno de universidades de Latinoamérica, buscando su propio
camino y fijando su propia ruta, con algunos amigos (europeos) para acompañarlas
– no para guiarlas hacia puertos que no (fuesen) los suyos”3.
Desde nuestro punto de vista personal los principales resultado del Proyecto
6x4 UEALC fueron la validación de las formas propuestas para el trabajo de los académicos y la comunidad a la que dio lugar. Una y otra hicieron evidente el interés
de las universidades de América Latina por explorar su futuro, y el de sus académicos en reflexionar, analizar y construir alternativas en torno a éste. Estructurado con base en la realidad universitaria practicada y percibida por académicos
de diferentes países, instituciones y áreas de especialización el Proyecto alcanzó
acuerdos y propuestas concretas en torno a muy diversas cuestiones como cargas académicas, organización curricular, orientación pedagógica y resultados de
aprendizaje, viables y susceptibles de ser introducidos en las instituciones y sistemas de educación superior de la región.
En particular el Proyecto 6x4 UEALC logró:
•
•
•

3

una percepción compartida acerca de la urgencia de introducir cambios en las
estructuras y formas de enseñanza a nivel de educación superior;
crear condiciones para un entendimiento común en torno a la dirección y naturaleza de los principales cambios a instrumentar;
el compromiso de los participantes para construir acuerdos respecto de las
modificaciones específicas que es necesario introducir en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, así como su dedicación para hacer que éstas lleguen al
salón de clases y los alumnos.

Guy Haug, Propuestas y acciones universitarias para la transformación de la educación superior de América Latina,
Informe Final Proyecto 6x4 UEALC, Prólogo, página 6 http://www.6x4uealc.org
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El proyecto Innova Cesal
A pesar de los logros mencionados, en 2008, al acercarse el final del Proyecto 6x4
UEALC, existía desasosiego entre los participantes, desasosiego que se extendía
incluso a aquellos que habíamos actuado como catalizadores y coordinadores.
Las causas para el mismo podían resumirse en dos sentimientos compartidos:
1) La percepción de que no obstante el continuado crecimiento y los diversos
avances de la educación superior latinoamericana, eran pocos los cambios y
las medidas introducidos para asegurar que la preparación de los estudiantes
fuese acorde con las condiciones y necesidades que plantean las sociedades
globalizadas y centradas en el conocimiento; y aún menores los cambios y
transformaciones que incidían en el salón de clases. Por lo que las prácticas cotidianas de enseñanza y aprendizaje permanecían esencialmente sin cambio.
Esta percepción llevó a Galo Burbano a afirmar “Los propósitos del Proyecto en
el largo plazo, referidos a su contribución para la transformación de la educación
en América Latina y el Caribe, a la elevación de su calidad y a la integración de la
región a través del fortalecimiento de una comunidad educativa de nivel superior,
demandan su continuidad”4.
2) La confianza de haber encontrado, juntos, una forma efectiva de trabajo que
era necesario desarrollar, perfeccionar y extender a otros profesores y otras
universidades. Una forma que implicaba el trabajo individual y en grupo, interactuando primero en comunidades disciplinares de aprendizaje para facilitar
el diálogo pero extendiéndose después a otros grupos a fin de favorecer lo
inter, trans y multidisciplinar y profundizar en lo común a las experiencias de
enseñanza aprendizaje. Si bien era claro que nuestro método o enfoque de
trabajo recogía corrientes pedagógicas y enseñanzas diversas, también era
cierto que no pretendíamos seguir ninguna de ellas en lo particular, como
tampoco pretendíamos circunscribirnos en algún tema o aspecto específico
de los muchos que existen. Lo que buscábamos era explorar muchos de ellos
para ver cuáles contribuían a mejorar nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje; nuestro interés radicaba en mejorar nuestra docencia y los aprendizajes

4

Galo Burbano, Propuestas y acciones universitarias para la transformación de la educación superior de América Latina,Informe Final Proyecto 6x4 UEALC, La relevancia del Proyecto 6x4UEALC para América Latina, página 31, http://www.6x4uealc.org
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de nuestros alumnos en los temas y áreas disciplinares y profesionales, no el
análisis, el estudio o la mejora de la docencia y el aprendizaje en sí mismos.
Dos circunstancias llevaron a que se pudiese integrar un proyecto que diera
salida a estos dos sentimientos, dando continuidad a nuestras actividades de grupo. Por un lado, la Comisión Europea abrió la tercer convocatoria de su programa
ALFA, para proyectos de colaboración universitaria entre Europa y América Latina;
por otro lado, la Universidad Veracruzana (UV) decidió responder a esa convocatoria
con un proyecto que, atendiendo a sus lineamientos, diese curso a la continuación
del esfuerzo antes descrito. Para ese propósito la UV nos invitó a diseñar y coordinar,
junto con José Blanco, Leticia Rodríguez Audirac y otros colegas de la UV, el nuevo
proyecto, y a las universidades participantes en el Proyecto 6x4 UEALC y a otras universidades, cercanas e interesados en estos temas, a formar parte del mismo.
Así surgió el proyecto Innova Cesal, un proyecto de colaboración académica
liderado por la Universidad Veracruzana de México, desarrollado con el auspicio
del programa ALFA III, que apoya la cooperación entre universidades de la Unión
Europea y de América Latina, para el fortalecimiento de la educación superior y
cuyo objetivo central era:
Reflexionar, desarrollar, aplicar y compartir experiencias universitarias de enseñanza y aprendizaje a fin
de promover la introducción de actitudes y prácticas
innovadoras en la educación superior y contribuir, al
mismo tiempo, a la integración y conformación de una
comunidad universitaria latinoamericana
De ahí su nombre: Innova por innovar y Cesal por Comunidad de educación
superior de América Latina.
Ocho instituciones de Educación Superior de América Latina y Europa, y dos
organizaciones colaboradoras presentaron el proyecto a la Comisión Europea:
Instituciones de Educación Superior
•
•
•
•

Universidad Veracruzana, México
Institute of Education, Universtiy of London, Reino Unido
Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
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•
•
•
•

Universidad del Rosario, Colombia
Universidad Industrial de Santander, Colombia
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
Université París Est Créteil, Francia
Organizaciones colaboradoras

•

•

ACET - Aseguramiento de la Calidad en la Educación y en el Trabajo, S.C., México: es una sociedad civil conformada por un grupo de expertos en educación,
cuyo propósito central es contribuir a la transformación de la enseñanza universitaria a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo de
esa manera tanto su mejor desempeño profesional como una efectiva inserción en la sociedad.
IMCO – Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., México: es un centro
de investigación independiente y sin fines de lucro, que realiza estudios sobre
los fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad en el contexto de una economía globalizada.

Adicionalmente participaron en el proyecto Innova Cesal doce universidades
latinoamericanas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio Superior de Estudios en Administración – CESA, Colombia
La Universidad del Norte, Colombia
La Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul, Brasil
Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México
Universidad Autónoma de Yucatán, México
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Universidad Nacional de Costa Rica, Costa Rica
Universidad Técnica de Oruro, Bolivia

El Programa ALFA III aprobó el proyecto Innova Cesal a fines de 2008; sus actividades se iniciaron en julio de 2009 y concluyeron en noviembre de 2011; sus
resultados, que se describen más abajo, se presentan en estas publicaciones.
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La forma de trabajo
En el proyecto participaron seis académicos de cada una de las universidades latinoamericanas y tres de cada una de las europeas asociadas. Además, se invitó a
académicos de otras universidades latinoamericanas para integrarse a los grupos
de trabajo. Cada uno de ellos realizó en su institución, durante los cinco semestres
de duración del proyecto, un trabajo continuado de innovación académica, que
giró alrededor de temas que impulsan la búsqueda de alternativas pedagógicas
centradas en el aprendizaje y el desarrollo de la autonomía de los estudiantes.
Los académicos trabajaron en el desarrollo de prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje dentro del contexto de un área disciplinaria o profesional,
bajo ciertas líneas de reflexión y propuestas de un diseño instruccional y planeación docente avanzados. La orientación y el apoyo académico estuvieron bajo
la responsabilidad de seis especialistas en el campo de la educación superior,
miembros de ACET y de la Universidad Veracruzana; cada uno de ellos coordinó
un grupo de trabajo en las siguientes áreas del conocimiento:
•
•
•
•
•
•

Artes, arquitectura y diseño
Ciencias básicas
Ciencias de la salud
Ciencias económico – administrativas
Humanidades y ciencias sociales
Ingenierías y tecnologías

Cada semestre, cada uno de los miembros que conforman estos grupos desarrolló una experiencia de docencia - aprendizaje innovadora en su institución
desde una perspectiva que privilegió la relación teoría – práctica. El foco lo constituyó el quehacer transformador de la práctica pedagógica, desde la cual cada
profesor proyecta un marco de acción y unas orientaciones para la puesta en
práctica de experiencias similares en otros contextos, de manera que puedan ser
apropiados por docentes del área en otras IES.
Los miembros de estos seis grupos de las instituciones asociadas e invitadas trabajaron en la misma área disciplinar/profesional a lo largo de dos años y
medio; y semestralmente implementaron una estrategia pedagógica adicional
o complementaria a las que hubieron realizado en los semestres anteriores con
sus grupos de estudiantes. Las estrategias pedagógicas implementadas en cada
semestre por los profesores giraron en torno a las siguientes temáticas:
11

INNOVA CESAL

1.	 Pensamiento complejo, desarrollo de competencias y utilización de TIC
2.	 Incorporación de la investigación en los proceso de aprendizaje
3.	 Evaluación de los aprendizajes: pensamiento complejo y competencias
Las reuniones de trabajo tuvieron lugar dos veces al año; se organizaron a
nivel de grupos por área de conocimiento y en plenarias, para abordar el análisis
de marcos conceptuales y experiencias innovadoras de enseñanza – aprendizaje.
Se pusieron en común los avances, se compartieron los obstáculos y dificultades,
se discutieron los resultados, se afinaron las estrategias y se definieron elementos
para programar el trabajo futuro. En esas reuniones se contó además con la participación de expertos europeos y latinoamericanos que presentaron resultados
recientes de la investigación educativa en los campos trabajados en el proyecto
y algunas experiencias exitosas de estrategias docentes en torno a los aspectos
específicos del proyecto.
Finalmente, los participantes consultaron en sus universidades e integraron
un conjunto de estrategias para la formación y actualización de profesores que
sirvieron como base para una propuesta de cooperación internacional.
Para contextualizar el trabajo en grupos, se realizó el levantamiento de una
encuesta a profesores y estudiantes de las instituciones participantes sobre las
prácticas de enseñanza aprendizaje usadas en la educación superior de América
Latina. También se consultó a los profesores sobre los intereses y preferencias
sobre modalidades para la formación y actualización docente a nivel superior.

Resultados
1) El primero y más importante de los objetivos iniciales de Innova Cesal que se
cumplió lo constituyen los más de 150 trabajos realizados por los participantes
en el proyecto. Además de dar testimonio de lo realizado por cada uno de los
académicos en lo individual, su variedad temática, diversidad de enfoque, nivel
de profundidad, espíritu que los anima y estilo de tratamiento y desarrollo,
hacen de ellos ejemplos particulares de innovación en la enseñanza universitaria en seis áreas de conocimiento, ejemplos que pueden servir de base para
otros esfuerzos en otros momentos, situaciones e instituciones. Ellos son evi-
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dencia, si es que fuera necesario presentarla, de la alta calidad de prácticas de
enseñanza aprendizaje que existe actualmente en el mundo de la educación
superior y se comparten en el sitio electrónico del Proyecto para beneficio de
otros, http://www.innovacesal.org.
2) En adición a los trabajos antes descritos, se elaboraron seis informes generales
con la síntesis y estrategias generales de los trabajos realizados por los grupos
en torno al desarrollo de competencias, pensamiento complejo y utilización
de TIC; introducción de métodos y actitudes de investigación e innovación; y
sobre evaluación de los aprendizajes. Cada uno de estos informes constituye
una magnífica reflexión a los temas de que se ocupan.
3) Una tercera aportación de Innova Cesal es el conjunto de lineamientos y estrategias para la formación universitaria desarrollados con base en los informes
anteriores, para cuatro distintos objetivos:
• Estrategias y orientaciones para la formación en competencias y pensamiento complejo
• Estrategias para la incorporación de la investigación en los procesos de
aprendizaje
• Estrategias para la evaluación de aprendizajes: pensamiento complejo y
competencias
• Estrategias para el uso de las tecnologías de información y comunicación
en los procesos de aprendizaje
• Estrategias para la formación y actualización de profesores de educación
superior
4) Complementariamente a lo anterior, Innova Cesal se benefició de una serie de
conferencias preparadas por especialistas invitados a las reuniones presenciales del proyecto, cada una de las cuales representa en si misma el “estado del
arte” en el tema que trata. Las conferencias y presentaciones se encuentran
disponibles en el sitio electrónico del Proyecto, http://www.innovacesal.org
5) Un acercamiento a la realidad de las prácticas universitarias de enseñanza aprendizaje en América Latina a través de una encuesta a profesores y estudiantes.
En los últimos años se han levantado diversas encuestas sobre la educación superior en América Latina, unas de ellas orientadas a la internacionalización y la
movilidad académica, otras a los procesos y mecanismos para el aseguramiento
de la calidad, unas más al uso de las tecnologías de información y comunicación, y otras más a la recolección de información estadística sobre la educación
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superior misma. Pocas de ellas, sin embargo, se han ocupado de las prácticas
cotidianas que en ellas se dan respecto a su objetivo central: el aprendizaje de
los estudiantes y su formación, que es el asunto que se consultó en la encuesta a
estudiantes y profesores del Proyecto Innova Cesal.
6) Las bases para la constitución de una red que de continuidad a la comunidad
Innova Cesal. Una parte importante de la la reunión final del proyecto Innova
Cesal que tuvo lugar en Xalapa, México, en noviembre de 2011 estuvo dedicada a analizar y sugerir formas de consolidar lo iniciado en el proyecto 6x4UEALC
y avanzado en el Innova Cesal. El resultado final fue la decisión colectiva de
constituir la Red Innova Cesal. En este informe no se incluyen las bases ni los
propósitos y formas en que esta red operará, solo se consigna que ese fue el
último resultado del proyecto.
Si bien es claro para todos aquellos que hemos participado en el Proyecto
Innova Cesal de cuán limitada es nuestra contribución y lo mucho que falta para
lograr la transformación de la educación superior de América Latina, hoy, enero
2012, a diferencia de lo que nos acontecía en 2008, estamos seguros de nuestra
tarea e identidad: la Red Innova Cesal es una comunidad de universidades, profesores y estudiosos dedicada a innovar las prácticas universitarias de enseñanza
aprendizaje a fin de mejorar la educación superior de América Latina y contribuir
al avance internacional en la materia.
Los resultados antes descritos dieron lugar a cinco libros, dirigidos a docentes
universitarios interesados en una introducción y muestra de prácticas específicas
y estrategias para la innovación de los procesos de enseñanza – aprendizaje y la
reflexión de los profesores sobre sus experiencias de trabajo con los estudiantes.
El primero de ellos contiene, las estrategias y orientaciones para el desarrollo de
pensamiento complejo y competencias, en donde se describen las aportaciones
de varios autores y el reporte de las estrategias generales que se aplicaron, y sus
características por áreas disciplinares.
El segundo libro se refiere a las estrategias para la incorporación de la investigación en los procesos de aprendizaje, en donde se muestran diferentes concepciones sobre la investigación a nivel licenciatura (grado/pregrado) y alternativas de
trabajo para despertar en los estudiantes actitudes de indagación, investigación
e innovación, hacia un mejor desempeño profesional o para continuar con estudios de posgrado.
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El tercer libro muestra estrategias para la evaluación de aprendizajes: pensamiento complejo y competencias, que se requieren para mostrar y darse cuenta del
avance logrado en la formación y para tomar acciones de mejora: una evaluación
para el aprendizaje.
El cuarto libro, estrategias para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos de aprendizaje, muestra como las tecnologías de información y comunicación están influyendo y modificando los espacios de aprendizaje,
y se recogen las experiencias y reflexiones sobre su uso para diferentes intenciones educativas.
El quinto libro, estrategias para la formación y actualización de profesores de
educación superior, integra las aportaciones y ejemplos sobre estrategias para la
formación de formadores que llevan a cabo las instituciones participantes y que
sirven de base para plantear la colaboración interinstitucional. En este libro se incluyeron los reportes de las encuestas a estudiantes y profesores, con la finalidad
de contextualizar las estrategias de formación con la percepción de los estudiantes sobre las prácticas docentes y con el reporte de los intereses de los profesores.
Esta publicación está integrada por tres documentos:
•
•
•

Estrategias y orientaciones para la Formación de Profesores de Educación Superior
Reporte del cuestionario aplicado a alumnos sobre estrategias para el desarrollo de aprendizajes
Reporte del cuestionario sobre formación de profesores

En el primero se recogen la información, las reflexiones y sugerencias que se
hicieron en los diferentes grupos de trabajo del Proyecto Innova Cesal, además
de incluir la referencia a los documentos que describen de forma más amplia los
programas en cada universidad.
El segundo, presenta la descripción y el análisis del cuestionario que respondieron 1,860 estudiantes de diecinueve instituciones de educación superior en
América Latina y dos europeas. Se presenta un análisis de varianza entre países y
entre áreas del conocimiento. Además de presentar el resultado del análisis estadístico, se presenta, con base en el análisis semántico de las opiniones, un perfil
del docente que facilita el aprendizaje a juicio de los estudiantes.
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El tercer de ellos integra la descripción y el análisis del cuestionario que respondieron 879 profesores de dieciséis instituciones de educación superior en
América Latina y dos europeas. En este documento se presentan los resultados
agrupados por los ejes del Proyecto: desarrollo de competencias y pensamiento
complejo; uso de tecnologías de información y comunicación; y evaluación de
aprendizajes; así como los temas que resultan de mayor interés para los profesores en su formación y actualización como docentes. El cuestionario, además,
incluyó preguntas sobre modalidades, estrategias y apoyos institucionales para la
formación de profesores. Los resultados analizados y las sugerencias de los profesores se presentan por orden de prioridad y preferencias.
En general, los resultados de las consultas hechas a instituciones, profesores y
estudiantes muestran prácticas innovadoras, tanto en los procesos de enseñanza
y aprendizaje como en las actividades y programas de actualización de docentes;
y la convergencia en intereses y formas de trabajo dentro y fuera del aula, lo que
muestra la existencia de bases sólidas para integrar espacios de colaboración interinstitucional para la transformación y actualización docente en América Latina
y Europa.
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corto decidieron unirse a Innova Cesal. Dentro de ellas hay que agradecer de manera particular a las universidades anfitrionas de las reuniones semestrales celebradas en Mendoza, Argentina; Lisboa, Portugal; Bucaramanga, Colombia; San
José, Costa Rica; y Xalapa, México. Ellas y las personas por ellas encargadas de la
organización de las reuniones contribuyeron al bienestar de todos los participan-
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tes y por ende al mejor desarrollo del proyecto. Dentro de este selecto grupo
figura también el pequeño, pero eficiente, staff del Departamento de Relaciones
Interinstitucionales de la Universidad Veracruzana que nos ha acompañado a lo
largo del proyecto y facilitado nuestras tareas.
Es pertinente, de igual manera, agradecer la generosidad y buena disposición
que hacia el proyecto Innova Cesal han tenido los diversos especialistas y expertos
que aceptaron ser parte del proyecto, contribuyendo al mismo con su sabiduría
y experiencia para destacar, acentuar o ejemplificar aspectos de la educación superior que de otra manera hubiesen permanecidos como arcanos o formales, o
para señalar peligros y apuntar ausencias sin más pretensión que la de contribuir
al proyecto.
De igual manera, se reconoce el trabajo de los responsables de grupo, área o
tema –formales e informales- que han contribuido a revisar, completar, reescribir,
integrar, organizar y sistematizar los trabajos individuales y de grupo. Su tarea es
singularmente apreciada porque es generalmente anónima y desinteresada.
En lo personal, además de unirnos a los agradecimientos antes mencionados, debemos de expresar nuestro reconocimiento, amistad y agradecimiento a
las decenas de colegas universitarios de América Latina y Europa que confiaron
en nosotros para coordinar las actividades de Innova Cesal. Ha sido un privilegio
compartir con ustedes la experiencia de reflexionar colectivamente sobre la educación superior en nuestra región, en Europa y en el mundo, de buscar e identificar caminos para avanzar los aprendizajes sin detrimento de las enseñanzas, y de
reafirmar la convivencia humana mediante su práctica.
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