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ACTIVIDADES DE LA RED
El pasado 26 de agosto, la Secretaria General mediante oficio, informo a las IES participantes
de la Convocatoria de los Premios Recla 2013 los resultados finales del concurso son:


Primera Categoría - Investigación en Educación Continua: Categoría declarada desierta



Segunda Categoría - Mejores Prácticas en Educación Continua: Proyecto: Capacitación y
actualización de profesionales en población y salud. - Carmen Marín, Universidad de Costa Rica.



Tercera Categoría - Responsabilidad Social en Educación Continua: Programa Plan Padrinos® - Gustavo Yepes, Cesar Ortiz Universidad Externado de Colombia.



Galardón Especial RECLA - Vida y Obra: Como ganador por Europa fue seleccionada NEUS
PONS y por Latinoamérica FEDERICO GARCIA.

La ceremonia de la II edición de los Premios Recla se realizó el día jueves 3 de octubre de 2013, en la cena de gala del XVIII Encuentro Internacional 2013, Valencia, España.

ACTIVIDADES CON OTRAS REDES
VIRTUAL EDUCA
Recla a través de la Presidencia y Secretaria General de la
Red fue invitada a participar en el XIV Encuentro internacional Virtual Educa, que tuvo lugar en la Ciudad de Medellín,
Colombia durante los días 17 a 21 de junio de 2013.
El día Miércoles 19 de junio se participó en la sesión 1 y 2
del IV Foro de Formación Continua “La formación a lo largo
de la vida en la era de la globalización”
Esta participación se enmarca en el Convenio de cooperación firmado en el 2012 entre las partes, de esta manera se
consolida cada vez mas la presencia institucional de la Red
en foros internacionales de gran impacto como Virtual Educa—Unesco

XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL RECLA
La semana del 30 de septiembre al 4 de octubre el
Centro de Formación Permanente (CFP) de la Universidad Politécnica de Valencia abrió sus puertas a los 90
participantes del encuentro provenientes de 11 países.
Los días 30 de septiembre y 1 de octubre se desarrollaron sesiones previas al encuentro enmarcadas en la
experiencia del CFP.
Del 2 al 4 de octubre se desarrollaron 15 ponencias de
5 países, se presentaron 14 casos exitosos y se concluyó con la rueda de negocios en donde participaron
20 instituciones.
Se realizó la Asamblea General de Asociados el día 3
de octubre en donde se eligió al Comité Ejecutivo para
la vigencia 2013 –2016 quedando el mismo conformado por 9 IES de Latinoamérica y Europa conforme a lo
establecido en los estatutos de la Red.
Damos la mas cordial bienvenida a nuestro nuevo comité quienes manifestaron su deseo de trabajo, el
compromiso institucional y su disposición para la consolidación de la Red.
Presidencia: María Elena Cruz, Universidad Tecnológica
de Santiago, Republica Dominicana.

IESALC
Del 11 al 12 de julio en la sede de la Universidad de Panamá
se llevó a cabo el V Encuentro de Redes Universitarias
y Consejos de Rectores en América Latina y el Caribe, participaron activamente la Presidenta de Recla Dra. Ana Velazco
y la Secretaria General Dra. Alexandra Bolaño, se dio a conocer a RECLA y los resultados
del proyecto TRALL, así como
los desafíos de los nuevos modelos de educación Continua.
Se gestionó y posteriormente se
firmó un convenio de cooperación
entre las partes.

Vicepresidencia: María Cristian Sanz, Universidad de
Barcelona, España.
Secretaría General y Tesorería: Alexandra Bolaño, Universidad del Norte, Colombia.
Vocalías:
Marco Lorenzatti - Universidad Blas Pascal, Argentina
Lolita Carrillo - Universidad Externado, Colombia
Eugenia Gallardo, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Rosario Romano—Universidad Rovira i Virgili, España
Laura Topete - Universidad de Guadalajara, México
Mario Jaso - Universidad de la República, Uruguay

RECLA-UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

Así mismo se llevó a cabo la entrega de los Premios
RECLA en su segunda edición.

En la sede de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala
se realizó el Taller “Educación Continua para toda la vida,
retos para la Universidad”, que promueve el liderazgo del equipo rectoral
de la Dra. Lucrecia Méndez Vicerrectora Académica y con la participación de
la Dra. Maria Teresa Asturias directora
de educación continua junto con las
autoridades de las unidades de educación continua en las distintas regiones del país de Guatemala en donde la URL tiene presencia institucional.
La Dra. Ana Velazco Presidenta RECLA fue invitada a participar en las actividades planeadas durante los días 21 al 23
de agosto.

PROYECTO VINCULAENTORNO

Como parte de las actividades del Proyecto ALFA III de la Comisión Europea “Vinculación de las universidades con
su entorno para el desarrollo social y económico sostenible” la Presidenta de Recla Dra. Ana Velazco realizo visitas institucionales en la Universidad de Trento Italia el 23 y 24 de septiembre, y del 26 al 28 de septiembre asistió a
la visita académica en la Escuela Politécnica de Donostia-San Sebastián el seminario correspondiente al Proyecto.

Escríbenos a: secretaria@recla.org
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