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ACTIVIDADES DE LA RED
El primer Encuentro de Redes AMECYD-RECLA y el Tercer Encuentro Regional
RECLA, surge como parte de las actividades consideradas en la firma del convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de Educación Continua y a
Distancia y la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa.
Derivado de lo anterior la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Dirección General de Educación Continua y la Facultad de Administración contribuyen realizando éste evento que permite fortalecer las actividades
de estas dos importantes instituciones de Educación Continua.
El Encuentro se celebro en el Complejo Universitario de la BUAP Puebla, México
del 29 al 31 de mayo, el mismo conto con la participación de 60 representantes
de Universidades como Costa Rica, Uruguay, España, Colombia, Italia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, México, los ejes centrales: Aprendizaje a lo largo de la vida, trabajo en redes e internacionalización.
Las memorias (ponencias y fotografías) se encuentran disponibles en www.recla.org

ACTIVIDAD DIFUSIÓN - PROYECTO TRALL
Recla lideró en los pasados meses actividades presenciales
de divulgación de resultados y perspectivas del consorcio
TRALL, actividades organizadas por diferentes socios de
del Comité ejecutivo, que con la participación de los coordinadores del Proyecto Ivo Pazzagli y Maurizio Betti - Universidad de Bolonia– Italia, eventos que motivaron un mayor
interés en diferentes escenarios en el tema del aprendizaje
a lo largo de la vida en países como:
Colombia - Catedra Europa 2013 - Universidad del
Norte, marzo 19
Ecuador - Encuentro Redes AUIP, RECLA, RUEPEPPanel: Modelos de gestión para la difusión del conocimiento y de la cultura: formación continua y permanente. ULEA 24 al 26 de abril.
Ecuador Aprendizaje a la largo de la vida sector educativo y
empresarial -ESPOL, 20 y 21 de mayo.

CONVOCATORIAS

Se encuentran abiertas
las inscripciones al encuentro internacional,
así como la convocatoria
para la presentación de
experiencia exitosas a
presentar en el marco
del encuentro fecha limite para envió de trabajos el 30 de agosto de 2013, invitamos a todas
las IES interesas a participar en este importante
Encuentro que tiene como objetivo poner en
contacto a Académicos, Gestores y profesionales
de la E.C para conocer y compartir experiencias
y referentes en gestión académica y administrativa.

Perú - Aprendizaje a la largo de la vida sector educativo y empresarial PUCP, 22 al 24 de mayo
México - Encuentro Regional AMECYD—RECLA, 29 al
31 de mayo

INFO www.recla.org

PREMIOS RECLA
Reconocimiento a la dedicación y al compromiso de las
personas o empresas del sector de la EDUCACIÓN que han
realizado una gestión destacada contribuyendo positivamente al mejoramiento económico, social y académico del
sector y que por su gestión, sus resultados, iniciativa empresarial y capacidad de liderazgo coadyuvan en el desarrollo de una Educación Continua cada vez más competitiva y de mejor calidad.
Recepción de documentos del 6 de mayo al 8 de julio
de 2.013.Premiación: Del 2 al 4 de octubre en el marco
del XVIII Encuentro Internacional de Recla - Universidad
Politécnica de Valencia, Valencia, España .
CATEGORÍAS:
1era Categoría - Investigación en Educación Continua
2da Categoría - Mejores Prácticas en
Educación Continua
3era Categoría - Responsabilidad Social en Educación
Continua
Galardón Especial RECLA - Vida y Obra

Escríbenos a: secretaria@recla.org

PROYECTO VINCULAENTORNO
Seminario Regional Vinculación Universidades y su entorno para el desarrollo social y económico sostenible.
♦ Lugar:
Corporación Museo Histórico de Cartagena
de Indias, Salón Auditorio,
Organizado por la Universidad el Norte, Barranquilla,
Colombia, a este seminario se invitó a los socios RECLA colombianos, de los asistentes se demostró interés en participar en las actividades y resultados de investigación del proyecto.
Participo el Dr. Jochen Hoenow, Oficial de programas del Instituto Internacional de la UNESCO para la
Educación
Superior
en
América Latina y el Caribe
(IESALC), con la conferencia “Desafíos y tendencias de la educación superior en el compromiso
regional“

WWW.RECLA.ORG

