Red Universitaria
con más de 20 años
de experiencia en internacionalización y trabajo
colaborativo en educación continua universitaria

www.recla.org

¿Dónde estamos?
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La Red de Educación Continua de
Latinoamérica y Europa RECLA es
una organización sin ánimo de
lucro, legalmente constituida en el
año 1997.
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ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
GUATEMALA
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
REP. DOMINICANA
URUGUAY
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Para RECLA la educación continua es una modalidad educativa
complementaria del sistema formal, dirigida a toda persona, que en
cualquier momento de la vida decide acceder a opciones flexibles y
actualizadas de capacitación, actualización, especialización o
perfeccionamiento en diferentes áreas del conocimiento que
contribuyan en el desarrollo de sus capacidades, a su formación
integral como persona o para responder a las exigencias
competitivas del mercado laboral.

Focos
Estratégicos

RECLA contribuye facilitando el networking y la internacionalización, compartiendo experiencias, buenas
prácticas y brindando acceso a nuevo conocimiento,
todo ello en un marco de convivencia de personas e
instituciones que aseguran poderosos vínculos de
largo plazo.

1. Direccionamiento estratégico
2. Socialización de buenas prácticas

Áreas
de la
educación
continua

3. Internacionalización
4. Sistematización de la información
5. Networking

Objetivos
Generar espacios de debate y reflexión en torno a las tendencias, proyecciones,
futuro de la educación continua
Fortalecer los procesos de las unidades de educación continua de sus asociados
Promover el diseño y desarrollo de programas de cooperación
Permear la agenda pública de educación superior de los países involucrados

Líneas de
acción
Programa de Becas
Tiene como propósito auspiciar un espacio de cooperación en el que universidades
socias de la Red contribuyen con becas de sus programas de educación continua
haciéndolas extensivas a docentes, funcionarios administrativos, egresados y
estudiantes de otras universidades que también formen parte de RECLA.
De esta manera se incentivan intercambios académicos, la internacionalización y la
movilidad, elementos que redundan en cuantiosos beneficios para los becarios y las
universidades participantes.
“Es una oportunidad increíble, nos permite abrir la cabeza y
aprender en otras Universidades extranjeras, a ello le incorporo
el nivel de conocimientos de los docentes. Una experiencia muy
enriquecedora y muy importante para aprovecharla porque son
ayudas económicas útiles. El conocimiento que uno se lleva es
inmenso y ayuda a complementar el currículo profesional”
Martin Hilal.

Universidad Blas Pascal- Argentina

Comisiones de trabajo
Participan delegados de las universidades asociadas, tienen como propósito revisar,
analizar, proponer y socializar lo relacionado con las tendencias, modelos, experiencias
y buenas prácticas en temas como:
Gestión académica y administrativa

Sistemas de acreditación de centros

Sostenibilidad

Educación Virtual

“Proporcionan la oportunidad de construir soluciones de manera
colegiada a retos en áreas específicas de desempeño de los socios, es en
este sentido que la inclusión y la multiculturalidad se convierten en factores
de éxito en este Aprender Haciendo”
Juan Manuel Adame.

Universidad Autónoma de Nuevo León - México

Estudios e investigaciones
Sistematización de información referente a las características estructurales de la
gestión de la educación continua universitaria en Iberoamérica.

Encuentros regionales e internacionales
Generamos espacios presenciales de análisis, discusión y transferencia de
conocimiento entre los asistentes donde se cubren los siguientes objetivos:
Identificar tendencias, acciones innovadoras y retos en la gestión de la
educación continua
Documentar, discutir y socializar experiencias
Facilitar el intercambio y vinculación entre profesionales de la
educación continua.

“Un espacio para fortalecer nuestra red de relaciones. Un
espacio para compartir e intercambiar iniciativas y proyectos de
todo lo relacionado con Educación Continua a nivel internacional.
Escenario importante para construir alianzas y soñar en bien
de nuestras Universidades”
Juan Carlos Pérez. Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia

Webinarios
Sesiones mensuales no presenciales para gestores, docentes y la comunidad
universitaria en general, en los que se desarrollan temáticas de actualidad.

"Permite interactuar con expertos de diferentes áreas temáticas
que son innovadoras y recurrentes en nuestras realidades. Los
especialistas presentan a los participantes, alternativas y diversas
opciones para solucionar problemas o enfrentar nuevos desafíos"
Ana Velazco.

Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú

Revista digital
Publicación anual en la que se presentan artículos y casos de programas de educación
continua que han sido presentados en los encuentros regionales e internacionales.

Pasantías
Tienen como propósito capacitar o perfeccionar a gestores de Educación Continua en el
direccionamiento de unidades de educación continua través de las buenas prácticas y la
transferencia de conocimiento de las universidades socias de RECLA.

“Una experiencia muy enriquecedora, el programa nos lleva a
compartir experiencias entre universidades e interactuar con los
distintos modelos de gestión de cada institución, estas instancias
de compartir y conocer son las que generan las grandes redes”
Katherine Ponce.

Pontificia universidad Católica de Chile - Chile

Premios
Reconocimiento a la dedicación y al compromiso contribuyendo positivamente al
mejoramiento económico, social y académico del sector y que por su gestión, sus
resultados y capacidad de liderazgo coadyuvan en el desarrollo de una Educación
Continua cada vez más competitiva y de mejor calidad.

“El participar en los Premios RECLA fue muy enriquecedor para el Centro
de Educación Continua EPN, ya que fue la oportunidad de mostrar una
parte de nuestro desarrollo en Educación Virtual y los avances realizados en
esta modalidad de enseñanza, con buenas prácticas de gestión de procesos,
y al mismo tiempo, tener una valoración internacional del trabajo que
venimos desempeñando en el día a día”
Gabriela Martínez. Escuela Polictécnica Nacional - Ecuador

Formación
Oferta de cursos de capacitación, especialización o perfeccionamiento en diferentes
áreas de la gestión de la educación continua universitaria.
“Quienes trabajamos en Educación Continua, debemos sentirnos parte también
de esta línea formativa y el curso de Marketing Digital aplicado a esta área, ha sido
una grata experiencia para fortalecer mis conocimientos que potencian
uno de los eslabones más importantes a la hora de atraer estudiantes a nuestras
instituciones: la publicidad acorde a los nuevos tiempos”
Fabián Rojas. Universidad de Santiago de Chile - Chile

Relación con otras redes

www.recla.org
secretaria@recla.org
whatsapp +57 3125844678
@recla.org
@reclaorg
Red de Educación Continua de Latam y Europa

