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Presentación 
 
La globalización ha generado una serie de sucesos que marcan una ruptura que 
imponen el establecimiento de nuevas relaciones dentro de un marco de apertura 
y flexibilización.  La liberalización progresiva del comercio de servicios es 
considerada como uno de los acontecimientos de mayor impacto en la economía 
de mercado, en donde el conocimiento es factor clave de competitividad y la 
competencia, común denominador en la economía internacional.  El Acuerdo 
General de Comercialización de Servicios, GATS administrado por la Organización 
Mundial del Comercio, OMC organización que establece las reglas de comercio 
entre las 144 naciones participantes, es un acuerdo legal y multilateral referido al 
comercio internacional de los servicios, impacta la educación superior y exige de 
ella un proceso de reflexión y análisis que le permita comprender y prepararse 
para las posibles implicaciones que este acuerdo tendrá sobre el sistema de la 
educación superior. 
 
La liberalización del comercio y su impacto en la educación superior como bien 
público será el eje central sobre el cual se desarrollará la V Asamblea Nacional de 
la Red Colombiana de Cooperación Internacional para la Educación Superior, RCI 
por su incidencia en los procesos de internacionalización y como aporte a la 
construcción colectiva de propuestas nacionales que permitan plantear 
alternativas deseables para el futuro de la educación superior del país.  La RCI 
invita a una reflexión y hará manifiesta su posición frente al tema de la 
convocatoria. 
 
 



 
Conferencistas internacionales   
 
Jane Knight, del Comparative, International and Development Education Centre, 
del Instituto de Estudios de Educación de Ontario, de la Universidad de Toronto, 
Canadá es la autora de varios estudios y libros sobre la internacionalización de la 
educación superior, asesora para la Asociación Canadiense de Colegios y 
Universidades, AUCC y para el Institute of Management of Higher Education de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE.  En la actualidad su 
trabajo se ha centrado en el impacto de la globalización en la educación superior, 
con especial énfasis en la liberalización, calidad y gobierno del comercio de los 
servicios. 
 
Lauritz Holm-Nielsen, Líder Especialista de Educación , Ciencia y Tecnología del 
Departamento de Desarrollo Humano para Latinoamérica y el Caribe del Banco 
Mundial.  El doctor Holm-Nielsen es Ph.D de la Universidad de Aarhus in 
Dinamarca, fue Presidente de la Academia Nórdica de Estudios Avanzados, 
tiempo durante el cual estableció una red de cooperación para la investigación 
entre las universidades y los centros de excelencia de la región, desarrolló los 
programas de doctorado, fortaleció la internacionalización, desarrolló programas 
de movilidad para 5000 científicos y estudiantes avanzados por año en  la región.  
En América Latina ha participado en proyectos en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y Venezuela.  Tiene numerosas publicaciones en temas como calidad 
en la educación superior, tecnología educativa, estrategias y sistemas de 
educación superior, ciencia y tecnología. 
 
Objetivos 
 

 Conocer la importancia, la incidencia y la pertinencia del comercio de servicios 
y su impacto en la educación superior 

 Identificar los riesgos y las oportunidades de los acuerdos de libre comercio en 
la educación superior como bien público 

 Contribuir a enriquecer la gestión de la internacionalización de la educación 
superior en Colombia 

 Presentar una propuesta de pronunciamiento sobre los impactos de la 
liberalización del comercio de servicios de la educación superior como bien 
público 

 
 

 
 
 
 



 
PROGRAMA 

 
 

Noviembre 7 
Mañana 
 
8:30 a.m.  Instalación 

Rector Universidad del Norte 
Presidente de ASCUN 
Ministerio de Educación Superior 
 

9:15 a.m.  Conferencia 
La liberalización del comercio de los servicios, el ALCA y 
sus implicaciones para Colombia 
Ministerio de Comercio Exterior  
 

10:00 a.m.  Refrigerio 
 

10:15 a.m.  Conferencia  
Lo que necesitamos saber acerca del GATS  
Jane Knight 
 

11:00 a.m. Panel:  Anticipando el Impacto de los Acuerdos de Libre 
Comercio en la educación superior 

 En la políticas, en la normatividad y en la financiación 
Ministerio de Educación Nacional 

 En la calidad de la educación superior 
Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

 En la formación al mas alto nivel académico 
Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías, CNDM 

 En la cooperación internacional 
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI 

 En las políticas migratorias 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 

12:30 p.m.  Diálogo académico 
 
1:00 p.m.  Almuerzo 
   Universidad del Norte 
 



 
Tarde 
 
2:30 m Mesa Redonda:  La educación superior de Colombia y el  

Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA  
  
 

4:00 p.m. Asamblea Nacional de la RCI 

 Informes 
  Comité Nacional 

Nodos 
Proyectos Especiales 

 Estructura de la RCI 

 Líneas de acción 2002-2004 

 Nombramiento o ratificación del Comité Nacional 

 Proposiciones y varios 
 
6:00 p.m.  Acto socio-cultural 
   Universidad del Norte 
 
 
Noviembre 8 
Mañana 
    
8:30 a.m. Conferencia: El GATS y su incidencia en la educación 

superior: riesgos y oportunidades 
 Jane Knight 
 
9:15 a.m. Conferencia:  Internacionalización o Comercio de los 

Servicios Educativos:  un nuevo paradigma para el 
intercambio educativo? 

 Lauritz Holm-Nielsen 
 
10:00 a.m. Refrigerio 
 
10:30 a.m.  Conferencia 

Reflexiones sobre la educación superior en el contexto de 
la Internacionalización 

 
11:15 p.m. Trabajo por grupos:  Riesgos y oportunidades de la 

liberalización del comercio de servicios en la educación 
superior 



 Políticas públicas 

 Calidad 

 Formación al mas alto nivel académico 

 Cooperación internacional 

 Políticas migratorias 
 

1:00 p.m. Almuerzo 
 
2:30 p.m. Panel:  El papel de las instituciones de educación superior 

en su proceso de internacionalización en el mercado 
global 

   Rectores ICESI 
     Universidad Industrial de Santander 
     Universidad San Buenaventura, Sede Cartagena

    Universidad Nacional de Colombia 
     Universidad del Magdalena 
 
 
3:45 p.m. Declaración de la RCI frente a la Liberalización del 

Comercio de Servicios  
 
4:00 p.m.  Clausura 
  Directora General del ICETEX 
 
 
 
Valor de la Inscripción:  $300.000.  ($2.900 pesos colombianos por US$1,00) 
Depositar en la cuenta:    Banco Caja Social 
    Cuenta de Ahorros 
    A nombre de ASCUN 
    Número:  218-000252-9 
 
Información hotelera en Barranquilla 
 
1. Hotel El Prado (Cra. 54 N° 70-10) 
  
Tarifa especial individual 
Habitación sencilla: $150.500 
Habitación Doble: $164.000 
Más $1.300 seguro hotelero - No incluye alimentación 
  
Tarifa especial para grupos (Mínimo 10 habitaciones) 



Habitación sencilla: $135.000 
Habitación doble: $135.000 
Más $1.300 seguro hotelero - No incluye alimentación 
  
2. Hotel Barranquilla Plaza (Cra 51B N° 74-246) 
Tarifa Especial 
Habitación sencilla: $123.000 
Habitación doble: $ 74.725 por persona 
Más $1.200 seguro hotelero y $650 por las llamadas locales por habitación. 

Incluye desayuno buffet 
  
3. Hotel Puerta del Sol (Calle 75 N° 41D-70) 
Tarifa Corporativa 
Habitación sencilla: $100.000 
Habitación preferente: $ 118.000 
Habitación Doble: $118.000 
Suite Preferente: $ 157.000 
Incluye desayuno buffet 


