        


Inscrito en el marco de la 9ª
Conferencia para Directores TIC de
las universidades latinoamericanas:
TICAL2019
El Taller de Rectores es un espacio de
reflexión política y estratégica, que
permite a los participantes
interactuar con sus pares de 14 países
de Latino América, analizar los retos y
la relevancia de la transformación
digital en el sistema de educación
superior.

Lunes 2 de septiembre
De 09:00 a 13:00 hrs.
CCCI, Cancún, México.

        


El Taller de Rectores es un espacio de
reflexión política y estratégica, que permite a
los participantes interactuar con sus pares de
14 países latinoamericanos y analizar los retos
y la relevancia de la transformación digital en
el sistema de educación superior.
Este Taller se realiza en el marco de la
Conferencia TICAL2019
(http://tical2019.redclara.net), evento anual
que, organizado por RedCLARA y sus redes
miembros, reúne los intereses de la
comunidad académica en el uso de las
tecnologías de información y educación en el
ámbito universitario.
TICAL es un espacio de intercambio en el que,
mediante conferencias plenarias y talleres, se
abordan los retos más importantes del
quehacer educativo y científico en relación
con las plataformas con las que se les da
soporte a universidades y centros de
investigación.
Estas plataformas están en el centro de las
estrategias de las universidades para tener un
mayor impacto, alcance regional, acrecentar
las tasas de retención, estimular a los
estudiantes y al cuerpo académico, y reducir
el costo de operación. En resumen, éstas son
un recurso crítico para la Universidad.

El Taller de este año -que se realizará el día 2
de septiembre, desde las 09:00 hasta las 13:00
hrs.- iniciará con una introducción sobre el rol
de las Redes Nacionales de Investigación y
Educación (RNIE) en el apoyo a las
universidades, y continuará con las
intervenciones del coordinador de GTI4U
(http://www.gti4u.es) y profesor titular de la
Universidad de Almería, Dr. Antonio
Fernández, quien nos hablará de los “Retos
de un rector para la transformación digital de
su universidad”, y del Dr. Segundo Píriz,
Presidente de MetaRed (www.metared.org),
quien se referirá a esta organización, que es
un proyecto colaborativo que conforma una
red de redes de responsables de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) de
universidades iberoamericanas públicas y
privadas, que, inspirado en las buenas
prácticas y casos de éxito de la experiencia
colaborativa de CrueTic España*, busca
compartir mejores prácticas, casos de éxito y
realizar desarrollos tecnológicos colaborativos.
En su última parte, el taller contará con una
mesa redonda de trabajo para analizar y
compartir experiencias y reflexionar sobre
políticas y estrategias que permitan el mejor
aprovechamiento de las tecnologías desde la
mirada estratégica del Rector. Esta mesa será
coordinada por el Dr. José Palacios, miembro
del Directorio de RedCLARA, Presidente del
Consejo Directivo de Red Universitaria
Nacional (REUNA), quien fuera Rector de la
Universidad de Atacama y es actual
Vicerrector de Investigación, Postgrado e
Innovación en la Universidad de Playa Ancha
(todas, instituciones chilenas).

*Iniciativa de Fundación Universia, emanada del IV
Encuentro Internacional de Rectores Salamanca 2018,
donde más de 700 rectores de 26 países reflexionaron
sobre la Universidad del siglo XXI.

                 


Dr. Segundo Píriz

Segundo Píriz Durán (Villanueva del Fresno,
Badajoz, 1963) cursó los estudios de Veterinaria en
la Universidad de Córdoba, donde se inició en la
docencia e investigación.
En el año 1986 se incorporó a la Universidad de
Extremadura (UEx) con un contrato de profesor
asociado y en el 2000 asume la Cátedra de
Universidad, del Área de Conocimiento de
Sanidad Animal, en la Facultad de Veterinaria de
la UEx. Ha participado en la gestión universitaria
como miembro de distintas comisiones de
docencia e investigación, entre ellas como
secretario del Departamento de Medicina y
Sanidad Animal y, desde el año 2004 hasta el mes
de julio de 2010, como Vicerrector de
Coordinación y de Relaciones Institucionales.
En su trayectoria en la UEx, Píriz Durán ha
compaginado su labor docente e investigadora.
Es coautor del Manual de Microbiología
Veterinaria (Ed. Interamericana-McGraw Hill.
2002), utilizado como texto habitual en las
facultades de Veterinaria iberoamericanas. Ha
realizado distintas estancias en universidades y
centros de investigación nacionales como en el
Institüt für Medizinische Mikrobiologie Universität
Zürich (Suiza) y en el Department of Microbiology
del Trinity College de Dublin (Irlanda). Ha
participado como investigador en 22 proyectos de
investigación, fruto de este trabajo ha dado lugar
a una patente para una vacuna veterinaria. Ha
dirigido varias tesis doctorales y de licenciatura, y
ha desempeñado la tutela de varios estudiantes
de postgrado.
Tras ganar las elecciones celebradas el 1 de
diciembre de 2010, el 10 de enero de 2011 tomó
posesión como Rector de la Universidad de
Extremadura, cargo que renovó en diciembre de
2014 y ocupó hasta el 10 de enero de 2019.
Entre 2015 y 2017 fue Presidente de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) y, posteriormente, hasta enero de 2019,
Delegado del Presidente del CRUE para las
relaciones con las Asociaciones de Iberoamérica.

En reconocimiento por sus valiosos méritos
académicos y profesionales, en 2016 le
condecoraron en Ciudad de México con la
Legión de Honor Nacional de México; en 2017, se
le hizo entrega del Reconocimiento a la
Excelencia Educativa en Iberoamérica, mención
Educador, en el marco de la Conferencia
EduAction 2017, y de la medalla conmemorativa al
Centenario de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por parte de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), por su estrecha e intensa colaboración
con ella. En octubre de 2018, recibió la medalla de
oro de la CRUE y la Orden Civil de Alfonso X El
Sabio.
El 21 de enero de 2019 fue nombrado Presidente
del Comité Asesor de The Conversation, España.
Desde el 1 de febrero de 2019 es Director General
Académico e Internacional de Planeta Formación
y Universidades, y Presidente de MetaRed.

                 



Dr. Antonio Fernández
Profesor Titular de Universidad del área de Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial del
departamento de Informática de la Universidad
de Almería.
Licenciado en Informática por la Universidad de
Granada y Doctor en Informática por la
Universidad de Almería. Director del Servicio de
Informática de la Universidad de Almería entre
1999 y 2007.
Actualmente es el Coordinador de Gobierno y
Delegado del Rector para la Interacción con la
Sociedad y las Empresas de la Universidad de
Almería. Coordinador del equipo de investigación
GTI4U, responsable de la parte de investigación
del informe UNIVERSITIC para las universidades
españolas y latinoamericanas y del Proyecto de
Arranque de Gobierno de las TI que se ha
implantado con éxito en 10 universidades
españolas. Ambas iniciativas promovidas por la
Comisión Sectorial TIC de la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas. Miembro
de la iniciativa BenchIT de European University
Information Systems, del Comité de
Normalización de la ISO 20000 e ISO 38500 de
AENOR y es Academic Advocate de ISACA.

                 


Dr. José Palacios

Ingeniero Civil Metalurgista de la Universidad de
Santiago de Chile, Diploma en Metalurgia
Extractiva de la Universidad de Tohoku, Japón y
Doctor (Ph.D) de la Escuela de Ingeniería de
Materiales de la Universidad de Purdue, EE.UU.
Con cuarenta y ocho años de experiencia en
educación técnica superior, enseñanza,
investigación y proyectos de desarrollo. Desde
1971, ha participado en enseñanza e investigación
en el campo de la ingeniería metalúrgica en Chile
y otros países, entre ellos: Estados Unidos, Perú,
Bolivia, Japón y México. Además, ha servido en
varios puestos administrativos, tales como:
Director del Departamento de Ingeniería
Metalúrgica, Director del Instituto de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas,
Director de Investigación y Desarrollo, y Rector de
la Universidad de Atacama, Chile.
El Dr. Palacios ha integrado diversas Comisiones y
Consejos en el sistema Chileno de Educación
Superior y del Gobierno e Instituciones de la
Región de Atacama. El último puesto servido fue
de Director del Centro Regional de Investigación
para el Desarrollo Sustentable de Atacama,
CRIDESAT, nombrado por el Gobierno de
Atacama y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de Chile, CONICYT.
En el campo internacional, ha participado en
proyectos financiados por la Unión Europea, el
Gobierno de Canadá y organismos japoneses, así
como instituciones chilenas. Como consultor, ha
trabajado en la industria extractiva del cobre,
reutilización de escorias metalúrgicas, gestión de
la calidad en universidades chilenas y sistemas de
acreditación de programas de pregrado en Chile,
Perú y Bolivia. Actualmente, es par evaluador de la
Comisión Nacional de Acreditación, CNA, en Chile.
Fue encargado del diseño y la gerencia del
programa de becas de Educación Superior
Técnica, “Técnicos al Extranjero”, encargado por el
Ministerio de Educación para la Presidencia de la
República, además, ha participado en el Comité
de Selección, Negociador y Encargado de
Seguimiento de Convenios de Desempeños para
Universidades Regionales en el Programa
MECESUP del Ministerio de Educación chileno.

Como experto en educación técnica
postsecundaria, ha participado como
consultor y evaluador internacional en
programas de cooperación para el desarrollo
para la Asociación Canadiense de Community
Colleges, ACCC, financiado por la Agencia
Canadiense de Cooperación para el
Desarrollo Internacional, ACDI, en Perú,
Bolivia y Colombia.
Ha publicado como autor y coautor artículos
en el campo de la físico-química de procesos
metalúrgicos, temas ambientales y reciclaje y
de gestión de la educación superior.
Es miembro de asociaciones profesionales
nacionales e internacionales, en las que ha
servido cargos de presidente y liderado
comisiones. Participó en la creación de la red
académica de Chile, REUNA, y desde el año

                 



2005 ocupa el cargo de Presidente, y forma
parte del Directorio de la Red
Latinoamericana de Redes Académicas,
RedCLARA. Ha formado parte del equipo de
Dirección Superior de la Universidad Viña del
Mar, donde ha ocupado los cargos de
Director General de Análisis Institucional y
Calidad, Vicerrector de Operaciones, y
Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y
Análisis Institucional. En la Universidad de
Playa Ancha se desempeñó como Director
General de Postgrado y actualmente ocupa el
cargo de Vicerrector de Investigación,
Postgrado e Innovación. Es Profesor de
Termodinámica del Departamento de
Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la
Universidad Técnica Federico Santa María, y
ocupa el cargo de Presidente de la H. Junta
Directiva de la Universidad de Las Américas.

