
 
 

Invertir en innovación y transformación digital es 
prioridad para las universidades, según 
Ministras/os y Altas Autoridades de Educación 
Superior de 19 países de Iberoamérica 
 

 
 

 
Madrid (España) / La Habana (Cuba), martes 11 de febrero de 2020 – Las autoridades 
de educación superior de 19 países de Iberoamérica, reunidas por primera vez a 
nivel regional, hicieron hoy un llamado a afrontar los grandes retos de las 
universidades de la región invirtiendo en innovación, transformación digital, calidad 
educativa y formación de doctores e investigadores. 
 
La I Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior 
tuvo lugar en La Habana (Cuba) entre el 10 y el 11 de febrero y fue inaugurada por el 
ministro de  Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido Loidi; la ministra de 
Educación y Enseñanza Superior de Andorra, Ester Villarubla Escales, y la secretaria 
general iberoamericana, Rebeca Grynspan. 
 
Esta ha sido la primera reunión ministerial de educación superior organizada por la 
Conferencia Iberoamericana, lo que pone de manifiesto que invertir en formación es 
una prioridad para la región ante el rápido avance tecnológico y las grandes 
transformaciones en la sociedad. 
 

https://www.mes.gob.cu/es
https://www.govern.ad/ministeri-d-educacio-i-ensenyament-superior
https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/


 
 

La declaración final del encuentro insta a “impulsar acciones estratégicas y 
presupuestarias que permitan fomentar la innovación en las instituciones de 
educación superior”.  
 

• Lea la declaración final 
 
“Es impensable concebir la innovación sin educación, particularmente sin educación 
superior, ya que son las universidades —y especialmente las universidades públicas— 
las que están y han estado en la vanguardia de la innovación iberoamericana”, dijo 
Rebeca Grynspan.  

Asimismo, se anunció la elaboración de una estrategia para la transformación digital 
de la educación superior en Iberoamérica, que incluirá la puesta en marcha de una 
plataforma para difundir e intercambiar buenas prácticas en la materia. 
 
En cuanto a la formación de doctores e investigadores, las autoridades acordaron 
crear un mecanismo regional de cooperación que permita “aprovechar las 
complementariedades entre nuestros mejores programas de formación doctoral en 
beneficio de toda la región”. 
 
Con el fin de superar la brecha de género en la educación, se elaborará un plan de 
trabajo para fomentar el acceso de las mujeres a los estudios y las carreras de 
investigación en disciplinas STEM (siglas en inglés para Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas). 
 
Las conclusiones del encuentro, que formó parte del calendario de reuniones 
ministeriales preparatorias para la XXVII Cumbre Iberoamericana, serán elevadas a 
los Jefes de Estado y de Gobierno durante esa cita que tendrá lugar en Andorra en 
noviembre 2020, con el lema “Innovación para el Desarrollo Sostenible – Objetivo 
2030”. 
  

MÁS INFORMACIÓN: 

Max Seitz, Jefe de Prensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 
Sigue la conversación en redes: 

#SomosIberoamérica 
 

    
 

https://www.segib.org/?document=declaracion-de-la-i-reunion-de-ministras-ministros-y-altas-autoridades-de-educacion-superior-de-iberoamerica-cuba-2020
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvii-cumbre/
mailto:MSeitz@segib.org
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/


 
 

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres 

y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de 

habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 

 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven

