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Dirección de Relaciones Internacionales 

 

Programa del Foro Virtual de la inciativa de Cuba que auspicia la Universidad de 

Oriente, en saludo a la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la 

UNESCO a celebrarse en Barcelona, España, en octubre de 2021 

Tema central: Educación Superior en América Latina y el Caribe: calidad, sostenibilidad y 

Agenda 2030 ante los retos de la Covid-19. 

Fecha del Foro: 18 de mayo de 2021 

Hora: 1:00pm a 3:00 pm 

Los invitados y participantes podrán acceder al foro a través de la plataforma: 

https://meet.jit.si/Foro-MES-UO-UNESCO 

El evento tendrá dos momentos importantes: 

Primer momento: 

1:00 pm. Bienvenida y presentación por parte del Dr.C. Luis Alberto Pérez Llody, Director 

de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oriente, quien será el moderador. 

- Se solicitará a los participantes que se presenten indicando su nombre, cargo e 

institución que representan. 

- El moderador dará una breve información de la convocatoria. 

- Se dará comienzo al panel: el cual tendrá una duración de 50 minutos, tiempo en el 

que cada panelista dispondrá de 8 minutos para para su intervención. 

Panelistas: 

- Dra.C. Diana Sedal Yanes, Rectora de la Universidad de Oriente. “Presentación 

motivacional de los objetivos de la reunión y la propuesta de acuerdo final”. 

- Dra.C. Marta Mesa Valenciano. Viceministra Primera del Ministerio de Educación 

Superior en Cuba. “La Educación Superior en Cuba y la Agenda 2030 de la ONU 

rumbo a la Conferencia Mundial de la UNESCO”. 

- Dr. Roberto Escalante Semerena, Secretario General UDUAL. “Perspectivas de la 

Organización con vista a la Conferencia Mundial de la UNESCO”. 

- Dra. C. Maribel Ferrer Vicente. Vicerrectora Docente de la Universidad de Oriente. 

“Impacto de la Covid-19 en los modelos curriculares, adaptación y experiencias”. 

- Dr. Juan Bosco Bernal Yanis. Rector de la Universidad Especializada de las Américas. 

“Proyección de la universidad americana en el actual contexto mundial”. 
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Segunda parte 

2:00 pm. El moredador agradecerá a los panelistas por su intervención dando paso al 

debate y discusión del foro. 

Debate y discusión: 

- Universidad de Matanzas: Experiencia cubana de los parques tecnológicos en la 

generación de conocimiento e innovación.  

- Universidad de Ciego de Ávila: Ciencia, innovación y soberanía alimentaria. Retos y 

desafíos. 

- Universidad de Guantánamo: Cooperación internacional en la estrategia de 

enfrentamiento a la covid 19.  

- Universidad de Pinar del Río: El aporte de las universidades en la estrategia cubana 

del desarrollo local.  

- Universidad de Las Tunas: Gestión de la calidad de los procesos universitarios.  

- Universidad de la Isla de la Juventud: Ciencia e innovación en la gestión de riesgos de 

desastres naturales y emergencias sanitarias.  

- Universidad de Camaguey: Inteligencia artificial y Plan de Desarrollo Nacional hasta 

2030 en Cuba.  

2:50 pm. Cierre del foro 

- La Dra.C. Diana Sedal Yanes,  Rectora de la Universidad de Oriente presentará las 

principales conclusiones del foro. 

- Agradecimientos y entrega de certificados de participación a los invitados. 


