DECLARACION DE CALI
30 de septiembre de 2016
Nosotros, participantes en el III Encuentro EIESTEC convocado por la Organización Universitaria
Interamericana (OUI), conjuntamente con la Universidad Católica de Cali (UNICATOLICA), nos
adherimos a los esfuerzos de fortalecimiento de este espacio, el Espacio Interamericano de
Educación Superior Técnica y Tecnológica (EIESTEC), que reúne a instituciones de educación
superior a nivel interamericano que ofrecen carreras cortas.
Reconocemos los encuentros anteriores celebrados en República Dominicana y Chile, como
otros esfuerzos realizados para la constitución de este espacio.
Consideramos que las carreras cortas constituyen una oferta necesaria de la educación
superior o terciaria, y que las mismas dinamizan las respuestas institucionales a las demandas
de los sectores productivos, a la vez que convierten a la educación superior en un entorno para
el desarrollo de poblaciones estudiantiles con vocación técnica y tecnológica o interesadas en
emprender proyectos propios que requieran este tipo de formación.
Entendemos la necesidad de fortalecer las instituciones que ofrecen estas carreras y otras
modalidades de certificaciones reconocidas por los sectores productivos, y los requerimientos
distintivos para la formación de sus directivos y sus docentes.
Apoyamos los esfuerzos de articulación logrados y en vías de desarrollo entre las carreras
cortas y las carreras universitarias más tradicionales a lo interno de las instituciones, y de una
institución a otra, al igual que la articulación entre los programas ofertados por instituciones de
formación técnica profesional y los ofertados por las instituciones de educación superior o
terciaria. Asimismo, propiciamos una mayor articulación entre los programas de formación
técnica profesional ofrecidos a nivel secundario con otros niveles y modalidades.
Hay poblaciones estudiantiles que reclaman oportunidades formativas acorde con los tiempos,
y apostamos por los esfuerzos innovadores de las instituciones comprometidas con las carreras
cortas.
Preferimos trabajar estos esfuerzos creando un Espacio de interacción y apoyo, que sea
propicio de mayores interacciones, animados por la necesaria internacionalización y por el

logro de sinergia que ofrecen los Espacios comunes de Educación Superior. Lo podemos
conseguir.
Aceptamos la creación de un Comité Coordinador de este Espacio único en América, el cual esté
conformado por las instituciones que a través de los años han apoyado esta iniciativa. Estas
instituciones son: El Instituto Tecnológico de las Américas de República Dominicana, la
Universidad de los Lagos de Chile, la Universidad Católica de Cali de Colombia, la Universidad
Tecnológica de Torreón de México, la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la Federación
de los CEGEPs de la provincia de Quebec, Canadá, la Organización Universitaria Interamericana
(OUI), la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica
Profesional, Tecnológica o Universitaria (ACIET) y la Asociación Nacional de Universidades
Tecnológicas de México (ANUT).
Encomendamos a este Comité Coordinador la organización de la convocatoria y agenda del IV
Encuentro EIESTEC, la programación de actividades formativas de los directivos de instituciones
que ofrecen carreras cortas , la participación de EIESTEC en el CAEI 2017, el apoyo del portal de
EIESTEC que nos sirva de comunicación permanente, la comunicación con la OUI para que el
EIESTEC sea considerado entre sus Lineamientos Estratégicos 2017-2022, y la formulación de
Lineamientos Estratégicos propios para ser aprobados en el IV Encuentro.
Firmamos, animados con el entusiasmo de este III Encuentro, reconociendo los esfuerzos
organizativos de la Universidad Católica de Cali, el apoyo de las instituciones co-patrocinadoras,
la iniciativa de la OUI en apoyar el surgimiento de este espacio, y el compromiso con el
desarrollo social de nuestros pueblos para lo cual es necesario la formación de personas que
formadas adecuadamente contribuyan con su trabajo y sus valores en la construcción de
mejores futuros para nuestros pueblos.
En Cali, Colombia, 30 de septiembre de 2016.

