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PALABRAS DE JAIRO H. CIFUENTES MADRID, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE TELESCOPI IBEROAMERICA Y SECRETARIO GENERAL DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA, EN LA CLAUSURA DEL IV SEMINARIO
INTERNACIIONAL: SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL 2030.
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 21 de noviembre de 2018

Buenas Tardes. Llegamos ya al final del camino. Hemos transitado por un
conjunto significativo de conceptos, de reflexiones y de conversaciones sobre
los desafíos en el inmediato futuro de estas complejas y fascinantes entidades
que son las instituciones de educación superior, y de los sistemas nacionales y
regionales en que se insertan.
Sé que son más las preguntas que aún quedan sin responder que las respuestas
ofrecidas. Sé que hay dimensiones, facetas y modelos, aún no explorados. Pero
me asiste también la certeza que estamos hoy un paso más adelante en el reto
de desentrañar el complejo desafío del futuro de la educación superior en
nuestros países, pues hemos tenido la oportunidad de conversar en la forma
de proceder que nos es propia, y toda conversación transforma y enriquece.

*** // ***
Deseo finalmente compartir mis sentimientos de gratitud. Todas las personas
– mencionadas o no por mí – saben que su participación y su trabajo convirtió
en realidad un Seminario de alta calidad y pertinencia:
Le agradezco al Comité Académico de Telescopi y a los colegas de las entidades
co- oferentes del Seminario:
§ Silvina Santin de la Universidad de Quilmes;
§ Carla Fernández y María Alejandra Socarrás de Universidad del Norte de
Barranquilla;
§ Carlos Ernesto Castellanos, de la Universidad de los Andes;
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§ Carlos Hernán González Campo de la Universidad del Valle, y
§ Juan Jesús Pérez y Geny Saavdera de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Fueron Ustedes fundamentales en este ejercicio académico.
Deseo agradecer también a los conferencistas internacionales y nacionales.
Realmente sus intervenciones fueron extraordinariamente ricas en contenido
y en invitaciones para seguir haciendo educación superior. Especial
agradecimiento a nuestros relatores finales: Andreu Oliva de la Esperanza de
la Universidad Centro Americana José Simeon Cañas de El salvador, y a Juan
José Troncoso de la Universidad de Talca de Chile.
A todos y cada uno de Uds., los participantes del Seminario: Rectores,
Vicerrectores, Directivos y Profesores de universidades, nacionales y
extranjeras, quienes, con agendas tremendamente complejas, dispusieron de
su tiempo para participar en esta actividad académica y por su confianza en
las actividades que TELESCOPI organiza.
Gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber venido a este país y a
esta Universidad, que los acoge con fraternidad y afecto.
A mi equipo directo en este proyecto: Catalina Rodriguez Amaya, la
Coordinadora del Seminario, a mi asistente, Angela Cruz, y junto a ellas dos,
un gran equipo de personas dedicadas a la logística, a los recursos físicos de la
Universidad, y a sus servicios de alimentación. A todos, Mil, mil gracias.
Definitivamente, cuando se tiene tanto y a tantos a quienes agradecer, es
porque realmente han sido altamente generosos con uno.
*** // ***
Les deseo a todos Uds. un buen regreso a sus lugares de origen, y lo mejor y
los mayores logros, en su trabajo. Sé que serán generadores de buenas noticias
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en educación superior innovadora y realmente significativa para todos sus
países y, especialmente, para esta querida Colombia.
Muchas Gracias.
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