AGENDA

Trayectorias de aprendizaje flexibles en
la educación superior
Foro Internacional de Política Educativa
Del 6 al 8 de julio de 2021

MARTES 6 DE JULIO DE 2021 – 12:15-16:00 HORA DE PARÍS | CONSULTE EL HORARIO EN SU
CIUDAD

Sesión de apertura
12:15 - 12:30 Bienvenida (10')
•
Paul Coustère, Director a.i., IIPE UNESCO
•
Faisal Rafiq Mahamd Adikan, Vicerrector de la Universidad Sains
Malaysia, Malasia
Introducción al Foro (5'): Michaela Martin, Jefa Interina del equipo de
Investigación y Desarrollo, IIPE UNESCO
Discursos inaugurales
Moderador: Francesc Pedró, Director, IESALC UNESCO
12:30 13:50

Discurso de apertura sobre la perspectiva de la política nacional (30'): Noraini
Ahmad, Honorable Ministra de Educación Superior, Malasia
Discurso de apertura sobre microcredenciales (30'): Peter van der Hijden,
Asesor de Estrategia de Educación Superior, Bruselas, Bélgica
Debate (20')

13:50 14:00

Descanso
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TEMA 1: Trayectorias diversas hacia la educación superior

Panel sobre la implementación de trayectorias flexibles
Moderadora: Courtney Brown, Vicepresidenta de Impacto y Planificación, Lumina
Foundation, EE. UU.
14:00 15:45

Panorama general de la situación internacional (10'): Michaela Martin,
IIPE UNESCO
Presentación sobre la trayectoria de aprendizaje de estudios abiertos en
Finlandia (15'): Leasa Weimer, Investigadora, Universidad de Jyväskylä
Presentación sobre APEL en Malasia (15'): Khairul Salleh bin Mohamed Sahari,
Subdirector General, Agencia de Cualificaciones de Malasia
Expositora (10'): Trudi van Wyk, Directora en Jefe de Inclusión Social y Calidad,
Departamento de Educación Superior y Capacitación, África del Sur (10
min)
Sesión de preguntas y respuestas (55')

Cierre del día 1
15:45 16:00

Reflexiones finales (15'): Thérèse Zhang, Directora Adjunta de Política de
Educación Superior, Asociación Europea de Universidades

MIÉRCOLES 7 DE JULIO DE 2021 – 12:15-16:00 HORA DE PARÍS | CONSULTE EL HORARIO EN
SU CIUDAD
TEMA 2: El rol de la tecnología para impulsar la flexibilidad en la educación superior

Panel sobre la implementación de flexibilidad a través de la tecnología
Moderadora: Nina Arnhold, Directora de Educación Terciaria, Banco Mundial
12:15 - 14:00 Panorama general de la situación internacional (10'): Uliana Furiv,
IIPE UNESCO
Aprendizaje en línea y a distancia en India (15'): Garima Malik, Profesora
Adjunta, Instituto Nacional de Planificación y Administración de la
Educación
Aprendizaje local y global en línea con FutureLearn en el Reino Unido (15'):
John Brennan, Profesor Emérito de Investigación en Educación Superior
Expositor (10'): Wan Zuhainis, Director de la División de Excelencia Académica,
Ministerio de Educación Superior, Malasia
Sesión de preguntas y respuestas (55')
14:00 - 14:10 Descanso
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TEMA 3: Trayectorias de aprendizaje flexibles para progresar en la educación superior

Panel sobre flexibilidad a través de créditos y puentes
Moderador: Francisco Marmolejo, Asesor de Educación, Fundación Qatar, Catar
14: 10-15:
50

Panorama general de la situación internacional (10'): Uliana Furiv,
IIPE UNESCO
Presentación sobre la integración de la EFTP y la educación superior en
Jamaica (15'): Dawn Barrett Adams, Oficial de Acreditación, Consejo
Universitario de Jamaica
Presentación sobre puentes en la educación superior marroquí (15'): El Bachir
Kouhlani, Profesor, Universidad Hassan II de Casablanca, Marruecos
Expositora (10'): Patricia Martínez-Barrios, Profesora/Investigadora,
Universidad Simón Bolívar, Colombia
Sesión de preguntas y respuestas (55')

Cierre del día 2
15:50 16:00

Reflexiones finales (10'): Wan Fatma Zuharah Wan Musthapa, Directora del
Centro de Educación Terciaria de la Mancomunidad, Malasia

JUEVES 8 DE JULIO DE 2021 – 12:15-17:00 HORA DE PARÍS | CONSULTE EL HORARIO
EN SU CIUDAD
TEMA 4: El papel de los instrumentos de gobernanza para la flexibilidad

Panel sobre el rol de los mecanismos de gobernanza en el apoyo a la flexibilidad
Moderador: N.V. Varghese, Vicerrector, Instituto Nacional de Planificación y Administración
de la Educación, India
12:15 - 14:00 Panorama general de la situación internacional (10'): Michaela Martin,
IIPE UNESCO
Presentación sobre el papel del Marco Nacional de Cualificaciones en
Sudáfrica (15'): Heidi Bolton, Directora de Investigación, Autoridad de
Cualificaciones de Sudáfrica
Presentación sobre el rol de las políticas de financiamiento y aseguramiento
de la calidad en Chile (15'): María José Lemaître, Directora Ejecutiva,
Centro de Desarrollo Interuniversitario
Expositor (10'): Atte Jääskeläinen, Director General, Ministerio de Educación y
Cultura, Finlandia
Sesión de preguntas y respuestas (55')
14:00 - 14:10 Descanso
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SESIONES DE TALLER

Talleres temáticos
14:10 - 15:40 Taller A: Diversas trayectorias hacia la educación superior
Taller B: El rol de la tecnología para impulsar la flexibilidad
Taller C: Trayectorias de aprendizaje flexibles para progresar en la educación
superior
Taller D: El rol de los mecanismos de gobernanza en el apoyo a la flexibilidad
Sesión plenaria del taller y debate
15:40 16:40

Presentaciones de los facilitadores sobre los hallazgos en las sesiones de
taller (Aprox. 10' cada una)
Sesión de preguntas y respuestas (20')

Conclusiones y reflexiones finales
16:40 17:00

• Mazlan Yusof, Secretario General, Ministerio de Educación Superior,
Malasia
• Peter Wells, Jefe de la Sección de Educación Superior, UNESCO

SOCIOS
El Foro está organizado conjuntamente por el IIPE UNESCO, el Centro de Educación Terciaria de la
Mancomunidad de Malasia, la Universidad Sains Malaysia, el Ministerio de Educación Superior y el
Departamento de Educación Superior de Malasia, la Agencia de Cualificaciones de Malasia y la Comisión
Nacional de Malasia para la UNESCO.
CONTACTO
Para obtener más información, póngase en contacto con: Uliana Furiv o Camilla Petrakis
(FLPForum@iiep.unesco.org).
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FORO INTERNACIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA:
BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE TRAYECTORIAS DE APRENDIZAJE FLEXIBLES DEL
IIPE UNESCO
MICHAELA MARTIN es especialista en programas y líder interina
del equipo de Investigación y Desarrollo del IIPE UNESCO, con una
trayectoria de más de 25 años en investigación y docencia en
políticas, gobernanza y planificación para la educación superior. Ha
trabajado en el aseguramiento de la calidad interna y externa en la
educación superior, sistemas de indicadores para la educación
superior, gestión de asociaciones entre universidades y empresas,
gestión de instituciones de educación superior, etc. Desde 2018, ha
estado a cargo de la investigación del IIPE sobre trayectorias de
aprendizaje flexibles en la educación superior. Estudió Economía y Administración Pública en
Alemania, Francia y Bélgica a nivel de grado y posgrado y tiene un doctorado en Educación de
la Universidad de París. Dirige la organización del Foro Internacional de Política Educativa y
brindará un resumen general comparativo de los hallazgos de la investigación del IIPE durante
los paneles de discusión del Foro.
ULIANA FURIV es Oficial Asociada de Proyectos en el Equipo de
Investigación y Desarrollo del IIPE UNESCO. Contribuye a las
actividades de investigación en las áreas de formulación de
políticas, planificación y gestión de la educación superior y
aseguramiento de la calidad externo. Antes de esto, Uliana ayudó
en las actividades de investigación relacionadas con el uso de datos
de evaluación del aprendizaje y con la planificación educativa.
Tiene una maestría en Ciencias Administrativas de la Educación
Superior de la Universidad de Tampere, Finlandia. Desde 2019, ha
estado apoyando la investigación del IIPE sobre trayectorias de aprendizaje flexibles en la
educación superior. Ella está coordinando la organización del Foro Internacional de Política
Educativa y proporcionará un resumen general comparativo de los hallazgos de la
investigación del IIPE durante los paneles de discusión del Foro.
MARTES 6 DE JULIO DE 2021
Sesión de apertura
PAUL COUSTÈRE es Director Interino del IIPE UNESCO y ha
estado trabajando como Director Adjunto desde su nombramiento
en 2015. Contribuye a las metas y objetivos del Instituto al
promover un enfoque integrado para el desarrollo de capacidades,
incluidas la capacitación, la investigación y la asistencia técnica
en las áreas de formulación de políticas y planificación y gestión
de la educación. Más allá de sus responsabilidades dentro de la
oficina del director, analiza los desarrollos en el campo de la
economía de la educación, participa en el desarrollo de
herramientas analíticas para el sector educativo y contribuye a la
operacionalización de la agenda educativa pos-2015. Durante el
Foro, el Sr. Coustère pronunciará un discurso de bienvenida en nombre de IIPE UNESCO.
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FAISAL RAFIQ MAHAMD ADIKAN se desempeña como el octavo
vicerrector de la Universidad Sains Malaysia desde 2019. Ha
participado en numerosos comités a nivel nacional, incluido el de la
Unidad de Planificación Económica. En octubre de 2015, fue
nombrado Director Ejecutivo de Activos de la Universidad de
Malaya. Ha recibido premios al Mejor Conferencista y Excelencia
en Servicios, así como el premio al Mejor Administrador (Decano)
de la Universidad de Malaya en varias ocasiones. Obtuvo su
doctorado en el Centro de Investigación de Optoelectrónica de la
Universidad de Southampton en 2007 y se especializó en dispositivos ópticos integrados
basados en vidrio. El Sr. Adikan dará un discurso de bienvenida como representante de la
Universidad Sains Malaysia, uno de los socios organizadores del Foro.
Discursos inaugurales
NORAINI AHMAD fue nombrada Ministra de Educación Superior
de Malasia en marzo de 2020. Anteriormente se desempeñó como
Viceministra de Recursos Humanos. En 2013, el gobierno la
nombró Presidenta de la Corporación de Desarrollo del Comercio
Exterior de Malasia (MATRADE). También fue Presidenta de
Mujeres Parlamentarias de la Mancomunidad de 2016 a 2019.
Tiene una licenciatura en Comercio de la Universidad de
Saskatchewan, Canadá, una maestría en Administración de
Empresas de la Universidad Tun Abdul Razak, Malasia, y un
doctorado en Gestión del Desarrollo de la Universidad Utara Malaysia. En el Foro, la Sra.
Noraini dará un discurso de apertura sobre la política de Malasia con respecto a las
trayectorias de aprendizaje flexibles.
PETER VAN DER HIJDEN es un asesor de estrategia de educación
superior independiente. Trabajó durante 23 años para la Comisión
Europea, donde fue Jefe del Sector de Políticas de Educación
Superior. Actualmente, asesora a universidades europeas en el
diseño y el posicionamiento estratégico de sus alianzas. Es
miembro del Consejo Asesor de ENGAGE.EU, la universidad
europea comprometida con el cambio social, y miembro del
Consejo Asesor de Kiron beyond limits. También se desempeña
como experto del proyecto “Microcredenciales y su vínculo con
las herramientas de Bolonia” de la Acción Clave 3 (Apoyo a la reforma de las políticas) del
programa Erasmus+ de la Dirección General de Cultura y Educación. Tiene formación en
Derecho en la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos. En el Foro, el Sr. van der Hijden
dará un discurso de apertura sobre las microcredenciales como acción prioritaria de la
Agenda de Capacidades Europea.
FRANCESC PEDRÓ es, desde mayo de 2019, el Director del
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (IESALC). Se incorporó al sector de
la educación de la UNESCO en París (Francia) en 2010, donde
dirigió al equipo de políticas educativas, prestando asesoramiento
técnico a los Estados Miembros de la UNESCO, mediante la
revisión de sus marcos normativos y políticas educativas a pedido
de los interesados para garantizar la alineación con el ODS 4Educación 2030, y contribuyendo a la difusión de conocimientos a
través de estudios comparativos internacionales. De 2005 a 2011 trabajó en el Centro de
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Investigación e Innovación Educativas (CERI) de la OCDE. Es licenciado y magíster por la
Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo un doctorado en Educación Comparada en la
UNED (Madrid). Posteriormente realizó estudios postdoctorales en Políticas Públicas
Comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. En el Foro, el Sr.
Pedró moderará una sesión inaugural.
TEMA 1: Trayectorias diversas hacia la educación superior
Panel sobre la implementación de trayectorias flexibles
COURTNEY BROWN es Vicepresidenta de Impacto y Planificación
en Lumina Foundation, una fundación privada e independiente en
Indianápolis, EE. UU., que se compromete a hacer que las
oportunidades de aprendizaje más allá de la escuela secundaria
estén disponibles para todas las personas. Como directora de
datos e investigación, supervisa los esfuerzos de la fundación en
las áreas de planificación estratégica, aprendizaje, impacto y
eficacia. Además, lidera el compromiso internacional de Lumina.
Antes de 2011, fue investigadora asociada sénior en el Centro de
Evaluación y Políticas Educativas de la Universidad de Indiana. Allí,
dirigió estudios y evaluaciones centrados en programas educativos y postsecundarios en los
Estados Unidos y en toda Europa. La Sra. Brown obtuvo su maestría y doctorado en la
Universidad de Virginia. En el Foro, ella moderará un panel de debate sobre la implementación
de trayectorias de entrada flexibles.
TRUDI VAN WYK es la Directora de Desarrollo Profesional y
Aprendizaje Abierto y la Directora en Jefe de Servicios de Equidad
e Inclusión Social, Acceso y Calidad en el Departamento de
Educación Superior y Capacitación de Sudáfrica. Tiene experiencia
en aprendizaje móvil, aprendizaje en línea, aprendizaje social y
gestión del aprendizaje. Además, es una sólida profesional de
recursos humanos. Tiene 24 años de experiencia en el diseño y la
implementación de aprendizajes innovadores y rentables. Tiene un
particular interés en Educación y Formación Técnica y Profesional
(EFTP), los modelos de aprendizaje mixto e integrado en el trabajo
y el aprendizaje abierto. Tiene una maestría en Gestión Educativa de la Universidad de
Johannesburgo. En el Foro, la Sra. van Wyk participará de un panel de debate para aportar su
perspectiva sobre las políticas de implementación de trayectorias de ingreso flexibles.
LEASA WEIMER es investigadora en educación superior
internacional en el Instituto Finlandés de Investigación en
Educación (FIER) de la Universidad de Jyväskylä. También se
desempeña como Subdirectora de Alianzas e Iniciativas
Estratégicas en la fundación Fulbright Finland. Su agenda de
investigación se centra en la intersección de la economía política,
las políticas y la implementación de la educación superior a nivel
internacional. Ha contribuido a numerosas publicaciones
internacionales, incluidas la edición de varios volúmenes y la
autoría de artículos de revistas, capítulos de libros y documentos de política encargados. En
el Foro, la Sra. Weimer presentará los hallazgos del caso de estudio finlandés sobre
trayectorias de aprendizaje flexibles, específicamente sobre los estudios abiertos en
Finlandia.
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KHAIRUL SALLEH BIN MOHAMED SAHARI es el Director
Ejecutivo Adjunto de la Agencia de Cualificaciones de Malasia
desde mayo de 2019. Previo al cargo actual, fue profesor en la
Universidad Tenaga Nasional, ocupando los cargos de Vicerrector
Auxiliar (Académico), Director del Centro de Planeación
Estratégica y miembro del senado de la universidad, entre otros.
También es un asesor en activo para la acreditación de programas
de ingeniería bajo la Junta de Ingenieros de Malasia. Obtuvo su
licenciatura en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Waseda,
Japón, en 2000, y su doctorado en Ingeniería en la Universidad de Kanazawa, Japón, en 2006.
En el Foro, el Sr. Khairul presentará los hallazgos del caso de estudio malasio sobre
trayectorias de aprendizaje flexibles, específicamente sobre la implementación de APEL en
Malasia.
THÉRÈSE ZHANG es la Directora Adjunta de Política de Educación
Superior de la Asociación de Universidades Europeas (EUA). En
este puesto, contribuye al desarrollo del trabajo de la asociación
en áreas como el aprendizaje y la enseñanza en la educación
superior, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, las relaciones
globales con otras regiones del mundo y la formulación de políticas
europeas respecto a la educación superior en general. Ha
participado activamente en la política y la gestión de la educación
superior y, más en general, en la gestión de proyectos en educación
y cultura, durante más de quince años. Su experiencia abarca
actividades en el campo de la gestión de la calidad, el desarrollo
institucional, las metodologías de evaluación y la pedagogía. Tiene un doctorado en Filología
Románica y una maestría en Estudios Europeos de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Completó parte de su educación en la Universidad de Bolonia, Italia, y en la Universidad Brown,
Estados Unidos. La Sra. Zhang hará las reflexiones finales del Día 1, hablando sobre las
diversas trayectorias flexibles de ingreso a la educación superior.
MIÉRCOLES 7 DE JULIO DE 2021
TEMA 2: El rol de la tecnología para impulsar la flexibilidad en la educación superior
Panel sobre la implementación de flexibilidad a través de la tecnología
NINA ARNHOLD es especialista líder en educación para la región
europea y líder mundial de educación terciaria en el Banco Mundial
(BM), donde ha trabajado durante más de 14 años. Las áreas clave
de enfoque en su trabajo son el financiamiento de la educación
superior, la equidad y las cuestiones de aseguramiento de la
calidad. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó para la
Asociación de Universidades Europeas (EUA), el Centro Alemán
para la Educación Superior (CHE) y el Boston Consulting Group.
Tiene un doctorado y una maestría en Educación Comparada e
Internacional de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y una
maestría de la Universidad Técnica de Berlín, Alemania. En el Foro, la Sra. Arnhold moderará
un panel de debate sobre la implementación de la flexibilidad a través de la tecnología.
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WAN ZUHAINIS es Directora de la División de Excelencia
Académica del Departamento de Educación Superior, en el
Ministerio de Educación de Malasia. Supervisa la planificación
académica estratégica y el desarrollo de políticas, las
innovaciones, las becas de enseñanza y aprendizaje y la excelencia
del talento. Como investigadora, a lo largo de los años, ha producido
numerosas publicaciones sobre microbiología en revistas de
renombre y tiene muchos premios como investigadora y líder. Tiene
un doctorado en Microbiología de la Universiti Putra Malaysia.
Estas son solo algunas de sus áreas de trabajo de investigación:
aprendizaje en línea, aprendizaje mejorado por la tecnología y aprendizaje flexible a través de
cursos abiertos masivos en línea. En el Foro, la Sra. Zuhainis participará de un panel de debate
para aportar su perspectiva sobre las políticas para la implementación de la flexibilidad a
través de la tecnología.
GARIMA MALIK es profesora adjunta del Centro de Investigación
de Políticas sobre Educación Superior del Instituto Nacional de
Planificación y Administración de la Educación (NIEPA). Tiene un
doctorado en Economía de la Universidad Estatal de Ohio, en los
EE. UU. Antes de unirse al NIEPA, fue profesora asistente de
economía en la Universidad de Delhi. Fue miembro del Consejo Indio
de Investigación sobre Relaciones Económicas Internacionales y
trabajó como economista en Tata Services Limited y
PricewaterhouseCoopers. Su investigación actual se centra en la
gobernanza y la gestión de la educación superior. En el Foro, la Sra. Malik presentará los
hallazgos del caso de estudio indio sobre trayectorias de aprendizaje flexibles,
específicamente sobre las iniciativas de aprendizaje en línea y a distancia en India.
JOHN BRENNAN es profesor emérito de investigación en
educación superior en la Open University y profesor invitado en
London School of Economics y la Universidad de Bath. Durante casi
20 años, dirigió el Centro de Investigación e Información sobre
Educación Superior en la Open University, donde lideró y participó
de muchos proyectos nacionales e internacionales sobre temas
como la ubicación laboral de los graduados, el aseguramiento de la
calidad, la profesión académica y las universidades y la
transformación social. Ha publicado varios libros y muchos
informes y artículos sobre la educación superior y su relación
cambiante con la sociedad. Además, ha hablado en numerosas conferencias sobre la
educación superior en el Reino Unido y muchas otras partes del mundo. En el Foro, el Sr.
Brennan presentará los hallazgos del caso de estudio británico sobre trayectorias de
aprendizaje flexibles, específicamente sobre el aprendizaje en línea a nivel local y global con
FutureLearn en el Reino Unido.
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TEMA 3: Trayectorias de aprendizaje flexibles para progresar en la educación superior
Panel sobre flexibilidad a través de créditos y puentes
FRANCISCO MARMOLEJO es el Presidente de Educación Superior
de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo
Comunitario, con sede en Doha, Catar. De 2012 a 2020, se
desempeñó como Especialista Líder en Educación Terciaria del
Banco Mundial. En esta institución, se desempeñó como
Coordinador Global de Educación Terciaria de 2012 a 2018 y como
Especialista Líder en Educación para India y Asia de 2016 a 2020.
Durante este tiempo, dirigió y emprendió trabajos analíticos sobre
políticas y cuestiones relacionadas con la educación terciaria en
países en desarrollo y economías emergentes, además de nutrir la comunidad de práctica del
Banco Mundial en torno a la educación superior. Tiene un doctorado en Administración
Organizacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el Foro, el Sr.
Marmolejo moderará un panel de debate sobre la flexibilidad a través de créditos y programas
puente.
PATRICIA MARTÍNEZ-BARRIOS es una líder colombiana activa en
el ámbito de la educación. En la última década, ha sido Viceministra
de Educación Superior del Ministerio de Educación de Colombia
(2012-2014), rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores
(2020) y rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar (20022012). Como consultora internacional en el sector de la educación
superior, ha estado trabajando en pos de la mejora continua de las
instituciones de educación superior en la región del Caribe y América
Latina, en temas de gobernanza, organización, gestión, calidad,
inclusión e internacionalización universitarias. Tiene un doctorado
en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cartagena, Colombia. En el Foro, la Sra.
Martínez-Barrios participará de un panel de debate sobre la flexibilidad a través de créditos y
programas puente para compartir su perspectiva como líder institucional.
DAWN BARRETT ADAMS es una educadora con amplia
experiencia en la educación superior. Se desempeñó como
profesora, jefa de departamento y decana en la Facultad de
Ciencias Agrícolas y Educación. Actualmente, trabaja como Oficial
de Acreditación en el Consejo Universitario de Jamaica. Ha
realizado investigaciones en las áreas de química, sistemas de
acreditación y aseguramiento de la calidad, desarrollo y revisión de
programas, preparación para el autoaprendizaje, redacción de
informes y educación científica. Tiene un doctorado en Filosofía de
la Química y una maestría en Educación para Adultos y le apasiona la diversidad y la equidad
en la educación. En el Foro, la Sra. Barrett Adams presentará los hallazgos del caso de estudio
jamaiquino sobre trayectorias de aprendizaje flexibles, específicamente sobre la integración
de la EFTP y la educación superior en Jamaica.
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EL BACHIR KOUHLANI es profesor de educación superior. Tiene un
Doctorado en Ciencias Económicas del Estado de la Université de
Paris II. Fue decano de la Facultad de Derecho y Economía entre
1997 y 2006, Director de Educación Superior entre 2007 y 2012 y
Director de Cooperación y Asociaciones entre 2012 y 2015 en el
Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de
Marruecos. En el Foro, el Sr. Kouhlani presentará los hallazgos del
caso de estudio marroquí sobre trayectorias de aprendizaje
flexibles, específicamente sobre la articulación y los puentes entre
programas de educación superior en Marruecos.
WAN FATMA ZUHARAH fue nombrada Directora del Centro de
Educación Terciaria de la Mancomunidad de Malasia (CTEF) a
principios de mayo de 2021. Se ha desempeñado como Profesora
Asociada en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad
Sains Malaysia desde 2010. Recibió su doctorado en Ecología y
Ciencias Evolutivas de la Universidad Victoria de Wellington,
Nueva Zelanda. Ha trabajado en la implementación de
conocimientos, mejores prácticas y gestión para prevenir la
transmisión de enfermedades transmitidas por vectores entre el
público. Al mismo tiempo, se desempeñó como presidenta de la Sociedad Entomológica de
Malasia durante el período 2021-2022. En el foro, la Sra. Wan Fatma dará las reflexiones
finales del Día 2, hablando sobre flexibilidad durante los estudios.
JUEVES 8 DE JULIO DE 2021
TEMA 4: El papel de los instrumentos de apoyo para mejorar la flexibilidad
Panel sobre el rol de los mecanismos de gobernanza en el apoyo a la flexibilidad
N. V. VARGHESE es Vicerrector del Instituto Nacional de
Planificación y Administración de la Educación (NIEPA) en India.
Además, es el director fundador del Centro de Investigación de
Políticas sobre Educación Superior (CPRHE) en NIEPA.
Anteriormente, fue Jefe de Gobernanza y Gestión de la Educación
en el IIPE UNESCO en París, donde su trabajo consistió en dirigir
proyectos de investigación en los Estados miembros de la
UNESCO, extender el apoyo respecto a políticas y planificación en
los países y organizar programas de capacitación para líderes y altos directivos de
universidades en África y Asia. Tiene una maestría y un doctorado en Economía, con
especialización en planificación educativa. En el Foro, el Sr. Varghese moderará un panel de
debate sobre el rol de los mecanismos de gobernanza en el apoyo a la flexibilidad.
ATTE JÄÄSKELÄINEN es el Director General del Ministerio de
Educación y Cultura de Finlandia. Ha tenido una carrera breve en el
mundo académico y una larga trayectoria liderando el cambio en
los medios. Como profesor de práctica en la Universidad
Politécnica de Lappeenranta, trabajó en los campos de la
digitalización, la gestión de medios y la renovación empresarial
sustentable. Fue presidente del Consejo Asesor de la Universidad
Politécnica de Lappeenranta, cuyos miembros son algunos de los
líderes empresariales más importantes de Finlandia. En Helsingin
Sanomat, el diario líder en Finlandia, fue editor de la sección de
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negocios y, luego, editor de la sección de política. Tiene formación en negocios y en derecho
en la Universidad de Helsinki y la Universidad Politécnica de Helsinki. En el Foro, el Sr.
Jääskeläinen participará de un panel de debate para aportar su perspectiva sobre el rol de los
mecanismos de gobernanza en el apoyo a la flexibilidad.
HEIDI BOLTON ha sido Directora de Investigación en la Autoridad
de Cualificaciones de Sudáfrica (SAQA) durante más de 11 años.
Antes de eso, fue Investigadora Sénior en Umalusi (Consejo para el
Aseguramiento de la Calidad en Educación y Formación General y
Continua). Tiene un doctorado en Sociología de la Educación de la
Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Además, tiene
experiencia en enseñanza en varios contextos de educación
superior y para personas adultas, desarrolló materiales
curriculares y fue editora de libros de texto académicos.
Actualmente lidera la conceptualización de la agenda de
investigación y desarrollo de SAQA y colabora y supervisa su implementación. En el Foro, la
Sra. Bolton presentará los hallazgos del caso de estudio sudafricano sobre trayectorias de
aprendizaje flexibles, específicamente sobre el rol del Marco Nacional de Cualificaciones en
Sudáfrica.
MARIA JOSÉ LEMAÎTRE es Directora Ejecutiva del Centro
Interuniversitario de Desarrollo en Chile. Es experta en diseño e
implementación de procesos de aseguramiento de la calidad para
la educación superior. En el Foro, la Sra. Lemaître presentará los
hallazgos del caso de estudio chileno sobre trayectorias de
aprendizaje flexibles, específicamente sobre el rol de las políticas
de financiamiento y el aseguramiento de la calidad en Chile.

Conclusiones y reflexiones finales
PETER WELLS es el Jefe de la Sección de Educación Superior de la
UNESCO. Desde 2016 dirige el área prioritaria de la UNESCO en
materia de educación superior de calidad, haciendo hincapié en la
ampliación del acceso, la garantía de calidad y la movilidad
académica. También codirige la iniciativa del Pasaporte de
Cualificaciones de la UNESCO para Refugiados y Migrantes
Vulnerables, cuyo objetivo es apoyar el acceso a las oportunidades de
aprendizaje y empleo de las personas desplazadas. Antes de ocupar
su actual puesto, fue especialista en educación superior y director del
Centro Europeo de Educación Superior de la UNESCO durante diez
años. Es licenciado en Estudios Europeos por la Universidad de
Leicester, tiene un máster en Relaciones Internacionales y un doctorado en Mejora de la
Calidad de los Sistemas de Educación Superior. En el Foro, el Sr. Wells pronunciará un
discurso de clausura en nombre de la UNESCO.
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MAZLAN YUSOF fue nombrado Secretario General del Ministerio
de Educación Superior (MOHE) de Malasia en 2020. Tiene una sólida
formación en gestión estratégica y políticas públicas, con más de
30 años de experiencia en gestión. Sus áreas de especialización
incluyen gestión estratégica y liderazgo, gobierno y recursos
humanos. Anteriormente, se desempeñó como Director General de
MAMPU (Unidad de Planificación para la Gestión y la
Modernización) en el Departamento del Primer Ministro de 2017 a
2020, y como Director del Instituto Nacional de Administración
Pública (INTAN) en el Departamento de Servicio Público (JPA) de
2014 a 2017. En 2008, obtuvo un Doctorado en Filosofía en Gestión Estratégica de la
Universidad de Hull, Reino Unido. El Sr. Mazlan Yusof dará un discurso de clausura en nombre
del MOHE Malasia, uno de los socios organizadores del Foro.
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