Salta, jueves 18 de mayo de 2017

“Donde hay que buscar aceleradores para el proceso de integración es
en la universidad”, dijo Urtubey
Salta es sede de la reunión plenaria de rectores del ámbito universitario de la Zona de
Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur), que fue inaugurada oficialmente por
el gobernador Juan Manuel Urtubey junto al rector de la Universidad Nacional de Salta,
Antonio Fernández Fernández y la presidente del Zicosur Universitario, Berenice Quinzai de
Jordao.
“Es un evento trascendente porque marca la transformación de políticas públicas, que
pueden ser circunstanciales, en verdaderas acciones que se convierten en políticas de
estado y adquieren carácter de permanente”, dijo Urtubey durante la inauguración que
tuvo lugar en el Palacio Zorrilla de la UNSa.
Durante el encuentro se destacó los 12 años de creación del Zicosur, que nació en
Antofagasta en abril de 1997 y cuya presidencia pro témpore recayó en el gobernador
Urubey entre octubre de 2009 y 2011, surgiendo entonces la Secretaría Permanente del
Zicosur Universitario.
Al respecto, Urtubey enfatizó que la idea desde hace 12 años es cómo se genera integración,
teniendo en cuenta que “somos un mismo pueblo, con una rica historia en común y un
destino común aún más rico”.
En este sentido bregó por acciones que logren enraizar culturalmente el concepto de
integración entre los pueblos de la región del centro oeste de América del Sur: “La
herramienta más potente es la que puede llevar cada uno en sus instituciones educativas”,
subrayó Urtubey ante el auditorio de rectores.
Consideró que “solamente juntos vamos a tener ese destino de grandeza que nuestros
próceres soñaron”.

En coincidencia con la presidente del Zicosur universitario y rectora de la Universidad
Estadual de Londrina (Brasil), el Gobernador destacó que “el nivel de integración que están
experimentando todos los jóvenes en un mundo globalizado” tiene que corresponderse con
la estandarización de los "niveles y calidad de la educación y fundamentalmente,
integración regional y territorial “.
Por su parte el rector de la Universidad Nacional de Salta recordó el rol fundamental que
cumple la educación en los procesos de integración, ya que nace con el propósito primordial
de complementar y potenciar la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano a
través de la promoción del conocimiento, del intercambio universitario y la cooperación
académica de las regiones que la integran.
Actividades del Plenario
La primera jornada de actividades que se extenderán hasta el viernes 19, contó con la
disertación sobre “una propuesta de trabajo en Zicosur” del representante de Relaciones
Internacionales del Gobierno de Salta Marcelo López Arias; del subsecretario de Innovación
y Desarrollo Tecnológico de Tucumán Roberto Tagashira y Gabriel Vellice.
Además se incluyó una conferencia sobre “Aplicaciones de las Energías Renovables” dictada
por Miguel Ángel Condorí, director del Instituto de Investigaciones en Energía no
Convencional – CONICET-UNSA/; exposición sobre las principales acciones de la RED con la
integración de las oficinas de Relaciones Internacionales, más la presentación del sitio Web
de la RED.
Mañana se considerará el Acta de Canindeyú 3, del plenario realizado en octubre del año
pasado en Salto del Guairá.
Habrá también una presentación del director general de la OEI (Organización de Estados
Iberoamericanos) en el área de Educación, Ciencia y Cultura de la OEI, Andrés Delich.
Otros puntos son el programa de Movilidad Académica y un espacio cedido al Grupo de
Rectores del Norte Grande Argentino, con consideraciones sobre próximas actividades.
La presentación de la Matriz sobre Comercio Exterior de la Región, estará a cargo de la
presidenta Natividad Nassif, Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
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