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LA RED TALLOIRESLA RED TALLOIRES
Fortaleciendo los Roles Cívicos y la Fortaleciendo los Roles Cívicos y la 

Responsabilidad Social de la Responsabilidad Social de la Responsabilidad Social de la Responsabilidad Social de la 
Educación SuperiorEducación Superior

Lic. Enrique OchoaLic. Enrique Ochoa
CLAYSS CLAYSS 

(Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario)(Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario)
Secretariado del Nodo Latinoamericano de la RedSecretariado del Nodo Latinoamericano de la Red

12th North American Higher Education Conference 12th North American Higher Education Conference 
8 al 10 de Octubre8 al 10 de Octubre

Monterrey, Nueva León, Mexico.Monterrey, Nueva León, Mexico.

UN MOMENTO UN MOMENTO 
EXTRAORDINARIOEXTRAORDINARIO

DemandaDemanda creciente creciente dede un mayor un mayor yy
compromiso compromiso social universitariosocial universitario
Mayor conocimiento de mejores prácticasMayor conocimiento de mejores prácticas
de RSU, Aprendizaje de RSU, Aprendizaje –– Servicio, Servicio Servicio, Servicio 
ComunitarioComunitario
Crecimiento de las redes y alianzasCrecimiento de las redes y alianzasCrecimiento de las redes y alianzasCrecimiento de las redes y alianzas
Expansión Expansión impresionante de la educación impresionante de la educación 
superiorsuperior
•• 2006: 100 millones de estudiantes en todo el mundo2006: 100 millones de estudiantes en todo el mundo
•• 2030: 200 millones de estudiantes en todo el mundo2030: 200 millones de estudiantes en todo el mundo
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Es un movimiento global de Universidades Es un movimiento global de Universidades 

La Red Talloires    

Es un movimiento global de Universidades Es un movimiento global de Universidades 
comprometidas a mejorar sus comprometidas a mejorar sus 

comunidades.comunidades.

Sus miembros se comprometen a trabajar Sus miembros se comprometen a trabajar 
en la promoción y el fortalecimiento del en la promoción y el fortalecimiento del 

íícompromiso cívico y la responsabilidad compromiso cívico y la responsabilidad 
social de sus instituciones.social de sus instituciones.

Está formada por Universidades de         Está formada por Universidades de         
los 5 continentes.los 5 continentes.

LOS ORÍGENESLOS ORÍGENES

Septiembre de 2005 . Talloires, Francia

Se realizó la primera 
reunión con 29 
directores de 
Universidades de 23 
países. 

Se redactó la 
Declaración 
Talloires sobre 
Educación Superior 
y Compromiso 
Cívico.
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La red en la actualidad:La red en la actualidad:
63 miembros de los 5 continentes 63 miembros de los 5 continentes 

Aga Khan University (Pakistan)
Ahfad University for Women (Sudan)
Al-Quds University (Palestine)
American University in Cairo (Egypt)

The Open University (UK)
Tufts University (USA)
Tulane University (USA)
Universidad Catolica de Temuco (Chile)y ( gyp )

An Giang University (Vietnam)
Augsburg College (USA)
Australian Catholic University (Australia)
Bahria University (Pakistan)
Cape Peninsula University of Technology (South Africa)
Charles Darwin University (Australia)
Georgetown University (USA)
Hobart and William Smith College (USA)
Indiana University Purdue University Indianapolis (USA)
Jacobs University (Germany)
Korea University (Korea)
London Metropolitan University (UK)
Mykolayiv State Agrarian University (Ukraine)
Notre Dame of Marbel University (Philippines)
Petro Mohyla Mykolayiv State University (Ukraine)

Universidad Catolica de Temuco (Chile)
Universidad de La Habana (Cuba)
Universidad Metropolitana de Caracas 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
Universidad Veracruzana (Mexico)
Universidad Xochicalco (Mexico)
Universidade Metodista de Piracicaba (Brazil) 
Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia) 
University for Development Studies (Ghana)
University of Ballarat (Australia)
University of Brighton (UK)
University of Dar es Salaam (Tanzania)
University of Haifa (Israel)
University of Health Sciences, Lahore (Pakistan)
University of Melbourne (Australia)
University of Novi Sad (Serbia)y y y y ( )

Portland State University (USA)
Queensland University of Technology (Australia)
Saint-Joseph University (Lebanon)
Smith College (USA)
SNDT Women's University of Mumbai (India)
Southern Oregon University (USA)
Swinburne University of Technology (Australia)
Syarif Hidayatullah State Islamic University (Indonesia)
Syracuse University (USA)

University of Novi Sad (Serbia)
University of the Sunshine Coast (Australia)
University of the Western Cape (South Africa)
University of Western Sydney (Australia)
University of Winchester (UK)
Universitat Oberta de Catalunya (Spain)
Wagner College (USA)
Winona State University (USA)

DECLARACIÓN DE TALLOIRESDECLARACIÓN DE TALLOIRES

“Nuestras instituciones reconocen “Nuestras instituciones reconocen 
  i t  i l d  d  l    i t  i l d  d  l  que no existen aisladas de la que no existen aisladas de la 

socided, ni de las comunidades en socided, ni de las comunidades en 
las cuales estlas cuales estáán localizadas. Por el n localizadas. Por el 
contrario, tenemos la obligación contrario, tenemos la obligación 

fundamentalfundamental de escuchar  entender de escuchar  entender fundamentalfundamental de escuchar, entender de escuchar, entender 
y contribuir a la transformación y contribuir a la transformación 

social y al desarrollo.”social y al desarrollo.”
-- Extracto, Declaración Talloires, septiembre 2005Extracto, Declaración Talloires, septiembre 2005
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Compromisos de la Declaración Compromisos de la Declaración 
de Talloiresde Talloires

Los que firman esta declaración se comprometen a:

Expandir sus iniciativas relacionadas con el 
compromiso cívico y la responsabilidad social.

Garantizar que los estándares de excelencia, 
debate crítico, investigación académica, y revisión 
entre pares son aplicados de forma rigurosa al 
compromiso cívico.

Promover lazos entre universidades y Promover lazos entre universidades y 
comunidades; escuelas primarias y secundarias, 
como también otras instituciones de educación 
superior; y gobiernos.

Divulgar información y aumentar el conocimiento 
público sobre temas de importancia cívica y sobre 
las contribuciones de la educación superior al 
progreso y al bienestar social de sus 
comunidades.

Responsabilidades para los Responsabilidades para los 
miembrosmiembros

• Crear marcos institucionales para fomentar buenas 
prácticas, especialmente en las áreas de alfabetización, prácticas, especialmente en las áreas de alfabetización, 
promoción de la lectura y alfabetización informática.

• Documentar y difundir ejemplos de trabajo 
universitario que beneficien directamente las vidas de 
los miembros de sus comunidades.

• Apoyar y alentar a otras instituciones en sus esfuerzos 
por fortalecer la participación cívica en la enseñanza 

isuperior.

• Crear conciencia sobre los aportes de la enseñanza 
superior en el progreso social y el bienestar.

• Contribuir a la utilización de la herramienta de 
autoevaluación sobre compromiso cívico en la 
Educación Superior.
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Beneficios para los miembrosBeneficios para los miembros

• Pertenencia a una comunidad de pares, que permite 
acceder a ejemplos innovadores de programas, 
proyectos, investigaciones y materiales.

• Acompañamiento para la auto-evaluación institucional y 
para desarrollar procesos de planificación centrados en 
la participación cívica.

• Oportunidad de unirse a iniciativas conjuntas, 
incluyendo eventos regionales y conferenciasincluyendo eventos regionales y conferencias.

• Acceso a una plataforma global compartida, a través de 
una página web, un blog e instrumentos de 
comunicación interna.

El Proyecto GlobalEl Proyecto Global

Además de una amplia gama de actividades en la Además de una amplia gama de actividades en la 
comunidad, los miembros de la Red Talloires comunidad, los miembros de la Red Talloires ,,
colaboran en un Proyecto Global para promover la colaboran en un Proyecto Global para promover la 
alfabetización en sus comunidades.alfabetización en sus comunidades.

El Proyecto Global se desarrolla en el marco de  la El Proyecto Global se desarrolla en el marco de  la 
campaña “Educación para Todos” de la UNESCO en campaña “Educación para Todos” de la UNESCO en 
virtud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. virtud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La alfabetización se define de manera amplia para La alfabetización se define de manera amplia para 
incluir tanto la enseñanza de la lectura y la aritmética, incluir tanto la enseñanza de la lectura y la aritmética, 
como la alfabetización política, financiera y como la alfabetización política, financiera y 
tecnológica.tecnológica.
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IMPACTOS POTENCIALES DE IMPACTOS POTENCIALES DE 
ESTAS EXPERIENCIASESTAS EXPERIENCIAS

Acelerar el desarrollo económico y socialAcelerar el desarrollo económico y social
El  l  lid d d  l  ñ   l di jEl  l  lid d d  l  ñ   l di jElevar la calidad de la enseñanza y el aprendizajeElevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje
Aumentar el apoyo pAumentar el apoyo púúblico para la educación blico para la educación 
superiorsuperior

Dos ejemplos:Dos ejemplos:

Universidad Nacional 
de General Sarmiento -
Argentina

Universidad 
Veracruzana –
México

Desde julio de 2008 CLAYSS coordina el Nodo 
Latinoamericano de la Red. Esta alianza ayudará a 

CLAYSS y el Nodo 
Latinoamericano

at oa e ca o de a ed sta a a a ayuda á a
expandir y optimizar la Red Talloires:

•Fortaleciendo las actividades de compromiso cívico y 
aprendizaje-servicio de los miembros en la región.

•Demostrando los impactos de los programas 
latinoamericanos de compromiso cívico.

•Dando gran visibilidad a las instituciones miembro en la 
región, distribuyendo materiales y publicaciones en 
múltiples lenguajes.

•Planificando encuentros regionales, capacitaciones y 
otros eventos.
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La misión de la Universidad La misión de la Universidad 
Latinoamericana actualLatinoamericana actual

“La educación superior debe reforzar sus “La educación superior debe reforzar sus La educación superior debe reforzar sus La educación superior debe reforzar sus 
funciones de servicio a la sociedad, y más funciones de servicio a la sociedad, y más 
concretamente sus actividades encaminadas concretamente sus actividades encaminadas 
a erradicar la pobreza, la intolerancia, la a erradicar la pobreza, la intolerancia, la 
violencia, el analfabetismo, el hambre, el violencia, el analfabetismo, el hambre, el 
deterioro del medio ambiente y las deterioro del medio ambiente y las 
enfermedades, principalmente mediante un enfermedades, principalmente mediante un 
planteamiento interdisciplinario y planteamiento interdisciplinario y 
t di i li i   li  l  t di i li i   li  l  transdisciplinario para analizar los transdisciplinario para analizar los 
problemas y las cuestiones planteados.” problemas y las cuestiones planteados.” 
((Declaración Mundial sobre la Educación Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el siglo XXI de la UNESCOSuperior en el siglo XXI de la UNESCO, París, , París, 
1998). 1998). 

Más información y Más información y 
datos de contactodatos de contacto

Secretariado Internacional de la Red Talloires:Secretariado Internacional de la Red Talloires:Secretariado Internacional de la Red Talloires:Secretariado Internacional de la Red Talloires:

Tufts University: Tufts University: www.tufts.edu/talloiresnetworkwww.tufts.edu/talloiresnetwork
www.talloiresnetwork.blogspot.comwww.talloiresnetwork.blogspot.com

Nodo Latinoamericano de la Red TalloiresNodo Latinoamericano de la Red Talloires

CLAYSS: CLAYSS: http://www.clayss.org.ar/red_talloires/red_talloires.htmhttp://www.clayss.org.ar/red_talloires/red_talloires.htm

ContactoContacto: Lic. Enrique Ochoa: Lic. Enrique Ochoa ((quiquemao@gmail.comquiquemao@gmail.com))


