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Foro Abierto CILAC 2018 

Ciudad de Panamá 

RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 

Comité de Organización 

UNESCO Oficina Regional LAC de Ciencias 
SENACYT Panamá 

Alcaldía de Ciudad de Panamá 
Consejo de Rectores de Panamá 

AUGM 
SEGIB 
CUIB 

 

Responsabilidades que deben asumir las distintas instituciones en la organización del II Foro 

Abierto de Ciencias para América Latina y el Caribe, CILAC 2018. 

 

Oficina Regional LAC de Ciencias de UNESCO (Oficina Montevideo) 

 Liderar a nivel regional el proceso de organización, diseño e implementación del Foro 

CILAC 2018, participando en los ámbitos de decisión institucional y científica, velando 

por mantener viva la visión de la UNESCO y su contribución a los ODS 2030. 

 Co-Chair del Comité Organizador del Foro CILAC 2018. 

 Participar activamente en la convocatoria, difusión y realización del Foro CILAC 2018 

(elaboración de documentos conceptuales, presentaciones institucionales, integración 

de tribunales, reuniones de organización). 

 Movilizar las redes UNESCO para el Foro CILAC 2018. 

 Acordar, con sus socios en la organización de CILAC 2018, los siguientes rubros: 

presupuesto global, estrategia de búsqueda de fondos, distribución de costos, criterios 

de contratación de servicios y responsabilidades de administración de los recursos 

financieros. 

 Representar al Foro CILAC en los distintos medios de comunicación y divulgación que 

se dispongan en conjunto con los otros socios. 

 Movilizar recursos humanos, financieros y en especie para la realización del Foro. 

 Co-liderar y/o participar en Comisiones de Trabajo específicas. 

 Administrar el sitio www.forocilac.org así como las redes sociales de CILAC. 

 Participar en la edición de la publicación de resultados. 

 

Contraparte oficial panameña a nivel nacional (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

innovación, SENACYT. Dr. Jorge Motta) (Abril 2017: 20 años de la creación de la SENACYT) 

 Liderar la organización del Foro en Panamá, movilizando las autoridades y socios 

nacionales y regionales. 

 Co-Chair del Comité Organizador del Foro CILAC 2018. 

http://www.forocilac.org/
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 Participar activamente en la convocatoria, difusión y realización del Foro CILAC 2018 

(elaboración de documentos conceptuales, presentaciones institucionales, integración 

de tribunales, reuniones de organización). 

 Compromiso de aporte de un porcentaje del presupuesto global y recursos humanos 

necesarios (equipo de trabajo ad-hoc) para la operativa que exija el proyecto CILAC 

Panamá 2018. 

 Movilización de recursos de redes nacionales y regionales de CTI.  

 Movilización de recursos de cooperación institucional y financiera de empresas 

públicas y privadas panameñas. 

 Participación en las instancias de definición de contenidos e integración de tribunales. 

 Participación en las instancias de definición presupuestal y gestión administrativa. 

 Co-liderar y/o participar en Comisiones de Trabajo específicas. 

 

Contraparte oficial panameña a nivel local (Alcaldía del Distrito de Panamá, Señor Alcalde 

José Isabel Blandón) 

 Fundamentalmente: contenidos del eje Ciencia, Cultura y Ciudad, y disponibilidad de 

espacios públicos en Ciudad de Panamá para el desarrollo de actividades de ciencia y 

ciudadanía. 

 Participar en el Comité Organizador del Foro CILAC 2018. 

 Compromiso de aporte de un porcentaje del presupuesto global y recursos humanos 

necesarios (equipo de trabajo ad-hoc) para la operativa que exija el proyecto CILAC 

Ciudad de Panamá 2018. 

 Movilizar Alcaldes de otras ciudades de LAC para participar en el Foro CILAC 2018. 

 Movilización de redes de alcaldes y autoridades locales de Panamá y la región, para 

asegurar contenidos y actividades del eje Ciencia, Cultura y Ciudad. 

 Divulgación de las actividades del Foro CILAC 2018 por todos los medios a su alcance. 

 Co-liderar y/o participar en Comisiones de Trabajo específicas. 

 

Consejo de Rectores de Panamá (Presidente Ing. José Barrios, período 2016-2017) 
 

 Participar en el Comité Organizador del Foro CILAC 2018. 

 Inclusión y aseguramiento, en el Foro, de contenidos académicos de alta calidad y el 

rol de la educación superior en los ODS. 

 Movilización de Rectores para participar en el Foro CILAC 2018. 

 Movilización de docentes e investigadores de planta de las universidades miembros, 

así como estudiantes de grado y posgrado en el Foro CILAC 2018. 

 Asumir tareas de responsabilidad académica y metodológica en distintas instancias del 

Foro (moderaciones, relatorías, etc.). 

 Co-liderar y/o participar en Comisiones de Trabajo específicas. 

 

AUGM (Presidente Rector Juan Manuel Zolezzi, Secretario Ejecutivo Dr. Álvaro Maglia) 
 

 Participar en el Comité Organizador del Foro CILAC 2018. 
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 Movilización de otras asociaciones sub-regionales de Universidades para participar en 

el Foro CILAC 2018. 

 Organización del Foro de Rectores en CILAC 2018. 

 Inclusión y aseguramiento, en el Foro, de contenidos académicos de alta calidad y el 

rol de la educación superior en los ODS. 

 Movilización de docentes e investigadores de planta de las universidades miembros, 

así como estudiantes de grado y posgrado, para participar en el Foro CILAC 2018. 

 Co-liderar y/o participar en Comisiones de Trabajo específicas. 

 

SEGIB (Secretaria General Iberoamericana Sra. Rebeca Grynspan) 
 

 Participar en el Comité Organizador del Foro CILAC 2018. 

 Movilización de los gobiernos y secretarías de Estado de los países miembros en el 

apoyo al Foro CILAC 2018. 

 Movilizar la cooperación iberoamericana en Ciencia, Tecnología e Innovación con el 

propósito de complementar las capacidades en infraestructura, equipamiento y 

recursos humanos, así como fomentar la transferencia y circulación de conocimiento. 

 Apoyar la perspectiva estratégica del Foro CILAC como plataforma permanente de 

innovación, ciencia y tecnología, para contribuir con la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible en América Latina y el Caribe. 

 Co-liderar y/o participar en Comisiones de Trabajo específicas. 

 

CUIB (Consejo Universitario Iberoamericano, Secretario General Sr. Félix García Lausín). 
 

 Participar en el Comité Organizador del Foro CILAC 2018. 

 Movilización de las universidades y sistemas universitarios nacionales para participar 

en el Foro CILAC 2018. 

 Convocatoria, enlace y movilización de las principales redes regionales (además de 

AUGM: CSUCA, UDUAL, UNICA) para participar del Foro CILAC 2018. 

 Co-liderar y/o participar en Comisiones de Trabajo específicas. 

 

Contraparte oficial panameña frente a UNESCO  

Cancillería: Delegación de Panamá frente a UNESCO, Embajador Flavio Méndez. | Comisión Nacional 

Panameña de Cooperación con la UNESCO, Ministerio de Educación. Presidenta Excma. Sra. Marcela 

Paredes de Vásquez / Secretaria General Lic. Liza R. Pinzón. 

 Apoyar la divulgación del Foro CILAC 2018entre los países de GRULAC en la UNESCO. 

 Movilizar las Comisiones Nacionales UNESCO de otros países de LAC. 

 Responsable por el apoyo protocolar y en el ámbito de GRULAC. 

 


