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Pilar Alegría, en una intervención virtual, ha 
anunciado que la próxima Cumbre tendrá lugar en 
Valencia del 11 al 13 de mayo de 2022 bajo el lema 
‘Avanzando después de la pandemia: gobiernos y 
sindicatos docentes trabajando juntos para no dejar 
a nadie atrás’ (‘Moving forward after the pandemic: 
governments and teachers unions working together 
to leave no one behind’). La cita llega así a España 
después de que fuera suspendida a causa de la 
pandemia la reunión de 2020, que iba a celebrarse 
también en la capital del Turia.

“Tenemos la intención de discutir cómo podemos 
aprovechar el potencial de las tecnologías digitales 
en la educación; cómo los maestros, las comunidades 
escolares y los responsables políticos pueden 
trabajar juntos para diseñar e implementar políticas 
educativas para restaurar y mejorar la educación 
después de la pandemia; y el papel de los profesores 
y de toda la comunidad educativa para garantizar un 
futuro sostenible”, ha explicado la ministra.

En torno a la excelencia y la equidad en la educación 
para todos, se espera nuevamente la participación del 
secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, 
el director del Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), 
Julio Albalad, y los representantes sindicales 
Francisco García (CCOO) y Maribel Loranca (UGT).

España será el país anfitrión y organizará esta 
importante conferencia internacional junto a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y el sindicato Internacional de la 
Educación (IE).

La cumbre de 2022 “brindará una oportunidad 
incomparable para que los ministros de educación 
y los líderes sindicales exploren, en profundidad, 
cómo la profesión docente puede mejorar las 
oportunidades educativas para todos los niños y 
jóvenes durante el periodo de recuperación post-
pandemia”, ha asegurado Pilar Alegría.

Fuente: La Moncloa

EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE
España será el país anfitrión de la próxima 
Cumbre Internacional de la Profesión Docente PINCHE EN LA VIÑETA
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Visita a la sede social de nuestro Colegio del Rector 
Fundador de la Universidad Santander de México.

Hemos mantenido una segunda reunión con 
el Rector de la Universidad Santander (UNISANT) 
de México, Dr. Enrique J. Navarro Flores, acom-
pañado de la Vicerrectora General, Dra. Adria-
na García, y el Vicerrector de Relación Interna-
cionales, Dr. Juan Carlos Viñas, en la sede social 
del Colegio, sita en la calle Instituto de Toledo.

Esta visita a la sede toledana del CDL-CLM, es con-
tinuidad de la celebrada en Alcázar de San Juan, don-
de nos informaron de los contactos mantenidos con 
responsables de SLAM University, el Centro Univer-
sitario Santo Tomás (adscrito a la Universidad Cató-
lica de Ávila), la Escuela de Hostelería Salamanca y 
la Universidad de Alcalá de Henares. Las cuestiones 
planteadas por el Colegio hicieron referencia a las 
necesidades logísticas, viabilidad económica y reco-
nocimiento académico de las titulaciones oficiales de 
UNISANT en España.

En esta ocasión, se analizaron los pasos a dar en 
las próximas semanas para lograr la firma de un 
Convenio entre UNISANT y el Colegio, así como la 
posibilidad de firmar otro con la Fundación Épica 
100.100, en pro de la Educación y de los Docentes. 

En cuanto al Convenio Marco con la Universidad 
de Alcalá de Henares, es un hecho y ya está firmado 

por ambas partes, y se está trabajando en las dife-
rentes líneas de colaboración, de las cuales una de 
las más importantes es conseguir la convalidación 
directa de los títulos de la Universidad Santander a 
través de la Universidad de Alcalá de Henares. Están  
en contacto con el Decano de la Facultad de Educa-
ción, el Dr. Jesús García Laborda, y la Vicerrectora de 
Posgrado, la Dra. Margarita Vallejo Girvés.

Este será el primer paso de los siguientes que ven-
drán y que permitirán lograr el objetivo de asentar 
la Universidad Santander en España con títulos uni-
versitarios oficiales. Juan Carlos Viñas expresó que, 
dado el alcance que va a tener este gran proyecto 
educativo en el que nos encontramos inmersos, qui-
siéramos contar con la colaboración y participación 
activa del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
de Castilla-La Mancha.

Otros de los puntos tratados fue la Fundación Épi-
ca 100.100. Esta es una iniciativa de la Vicerrectora 
General, la Dra. Adriana García, quien decidió cons-
tituir la Fundación para llevar a cabo un proceso de 
defensa y reconocimiento de la Educación por todo 
el mundo, dándole el lugar que le corresponde. Hizo 
la propuesta de firmar un Acuerdo entre el Colegio 
y la Fundación para favorecer espacios y acciones

Reunión del Decano del CDL-CLM con el Rector de UNISANT, acompañado de la Vicerrectora General y del 
Vicerrector de Relaciones Internacionales, en la sala de juntas de la sede social del Colegio, en la ciudad de Toledo.

Adriana García, Vicerrectora
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INVERSIÓN DE 52 MILLONES

Su Majestad el Rey realizó una visita a la 
ampliación del Campus IESE Business School

Su Majestad el Rey fue recibido a su lle-
gada al campus del IESE Business School por 
el Ministro de Universidades, Joan Subirats; 
el Director general del IESE Business School, 
Franz Heukamp; la Rectora magnífica de la 
Universidad de Navarra, María Iraburu, y el 
Director del Campus del IESE en Madrid, José 
Luis Suárez.

Don Felipe recibió el saludo de los miem-
bros del Consejo de Dirección del IESE Bu-
siness School. Seguidamente, accedió al 
nuevo edificio y allí fue saludado por una 
representación de patrocinadores. Tras el 
saludo, se dirigió a la Sala del Consejo, don-
de se encontraban los asistentes a la reunión que 
saludaron a Su Majestad el Rey.

Finalizada la reunión, Su Majestad el Rey se di-
rigió al Aula Sener, donde mantuvo un breve en-
cuentro con los alumnos del Executive MBA 2023. 
Julián Villanueva, profesor de Marketing, recibió 
a Don Felipe y condujó el encuentro que se desa-
rrolló en inglés como práctica para los alumnos.

Su Majestad el Rey accedió al auditorio, y allí 
Doña María del Mar Valls, responsable de Comu-
nicación del Campus del IESE en Madrid, actuó 
como maestra de ceremonias, dió la bienvenida 
y anunció, sucesivamente, las intervenciones del 
Director general del IESE Business School; Pas-

cual Berrone, Profesor de Dirección Estratégica y 
titular de la Cátedra Schneider Electric de Soste-
nibilidad y Estrategia de Negocio en el IESE, quien 
impartió la ponencia: “Líderes para un mundo 
más sostenible”, y la Rectora magnífica de la Uni-
versidad de Navarra.

Concluidas las intervenciones comenzó la Ce-
remonia de inauguración del nuevo Campus que 
consistió en una proyección de un audiovisual ro-
dado con un dron que, virtualmente, aterrizó en 
los jardines de esta sede del IESE y portó la placa 
de inauguración.

Tras la proyección, la maestra de ceremonias 
invitó a Su Majestad el Rey a tocar la simulación 
de un botón con el logo del IESE, situado en un 
tablero sobre la pantalla LED, y apareció la placa 
conmemorativa.

Don Felipe inauguró la ampliación del Campus 
del IESE, que se triplica en Madrid para crecer en 
sostenibilidad y espacio para emprendedores. La 
escuela prevé aumentar su actividad en la capital 
en un 50% en los próximos 5 años.

Con esta ampliación, que ha supuesto una in-
versión de 52 millones de euros, el campus de 
Madrid pasa a tener 33.600 metros cuadrados. La 
parcela adquirida era de 21.900 m2 que se suman
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Las doce Universidades Privadas de Madrid

PONTÍFICA COMILLAS

SAN PABLO C.E.U

ANTONIO DE NEBRIJA

FRANCISCO DE VITORIA

ESIC UNIVERSIDAD

ESTUDIOS FINANCIEROS (CUNEF)

ALFONSO X EL SABIO

EUROPEA DE MADRID

CAMILO JOSÉ CELA

A DISTANCIA (UDIMA)

INTERNACIONAL VILLANUEVA

INTERNACIONAL DE LA EMPRESA
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1. ENLACE URGENTE SERVICIO  INFOOPOSICIONES (CUERPO DE MAESTROS), Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DEL COLEGIO: Abierto plazo presentación solicitudes para concurso oposición 
Maestros en Castilla-La Mancha (1.038 plazas)  [ENLACE A 4 CONVOCACATORIAS]. Visita la sede 
toledana del Colegio, el Rector de la Universidad Santander de México, acompañado de dos 
Vicerrectores. Relaciones con la Consejería: el Viceconsejero de Educación y el Director General 
de Universidades recibirán a los representantes del  CDL-CLM [ENLACE PROPUESTA “ICIRE”].

2. NOTICIAS VINCULADAS CON EL SERVICIO DEFENSA DE LA PROFESIÓN DOCENTE, Y 
EVENTOS INTERNACIONALES: El Ministerio de Educación presenta a debate las 24 propuestas 
para la reforma de la profesión docente  [ENLACE AL DOCUMENTO]. España será el país anfitrión 
de la próxima Cumbre Internacional de la Profesión Docente, junto al IE y la OCDE. La Tercera 
conferencia Mundial sobre Educación Superior (WHEC 2022), en Barcelona, organizada por la 
UNESCO.

3. NOTICIA DE LA PRESENCIA DE S.M. EL REY EN EL CAMPUS IESE, Y NUEVA UNIVERSIDAD 
PRIVADA DEL DISEÑO: Su Majestad el Rey realizó una visita a la ampliación del Campus IESE 
Business School, que se triplica en Madrid.  El gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba 
el proyecto de Ley para la creación de la Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología. 
Cuadro informativo de las 12 universidades privadas en Madrid, con el año de creación y la 
respectiva Ley de reconocimiento.

PINCHE EN LA VIÑETA

http://www.elqguia.es/22-4/24propuestas-Docente.pdf
http://www.elqguia.es/22-4/Eventos-Educativos.pdf
http://www.elqguia.es/22-4/relaciones.pdf
http://www.elqguia.es/22-4/OPOSICIONES.html
http://www.elqguia.es/22-4/relaciones.pdf
http://www.elqguia.es/22-4/OPOSICIONES.html
http://www.elqguia.es/22-4/Eventos-Educativos.pdf
http://www.elqguia.es/22-4/UDIT.pdf
http://www.elqguia.es/22-4/ampliacion-IESE.pdf
http://www.elqguia.es/22-4/UDIT.pdf
http://www.elqguia.es/22-4/ampliacion-IESE.pdf
http://www.elqguia.es/22-4/24propuestas-Docente.pdf

