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I. INTRODUCCIÓN
El Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana (PALECH) tiene su génesis en la idea de reorientar lo que hasta este momento se conoce como “Calidad en la Educación”, hacia un concepto enfocado a la
“Educación con Calidad Humana”, para enfatizar los valores cívicos, humanos y los principios universales que
contribuyen para atender la problemática social y de violencia, que sufre en mayor o menor medida, la sociedad
de cada uno de los países latinoamericanos; todo ello sin menoscabar la importancia que tienen las acreditaciones o certiﬁcaciones que las Instituciones de Educación desean obtener, a ﬁn de demostrar la Calidad instrucEsta iniciativa, propuesta por el Dr. Juan Manuel Gutiérrez Pilloni (QEPD), cuando fungía como Rector de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, fue aceptada de manera unánime por los Rectores, Presidentes y Directores Generales de 45 importantes Instituciones Educativas, de 15 países de América Latina y del Caribe, reunidos en el 1er
Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa (CLIE), llevado a cabo en el año 2013 en las instalaciones.
de la Universidad ya mencionada.
Durante este primer congreso y, para formalizar los acuerdos alcanzados en las asambleas de este grupo de Directivos, se convino en ﬁrmar un Acta Protocolaría, que ahora se conoce como “Pacto de América Latina por la
Educación con Calidad Humana” (PALECH), estableciendo que tanto las sesiones plenarias de los representantes de las Instituciones adheridas al Pacto, así como el Congreso de Investigación Educativa, tuviesen una periodicidad anual y carácter itinerante, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias en el ámbito de
la Educación con Calidad Humana entre la mayor cantidad de Instituciones Educativas de Latinoamérica y del
Caribe. También se convino que este pacto, estaría basado en el honor de sus miembros y que no perseguiría
ﬁnes de lucro.
De entonces a la fecha el PALECH se ha constituido en una organización ﬁel a las premisas y principios que le
dieron origen y se destaca por su capacidad de innovación, respuesta rápida y efectiva a los cambios del entorno
y su constante crecimiento, no solo en cuanto al número y tipo de miembros, sino en el número de países que
adherido, en sus primeros cinco años de existencia
En cada una de las ediciones del CLIE, lo anterior ha quedado de maniﬁesto. En Cuautitlán Izcalli, México, San
Juan, Puerto Rico, Bogotá, Colombia y Guadalajara, México, ha existido una capacidad de convocatoria suﬁciente
para lograr en cada evento la asistencia de múltiples personalidades de los sectores públicos y privados y en
promedio, una asistencia de 1000 participantes en cada uno de dichos eventos, sin contar con la realización de
la primera cumbre de miembros del PALECH, llevada a cabo en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2017. Esta
cumbre fue la plataforma estratégica de lanzamiento de lo que es hoy, y en un futuro será, nuestra organización.
El PALECH tiene una membresía de 162 adhesiones, entre los que se encuentran universidades, instituciones
educativas de distintos niveles, empresas y personajes de los ámbitos gubernamental, educativo, cultural y humanístico, provenientes de 23 países de América y España, además de cuatro Direcciones Regionales PALECH,
correspondientes a México y Centroamérica, Países del Caribe, Sudamérica Andina y Sudamérica del Cono Sur.

Para su operación el PALECH está organizado en un Consejo de Administración, Presidencia, un Consejo CorDirecciones y coordinaciones Corporativas, así como las Direcciones Regionales.
En el último año se han consolidado los siguientes programas que dan razón de ser a este movimiento educaiberoamericano:
- El Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa (CLIE)
- El Centro de Investigación PALECH:
- Cátedra de Investgación
- Pool Internacional de Investigadores
- Observatorio de Calidad Humana
- Foro Virtual de Investigación
- Formación de Investigadores
Con todo lo anterior, en esta ocasión, llevamos a cabo el 5° Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa “CLIE 2019” en la Ciudad de Cancún Quintana Roo, México, cuyo tema central es “Re-Evolución en la Educación, La Sociedad y la Calidad Humana” con un programa de conferencias, paneles, ponencias de investigación y talleres sobre los ejes temáticos “Aprendizaje-Servicio”, “Educación incluyente-Sociedad incluyente”,
sustentabilidad.
Este congreso se distingue por la suma de esfuerzos que realiza la comunidad latinoamericana del PALECH
para unirse a la celebración del octavo centenario de la fundación de la histórica Universidad de Salamanca
(USAL), España y para ello esta universidad es nuestra invitada de honor y se le rinde un meritorio homenaje
al ser la universidad, en activo, más antigua del mundo hispanoparlante y que ha sido el origen del sistema
universitario latinoamericano, para lo cual apropiadamente utilizamos la frase acuñada en la USAL para este
aniversario:
“Decíamos ayer, Diremos mañana”.
¡Feliz aniversario ilustre Universidad de Salamanca!
Estamos seguros que, recordando esta etapa, otras voces en el futuro volverán a repetir:
“Decíamos ayer, Diremos mañana”

Es oportuna la ocasión para agradecer la presencia de las universidades españolas que nos han acompañado
en este homenaje, entre las que se encuentra, por supuesto, la USAL, la Universidad Autónoma de Madrid, la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Isabel I de Burgos, así como todas las prestigiadas insti
tuciones de educación superior de Argentina, Perú, Colombia, Puerto Rico y México. Entre las que destaca la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua en activo, de Latinoamérica.
También es indispensable resaltar la importancia y relevancia del gran apoyo recibido por el PALECH, por parte
del gobierno de Quintana Roo, México, encabezado por C. Gobernador Licenciado Carlos Manuel Joaquín
González y la Secretaria de Educación Lic. Ana Isabel Vázquez Jiménez para la brillante realización del CLIE
2019, Solo con su compromiso con la educación basada en principios y valores, la realización de este evento
fue posible.
De parte de toda la comunidad académica iberoamericana agrupada en el PALECH, les extendemos nuestra
incondicional gratitud y respeto.
El CLIE 2020, ha comenzado, se vislumbran nuevas sedes para su realización, entre ellas la posibilidad que
por primera vez, en su existencia, este congreso se lleve a cabo en otro continente. Hagamos pues votos por
el éxito futuro y sigamos haciendo camino al andar.

Con orgullo y satisfacción a todos los que han participado en el CLIE 2019, les decimos:
¡Gracias por hacer la diferencia!
COMITÉ CORPORATIVO PALECH
In memoriam
Dr. Juan Manuel Gutiérrez Pilloni
1968 – 2015

II. EL PACTO DE AMÉRICA LATINA POR LA EDUCACIÓN
CON CALIDAD HUMANA (PALECH)
La elaboración del documento que contiene las conclusiones ﬁnales alcanzadas, por los representantes de
las diversas instituciones educativas, empresariales y personas físicas participantes en las sesiones plenarias
anuales de miembros del PALECH, concluirán con la ﬁrma de dicho documento por parte de dichos representantes presentes. Este acto formal constituye “EL PACTO DE AMÉRICA LATINA POR LA EDUCACIÓN CON CALIDAD HUMANA” y se lleva a cabo en una solemne ceremonia, atestiguado en grado de alto honor, en esta
edición, por la C. Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo, Lic. Ana Isabel Vázquez Jiménez y por
diversas personalidades de
Este Pacto se ha establecido bajo las siguientes:
PREMISAS
1.- Será objetivo del PALECH en cada edición del congreso, reorientar el proceso de formación educativa en
aras de generar talento humano capaz de contribuir a las economías, pero principalmente capaz de incidir
positivamente en el proceso de mejoramiento social de las naciones de América Latina y el Caribe.
2.- El pacto es un conjunto de compromisos “morales” que adquiere la Institución que se adhiere al mismo.
3.- Estos compromisos “morales” constituyen intenciones de buena fe, para iniciar un movimiento que atienda
premeditadamente el cuidado de la “Educación con Calidad Humana”, en el modelo educativo de cada
Institución.
4.- Para adherirse al pacto, es suﬁciente el registro oﬁcial de la Institución, con el pago de la cuota correspondiente, así como la participación de su autoridad oﬁcial representante, en la elaboración y ﬁrma del documento resultante.
5.- Es una premisa fundamental que este pacto sea un Acto de Honor de sus miembros, sin ﬁnes de lucro,
civil y con sede itinerante entre las naciones que lo conforman.
6.- Cada Institución participante en cada edición del Pacto, así como sus representantes participantes y, por
supuesto las personalidades testigos de honor, que con su apoyo potencian esta noble labor, reciben un
reconocimiento que otorga el PALECH, a quienes llevan a cabo las acciones más puras, que beneﬁcian al
Sistema Educativo de las Naciones.

7.- Los ﬁrmantes del PALECH, establecerán los programas que consideren pertinentes para el logro de los
objetivos establecidos en el Pacto, de forma libre e independiente en sus Instituciones educativas.
8.- Para dar seguimiento a los avances de las acciones deﬁnidas en el PALECH, en cada edición, se ha establecido una revisión anual para corregir, adicionar, reorientar e ir estableciendo indicadores de efectividad de las
mismas. Esta revisión anual se llevará a cabo en las asambleas de miembros del PALECH, en el marco del CLIE
correspondiente. Esta asamblea también tiene periodicidad anual y carácter itinerante
9.- Durante las sesiones de trabajo de cada edición del PALECH, el Presidente del mismo convocará a los Directivos de las Instituciones participantes para elegir la próxima sede del Congreso y de la revisión y mejora
del Pacto.
10.- El Directivo de la Institución que se auto proponga y/o sea elegido para organizar el siguiente Congreso,
tendrá la libertad y la autoridad para conformar el Comité Organizador del mismo, elegir el tema central del
Congreso (relacionado con la Educación con Calidad Humana), así como la organización total del mismo,
incluyendo la ﬁjación de las metas, cuotas y fechas que más convengan a su Institución, siempre y cuando
ﬁrme previamente el Convenio correspondiente con el PALECH y mantenga informada mensualmente a su
presidencia sobre la situación que guarde la organización del evento; para que ante una eventualidad, se le
brinde el apoyo u orientación necesaria.
11.- La estructura organizacional mínima e indispensable para mantener la calidad del PALECH es la siguiente:
- Consejo de Administración.
- Presidente.
- Consejo Corporativo.
- Direcciones Regionales.
- Delegado de cada país.

PACTO DE AMÉRICA LATINA POR LA EDUCACIÓN CON CALIDAD HUMANA, CELEBRADO POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE AMÉRICA Y DE ESPAÑA, QUIENES SE COMPROMETEN DE BUENA FE A PROMOVER LAS ACCIONES ESTABLECIDAS DENTRO DE ESTE ACUERDO, CON BASE A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES
PRIMERA: APERTURA DE LA SESIÓN
Siendo las ________ horas con ________ minutos del día viernes veintidós de febrero de dos mil diez y nueve,
en la ciudad de Cancún, Quinta Roo, México, con sede provisional del PALECH en las instalaciones del Centro
Internacional de Convenciones de Cancún, se reunieron los representantes de _____ Instituciones Educativas
que inician la celebración de este pacto.
SEGUNDA: FIRMANTES DISTINGUIDOS.
En agradecimiento y reconocimiento a su labor personal y al apoyo otorgado al pacto, el Comité Corporativo
del PALECH tiene el orgullo de nombrar a la Honorable C. Secretaria de Educación de Quintana Roo, Lic. Ana
Isabel Vázquez Jiménez,
MIEMBRO ILUSTRE DEL PALECH
TERCERA: INSTITUCIONES FUNDADORAS QUE RATIFICAN SU ADHESIÓN AL PACTO.
En esta ocasión _________ instituciones fundadoras ratiﬁcan su adhesión y compromiso con el movimiento
Educativo Latinoamericano que representa el PALECH; estas instituciones se señalan a continuación:
1. UNIVERSIDAD DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO
2. EDP UNIVERSITY RECINTO HATO REY, PUERTO RICO
3. EDP UNIVERSITY RECINTO SAN SEBASTIÁN, PUERTO RICO
4. ESCUELA CULINARIA INTERNACIONAL, MÉXICO
5. INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DEL ROSARIO, ARGENTINA
6. UNIVERSIDAD ECCI, COLOMBIA
7. UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, MÉXICO
8. UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE, MÉXICO
9. CENTRO ESCOLAR ESPEJO DE LOS LIRIOS, MÉXICO
10. EL ARTE DE VIVIR
11. CENTRO UNIVERSITARIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI

CUARTA: MIEMBROS QUE SE READHIEREN A LOS PRINCIPIOS Y AL MOVIMIENTO EDUCATIVO QUE
REPRESENTA EL PALECH.
En este solemne acto declaran su readhesión y compromiso a los objetivos, principios, estatutos y
organización del PALECH, ______ instituciones educativas y miembros asociados que a continuación
se señalan:
1. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL POR LOS VALORES HUMANOS, EEUU.
2. COMNAPAZ, MÉXICO
3. FUNDACIÓN ARTE Y CULTURA A.C., MÉXICO
4. EMPRESA & EDUACIÓN CONSULTORES E&E, MÉXICO
QUINTA: MIEMBROS HONORARIOS QUE SE READHIEREN AL MOVIMIENTO EDUCATIVO QUE REPRESENTA EL PALECH.
También en este solemne acto declaran su readhesión y compromiso a los objetivos, principios,
estatutos y organización del PALECH, _______ miembros honorarios que a continuación se señalan:
1. DRA. CARMEN MÁRQUEZ VÁZQUEZ.
2. DR. ALEXIS MORALES FRESSE.
3. LIC. MARÍA ELI CONTRERAS PEÑA.
4. DRA. MADSI LOMELÍ VALERO.
5. MvZ. PAMELA ZANATTA ALVAREZ.
6. LIC. ROMÁN MARTÍNEZ HUERTA.
7. CHEF MARÍA PATRICIA LARIOS RAMÍREZ
8. MTRA. LOURDES GONZÁLEZ PEREA
9. ARQ. JOSÉ LOMELÍN ORTÍZ

SEXTA: MIEMBROS QUE SE ADHIEREN AL MOVIMIENTO EDUCATIVO QUE REPRESENTA EL PALECH
En este solemne acto declaran su adhesión y compromiso a los objetivos, principios, estatutos y organización del PALECH, _______ miembros educativos, asociados y honorarios, que a continuación se señalan:
1. INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE /
UNESCO
2. INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCIÓN EMPRESA, MÉXICO
3. INSTITUTO PROFESIONAL LIBERTADOR DE LOS ANDES, CHILE
4. FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN “FES A.”, UNAM, MÉXICO
5. FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN “FESC”, UNAM, MÉXICO
6. UNIVERSIDAD ANÁHUAC, CAMPUS NORTE, MÉXICO
7. UNIVERSIDAD ISABEL I, ESPAÑA
8. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, PERÚ
9. UNIVERSIDAD PANAMERICA ”UP”, MÉXICO
10. UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO
11. ALIANZA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR “ALPES”, MÉXICO
12. CENTRO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD “LA GAVIOTA”, MÉXICO
13. HERMANDAD PUMA, MÉXICO
14. FUNDACIÓN EN MOVIMIENTO, MÉXICO
15. RED EUROPEA DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
16. MARÍA CRUZ GARCÍA MARTÍNEZ
17. JORGE PEÑA TAPIA
18. MARÍA MAGDALENA SARRAUTE REQUESENS
19. JOHANN S. CARBAJAL DABDOUB
20. INSTITUTO DE ESTUDIOS TRANSGENERACIONALES, MÉXICO
Estas Instituciones se someten de manera voluntaria y de buena fe a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. Es voluntad y propósito central de este evento, el establecimiento de un acuerdo a
través del cual las Instituciones ﬁrmantes, conformen una base común para orientar una visión Latinoamericana hacia una Educación con Calidad Humana.
SEGUNDA.-PACTO. Los ﬁrmantes reconocen como Pacto, el piso axiológico sobre el que se genera una Educación con Calidad Humana, que busca la formación de seres humanos con dignidad, autoestima, autonomía
e identidad, comprometidos con la naturaleza, la cultura, la sociedad y las personas, con una visión de desar
rollo sostenible y sustentable para el mejoramiento de la calidad de vida.

TERCERA.- REPRESENTACIÓN. Las Instituciones Educativas, Empresariales y personas físicas, son represen
tadas por personas que cuentan con facultades suﬁcientes para celebrar el Pacto.
CUARTA.- PRINCIPIOS. Las Instituciones Educativas reconocen y respetarán los siguientes principios:

Individuo

•
El individuo es un agente de cambio con sensibilidad en continua reﬂexión. Debe fomentar la pasión por
lo que hace, respetando los principios y valores de convivencia, atendiendo las diferencias de cada ser,
favoreciendo el trabajo colaborativo de manera ﬂexible e integradora.
Familia
•
La educación en familia trasforma al individuo y a la sociedad, con el ﬁn último de alcanzar la felicidad.
Son valores de educación familiar: la honestidad, el respeto, la autoestima, la sensibilidad, la solidaridad, el
compromiso social y la empatía.
Instituciones Educativas
•
El eje que dinamiza la Institución Educativa es la persona. La institución educativa se compromete a
educar en la formación para la vida.
•
La Institución Educativa asume el compromiso con los grupos más vulnerables de la sociedad.
Sector Económico
•
La realidad empresarial como imperativo ético de la educación, se compromete con la formación para
el emprendimiento, la generación de capital social y el trabajo con Calidad Humana.
Sociedad
•
La sociedad es protagonista y beneﬁciaria de la construcción y democratización de políticas educacionales bajo el enfoque de Educación con Calidad Humana y desarrollo social.
Naturaleza
•
La Educación con Calidad Humana garantiza la responsabilidad con la conservación de la naturaleza.
QUINTA.- VIGENCIA Y PERIODICIDAD. La vigencia es de carácter indeterminado. El Pacto se revisará y actuSEXTA.- EDUCACIÓN CON CALIDAD HUMANA. Las Instituciones participantes tienen una interpretación
común de que “Calidad Educativa bajo el enfoque de Educación con Calidad Humana compromete a la familia, las Instituciones Educativas, la comunidad empresarial y la sociedad en general a la formación integral de
personas con visión humanista que sean agentes de cambio social, teniendo como base los valores y principios universales, comprometidos con la conservación de su entorno, el respeto a la diversidad de las personas,
la preservación de la cultura y la naturaleza, buscando siempre el desarrollo incluyente, sustentable y

SEPTIMA.- ACUERDOS CONCRETOS. Las Instituciones Educativas por medio de sus representantes establecen los siguientes acuerdos para el periodo 2015-2016 que se enumeran a continuación:
A) Difundir el PALECH en los eventos internos y externos en donde participe cada Institución.
B) Realizar un autodiagnóstico institucional como base de su alineamiento con el Pacto.
C) Generar una agenda institucional de intervención.
D) Promover acciones para la participación en el diseño de políticas públicas educativas.
F) Reconocer a la MOVILIDAD ACADÉMICA como un nuevo PROGRAMA PALECH.
G) Reconocer al Dr. Alexis Morales Fresse de la Dirección Regional del Caribe, con sede en Puerto Rico, Director del Programa Movilidad Académica del PALECH.
H) Reconocer al Dr. Orestes Cachay Boza, Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú,
como nuevo Director Regional de la Sudamérica Andina.
I) Mantener atención a la deﬁnición de la sede del CLIE 2020. Entre las sedes que se proponen están la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, la Universidad de Salamanca, España y __________________
OCTAVA. -PROPIEDAD INTELECTUAL. Las instituciones educativas integrantes de este Pacto maniﬁestan
que los logotipos, avisos comerciales y lemas del PALECH, podrán ser utilizados por los ﬁrmantes, siempre y
cuando se lleve a cabo de manera responsable, cumpliendo con el objeto del mismo, así como con lo establecido en el aviso de privacidad del PALECH.
NOVENA.- AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO. Los miembros del PALECH, por medio de sus
representantes reconocen y respetan la autonomía, así como la identidad de las instituciones, organizaciones
y personas, que conforman el pacto y, que este documento consiste en _____ páginas, por lo que no existe
error, dolo, mala fe, violencia o lesión. Los representantes mencionados lo ﬁrman en la Ciudad de Cancún
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