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Sede 
 

� Gobierno del Estado de Zacatecas 
 
Instituciones co-sede 
 

� Universidad Autónoma de Zacatecas 
� Instituto Tecnológico de Zacatecas 

 
Organizaciones colaboradoras 
 

� Asociación Internacional de Universidades (IAU) 
� Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior de América del Norte 

(CONAHEC) 
 
Dirigido a 
 

� Funcionarios y técnicos de planeación, diseño, construcción y manejo de 
infraestructura física en instituciones de educación superior 

� Responsables de planeación institucional 
� Formuladores de políticas institucionales y públicas 
� Arquitectos, ingenieros y constructores 
� Directivos de instituciones de educación superior 

 
Ciudad sede 

 
Esta conferencia internacional se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, en la ciudad minera y colonial de Zacatecas, México, la cual se encuentra 
enclavada en el altiplano central del país, aproximadamente a 1 hora y 15 minutos de la 



Ciudad de México en avión. Fundada hace más de 450 años como centro minero, la 
ciudad de Zacatecas ha logrado conservar el esplendor de sus edificios coloniales, por lo 
que en 1994 la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
La conferencia internacional se efectuará como actividad previa al Congreso 
Internacional de CAPFCE sobre Desarrollo de Infraestructura Educativa, el cual tendrá 
lugar del 1 al 3 de mayo del 2006.  
 
Objetivos 
 
En la medida en que la educación superior se convierte en una actividad dinámica y 
global, el manejo estratégico de su infraestructura física y de soporte institucional se ha 
convertido en un complejo elemento de importancia crítica. Las cambiantes necesidades 
asociadas con la atención de alumnos y la actividad de investigación y extensión, 
influyen de manera significativa en la manera como la infraestructura física y educativa 
debe planearse y manejarse. Mas aún, en un contexto caracterizado por restricciones 
financieras y por la necesaria apertura y rendición de cuentas, los profesionales del 
manejo de construcciones e instalaciones en instituciones de educación superior enfrentan 
nuevos retos y oportunidades. 
 
 
Para discutir estos retos e identificar y examinar tendencias relevantes que pueden 
auxiliar en la planeación, diseño y administración de la infraestructura física y de soporte 
de instituciones de educación superior, así como compartir las mejores prácticas y 
aprender de nuevos enfoques en este tema, la OECD en colaboración con la SEP, el 
CAPFCE y la ANUIES, invitan a directivos de las instituciones de educación superior, 
funcionarios y técnicos especializados en el manejo de la infraestructura y representantes 
de organizaciones y entidades gubernamentales, a participar en la Conferencia 
internacional  intitulada “Infraestructura física en las instituciones de educación superior: 
dilemas y oportunidades” que se llevará a cabo, gracias al decidido apoyo del Gobierno 
del Estado, en la colonial ciudad de Zacatecas, México.  
 
Temas de discusión 
 
Dentro de los aspectos a ser discutidos en la conferencia, destacan los siguientes: 
 

� Retos actuales y oportunidades en el campo de la infraestructura física y de 
soporte en las instituciones de educación superior. 

� Mejores prácticas en el manejo de construcciones e instalaciones de educación 
superior. 

� Experiencias comparadas en la planeación, diseño y manejo de infraestructura 
física y educativa del futuro, en diferentes regiones y países. 

� Mantenimiento diferido de las instalaciones. 
� Iniciativas en la promoción de la certificación de competencias de profesionales y 

técnicos especializados en la infraestructura física y educativa de instituciones de 
educación superior. 



� Colaboración entre universidades, gobierno y empresas en el campo del manejo 
de construcciones e instalaciones. 

 
Se tiene previsto llevar a cabo sesiones simultáneas que permitan demostrar estrategias, 
estudios de caso y mejores prácticas a nivel institucional en áreas tales como: 
 

� Diseño o rediseño de la arquitectura del campus universitario del siglo XXI. 
� Transformando universidades tradicionales en instituciones globales. 
� Integración de tecnologías emergentes en el nuevo campus. 
� Manejo estratégico de la infraestructura física y educativa. 
� Planeación y manejo de los espacios. 
� Financiamiento de nuevas construcciones y mantenimiento de edificaciones. 

 
Aspectos relevantes de la conferencia 
 
Los participantes en esta conferencia tendrán la oportunidad de participar en: 

� Sesiones generales dirigidas por expertos en el tema a nivel internacional, 
provenientes de instituciones de educación superior, organizaciones 
gubernamentales y empresariales, dedicadas a discutir las principales tendencias y 
temas relevantes en la planeación y manejo de la infraestructura física y educativa 
de las instituciones. 

� Sesiones simultáneas de grupos de trabajo 
� Encuentros informales con colegas y expertos en el tema 
 
Además para los que estén interesados, justo al término de la Conferencia, dará 
comienzo en la misma sede, el 5º. Congreso Internacional sobre Infraestructura 
Educativa que organiza el CAPFCE. 
 

Presentación de ponencias 
 

El Comité Organizador aceptará un número limitado de propuestas de ponencias a 
presentarse en la conferencia. Estas propuestas deben presentar experiencias relevantes y 
casos concretos a nivel institucional. Los interesados deberán enviar un Resumen con una 
extensión aproximada de 100 palabras a más tardar el 31 de marzo de 2006. Una vez 
evaluadas las propuestas, el Comité Organizador notificará a los autores de las propuestas 
seleccionadas el 15 de abril de 2006. La ponencia completa deberá recibirse a más tardar 
el 28 de abril de 2006 para su debida publicación. 

Compensación: No se tiene previsto el pago de compensación a ponentes. Los gastos de 
viaje y hospedaje serán responsabilidad del ponente. 

Idiomas 
 

La conferencia se llevará a cabo en español e inglés, con traducción simultánea en las 
sesiones generales. 

 



Materiales de la conferencia 
 

Los documentos de referencia, así como información práctica sobre el evento y la 
temática, se harán llegar a los participantes registrados con un mes de anticipación. 
 
Transportación y hospedaje 
 
Cada participante deberá hacerse responsable de sus propios planes de transportación y 
hospedaje y, en el caso de residentes en el extranjero, obtención de visa para entrar a 
México.  
 
Los participantes en la conferencia serán hospedados en el Hotel Don Miguel 
(www.donmiguel.com.mx), Blvd. Lopez Portillo, Zacatecas, Zacatecas, México (tel. +52 
492 924 10 02 al 05; fax +52 492 924 10 02, ext. 1625; numero gratuito desde México: 
01 800 440 7000; correo electrónico: ventas@donmiguel.com.mx o 
f_suarezb@yahoo.com.mx). 

El costo de las habitaciones es de:  

Precio neto por día, desayuno e 
impuestos incluidos: 

 

Precio neto por día con todo incluido 
(habitación, comidas, impuestos y 
bebidas nacionales): 

Habitación sencilla: 923 Pesos mexicanos  

Habitación doble: 973 Pesos mexicanos  

 
Habitación sencilla: 1209 Pesos mexicanos  
 
Habitación doble: 1694 Pesos mexicanos  
 

 
Nota: El precio por habitación con desayuno incluido estará confirmado 
próximamente. 
 
Para reservar su hospedaje utilizando la tarifa preferencial de la conferencia, 
agradecemos ponerse en contacto directamente al Hotel Don Miguel indicando que 
estará participando en el evento. Dado que se cuenta con un número limitado de 
habitaciones, recomendamos hacer las reservaciones de hotel con la mayor 
anticipación posible.  
  
Favor de tomar nota que el pago de hospedaje se hará directamente al Hotel.  
  
Cuota de registro 
 
La cuota general del evento es de 200 EUR.  
 



Participantes representando SEP y CAPFCE, o instituciones y países miembros de la 
OCDE, de los programas PEB e IMHE, de ANUIES, IAU y CONAHEC podrán optar 
por la cuota especial de miembros de 100 EUR. 
 
 
Para mas información, le agradecemos enviar un correo electrónico al Secretariado 
del PEB en la OCDE a peb@oecd.org 
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Por favor envíe la Forma de inscripción a: 
PROGRAMME ON EDUCATIONAL BUILDING 

2, rue André-Pascal 75016 PARIS, FRANCE 
Correo electrónico: peb@OECD.org  Tel.: +33 1 45 24 92 86  Fax: +33 1 44 30 61 76 

www.oecd.org 
 

FORMATO DE INSCRIPCION 
 160/PEB/IMHE/ZACATECAS 2006 

Fecha límite de envío: 5 de mayo de 2006 

Apellido (con mayúsculas) __________________________  Nombre ________________________ 

Prefijo (Sra./Sr./Srita.) _______ Institución/empresa _____________________________________ 

Cargo o puesto___________________________________________________________________ 

Dirección (Calle, No., Col, Cd., C.P.)_________________________________________________ 

_________________________País_____________________Teléfono_______________________  

Fax ___________________________Correo electrónico__________________________________   

 
CUOTA DE LA CONFERENCIA: 100 Euros para miembros de ANUIES, CAPFCE, CONAHEC,  
IAU, IMHE, PEB y SEP, y 200 EUR para otros participantes. (Los reembolsos por cancelaciones se 
harán hasta en fecha posterior a la Conferencia. En cancelaciones previas al evento se deducirá un tercio de 
la cuota para cubrir costos administrativos). 
 
Idioma de preferencia (marque el apropiado):      ESPAÑOL  � INGLES � 

 

Pago con Tarjeta de Crédito 
Por favor marque el apropriado (International Visa o 
International MasterCard unicamente) 
 
International Visa �                International MasterCard � 
 
Escriba sus datos y agregue su FIRMA: 
Nombre completo como aparece en la 
tarjeta:_____________________ 
Número:_________________________ 
Fecha de vencimiento:___________________ 
Firma: _____________________________ 

Pago con cheque o transferencia:   
Por favor incluya la siguiente referencia:  
“160/PEB/IMHE/ZACATECAS 2006”  
Beneficiario:  OECD 
Banco: JP Morgan, AG 
Domicilio: Grueneburgweg, 2 
D-60322 Frankfurt, Germany 
Número de cuenta: 6161603441 
BLZ: 50110800 
SWIFT/BIC: CHASDEFX   
IBAN:  DE95501108006161603441 


