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Los países de América Latina y el Caribe tienen 39 millones de analfabetos adultos y
necesitan una inversión de casi 7.000 millones de dólares para erradicar el problema
antes del 2015, según un estudio de Cepal y Unesco. Además, la región debe
invertir 150.000 millones de dólares para superar sus deficiencias educacionales. La
tasa de analfabetismo es igual o superior a 10 por ciento en 10 de los 22 países que
consigna el documento, y en cinco de ellos supera el 20 por ciento. Afp
Más letrados en el 2005
Citibank Colombia continuará en el 2005 con su programa de alfabetización para
adultos Abcdespañol, que desde el 2001 a beneficiado a más de 1.000 personas. El
objetivo este año es alfabetizar a 2.000 iletrados, en 11 ciudades y municipios como
Ibagué, Sincelejo, Montería y una zona del Chocó. Con una inversión de 25.000
dólares, el programa busca combatir el analfabetismo, que, según el Dane, en
Colombia llega al 7,5 por ciento.
Líderes colombianos en E.U.
Las universidades de Harvard y California (E.U.) actualizarán y capacitarán a 60
líderes colombianos en la dirección de una economía o sociedad del conocimiento,
gracias a una alianza entre Colciencias, Laspau y la Universidad del Rosario. Los
participantes -líderes del sector gubernamental, académico y empresarial- se
pondrán a la vanguardia en enfoques, políticas, metodologías y conocimientos
prácticos sobre el tema.
Universidad de Moscú celebra su 250 aniversario
La Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, la más antigua de Rusia y cumplió el
25 de enero 250 años. En la celebración, su rector Víctor Sadóvnichi, destacó la
necesidad de proteger la ciencia y la enseñanza superior de los mecanismos de
mercado. En los últimos años, en el mundo crece la tendencia de ver ciencia y la
enseñanza como "oportunidad económica a corto plazo", lo que se convierte en un
"obstáculo para el desarrollo de investigaciones fundamentales", recalcó. EFE
Cultura europea en Barranquilla
Del 7 al 11 de marzo se realizará el Programa Cátedra Europa, de la Universidad del
Norte (Baranquilla), con la asistencia de invitados de España, Italia y Gran Bretaña.
Entre las actividades se realizará la celebración del Día de la Mujer con el seminario
Cultura y violencia contra la mujer en el ámbito familiar y social, y la I Jornada
Carolina, Memorias de lo hispano y huellas de la Colonia en el Caribe colombiano.
Entrada libre y gratuita.
Universidad de Oxford quiere extranjeros
La Universidad de Oxford (Reino Unido) quiere facilitar más plazas a estudiantes no
comunitarios, como parte de un plan para frenar el descenso de sus ingresos y
mantener el alto nivel educativo. Pretende reducir las plazas destinadas a británicos,
lo que puede aumentar la ya intensa competencia entre estudiantes del Reino Unido
para entrar en esa alta casa de estudios. El vicerrector de la institución, John Hood,
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dijo que no aceptará privatizarla, como piden directivos de colegios que forman
parte de la Universidad, pero dijo que se necesita aumentar los ingresos en forma
substancial. Efe
Más bibliotecas en municipios
Más de 82.000 habitantes de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia se beneficiarán con
la donación de 1.266 millones de pesos para seis bibliotecas públicas que hizo la
Embajada del Japón en Colombia. Los objetivos de este proyectos son: aumentar el
índice de lectura y mejorar la calidad de la educación. La dotación de libros y los
procesos de formación para incrementar el número de lectores, estarán a cargo del
Ministerio de Cultura y de otras organizaciones que participan en el Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas.
Revistas de la E. de Ingenieros
Las ediciones 55 y 56 de la revista especializada de la Escuela Colombiana de
Ingeniería están circulando. Entre sus artículos se destacan Biotecnología en el agro'
y Minas antipersonales en Colombia. Además, las secciones habituales de ciencia y
tecnología, novedades sobre la Escuela y la página de la Asociación de Egresados
(AECI). Este medio está en el Indice Nacional de Publicaciones Seriadas, científicas y
Tecnológicas Colombianas - Publindex - Clasificación Tipo C.
Taller de redacción
El Taller de Redactores Asociados (TaReAs) dictará un Seminario en Comunicación
Escrita y Redacción, el 18 y 19 de febrero.
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Juegos, educación y estereotipos separan a las mujeres de profesiones
como matemáticas e ingenierías
Crean talleres para niños que tengan inquietudes sobre astronomía
Diez claves para asegurar el éxito escolar de los niños
Programa de Becas Icetex
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