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MARCO ANTONIO RODRIGUES DIAS
-Consultor internacional en el campo de la educación superior
- Nacimento: 17.12.1938, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
-Curriculum vitae detallado, publicaciones, participación en actividades de
cooperación: www.mardias.net

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Fue profesor de la Universidad de Brasilia –UnB- (marzo de 1970 a septiembre de
1981), jefe del Departamento de Comunicación) (1970-1972), decano de extensión
(1972-1976), vicerrector (1976-1980). Es profesor titular jubilado de la UnB desde
1995. Ha sido profesor invitado de diversas instituciones durante las últimas décadas:
Universidad Federal do Paraná, Universidad Federal de Santa María, CIESPAL en
Quito (Ecuador), Universidad Federal do Rio Grande do Norte, Universidad
Complutense de Madrid, Curso IGLU Cono Sur (1999 y 2000), Universidad de Cádiz,
UNED (Centros Asociados de Granada y Córdoba) etc.

•

Director de la División de Educación de la UNESCO (Paris) desde octubre de 1981
hasta febrero de 1999, fecha de jubilación
En esta función:
-representó la UNESCO en el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas
(Tokio), de 1983 a 1991;
-coordinó la preparación de varios documentos de base, incluido el "Documento de
Política para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior” (1995);
-coordinó la preparación, fue responsable del lanzamiento y supervisó la
implementación del Programa UNITWIN-Cátedras UNESCO, que, en 1999, ya
contaba con más de 400 proyectos (cátedras UNESCO e redes de cooperación
interuniversitaria);
-fue el coordinador principal de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior
(1998), que reunió a más de cuatro mil participantes (más de 180 países, unos 130
ministros al frente de delegaciones nacionales, cientos de ONGs).
-Representó la UNESCO, durante los años ochenta, en varios consejos universitarios,
como la Universidad para la Paz (Costa Rica), Universidad de Paris XIII en
Villetaneuse (al lado de París) y Universidad de Paris VII.
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•

Fue consejero especial del rector de la Universidad de las Naciones Unidas de 2000 a
2009 e representante de la UNU ante la UNESCO y jefe de la oficina de la UNU en
Paris, de enero de 2006 a junio de 2009.

•

En 1999, recibió del gobierno francés la condecoración de la Légion d'honneur, en el
rango de caballero. En 2003, recibió la medalla de honor de la Universidad Federal de
Minas Gerais reservada para ex alumnos de esta universidad que se han destacado por
su contribución a la sociedad. Antes, en 1993, fue condecorado por el gobierno
brasileño (Itamar Franco y Maurilio Ingle) con la Orden del Mérito Educativo, en el
grado de caballero. En 2005, recibió el título de doctor honoris causa de la
“Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires”, en Argentina; en 2009,
de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil y, en 2017, de la Universidad
Nacional de Córdoba, en Argentina. Recibió medallas especiales y distinciones de
varias universidades, incluyendo la Universidad de Brno, en Checoslovaquia (Diploma
y medalla de plata - vir illustrissimus), Universidad de Salta (Argentina), Universidad
Federal de Pará (Brasil), Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ( Santa Cruz,
Bolivia), Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, etc.
En 15 de junio de 2018, recibió, juntamente con Rafael Guarga, la distinción
"Centenario de la Reforma Universitaria 1918 2018- otorgada, en la Universidad
Nacional de Córdoba, durante la ceremonia oficial de conmemoración del centenario
de la reforma y de la declzración de 1918.

•

A principios de la década de 1990, ayudó a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
a definir programas de cooperación, en particular con América Latina.

•

Participó en la constitución del Foro UNESCO-UNU de Educación Superior, creado
en 1999, de conformidad con el párrafo 6 (i) del documento “Marco de acción
prioritaria para el cambio y desarrollo de la educación superior” aprobado por la
CMES en París (1998) y que se concretó a través de una red universitaria denominada
GUNI - Global University Network for Innovations, con sede en Barcelona.

•

Participó en el desarrollo de la red GUS - Global University System (vicepresidente),
creada en agosto de 1999, en Tampere (Finlandia) y en el desarrollo del Programa de
Cooperación Interuniversitaria PACI-Anchieta, que fue la base del Programa Veredas,
para la formación. de maestros de los primeros cuatro grados de la escuela primaria,
implementado en Minas Gerais, Brasil.

•

Participó en la creación y colaboró con el CUIB - Consejo Universitario Ibero
Americano - que reúne a los consejos de rectores y, cuando estos no existen, las
principales universidades de los países iberoamericanos (Latinoamérica, España y
Portugal).

•

Después de retirarse de la UNESCO (febrero de 1999), participó en reuniones, dio
conferencias, colaboró en la elaboración de proyectos en los más variados lugares y
países: Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Luján, La Plata, Salta, Mar del Plata,
Paraná de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes/Resistencia, Junín), Bolivia (Cochabamba,
Santa Cruz de la Sierra y La Paz), Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, São
Carlos, Belo Horizonte, Brasilia, Belém, Salvador , Manaus, Porto Alegre, Petrópolis,
Cuiabá, Rondônia, Goiânia, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Redenção en Ceará,
Foz de Iguazú), Chile (Santiago, Talca), China (Hangzhou, Shanghái, Xuzhou,
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Macao), Colombia (Bogotá , Barranquilla y Cartagena de Indias), Costa Rica (San
José), Cuba (La Habana) España (Barradoz, Mérida, Salamanca, Cáceres, Bilbao, Las
Palmas de Gran Canaria, Madrid, Granada, Sevilla, Córdoba, Benecassim, Barcelona,
Gijón , A Coruña, Cádiz, Jaramilla de Vera, Huelva, Platja del Aro), Estados Unidos
(Cincinatti y Tucson en Arizona), Finlandia (Tampere, Helsinki y Häamenlinna),
Francia (París, Estrasburgo, Versalles, Poitiers, Dijón), Italia (Roma y Bari), Kenia
(Nairobi), México (Guadalajara, Monterrey, Tlaxcala, La Paz en California de Sur y
Ciudad de México), Perú (Lima), Puerto Rico (San Juan), Uruguay (Montevideo),
Túnez (Cartago), Venezuela (Caracas), República de Mauricio (Port Saint Louis).
•

En 1993 y 1997, participó, como ponente, en las ceremonias de apertura del año
académico en la Universidad de Utrecht (Holanda), desarrollando, en 1993, el tema
¿Qué universidad para qué sociedad? En noviembre de 1995 fue el encargado de abrir
el curso escolar en los centros asociados a la UNED en Sevilla y Córdoba. En 2001,
fue responsable de la clase inaugural en la Universidad Nacional de La Plata en
Argentina. En el segundo semestre de 2002, estuvo a cargo de la clase inaugural y la
apertura de actividades en la Universidad Federal de Mato Grosso; en octubre de
2003, fue responsable de la clase inaugural del conjunto de universidades de Cataluña,
España. En marzo de 2004, fue responsable de la clase inaugural en la Universidad de
Costa Rica. En 2011, fue responsable del inicio de las actividades del tercer trimestre
de Unilab, en Redenção, Ceará.

AFORMACIÓN ACADÉMICA – PUBLICACIONES
•

Licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais (1964).
Previamente, curso completo de Filosofía (tres años) en el Seminario Arquidiocesano
de San José (Rio de Janeiro)- 1958

•

Diploma de Tercer Ciclo del Instituto Francés de Prensa de la Universidad de París
(1968). Área de concentración: psicología social aplicada a la tecnología de la
comunicación y los media.

•

Autor de varios artículos, capítulos de libros, documentos en el ámbito de la
comunicación, la educación, políticas educacionales, publicados en varios idiomas, en
varios continentes y disponibles en el sitio web www.mardias.net

•

Autor del libro testimonial “UnB e Comunicação en la década de 1970 - acuerdo
tácito, represión y credibilidad académica”, lanzado en 2013 por la editorial UnB en el
marco de las celebraciones del 50 aniversario de la creación de UnB.

•

Autor del libro "O Fato e a Versão do Fato - um jornalista nos anos sessenta", "El
hecho y la versión del hecho – un periodista en los años sesenta", publicado, por la
Editora de la Pontificia Universidad Católica de Brasilia, en 1993.

•

Autor del libro "La educación superior como bien público - Perspectivas para el
centenario de la reforma de Córdoba" publicado en 2017 por la Asociación de
Universidades Grupo de Montevideo- AUGM- en español (con la Universidad de la
República UDELAR), en portugués (con la Universidad Federal de Santa María). Se
puso a disposición una versión en inglés en el sitio web de AUGM, en
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www.mardias.net volumen número 24 y en researchgate- Marco Antonio Rodrigues
Dias).
•

En 2002, CRUE - Congreso de Rectores de Universidades en España - y la Fundación
Universitaria para la Cooperación Internacional publicaron “Perspectivas de la
Educación Superior en el Siglo XXI” de la que fue coordinador y autor principal. En
2002, la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) publicó el libro
"Universidad un lugar fuera del poder", del cual fue uno de los tres autores.

•

En 1963, formó parte del gabinete del ministro de Educación Paulo de Tarso Santos,
como asesor parlamentario, integrando un equipo en el que participaron Paulo Freire,
Herbert José de Souza (Betinho), Luís Alberto Gomes de Souza, etc.

•

En la década de 1970, fue miembro, por varios períodos, del Directorio de la
Asociación Brasileña de Tecnología Educativa, miembro de su directorio y miembro
del directorio de la revista Tecnología Educativa de la organización. De 1977 a 1983
fue miembro del consejo de administración del Instituto Internacional de
Comunicación, con sede en Londres. También fue miembro de la junta directiva de
CAERENAD, una red internacional de instituciones de educación superior con sede
en la ciudad de Quebec, Canadá.

•

Fue miembro de varios consejos de tesis o tesis juris en Europa y de varios consejos
de concursos de profesores en Brasil. Es miembro del consejo editorial de varias
publicaciones especializadas en educación, comunicación y política en Brasil, México
y España.

VIDA PROFESIONAL COMO PERIODISTA
Durante los años sesenta fue periodista en Minas Gerais y São Paulo, habiendo sido incluso
director de Folha de Minas (1963) y director de Rádio Jornal de Minas (octubre de 1968 a
marzo de 1970), redactor-secretario (editor) de Ultima Hora de São Paulo (1965), reportero y
editor de política de varios periódicos en Belo Horizonte (O Diário, Última Hora, Correio de
Minas, Diário de Minas). Colaboró con los semanarios “Binômio” (Minas Gerais) y “Brasil
Urgente” (São Paulo), fue redactor jefe del periódico bimestral “Ação Popular” (1962) y
director del periódico “Tribuna Universitária” (1961-1962), órgano del Directorio Central de
Estudiantes de la Universidad de Minas Gerais (más tarde Universidad Federal de Minas
Gerais).

