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Presentación del Boletín
Este segundo Boletín de actividades de la Consejería de Educación en Filipinas
coincide con la implantación del nuevo currículo educativo que amplia a 12 años las
enseñanzas no universitarias.
Se abren así nuevas vías para el incremento de la oferta de lengua española en los
dos nuevos cursos de bachillerato. Así mismo, resultará más fácil fomentar la
movilidad de estudiantes universitarios dado que los reconocimientos de títulos
resultarán más sencillos.
Las nuevas autoridades educativas parecen mostrar una especial sensibilidad hacia
la herencia cultural hispana por lo que conviene profundizar en las líneas de trabajo
marcadas por el MECD.
El boletín trata de mostrar el esfuerzo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
por incrementar el nivel de relación entre España y Filipinas a través de los
programas educativos y las actividades que se organizan en colaboración con
instituciones públicas y privadas, poniendo especial énfasis en que la presencia
institucional española no se circunscriba a la isla de Luzon, sino que abarque otras
zonas del archipiélago.
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JORNADAS CULTURALES PARA PROFESORES DE ESPAÑOL

Los días 18 y 20 de
febrero se celebraron
dos jornadas culturales
para profesores filipinos
de español.
La jornada del sábado
18

tuvo

lugar

en

Poveda College, único
centro

que

imparte

español en todos los
cursos de enseñanza infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
El lunes 20 la formación se celebró en la Universidad de Filipinas, centro que oferta
estudios de Grado y Máster en estudios hispánicos.
A las jornadas, organizadas por la Editorial Edinumen y la Oficina de Educación de
la Embajada asistieron un total de treinta y cuatro profesores que imparten docencia
en escuelas públicas, privadas y en universidades Filipinas.
TALLERES FORMATIVOS PARA PROFESORES DE ESPAÑOL DE MINDANAO

La semana del 16 al 20 de mayo, la asesoría de educación en colaboración con
Xavier University-Ateneo de Cagayan,
organizó los I Talleres Formativos
para profesorado de español dirigidos
a

universidades

de

la

isla

de

Mindanao.
El asesor de educación impartió tres
módulos (nueve horas) de cultura
española y estrategias didácticas para
la enseñanza de las destrezas orales.
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Al curso, dirigido por la profesora Cathy Gaite, graduada en estudios hispánicos por
la Universidad de Filipinas, asistieron un total de catorce profesores procedentes de
cinco instituciones de educación superior.
Durante la estancia en la Universidad, se mantuvo una reunión con el rector de
Xavier University, acordándose firmar un plan de colaboración entre el MECD y la
Universidad para la promoción de la lengua y cultura españolas.
Dicho plan fue firmado por el Embajador Luis Calvo y el Rector, Padre Roberto Yap,
en noviembre de 2016.
SESIONES FORMATIVAS PARA PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN (DepEd)
Cada año, coincidiendo con el curso de formación lingüística que se imparte en
Manila, la asesoría de educación organiza sesiones formativas sobre el sistema
educativo español dirigidas a profesorado de niveles A2/B1. También se muestra a
los

profesores

filipinos los recursos
didácticos
MECD

que

pone

a

el
su

disposición en la web.
Este año se realizó
además una sesión
informativa sobre el
curso para profesores filipinos que se celebra en la UIMP en agosto. Un grupo de
profesores, solicitantes de la beca, fue recibido en la Embajada el 27 de mayo
CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA PROFESORES FILIPINOS

Del 1 al 12 de agosto se celebró en Santander un Curso de Lengua y Cultura
españolas para profesorado filipino de español. Este curso, financiado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es impartido por profesorado de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Los diez profesores filipinos que acudieron a la actividad formativa de sesenta horas,
fueron seleccionados por la Consejería de Educación y las autoridades educativas
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de Filipinas entre aquellos que completan el programa de formación lingüística y
metodológica durante tres años y superan un DELE de nivel intermedio.
Los contenidos del curso se
centran en la adquisición de
estrategias metodológicas para
la

enseñanza

como

lengua

integración

del

español

extranjera,
de

la

elementos

culturales en el currículo, la
selección

y

eleboración

materiales

de

didácticos

adaptados al contexto filipino.
A su regreso a Filipinas, el 1
de septiembre, se realizó en el Departamento de Educación una reunión para valorar
el desarrollo del curso, al que asistieron los profesores filipinos, personal del
Departamento de Educación y el asesor de educación de la Embajada.
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA PARA EL PROFESORADO FILIPINO
DE ESPAÑOL
Entre el 24 y 28 de octubre se celebraron en el campus de Diliman de la Universidad
de Filipinas y el Hotel Cityscape de Cebu cuatro cursos de actualización didáctica
para

profesores

filipinos de español.
Estos cursos que se
realizan
desde

anualmente
2009

organizados

están
por

Ministerio

el
de

Educación, Cultura y
Deporte

y

en

los

últimos cuatro años
han sido impartidos
por profesorado de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
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En 2016 se encargaron de los cursos de Cebú los profesores Jorge Ramos y Gema
Tejería, en tanto que en Dilimán impartieron docencia Eladio Duque y Jorge Martí.
El coordinador de la UIMP en Valencia, Luis Moreno, ejerció la coordinación
académica.
A los cursos, con una duración de treinta horas, asistieron un total de sesenta y
nueve profesores que imparten docencia en el Departamento de Educación, la
Universidad de Filipinas, Ateneo de Manila, Universidad de Santo Tomás, Miriam
College y Poveda High School.
En cada sede, se impartieron dos cursos: en Cebú uno de nivel preintermedio y otro
intermedio, y en Dilimán uno de nivel intermedio y otro avanzado. En los cuatro se
trabajaron contenidos relacionados con las estrategias metodológicas para mejorar
las diversas destrezas comunicativas, los elementos culturales, y la elaboración de
materiales didácticos.
La valoración sobre la utilidad de la actividad fue unánime: 5 sobre 5.
CHARLAS DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE AUXILIARES DE
CONVERSACIÓN EXTRANJEROS EN ESPAÑA.
Desde el curso 2014/15, Filipinas participa en el programa de auxiliares de
conversación extranjeros en España.
De los 14 primeros auxiliares que se incorporaron al programa en octubre de 2014,
se ha pasado a 51 en 2016.
El 3 de febrero (Ateneo
de Manila y Universidad
de Filipinas) y el 18 de
este

mismo

(Universidad

de

mes
Santo

Tomás), se celebraron las
informativas

sesiones
sobre

las

principales

características

del

programa.
Como

recogen

los

acuerdos de colaboración
firmados por el MECD y las universidades Filipinas, son

los departamentos de

lenguas extranjeras quienes se encargan de realizar la preselección de los
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candidatos que posteriormente son entrevistados en la oficina de educación de la
Embajada de España durante el mes de marzo.
En 2016 se seleccionaron 31 nuevos auxiliares que se unieron a los 20 que
decidieron extender su estancia en centros españoles durante un segundo o tercer
curso.
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
FILIPINOS EN ESPAÑA.
Los 31 auxiliares filipinos seleccionados por la Oficina de Educación de la Embajada
de España en Filipinas y los departamentos de lenguas modernas y europeas de
Ateneo de Manila, Universidad de Filipinas y Universidad de Santo Tomás,
participaron en las jornadas de formación en las que se abordaron dos asuntos
fundamentales: el sistema educativo español y el papel del auxiliar en los centros..
En las jornadas, celebradas en Ateneo de Manila el día 24 de agosto participaron
dos de los auxiliares filipinos
que

se

programa
2014/15,

incorporaron
durante
Yna

al

el

curso

Santa

Maria

(destinada en un centro de
Primaria de la Comunidad de
Madrid)

y

Mark

Balce

(destinado en un centro de
Secundaria de Castilla-León)
Ambos proporcionaron información práctica muy interesante

para la nueva

promoción de auxiliares de conversación.

JORNADAS CULTURALES EN UNIVERSIDADES
El lector AECID en la Universidad Normal de Filipinas, Juan José Sanz del Alamo,
la asociación de estudiantes La Liga Hispánica y la asesoría de educación colaboran
en la celebración de una Semana Española cada año en esta Universidad.
El 10 de febrero tuvo lugar la ceremonia de apertura en la que participaron la
Embajadora Celia Ana Feria, que relató la importancia de avanzar en el
conocimiento de lenguas extranjeras para acelerar el desarrollo profesional,
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destacando la relevancia del español por tratarse de una lengua que es oficial en 21
países.

Animó

a

los

estudiantes

a

presentarse a los exámenes de estado
para contribuir al progreso de Filipinas
desde la función pública.
Tras una charla del asesor de educación
sobre las oportunidades de empleo para
hablantes bilingües español/inglés dentro
y fuera de Filipinas, los estudiantes realizaron lectura de poemas y relatos breves.
Los actos continuaron con proyección de cine y juegos didácticos preparados por el
lector.
El 29 de febrero se celebró en la Western Mindanao State University la jornada
‘Celebrando

la

Hispanidad

de

Zamboanga’ en
la

que

se

presentaron
diversas
ponencias sobre
la

influencia

española en la
arquitectura,
lengua, música, gastronomía y las celebraciones de la ciudad de Zamboanga.
Durante la jornada, a la que asistieron unas ciento cincuenta personas, profesores y
alumnos de la Universidad, se celebraron diversos concursos para promover la
participación de los estudiantes.
El acto estuvo presidido por la rectora de la Universidad, Milabel Ho, y se realizó una
visita de cortesía a la alcaldesa de la ciudad, Beng Climaco, que reiteró su interés en
promover la cultura española en Zamboanga.
Los departamentos de Historia de las universidades filipinas han incrementado en
los últimos años su interés por investigar la influencia española en aspectos de la
realidad del país que no se centran exclusivamente en el ámbito politico, sino que
abarcan aspectos como la educación, la cultura, la arquitectura, las obras públicas,
la gastronomía o las lenguas locales.
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La Universidad Politécnica de Filipinas (PUP) organiza cada año un congreso
dirigido a historiadores e investigadores locales en el que las intervenciones de los

estudiantes de Grado y Postgrado adquieren una especial relevancia.
En las jornadas de 2016, celebradas entre el 13 y el 15 de abril, la Embajada de
España fue invitada a abrir el congreso, representando el asesor de educación al
Emabajador Luis Calvo.
Desde hace tres años la Philippine Women’s University (PWU) y la Embajada de

España desarrollan actividades conjuntas para la promoción de la lengua y cultura
españolas en la uiversidad.
El 24 de mayo PWU acogió una jornada en la que se revisaron diversos aspectos
relativos a las relaciones históricas entre España y Filipinas. Participaron el profesor
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David García Cantalapiedra, de la Universidad Complutense de Madrid; Ambeth
Ocampo de Ateneo de Manila; la Embajadora Rosario Manalo, directora de la
Escuela de Relaciones Internacionales de PWU y el historiador Dany Gerona entre
otros expertos.
La ceremonió de inauguración contó con la presencia del Embajador de España, el
Subsecretario de Asuntos Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo y el Rector de la
Universidad, Francisco Benitez.
La Facultad de Derecho de Ateneo de Manila, la Universidad de Málaga y el Centro
de Educación Legal de Filipinas, en colaboración con la Embajada de España,
organizaron el II Congreso de Derecho Privado Hispano-Filipino del 13 al 15 de
junio. La asesoría de educación participó en las
reuniones preparatorias del Congreso.
El Congreso fue inaugurado por la Presidenta del
Tribunal Supremo de Filipinas, Lourdes Sereno,
el Embajador de España, Luis Antonio Calvo
Castaño, y el Rector de Ateneo de Manila, Jose
Ramon Villlarin.
En el Congreso participaron los decanos de las
facultades de derecho más importante del país:
Universidad de Filipinas, Universidad de Santo
Tomás, La Salle Lipa, Lyceum of the Philippines y
Adamson University y reconocidos juristas como
Ruben

Balane,

autor

de

‘The

Spanish

antecedents of the Philippine Civil Code’
También

se

desplazaron

a

Manila

nueve

profesores de Derecho de las Universidades de Málaga, Carlos III y Deusto.
Por tercer año consecutivo la asesoría de educación de la Embajada en Filipinas
participa en la Semana de la Lenguas Extranjeras que organiza la West Visayas
State University (WVSU). La charla sobre ‘El Español: una lengua en expansion en
el mundo’ se celebró como cierre al curso de lengua española que imparte el Center
for Foreign Languages de la Universidad.
La charla tuvo lugar el 8 de septiembre en el Centro de Lenguas Extranjeras de
WVSU y, a continuación, la estudiante Briggy Salovino, que obtuvo una beca
concedida por Alcalingua, realizó una interesante presentación sobre los cursos de
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español que ofrece esta universidad y sobre sus impresiones acerca de la sociedad
y cultura españolas.
Asistieron al seminario unas noventa personas, profesores y alumnos de varias
universidades de Iloilo.
Durante la vista a Iloilo se
mantuvo una

reunión con la

directora del Centro de Lengua
Modernas, Sharon Quimpo y la
profesora de español Lourdes
Nocera,

que

mostraron

su

satisfacción por la aprobación
por parte de la Comisión de
Educación

Superior

de

Filipinas de la nueva titulación
de

minor

en

estudios

hispánicos que se impartirá en la Universidad.

El 9 de septiembre se celebró en la localidad de Miagao (Iloilo) una Jornada de
estudio en el marco de las celebraciones del Día de la Amistad Hispano-Filipina.
La Jornada, organizada por la Universidad de Filipinas-Visayas, la Comisión
Histórica Nacional y el Ayuntamiento de Miagao contó con la colaboración de la
Embajada de España, representada por la asesoría de educación.
En la apertura del evento
participaron el alcalde Mac
Napulan, el director del centro
de estudios de West Visayas,
Jorge

Ebay;

honoraria

de

la

Cónsul

España

en

Filipinas, Maria Rosa Cacho y
el director de investigación y
publicaciones de la Comisión
Histórica Nacional, Alvin Alcid.
A las jornadas asistieron unas cien personas, representando a más de una docena
de instituciones de educación superior.
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El

departamento

de

Historia

de

la

Universidad La Salle de Manila organizó el
15 de septiembre un seminario sobre el
legado hispano en el sudeste asiático e
hispanoamérica, centrada en el Galeón de
Manila
Entre los participantes se encontraban en
decano de la fcaultad de historia de la
Universidad de La Salle, Julio Teehankee;
la jefa del departamento de historia de la
Universidad

de

Filipinas,

Bernardette

Abrera; los profesores Benito Legarda y
Danilo Gerona y el doctor Lam Peng, de la
Universidad Nacional de Singapur.
La jornada pretende ser el embrión de un
grupo de estudio sobre el impacto global del Galeón de Manila.

REUNIONES CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Tras la visita a España de la presidenta de la Comisión de Educación Superior
(CHED), Patricia Licuanam en 2015, las relaciones con la Comisión se han centrado
en un asunto fundamental: el desarrollo de un acuerdo para colaborar en el
programa de formación del profesorado que CHED aplicará durante tres años con
motivo de la reforma de las leyes educativas.
Las reuniones con la Directora

de Relaciones Internacionales, Lily Freida Milla,

culminaron con la celebración de un encuentro con el SEPIE el 10 de noviembre en
el que se presentó un plan de actuación que sera revisado en los próximos meses.
Otro campo de colaboración con la Comisión es la difusión de programas Erasmus
en los que la participación de universidades filipinas es aún modesta. Para promover
la difusión de las diversas acciones del programa, CHED invitó a la asesoría de
educación a representar a los países europeos en una jornada sobre ‘;Movilidad e
Intercambios’ celebrada el 14 de enero en Bulacan State University.
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VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA

Fruto de la generosidad del
proyecto solidario Con Uve de
Viaje, la asesoría de educación
se encargó de entregar los
materiales

didácticos

adquiridos por Efrén y Carmen,
dos

jóvenes

asturianos,

para

viajeros
los

estudiantes de las escuelas
Carlos

P

Albert

National

High School en Quezon City y
Bangkal High School en Makati.
Los materiales fueron recibidos con gran entusiasmo por profesores y alumnos y
serán de gran ayuda para el aprendizaje de español de cientos de estudiantes
filipinos.
Los días 25 y 26 de agosto el asesor de educación visitó Honorato Perez Memorial
Science High School, uno de los cinco centros de excelencia del programa de
español

que

existen

en

Filipinas.
El

español

se

ofrece a todos
los

estudiantes

del colegio. Hay
un total de 18
grupos

que

cursan español
con una media de 45-50 estudiantes por aula, lo que significa que 900 de los 1000
estudiantes del centro eligen estudiar la asignatura.
El día 26 se celebraron los actos del Día del Español con gran participación de toda
la comunidad educativa, especialmente de los tres profesores del centro, Gladys
Sison, Mark Clester Rufino y Rochelle Angeles
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ACTIVIDADES CON ASOCIACIONES DE ALUMNOS

La asociación de alumnos UP EURO,
de la Universidad de Filipinas, celebra
cada año, en colaboración con otras
asociaciones

de

estudiantes

y

embajadas europeas una jornada de
promoción de las oportunidades de
movilidad.
El 6 de mayo, de 1 a 5, se celebró en el
campus

de

informativa

Diliman

una

jornada

sobre oportunidades de

estudio y empleo en el extranjero para
estudiantes filipinos de español.
El asesor de educación de la Embajada
centró su presentación en el valor
económico del idioma destacando las numerosas oportunidades de empleo para
profesionales bilingües (español-inglés) que ofrecen las empresas multinacionales
que se han instalado en Filipinas en los últimos años, así como las demandas de
trabajadores bilingües en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, donde ya
residen más de tres millones de filipinos que se concentran sobre todo en la costa
oeste del país y donde desempeñan fundamentalmente trabajos relacionados con la
asistencia sanitaria y los servicios financieros, profesiones en las que se valora
especialmente el conocimiento del español.
Participó, así mismo, la Embajadora Celia Feria, que recalcó las oportunidades que
ofrece la lengua española, hablada por más de 500 millones de personas y oficial en
21 estados.

REUNIONES CON UNIVERSIDADES
Con el fin de promover acciones de colaboración entre universidades flipinas e
instituciones españolas, y con el fin de proporcionar ayuda a las instituciones de
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educación superior filipinas que desean participar en programas Erasmus, se
mantienen reuniones periódicas en la Embajada.
En 2016 se ha recibido a
representantes de San Juan
de

Letran,

University,

Adamson
Technological

University of the Philippines,
Western

Mindanao

State

University, Philippine Women’s
University y Xavier University.
También se han visitado, con esta misma finalidad, la Universidad de Filipinas,
Ateneo de Manila, University of Asia and the Pacific, West Visayas State University y
Cebu Normal University.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS:
PROMOCIÓN DE INTERCAMBIOS
Cada curso escolar, las universidades que han firmado acuerdos de colaboración
con instituciones españolas organizan jornadas informativas para orientar a sus
alumnos en la elección de destino para cursar un semestre en el extranjero.
Ateneo

de

Manila

es

la

institución más activa en este
aspecto y cuenta con doce
socios españoles.
El 28 de septiembre tuvo
lugar la sesión ‘Estudiar en
España’ a la que acudieron
43
han

estudienates.
elegido

Dieciséis

universidades

españolas como destino para el segundo semestre del curso 2016/17.
El 5 de diciembre tendrá lugar la orientación para quienes van a viajar a España en
enero de 2017.
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FERIA DE EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE-MANILA

Cada curso escolar, la Universidad de La Salle de Manila, uno de los cinco centros
universitarios más prestigiosos del país, organiza una jornada informativa para
estudiantes que cursan el ultimo curso de Grado y tienen interés por realizar
estudios de postgrado en el extranjero..
El martes 14 de junio, de 10 a 15 horas se celebraron el Foro y la Feria de
Educación.
El Foro de Educación tuvo lugar en el salon
de actos del edificio Yuchegnco de 10:00 a
13:00 horas. Intervinieron representantes
de las Embajadas de Indonesia, Australia,
Canada, Estados Unidos, Corea del Sur,
Reino Unido y España (representada por el
asesor de educación).
Cada participante dispuso de 20 minutos
para realizar una breve descripción de los
requisitos

de

acceso

a

estudios

universitarios, oferta académica, programas
de becas y cualquier otro aspecto relevante
para los estudiantes de la Universidad que
pudieran estar interesados en realizar estudios de postgrado en alguno de los países
participantes. A las sesiones informativas asistiron unos ciento cincuenta alumnos.
Una vez finalizado el foro, los estudiantes pudieron recabar más información sobre
estudios en España en el estand de la Embajada que distribuyó los folletos sobre
‘Estudiar en España’ elaborados por el SEPIE.

FERIA EUROPEA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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El 10 de noviembre, organizada por la Delegación de la Unión Europea en Filipinas
se celebró en el Hotel Fairmont de Makati la IV edición de la Feria de Educación
Superior

en

Manila con la
finalidad

de

promover

la

movilidad

de

los
estudiantes
filipinos,
especialmente
en niveles de
postgrado.
En

la

Feria

participaron
cuarenta y un instituciones europeas de educación superior procedentes de once
países europeos. Las españolas fueron el Instituto de Empresa-IE, la Universidad
Católica de Murcia, la Universidad Complutense de Madrid y SENAI-organización
que representa a la Universidad Pompeu Fabra, el Instituto Químico de Sarria, la
Universidad Europea, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y los cursos de
verano de ESADE.
También

estuvo

Servicio

Español

presente
para

la

de

la

Internacionalización
Educación

el

(SEPIE),

cuya

Directora para Europa y Asia,
Patricia

Onieva,

realizó

la

presentación ‘Study in Spain’. La
asesoría de educación de la
Embajda compartió estand con el SEPIE.
Al acto de inauguración asistió el embajador de España en Filipinas, Luis Calvo
Castaño, que fue entrevistado por los medios de comunicación filipinos, destacando
el Embajador la calidad de los estudios que ofrecen las universidades españolas, así
como la excelente calidad de vida de la que disfrutan los estudiantes que eligen
España como destino, al tratarse de uno de los países europeos con mayores
indices de seguridad, amplia oferta cultural y que aporta el enorme valor añadido de
poder aprender una lengua que hablan más de 500 millones de personas.
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El total de estudiantes que acudieron a la Feria fue superior a los mil quinientos. A
las 18:30 se celebró una sesión de networking entre representantes de
universidades filipinas y europeas.
La rueda de prensa previa a la Feria tuvo lugar el 26 de octubre en Makati.
Más

información

disponible

en

http://www.philstar.com/arts-and-

culture/2016/10/26/1637528/10-reasons-study-europe

COLOQUIO SOBRE ESTRUCTURA TERRITORIAL EN LA UNIVERSIDAD DE
FILIPINAS
La

Universidad

de

Filipinas, a través de su
‘Centre for Integrative and
Development

Studies’

solicitó la colaboración de
la Embajada de España
para presentar diferentes
modelos de organización
territorial.
La asesoría de educación
represntó a la Embajada
en la sesión, dedicada a
España, que se celebró el 18 de agosto ya la que asistieron varios congresistas y
profesores de la Universidad de Filipinas.
En las Jornadas, que se desarrollaron a lo largo de los meses de agosto y
septiembre, también participaron las Embajadas de Suiza, Alemania, Francia, India,
Argentina y Australia.

PREMIO A LA MEJOR TESIS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE FILIPINAS
(UP)
Una de las acciones que recoge el plan de cooperación entre el MECD y la
Universidad de Filipinas es la entrega de un premio, por parte de la Consejería de
Educación, al estudiante de estudios hispánicos más destacado de la Universidad.
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En el curso 2015/16 recibió el premio, consistente en un lote de diez libros de
literatura española, Patricia Ruiz por su tesis: ‘La mujer y el poder en los cuentos
cortos de Nilda Guerrero Barranco’.
A la entrega del premio, que
tuvo

lugar

en

el

Departamento de Lenguas
Europeas de la Universidad
el 26 de mayo, asistieron la
coordinadora

de

español,

Jennifer Ozoa, la tutora de la
tesis, Jad Monsod, así como
las profesoras del departamento Daisy Lopez y Liza Escoto-Ramos.
CONFERENCIAS DEL DÍA DE LA AMISTAD HISPANO-FILIPINA EN LA
UNIVERSIDAD DE FILIPINAS (UP)
Con motivo de la celebración del Día de la Amistad Hispano-Filipina, el
departamento de Historia de UP organiza anualmente un ciclo de conferencias sobre
diversos aspectos relacionados con la presencia española en Filipinas.
A la inauguración de las Jornadas, el 5 de octubre, asistieron el embajador de
España, Luis Calvo Castaño, el
rector

de

la

Universidad,

Alfredo Pascual, el ex-senador
Juan Edgardo Angara y la
presidenta

de

la

Histórica

Nacional,

Comisión
Maria

Serena Diokno.
El asesor de educación asistió
a las conferencias del día 6 en
las

que

participaron

los

profesores Ros Costelo, Amado Tumbali, Maya Svetlana Camacho y Jorge Mojarro.
A continuación, el rector del campus de Diliman, Michael Tan, ofreció una recepción
al Comité organizador, los profesores participantes y representantes de la Embajada
de España.
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CUMBRE EDUCATIVA DE FILIPINAS 2016

Con el fin de planificar la agenda educativa para el periodo 2016-2022, los tres
Minisiterios con competencias educativas de Filipinas, Departamento de Educación
(DepEd), Autoridad para el desarrollo de la Formación Técnica y Profesional
(TESDA) y Comisión para la Educación Superior (CHED) organizaron una cumbre
educativa, en colaboración con Australian Aid, que se celebró en el centro de
convenciones SMX de Manila los días 3 y 4 de
noviembre.
La ministra de Educación, Leonor Briones; el
director

general

de

TESDA,

Guiling

Mamondiong y la presidenta CHED, Patricia
Licuanam presentaron las principales líneas de
actuación de sus agencias haciendo especial
hincapié en la necesidad de afrontar el bajo
nivel de ejecución presupuestario.
Expertos del Banco de Desarrollo de Desarrollo
Asiático

presentaron

numerosos

estudios

las

conclusiones

realizados

sobre

de
el

sistema educativo filipino en los últimos diez
años.
Asi mismo se organziaron paneles sobre
temáticas

sectoriales,

La

asesoría

de

educación, única agencia extranjera invitada a
la cumbre, participó en los de movilidad de alumnado y vinculación entre enseñanza
y mercado laboral.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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