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Con la presencia del Director Administrativo de Cajasai, Charles Carreño Corpus, en el marco
del cuarto congreso internacional de la Red Ilumno, la alianza educativa virtual Cajasai –
Politécnico Gran Colombiano, quedó incluida dentro del grupo de aliados de los centros de
aprendizaje de Latinoamérica, que recibirán el llamado ‘Modelo Único’.

Dicho modelo, consta del “plan estratégico que describe la estructura y recursos operativos
necesarios para lograr la transformación de la educación para mejorar vidas”.

Para el desarrollo del evento, cuatro ponentes tuvieron la misión de guiar a los asistentes:
Santiago Castro, por el Politécnico Gran colombiano; Luis Retamozo, de la Universidad
Americana; y Belén Mendé y Guillermo Suárez por la universidad Siglo 21.

El objetivo de democratizar la educación superior que comparten las instituciones que
conforman Ilumno, se traduce en metas de crecimiento para el 2014: contar con 200 mil
Ilumnos, 800 Centros de Aprendizaje y tener presencia en 10 países; sin embargo, como lo
afirmó de manera categórica Óscar Aguero, rector académico, en la clausura de 4to Congreso
Internacional, “el compromiso de la Red Ilumno es el de crecer de una manera en que la
calidad de la educación no esté comprometida”.
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La Red Ilumno es una entidad sin fines de lucro que busca transformar la educación superior
en Latinoamérica, redefiniendo acceso, calidad, globalización, empleabilidad, inclusión y
asequibilidad a educación de alta calidad para estudiantes del siglo 21 en la región.

La Red consta de diez innovadoras instituciones que ofrecen programas de educación superior
presencial y a distancia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá,
Paraguay y Perú.
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