PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATDLICA .DEL PERU
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE IA UNION DE UNIVERSim-·
DES DE AMERICA !ATINA EN IA CEREMONIA DE INAUGURA
CION DE IA II CONFERENCIA IATINOAMERICANA
SOBRE
PIANFAMIENTO UNIVERSITARIO

Sefiores:
Hace cinco afios, en la Universidad de Concepci6n, Chile,
la Uni6n de Universidades de América Latina convoc6 a un grupo
de maestros universitarios expertos en econom!a, sociología, ad
ministraci6n, relaciones internacionales, arquitect�s pero, so
bre todo, maestros universitarios hombres de profunda vincula
ci6n con la universidad, para discutir en común los temas que ba.
jo el nombre genérico de planeamiento universitá.rio se compren
den.
Cuatro fueron en esa ocasi6n las líneas maestras que con.
dujeron la búsqueda; era la primera la vinculaci6n que la Unive�
sidad tiene con ese proceso genéricamente llamado desarrollo; fue el segundo tema el desentrafiar las exigencias que la concep
ci6n dillMlica de la Universidad en América La.tina tiene; fluye
ron de estos dos temas ·1as aplicaciones a lo que se llaman prin
cipios generales·de planeamiento universitario y metodolog!a del
p1aneamiento universitario.
Cinco afios han pasado desde entonces, ricos de vida, de

hechos y grandes transfonnaciones, tanto en nuestros p:t.Íses co
mo en nuestras universidades. Por eso, la UDUAL ha convocado nu�
vamente a los maestros .universitarios de Am�rica latina, no scSlo
para analizar los resultados de nuestras deliberaciones anterio
res, sino para avanzar en el an€lisis de las nuevas ·situaciones
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y encontrar nQ las respuestas, sino las líneas de fuerza de
lis que deben surgir le.s r�s1;>Uestct1S a los probiemas del fu
turo hecho presente.

Dos son los grandes temas de nuestras deliberaciones
estos días: es el primero la necesidad de educaci6n de nivel
superior que la socialización de nuestros pa!ses reclama: ne
cesidad de educaci6n no solamente :,;:ara las generaciones j6ve
nes, para la inmensa muchedumbre de nuestros hombres y muje
res que cursan lo que llamamos en términos convencionales e.!.
tudios superióres, sino adeIMs, la necesidad de educaci6n que
los hombres embarcados en las diversas tareas que la constru5:.
ción de la sociedad reclama y exige lo que, en términos tam
bién convencionales, se llama la educaci6n continuaº

El segundo gran tema de nuestros estudios ha de ser mirar de cerca las alternativas que la educaci6n superior, la
educación universitaria, tiene que optar a la vista de los
cambios estructurales que acontecen en nuestros países, en
nuestra América Latina y en el mundo.
Decían los filósofos medievales que el fin es la pri
mera de las causas: avanzados los siglos encontramos hoy el
mismo principio formulados en términos de futurología, pros

pección, proyecto, habiéndose simul�neamente desarrollado u
na abundante nomenclatura a la que pertenecen" por ejemplo, t4rminos como objetivos, estrategias, diagnósticos, etc.,etc.

Pero, cuando las ideas se desnudan de todo ropaje artificial,

-3aunque necesario al trato intelectual entre los hombres, quedan
las grandes preguntas: ¿Para qu� es la Universidad en América La.tina?¿qu� hombre de�e ayudar a formar la Universidad Latinoa
mericana?
Estas preguntas no se formulan en abstracto 11 en la pl�
cida calma de la reflexión intelectual, sino en la dura batalla
de la vida. Hablamos de la Universidad Latinoamericana, en el dltimo cuarto del siglo XX: tiempo y espacioº Geografía y sobre
todo Historia humana, dan un sentido más concreto a nuestra b�s
queda: nuestra historia est� condicionada como toda historia,
por la política, la intriga y el dineroº
La política hoy es también política científica confir
ma.do de ese modo la verdad de que el ejercicio del poder cons
tituye la políticae
La intriga juega un p-3.pel importante en el desarrollo de
la historia: la intriga se ha institucionalizado en lo social llamndose revoluci6n y en lo técnico "simulación"� la revolu
ción, la simulaci6n son ejercicios del poder creador del hombre.
No necesito decir c6mo el dinero ha sido y es la sangre
que circula por el sistema socialº se une inse¡:arablemente con
la pol!tica o la intriga dando un importante matiz al esfuerzo
humano de hacer el presente y por consiguiente construir el fu
turo.

El hombreº gi e es el centro princii;:al de la construc

ci6n de la sociedad y de la labor de la Universidad 0 vive tam

bi�n de un nuevo modo la perennidad de su búsqueda. Caracteri
zan esta novedad el i;:aso a una forma nueva de socialización :

el hombre que organizaba pierde cada vez más su faz frente al

hombre organizado por la técnicaº Es fácil sefialar las conse
cuencias de esta nueva tensi6nº

Por eso es importante este encuentroº La UDUAL al pro

piciarlo continúa su trabajo empezado hace 26 años, proseguido

con tenacidad y valor 0 con inteligente comprensi�n de dos im

portantes hechos sociales:: América Latina tiene un papel y una

misi6n propia en la formaci6n de la nueva sociedad global

que

se va imponiendo a los imperialismos del pasado o del presente

y la Universidad que es saber 0 libertad y búsqueda debe asistir

a ese nacimiento. La Universidad podr€ desempef'lar sus funciones

primordiales -docenciaº investigaci6n y difusión de la cultura

si se dan dos condiciones: un �mbito de libertad para el flore
cimiento de la inteligencia, condici6n que precisa un respeto
cabal del Estado y que se 1e proporcionen los medios necesarios
p:,.ra cumplir adecuadamente con sus funciones. Podemos afirmar

con satisfacci6n que en ¡:aíses como México esta situaci6n ha si,

do comprendida y hay pruebas objetivas de ello.

La Uni6n de Universidades de Am,rica Latina, fiel a su

inspiraci6n primera con la fidelidad del hombre libre, que sabe
leer los signos de los tiempos. mediante sus Asambleas Generales,
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Conferencias Profesionales de economistas, abogados, médicos,

arquitectosº etc.r mediante estudios comparativos, por ejem
plo: la legislaci6n universitariai mediante prolijos censos que muestran nuestra realidad universitaria. ha ido ofrecien
do a las universidades de América Latina una oportunidad de reflexionar sobre su destino comúnº
Para este ingente esfuerzo la Uni6n de Universidades
de Am,rica Latina ha contado con lacedicación generosa de hom,
bres, instituciones o paísesº Por acuerdo de la V Asamblea Ge
neral de UDUAL 0 celebrada en Lima. se escogi6 como sede perma
nente a la ciudad de México: en estos momentos se levanta en

la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Aut6noma de
M�xico el edificio de la Secretaría General de la UDUAL.
Por eso en esta ocasi6n es de justicia resaltar la co
laboraci6n de la Universidad Nacional Autónoma de México y de
la República Mexicana que han merecido bien de la causa univer
sitaria de América Latina.
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Cat6lica del Perú.
Presidente de la UDUAL.
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