
Estimados amigos: 

CONSEJO EJECUTIVO UDUAL 

México, D.F.: 21.09.99 

Un concurso de circunstancias han conducido a que asuma la 
presidencia de nuestra Unión. Desearía quedara anotada como 
la primera reflexión que deseo transmitirles aquella que 
refleja mi convicción sobre la idoneidad que cualquiera de 
ustedes posee para el cumplimiento de la función que me ha 
tocado desempeñar. Y es justamente con tal certeza sobre 
la al ta calidad de los integrantes de este Consejo y por 
consiguiente del valioso apoyo que me han de brindar que 
acepto optimista y agradecido la gran responsabilidad y el 
inmenso honor de ejercer la presidencia de una institución 
de bien ganado prestigio, que al cumplir 50 años puede 
mostrar positivos resultados en su tarea permanente, 
difícil, de estrechar vínculos entre selectas casas de 
estudio superior en Latinoamérica. 

Al dirigirme a ustedes por vez primera en el cargo que me 
ha tocado desempeñar resulta una obligación moral el 
invitarlos a que traigamos a nuestra memoria la entrega 
diligente y fecunda de los señores rectores que presidieron 
nuestra Unión a lo largo de este medio siglo, quienes, 
apoyados de modo magnífico por la Secretaría General, han 
sido los catalizadores de la acción decidida de las 
Universidades asociadas para poder alcanzar una serie de 
logros de los que hemos de sentirnos orgullosos. A ellos 
pues nuestro reconocimiento y saludo. Y si hemos de hablar 
de sentimientos de gratitud no podemos en absoluto soslayar 
la inmensa deuda que la Unión tiene frente a aquella 
Universidad que desde los inicios hasta el presente ha 
mostrado un generoso desprendimiento que, a fin de cuentas, 
ha hecho posible la vida y obra de la UDUAL. Me refiero, y 
ustedes lo saben bien, a la Universidad Nacional Autónoma 
de México a quien en la persona de su actual Rector, Dr. 
Francisco José Barnés de Castro quiero hacerle llegar 
nuestro más comprometido afecto. 

Nos aprestamos a celebrar nuestro quincuagésimo aniversario 
y como sabemos la Secretaría General ha organizado a lo 
largo del año, con la activa participación de muchos 
miembros de la Unión, diferentes actividades 
conmemorativas. Mañana tendrá lugar el acto central y él, 
simbólicamente marcará ese punto de encuentro y también de 
quiebre entre un pasado que valoramos y un futuro lleno de 
desafíos. 



2 

a tales retos, desearía presentar 
para nuestro plan de actividades, del 

Se trata, obviamente, de ideas que 
oportunamente para decidir su eventual 

Justamente, frente 
algunos lineamientos 
período 1999-2001. 
debemos ponderar 
realización. 

Queda claro que para poder desarrollar con éxito un plan de 
actividades, debemos buscar el reforzamiento de la UDUAL, 
en la perspectiva de dar al Consejo Directivo una dinámica 
ejecutiva, donde todos sus miembros asuman efectivamente el 
rol que les corresponde. Como Presidente, sé que cuento con 
el apoyo directo de todos ustedes: cuatro vicepresidentes 
(con representación regional) y cuatro vocales 
(investigación científico-técnica; docencia; desarrollo 

institucional; cooperac1on y estudio), además de los 
respectivos al ternos y suplentes. El plan de actividades 
que aprobemos deberá incluir la asignación de 
responsabilidades especificas y su cronograma de ejecución 
correspondiente, contando para el efecto con el valioso 
concurso de la Secretaría General. Somos, de hecho, un 
equipo de trabajo plural y calificado. Estoy seguro, que 
los proyectos que desarrollemos los siguientes meses, así 
lo demostrarán. 

Considero que debemos hacer un especial trabajo en reforzar 
la información que reciben las afiliadas de la UDUAL, a las 
que habrá no sólo de exhortarse a que se mantengan al día 
en sus obligaciones económicas, sino también a que 
participen activamente en todas las actividades que 
convoquemos y en los proyectos que sean desarrollados por 
nuestro impulso o con nuestro auspicio. Para el efecto, 
será muy importante el impulso de las vicepresidencias 
regionales. 

/ 
Quizá para reforzar nuestra 
Unión, deberíamos encargar 
preparación y distribución 
afiliadas, de un "kit de 
logotipo institucional, los 
presencia de la UDUAL en 
miembros. 

identidad de miembros de la 
a la Secretaría General, la 

entre todas las universidades 
ótiles de escritorio" con el 
que simbolizarán la cotidiana 
las actividades de nuestros 

Desearía ahora presentar la reseña básica de cinco temas 
ejes que creo fundamentales para nuestro trabajo. 

1.- Movilidad Académica 
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A partir de las experiencias existentes en la materia, 
debemos intensificar los esfuerzos que nos permitan 
desarrollar programas de intercambio, tanto para 
actividades académicas ordinarias como extraordinarias, y 
que comprendan a estudiantes, docentes e investigadores. 
Estos programas se podrían iniciar con carácter 
experimental, bajo el principio de libre adhesión de 
nuestros miembros, en las áreas comprendidas en los 
organismos de cooperación y estudio de la UDUAL, esto es: 
medicina/enfermería/odontología; arquitectura/ingeniería de 
sistemas; derecho; economía/contabilidad. 

El éxito de los programas de movilidad académica, reclama 
que continuemos con los esfuerzos de autoevaluación y 
acreditación, buscando así una homologación en la calidad 
de todas las universidades participantes, lo que 
facilitaría el reconocimiento recíproco de grados y títulos 
por las instancias oficiales correspondientes, y por tanto, 
la movilidad deseada. 

Cabe señalar que para este propósito, podríamos buscar la 
colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
interesada también en impulsar la movilidad e intercambio 
de alumnos, así como de los responsables de los institutos 
de formación para la docencia universitaria. 

2.- Premio a la Excelencia: 

Sin afectar los concursos ya existentes, pienso podríamos 
diseñar la convocatoria a un premio institucional que sea 
reconocimiento al valioso aporte realizado al saber por 
nuestros docentes e investigadores, es decir, un premio a 
la trayectoria de vida dedicada al quehacer universitario. 
Este premio debe convertirse en un referente importante en 
la región, por lo que sería necesario conseguir los fondos 
que permitan una compensación económica bastante generosa, 
además de comprometer a personalidades de la cultura 
latinoamericana de reconocido prestigio, para que integren 
los respectivos jurados. 

El premio se convocaría anualmente, recibiendo sólo 
candidaturas de las universidades que integran la UDUAL (y 
que tengan activa su afiliación) Se harían convocatorias

temáticas, es decir, referidas a específicas áreas del 
conocimiento. En principio estas pueden ser tres: ciencias; 
artes y letras. 
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3.- Apuesta por las Artes y la Cultura 

Deberíamos preparar un inventario de todas las 
manifestaciones artísticas (música, danza, teatro, etc.) 
que se realizan en las universidades que integran la UDUAL, 
para efectos de programar anualmente una "Semana Cultural" 
en cada una de las regiones. Cada dos años, a nivel 
latinoamericano debería ser convocado un encuentro 
universitario donde se presente una selección de tales 
expresiones culturales. 

Para el efecto, la Secretaria General quedaría encargada de 
los contactos con entidades internacionales que pueden 
colaborar en la realización de este proyecto. Es el caso de 
la Organización de Estados Americanos(OEA), que a través de 
su Oficina de Asuntos Culturales, tiene a su cargo el 
Programa Interamericano de Cultura; de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) , que está ejecutando actividades para 
representar a Iberoamérica, como una unidad cultural en la 
diversidad; y el propio Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que realiza un programa de estímulo y promoción 
cultural a través de su Departamento de Relaciones 
Externas. 

4.- Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

4.1.- Teleconferencias 

Se debería incentivar el uso de las teleconferencias, como 
medio de debate e intercambio académico de nuestros 
profesores y alumnos. Si realizamos las coordinaciones 
pertinentes para iniciar una experiencia piloto con los 
organismos de cooperacion y estudio ya constituidos 
(Udefal; Aladefe; Alafem; Ofedo; Alafec; Afeifal; Afeidal; 
Afisal) , podríamos ofrecer un deba te televiso interactivo 
sobre materia diferente, cada seis semanas en el lapso de 
un año. 

Para el efecto, se podría explorar 
Banco Mundial, que está interesado 
distancia, desarrollando para el 
"Learning Network". 

4.2.- Pagina Web 

la colaboración del 
en la educación a 

efecto el Proyecto 
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Deberíamos darle a la pagina web institucional, el valor 
agregado de ir convirtiéndola en un verdadero "portal" de 
la educación superior latinoamericana, que no sólo permita 
accesos temáticamente clasificados (metabuscador de links), 
sino también se convierta en plataforma para el debate y 
medio de difusión de las actividades que desarrollan los 
miembros de la UDUAL. 

Como tarea específica y para efectos de difundir las 
publicaciones uni ver si tarias y ayudar a mejorar las 
respectivas economías institucionales, nuestra página web 
quizás debiera alojar a una librería virtual, que sirva de 
punto de venta en el llamado ciberespacio. 

5.- Vinculaciones Internacionales 

Se debería diseñar una estrategia que potencie las 
relaciones internacionales de la UDUAL, para efectos de 
conseguir socios estratégicos para facilitar el desarrollo 
de algunos o todos de los puntos precedentes. 

debería acercarse a la UNESCO 
institucional por el manifiesto 

actividades que se programen (sin 
propias) respecto a la cultura de 

Así por ejemplo, la U DUAL 
asumiendo un claro apoyo 
2000, e intervenir en las 
perjuicio de realizar las 
paz. 

Para afianzar proyectos en ciencia y tecnología, deberíamos 
también reforzar nuestros vínculos con la UNESCO, a través 
de su oficina regional de Ciencia y Tecnología-ORCYT, con 
sede en Montevideo. Igualmente, la UDUAL debería realizar 
contactos con la OEA, cuya Oficina de Ciencia y 
Tecnología, es la responsable de la Red Hemisférica 
Interuniversitaria de Información Científica y Tecnológica
Red HUCyT. 

Pienso que con las respectivas Oficinas Regionales de la 
FAO ( con sede en Santiago de Chile) , la OMS ( con sede en 
Washington) y la OIT ( con sede en Lima) , la UDUAL podría 
desarrollar relaciones en la perspectiva de ofrecerles, la 
elaboración de un catálogo con la oferta académica que 
existe en las universidades latinoamericanas (licenciaturas 
y postgrados) , en las áreas temáticas de su preocupación 
(agricultura, ciencias de la salud, relaciones de trabajo, 

y otras afines). También se puede acordar con estos 
organismos internacionales, un intercambio de publicaciones 
y accesos a fuentes de información. 



El diálogo con la 
con todos los 
latinoamericano. 

OIT además, permitiría 
actores del mundo 
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un acercamiento 

del trabajo 

Como ustedes saben, en la actualidad son tres los países 

latinoamericanos que han conseguido financiamiento del 
Banco Mundial para inversiones en el ámbito universitario: 

Argentina ( 165 millones de dólares para la reforma de la 
educación superior) ; Brasil ( 34 4 millones de dólares para 
innovación en investigación y desarrollo), y Chile (230 
millones de dólares para la conformación de un Fondo 
Competitivo para mejorar la calidad de la educación 

superior) . Dada la importancia del financiamiento público 
en la educación superior, es conveniente que la UDUAL 

realice un estudio de seguimiento de tales proyectos, y en 
su momento aliente la discusión de sus resul tactos, junto 
con las universidades miembros de los países involucrados. 

Las relaciones con España -y su proyección europea- podrían 

desarrollarse a través del Consejo Español de Estudios 

Iberoamericanos ( CEEI) , que agrupa a las universidades y 
otras entidades de investigación españolas, interesadas 
desde diversas perspectivas en Latinoamericana. 

Como lo había adelantado, los párrafos precedentes sólo 
constituyen algunas ideas para el debate y su consiguiente 
enriquecimiento con los valiosos aportes de todos ustedes, 
desde este mismo momento. Al respecto, propongo la 
realización de un "Consejillo" con la participación de los 

señores rectores titulares, a realizarse en la primera 
quincena de diciembre próximo en Lima, donde aprobaremos el 

plan de trabajo de los próximos dos años, sobre la base de 

una propuesta detallada que estará a cargo de la Secretaria 
General, la misma que fijará el cronograma correspondientes 
y los recursos necesarios para su financiamiento. 




