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CEREMONIA DE CLAUSURA 

Estimados colegas y amigos: 

Llega a su término la Asamblea extraordinaria que ha constituido el 

acontecimiento central con el que nuestra Unión conmemora su 

cincuentenario. A lo largo de estos días hemos podido apreciar como 

nuestra actividad no se ha limitado a lanzar una mirada satisfecha 

hacia los cincuenta años transcurridos desde nuestra fundación. A 

partir de los hechos vividos hemos reflexionado sobre la situación 

presente de la vida universitaria en nuestros países y hemos trazado 

las líneas de acción para un trabajo futuro que dote de significado y 

contenido a nuestras esperanzas. "Alianza sin fronteras" ha sido el 

nombre acertadamente elegido para presidir los debates realizados. 

Los temas tratados: "Educación superior, inversión para el futuro", 

"Autonomía responsable", "Educación para toda la vida" '

"Investigación" y "Cooperación internacional'1, han concitado nuestro 

interés, orientando nuestras tareas en el porvenir. Las conclusiones 

precisas que en cada una de las dimensiones exploradas se han 

alcanzado se encuentran dentro de las declaraciones propuestas a la 
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Asamblea y que han sido aprobadas. En ellas reconocemos que 

debemos impulsar el humanismo, la ciencia y la tecnología a la luz de 

principios éticos para, a través del conocimiento resolver los 

problemas que afrontan nuestros países y que en buena medida son 

compartidos por toda Latinoamérica. Entendemos asimismo, que 

hemos de ofrecer nuestro servicio a la rica vida cultural de nuestros 

pueblos, y ello dentro de un clima de defensa de la autonomía y la 

libertad universitarias, que se hallan legitimadas por la permanente 

evaluación de nuestra conducta, examen que debe ser realizado por 

nosotros mismos y también por la sociedad ante la cual somos 

responsables. Queda claro que tendremos que esforzarnos por abrir 

nuestras casas de estudio a todos los sectores sociales sin otro 

requisito que el de su capacidad académica. Así, en el cumplimiento 

de la tarea de formación integral en la que buscamos madurar 

conciencias y desarrollar aptitudes alentando la generación del saber a 

través de la investigación, nos hallaremos en condiciones de 

responder de modo más adecuado a las exigencias del mundo del 

trabajo. 
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Es evidente que no podemos renunciar a la tarea de preservar el valor 

de nuestras instituciones como centros para el ejercicio de la reflexión 

y la crítica; así como procurar que en los organismos estatales, en la 

esfera de la actividad privada y en los demás ámbitos de la sociedad, 

se entienda que la educación es un derecho fundamental de toda 

persona y responda, en consecuencia a nuestro legítimo pedido a fin 

de que nos sean otorgados los medios necesarios para cumplir 

nuestra misión. 

Compartiendo estos compromisos que no hacen otra cosa que afirmar 

a la institución universitaria en su ethos más propio, nuestra Unión, sin 

olvidar cincuenta años de historia, se ubica otra vez en los orígenes y 

se apresta con nuevos bríos a vivir experiencias de solidaridad por las 

que, hermanados en la reflexión, continuemos como compañeros 

constantes en el trabajo efectivo y cotidiano, única manera de 

enfrentar con éxito los inmensos desafíos de la hora presente, en 

donde aparentemente es difícil hallar armónica conciliación entre lo 

virtual y lo real, entre los logros personales y la vida solidaria, entre la 

pura eficacia y el respeto a los valores más elevados de lo humano. 
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Con la convicción, de que nuestras instituciones con el apoyo 

permanente de la UDUAL, podrán finalmente con honestidad e 

inteligencia alcanzar ese deseado equilibrio, declaro clausurada la 

Asamblea extraordinaria organizada por la Unión de Universidades de 

América Latina, al celebrar su quincuagésimo aniversario. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

PRESIDENTE 

UNIÓN DE UNIVERSIDADES 

DE AMÉRICA LATINA 
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