
5. Clausura de la Reunión

Estimados colegas: 

Al llegar al final de estas tres intensas y fructíferas jornadas de 

trabajo comprobamos con satisfacción que ellas han sido también 

oportunidad de confraternizar, de acercamos más y conocemos mejor, de 

fortalecer esa sensación, ya compartida por todos nosotros, de que la 

UDUAL es, por encima de todo, una comunidad cultural, intelectual y 

espiritual. 

Este encuentro ha sido, de manera eminente, una puesta en acto de 

aquellos atributos que distinguen a toda auténtica comunidad universitaria. 

Nuestras sesiones han estado presididas por la vocación del diálogo 

inteligente y honesto, por la disposición a acoger y conciliar ideas plurales, 

por el esfuerzo permanente por convertir nuestros anhelos e ideales en 

conceptos precisos y en propuestas razonables que podamos compartir con 

el resto de nuestras sociedades para la mejor búsqueda del bien común. 

Hemos tenido ocasión de escuchar, en efecto, lúcidas exposiciones y 

comentarios en tomo a las materias de esta Reunión. A través de ellos se ha 

hecho patente para quienes hemos participado de este diálogo que nuestro 
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ideal de un verdadero desarrollo de la Universidad latinoamericana y por lo 

mismo de nuestro continente no es, no tiene por qué ser, un horizonte 

hermoso pero difuso, confinado a meras exclamaciones retóricas, sino que 

se puede encamar en frutos muy concretos y beneficiosos, siempre que 

sepamos y queramos fecundar ese ideal con el saber técnico, con la 

precisión metodológica y con el trabajo paciente y constante que signan la 

vida universitaria. 

Nuestra tarea exige, pues, actuar con responsabilidad, una 

responsabilidad que no se limita al mundo académico sino que se extiende 

al ámbito social . Así lo dejamos por sentado, hace ya cinco años, en la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior que se convocó en París. 

Nuestros esfuerzos por mejorar la calidad, los reclamos por el 

financiamiento estatal, el uso de las nuevas tecnologías, la reforma 

curricular, el impulso a la investigación, la movilidad académica y el 

trabajo en redes, todos esas acciones adquieren un sentido verdadero y 

perdurable si y sólo si nos permiten cumplir de una mejor manera con 

nuestro compromiso con la sociedad y con sus gentes. 

Esa conciencia ha guiado nuestro trabajo de estos días. Ya sea 

intercambiando ideas y experiencias, afinando antiguos proyectos y 

proponiendo nuevas iniciativas, hemos sido fieles a nuestra misión. Y lo 

hemos hecho con un profundo y genuino espíritu de colaboración, ánimo 
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que, es bueno recordarlo, no es inusual entre nosotros sino que constituye 

parte indesligable de nuestra Unión. 

Concluidas estas jornadas, corresponde, ahora, a cada uno de 

nosotros llevar estos planteamientos a nuestras propias universidades y 

hacerlos efectivos en el trabajo conjunto. El entusiasmo prodigado por 

todos ustedes nos brinda la seguridad de que ellos serán traducidos muy 

pronto en acciones concretas. 

Estimados amigos: 

Agradezco, pues, la presencia de ustedes y el generoso apoyo 

brindado por la Universidad Federal de Mato Grosso para la realización de 

esta Reunión, que sin duda nos acerca al cumplimiento de nuestro ideal de 

auténtica integración y cooperación entre nuestras instituciones y que 

reafirma nuestra vocación de servir al progreso y el bienestar de nuestros 

pueblos. 
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