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DE�LA�CI0N DET. CONS�JO DIRECT�VO DE LA UD�AL. �ste ,_�oc;umento es �e suma 

importancia po---d.ue tiene las firmas de varios ._�ctores como_ por eJemplo 

J:a :de:& Dr. chávez, Rector de la Universidad de México. , 

De conformidad con el esp!ritu y el texto del -

art!culo 2• de la carta de las Universidades Latinoame

ricanas1 el Consejo Ejecutiv de la. Uni6n de Universid.!, 

d de Alaérica Latina acuerda hacer suya y difundir la 

declaración que so re el significado de la autonom! -

universitaria aprobó unánimetnente la Asociación Interna. 

cional de Universidade en su dltima conferencia cele

brada en Tokio ,. con asistencia de 305 instituciones de 

todo el mundo. 

"l.- cualesquiera que sean las foxmalidades para 
los nombramiento , la universidad deberá tener el dere-
cho de seleccionar su propio cuerpo de profesores� 

2.- La universidad deberá responsabilizarse de -
la sel cci6n de sus estudiantes. 

3.- Las universidades deberán responsabilizarse 
de la formulación d los curricula ra cada grado y el 

tablecimiento de lo niveles académicos. 8n aquellos -
paf. es donde los grados y t!tulos para practicar una pr,2 
fesi6n estén reglamentados por 1 ley ., las universidades 
deber4n participar de manera efectiva en la foi:mulaei6n 
de los cw:ricula y el establecimiento de los niveles ac,1. 
démicos. 

4.- cada universidad deberá tener el derecho de 
tomar las decisiones final s sobre los programas de in-
vestigaci6n que se lleven a cabo en su seno. 

s.- La universidad debe tener el derecho, dentro 
de amplios limites, de distribuir sus recursos financie
ros, entre sus diversas actividades, es deeir1 por ejem
plo espacio y equipo; capital e inversionesº 

Se sobreentiende que, unque la libertad es necJl 
ria para el buen desenvolvimi tó de las funci nes -

universitarias, tal utonom!a demanda un sentido de res
sabilidad pÓr parte de todos los sectores de la uni•

versidad, tales como personal administrativo, profesora
do y estüdiantes.• 

El Consejo Ejecutivo de la Unión de Universida-

des de América Latina agrega,por su parte, que el complJt 

mento natural de la autonomia y su cabal. ejercicio estr.i, 
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nen el re peto del recinto universitario, que ha siclo 

inviolable desde hace siglos y que si ahora no lo es por 

dictado de la ley, si lo es por manda.to de la historia y 

de la tradición, ya que constituye una garantía para la 

dignidad de profesore y estudiantes en el libre ejerci

cio des vida universitari . 

febrero de 1966. 




