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, . �l.-. BASES DE LA ONION DE ONIVE8.5IDAOES l.ATINOAMERICANÁ� 

PRIMERA: Se crea un orgaaismo internacion�l denominado '°Uni6n de UniveTsi
dades Latinoamericanas .. º 

SEGlffiDA: La Uni6n tiene las siguientes finalidades: 

a) Colaborar en el mejoramiento de las Universidades, asociadas0 
manteniendo 

y re�petando el principio de su igua!dad absoluta, y sin que pueda, plOlr tanto.aco1. 
dar entre ellas preeminencias o establecer calific�ciones de ninguna �spee!e; 

b) Afirmar y fCllllentar las relaciones de las Omiversidades de Wrica Latina 
entre sf, y proponer a éstas relaciones con otras instituciones u organismos simi• 
lares, e-1pecial�nte con la 1110rganizaei8n de las Naciones Umidas para la Educaci6n, 
la Ciencia y la Cultura'° tUNESCO) y con el Coosej o Interamedca111c Cultural de la ox. 
ganizaci 6n de 1 os lfstados Americanos; 

e) Pr9Poner las medidas que estime conveniente y que temgan por objeto coo.t, 
dinar la organizaci8n docente, acad�mica y administrativa de las Universidades LQ• 
tinoamericanas; 

d) Fomentar el intercambio de profesores. alumnos, investigadores y gradua
«os, así como de publicaciones, estudios y 111atell'liales de !lnves-tigaci6n y enseñanza; 

e) Propender a que sean reconocidos y respetados la plena aut4mOOJfa de to
das las Universidades Lat.inoafll8ricanas 1 los principios de Ube-rtad en la investi,
gaciGn y en la c,tedra; 

f) Colaborar en la difusi&n de los ideales de uni6m de AOMSrica Latina, de 
los postulados de organjza�i8n democr&tica. de soberanla polftica, de independencia 
econ&nica, de respeto a la dignidad humana y de justicia social. 

TERCERA; Podr!n pertenecer a la tmi6n todas las Universidades de América 
Latina que lo soliciten y que tengan en funciones, por lo menos, tres escuelas su
�riores que abarquen ramas de las disciplinas naturales y culturales. La califi� 
caei6n la barf el Consejo Ejecutivo, previa c.onsulta a las Universidades asociadas. 

CUARTA: Integran la Uni6n; 

a) La Asamblea General, 
b) El Consejo Ejecutivo. y 
c) La Secretarla Administrativaº 

QUINTA: La Asamblea General de la Oni6n deber{ reu�irse poir lo menes una vez 
cada cuatro años y, de ser posible, en cada ocasi6n en pa!a distintoº Se integra
r4 con las representaciones de cada una de las Univers!dade1 asodadam y ser.l la &Jl 
toridad m!xima rle la Oni&n. 

SEXTA; El Consejo Ejecutivo de la Uni6n serf designad@ poir la Asamblea Ge
neral y estar, compuesto pOlf un Prel.idente, dos Yice-Prelidelffites y un Secretario� 
aeral, elegidos pa:n um perf odo de cuatro años, y por cuatmo- vooa!es elegidos para 
111 periodo de dos años. Corresponderf a una mtist1a Asamblea General hacer las deq 
Daciones de vocale; para ambos periodos bie�aleao En el seno del Consejo el Secr,1. 
tario General tendrf derecho a voz, pero no, a voto.. 

En caso de que sea posible la reuni.&n de la Asamblea en la oportunidad le -
gal determinada, los miembros que est,�n en f11nciones continuar,n, de dereeho, hes ... 
ta la pr6xima reuni6n. 

Ninguno de los miembros del Consejo Bjecutivct podr, ser reelegido e111 el miJ. 
10 cargo para el pr6ximo perfodo, a excepci8n del Secretuio Geeeralo La elecci6n 
del ComitA Ejecutivo no podr, recaer, en ningá caso, en dos o mis miembros de la 
ú1raa nacionalidada 
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Cada uno de loa miembros del Conaej o Ejecuti•o actuar, desde su propia Oni
,er1idad. y las aesionea del organia•o se celebrar,n cuando se considere necesario 
en el lugar que deternaine el propio COl'lllit&. 

El Consejo Ejecutivo deber, dictar su propio reglamento interno. 

SEPTIM<ñ El Consej e Ejecutivo ser, el 6rgano �ncargado de realizar los fi
nes de la Uni6n. y en tal car,cter. coordinar, las actividades que de 41 dependan, 
determinadas por la Asamblea. Resolverf aquellas cuestienea que se presenten en
tre la ce1ebraci6n de dos A1ambleas Generales. y tonar& las iniciativas que juzgue 
conveniente dentro de los fines de la Uni4n. Al Consejo corresponder,, adem1h, c.i, 
tar a las Asambleas Generales ordinarias y convocar a las Extraordinarias. 

OCTAVO: · La Secretarf a Administrativa estar, a �argo del Secretario General. 
y su sede ser, determinada por la Asamblea. 

NOVENO: Los departamentos serlo creados por la Asamblea General de acuerdo 
con las ne,cesidades y atendiendo las sugerencias de las Universidades asaciadas.Se 
agtoriza. desde luego, la organizaei6n de los •iguientea Departamentos dependien -
tes del Conaej o Ejecutivoº 

a) De coordinaci6n de los servicios editoriales, de archivos y bibliotecas: 

b) De coordinaci5n de los ,ervi-cios de acci6n social. de educaci6n ffsica y 
extensi6a cultural; 

e) De coordinaci6n de intercambio u�iver1itar!o; 

d) De coordinaci&n de los organiamoa de docencia e investigaci6n de las cie.a 
clas exactas y naturales, de las humanidades y artes, y de las ciencias sociales; 

e) De relaci 6n int.ernaei onal; 

f) De estudios comparados del derecho, 

g) De estadística e informacion�s universitarias latinoamericanas. 

Los departamentos se r,g1r,n por los reglamentos correspondientes dictados 
por el ConseJ o .Ejecutivo. 

El Consejo Ejecutivo podrl autorizar el funcionamiento de las Comisiones que 
estime necesarias para el trabajo de los departamentos recomendindose, desde luego, 
lu siguientes: 

a) Para la coordinaci6n general de los sistemas de organizaci6n acad�mica y 

administrativa de las Universidades; 

b) ilara la coordinaci6n del sistema de equivalencia, revalidaci6n y cr�di -
tos universitarios; 

e) Para la formaci6n del censo y directorio Universitarios Latinoamericanos, 
y 

d) Para la coordinaci6n de la enaeilanza. universitaria con otros ciclos de 
la educaei 6n. 

DFX:IIIO; Los departaraentos tendrln el car,cter de permanentes y las COllliaiJ! 
nes el de tran1itorio. Su sede ser, la de las UniYersidades que ofrezcan- las mej,2 
rea condiciones para su trabajo y su financiamiento corresponder,, ea general, a 
lu mi111a1 Universidades, •·in perjuicio de la ayuda que a loa 111i111os le proporcio
nad la Uni6n. 

UNDECIMO: El patrimonio de la Oni6n estar, constitufdo por; 

a) La cuota mfnima anual que aportar, cada una de las Universidades asocia-
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das para mantener su eoadici6n de tales y cayo monto aerf fijado por la Asamblea 
General; 

b) La cuota anual ordinaria Cll'e apc,rtar, cada una de 111 UniYer1idade1 aa.2 

ciadas para eont;ibuir al 101teaimiento de la Unlh y el desarrollo de 1u1 activi 
dades, y cuyo monto determinar, cada Univer1idad asociada teniendo en cuenta las 
aece1idade1 de la Uqi&n de acuerdo con 1u1 po1ibilidade1; 

e) Las cuotas, aportes o 1ubvencione1 extraordlnari•• que acuerden o den 
laa Universidades a1ociada1 u otroa organi1111.01 o t•ittueiones, y 

d) Los bienes que adquiera por cualquier titulo. 

Participaron en la elaboraci6n de laa Basea 
transcritas y le dieron au aprobaci6n, las 09legi. 
cione1 de las siguientes Oniver1idade1 Latinoame
ricanas. 

ARGENTINA: Universidad de Buenos Airea, Universidad del Litoral, Univerai
dad Eva Per6n. Universidad de C6rdoba. Universidad de Cuyo, Universidad de Tucu
dn. 

BOLIVIA: Universidad Nayor de San Andr&s, Universidad Mayor de San Sim6n. 

BRASIL: Universidad del Brasil, Universidad de Minas Gerais, Universidad<e 
Bahfa, Universidad de Bf o Grande del Sur, Universidad Cat61ica de Rfo de Jane ir o. 

COLOMBIA: Universidad de Colombia, Universidad Cat6lica Javerianá, Univer• 
sidad de Antioqufa, Universidad de Los Andas, Uniyersidad del Atl,ntico. 

COSTA RICA: Onivérsided de Costa Rica. 

COBA: Universidad de La Habana. Uni•er1idad de VillanueYa. 

CHILE: Universidad de Chile, Universidad Tlcnlca Federico Santa Marfa, Oni 
versidad Cat&lica de Chile, UniverJidad T&cnica del Estado, Universidad de Conce,2 
ci&n, Universidad Cat&lie- de Valparafso. 

�CQAOOR; Universidad Central del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universi-
dad Cat6Iica de Quito, Universidad de Guayaquil, Universidad de Loja. 

EL SALVADOR: Universidad Nacional Aut6noma. 

GUATEMALA: Universidad de San Carlos de Guatemala. 

HONDURAS: Universidad de Honduras. 

MEXlCO: Universidad Nacional Aut6n01118, Universidad Michoacana de San Nico-
lfs de Hidalgo. Universidad de Guanajuato, Instituto Politicnico. 

NICARAGUA� Universidad de Nicaragua. 

PANAMÁ: Universidad de Panaml. 

PARAGUAY: Univ�rsidad de Paraguay. 

PUERTO IUCOr Dniverddad de Puerto:Ri90. lyntversidad Cat6lica de Puerto �i 
co. 

PERÚ: Universidad Mayor de San Marcoa, Universidad del Cuzco. Universidad 
Cat&lica del Per4. 

REPÚBLICA DOMINICANA: Ugiversidad de Santo Domingo. 
URUGUAY: Universidad de MonteYideo. 
VENEZUELA: Universidad de Venezuela, Universidad de Zulla, Universidad de 

Los Andes, Univewsidad Saa\a Marfa, Onfver1idad Cat6lic1 de Caracas. 
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