
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 

LA UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA 

LA UNESC.O Y LA ASOCI.ACION INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES 

IN'I1RODUCCION. -

En los meses de abril y mayo con ocasión del Seminario de 

Planificación de la Educaci6n en América Latina realizado en Paris (UN� 

CO) y de la reunión del Consejo de Administración de la Asociación Inte� 

nacional Universidades en Moscú, conversé con dirigentes de UJ\TESCO, -

el Instituto Internacional de Planificación de la Educación y la Asocia 

ci6n Internacional de Universidades. 

Autorizado por el Consejo Ejecutivo de la Unión de Univer 

sidades de América Latina en su reuni6n de marzo, las conversaciones e

ran más que oficiosas, significaban el deseo de la Uni6n de un acerwa

miento institucional a esas formas organizadas de la moderna acción uní 

versitaria. 

La idea de una colaboración más estrecha ha sido consistE!! 

temente aceptada y mirada con gran simpatía. Se reconoce generalmente -

la gran fuerza potencial que la Uni6n representa. 

En apartados distintos se detalla más adelante lo que pu� 

de hacerse en este orden de colaboraci6n y se espera que en la pr6xima 

reunión del Consejo se acuerden más detalladamente los modos de realiz� 

esta iniciativa. 

I.I.P.E. (Instituto Internacional de Planifícaci6n de la Educaoi6n).-

Nacido del firme prop6sito de impulsar la idea de planear 

consistentemente la educación, auspiciaco por el Banco Internacional de 

Eeconstrucción y Fomento, la UNESGO y varias fundaciones privadas, el ·· 

Instituto junta en sus organismos directivos a expertos en la teoría y 

práctica de la Planeación Educativa. 

Sus actividades son la formación de expertos mediante se

minarios, la realizaci6n de estudios, investigaciones sobre temas de� 

neamiento educativo y el asesoramiento a organismos nacionales e interna 

cionales que se preocupan de planificaci6n educativa. 

La primera actividad oficial ha sido un Seminario de Pla-
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nificación de la Educación en América Latina. 

Concurrí al Seminario v en él 01 muchas veces y expuse v� 

rías otras el papel que la Universidad debe desempeñar en la planifica

ción de la educaci6n. 

Hay uniformemente convicción cierta y clara que la aetual 

fisura entre el sistema educacional de un país y la Universidad es la

mentable. Todos convienen en que los dirigentes universitarios deben a

cercarse a participar más activamente en la dirección de la educación -

nacional. 

Consecuencia de ello es pedirle a la Universidad que far� 

me cuidadosamente a dirigentes y planificadores de la educación, ;tue i,E; 

vestigue más la realidad educativa, que analice científicamente los re

sultados de los nuevos métodos de enseñanza y que se adelante a formular 

la necesaria iniciativa que un mundo en transformación reclama. 

El I.I.P.E. desea colaborar con la Universidad Latinoame

ricana para estos objetivos y ofrece su valiosa ayuda a la Uni6n de Uni 

versidades de América Latina para planear esa ayuda, 

UNESCO.-

El interés de UNESCO por América Latina muchas veces exp� 

sado 1 se muestra de nuevo en la decisión de convocar un Congreso o reu

nión de expertos sobre la. Universidad Latinoamericana y el desarrollo e 

conómico-sociah Se reunirá en 1966. 

Es cierto que la Uni6n puede jugar en este Congreso un 

pel importante y todo plan que la Unión pueda hacer será estudia-

do y mirado con especial simpatía. 

Creo que una acción directa y coordinada de la Unión con 

la mmsco depende ahora de nuestra iniciativa. 

ASOCIACION nr:1ERNACIONAL DE UNI1TERSIDADES. -

La Asociación Internacional de Universidades comprende que 

la eficacia de su acción deTJende más de los organismos regionales que de 

la vinculación con cada una de las Universidades miembros. 

La cooperación que los organismos universitarios regiona-
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les, del British Commonwealth, Unión Latinoamericana, Unión Europea, 

deraci6n de Universidades Cat61icas, etc., pueden prestar a la Asocia

ción Internacional de Universidades se estudiará detenidamente en una -

reunión de Secretarios Generales convocada para París del 4 al 7 de se

tiembre de este año. 

Esta reuni6n es de una enorme importancia para el futur• 

de nuestra Unión y de sus proyectos concretos por lo que recomiendo vi

gorosamente la participación de nuestra Uni6n. 

Lima, 2 de junio de 1964. 

Felipe E. Mac Gregor, S.J. 
Rector 

A los Señores Miembros 
del Consejo Ejecutivo de la 
Unión de Universidades de América Latina. 


