
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE IA UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA 
lt\TINA__ EN IA SESION INAUGURAL DE IA VII ASAMBLEA GENERAL, CELE
BRAM EN IA REPUBLICA DE MEXICO, OAXTEPEC 7-11 NOVIEMBRE 1976. 

Sefiores: 

Cuando, obedeciendo al mandato del art. 18 del Estatuto de la U 

nión de Universidadas de América Latina (UDUAL), el Consejo Ej!!, 

cutivo tomó la decisi6n de celebrar en la Universidad Nacional 

Autónoma de M�xico, aceptando su generosa invitaci6n, la VII A

samblea de la UDUAL, estableci6 inmediato enlace con la Comisi6n 

Organizadora nombrada por la UNAM. 

La preocupaci6n primera del Consejo Ejecutivo y de la Comisión 

Organizadora fue señalar los ternas para nuestras deliberaciones: 

Dos fueron los criterios de selecci6n:: los que se eligieran de

berían ser ternas de gran preocupaci6n para Lcttinoamérica hoy y, 

por consiguiente, objeto de nuestra preocupación corno universi

tarios, y debían ser te�as rzferidos a nuestro quehacer como u

niversitarios, es decir, terr.as de e·studio, investigaci6n, · exten 

si6n o difusi6n. 

Varios fueron los te:rras propuestos: La transferenci.a de tecnolg_ 

gía, por ejer11plo, o la estructura científica de nuestras unive� 

sidades o la enseñanza de la ciencia; la deliberación en com�n 

fue marcando las líneas de convergencia de las diversas propues-

. tas hasta llegar a la formulaci6n de los tres temas que serían 

objeto de estudio por la Asamblea:·· 
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Primero: La universidad corno generadora de autonomía 

nacional� 

Segundo: La Educaci6n universitaria en la integraci6n 

latinoamericana. 

Tercero: Ciencia, técnica, educación y sociedad. 

Economistas y sociólogos contemporáneos entre los que destacan 

maestros universitarios latinoameri�nos, han estudiado la do

minaci6n y dependencia concluyendo que as una ae las causas·· del 

diverso grado de desarrollo de los pueblos. 

La autonomía nacional es la capacidad auténtica de una naci6n 

para darse su propia ley� afinnar no s6lo su soberanía políti

ca sino cultural, económica y socialº Es la negación de la de

pendencia que surge de la dominación con su correlato que es el 

sojuzgamiento: y la afirrr.aci6n de la interdependencia que surge 

del concierto de voluntades u iguales y libres, para un prop6si 

to com11n. 

La autonomía nacional es la reafirn:.ación de nuestra individuali 

dad y consiguiente p3cul:1-aridad cultural. Nos pr�guntamos ansi.Q. 

sos cuál es la funci6n de la universid3.d en el logro pleno de� 

sa autonomía nacional. 

Ser aut6nomo no significa ser suficiente, en la profunda inter

relación implicada por la globá.lizaci6n de la vida humana hoy, 

las naciones, como el conjunto de ellas u interdependen cada vez

rms y nás unas de ot;;:-as. La conciencia de ser libre y soberano 

debe comprender también la de concurrir con otro a un próp6sito 

comdn. 
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Nuestra América unida en el prop6sito común, gan6 en 

la guerra su independencia pero perdi6 en la ¡::az su voluntad 

de colaborar en prop6sitos comunesº Nos toca, como generación, 

reconquistar esa voluntad común de colaborar: Ese prop6sito se 

llama hoy integración. Antes de que renacieran los esfuerzos -

políticos en nuestro continente p:1ra la integraci6n regional, 

universitarios de América Latina crearon no una simple asocia

ción, sino una UNION para "propiciar la integraci6n cultural y 

· econ6mica de. América Latinaº , según lo declarado en la carta o

Constitución que se dieron.

Nuestra América tiene un papel propio en la fonnación 

de la nueva sociedad global que se va imponiendo a los irnperi!l!, 

lismos del pasado o del presente y la Universidad que es saber 

y b6'.squeda libres debe asistir·a ese nacimiento. 

La integración presupone la autonomía nacional, sólo se 

opone a la dominaci6n o la dependencia� y una de las formas de 

dominación o dependencia es la dominaci6n científica y tecnoló

gica. Cuando hablamos de ciencia nos referirnos a todas ellas, no 

excluirnos las ciencias sociales. y consideramos también las zo

nas intermedias del saber llamadas más frecuenta�ente ideologías, 

donde conocimiento, mito y ac�itud se conjugan. Cuando hablamos 

de tecnología no s6lo nos mferirnos a la aplicaci6n de los conoci

mientos a los sectores primario y secundario de la Economía, si

no tenemos muy presente el sector terciario, es decir, el de la 

producci6n de servicios tales como la educación, la información, 

la recreaci6n, la administración incluída la financiaci6n,etc. 
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La Universidad no es un organismo del gobierno político de los 

pueblos, ni un ministerio de desarrollo, según la expresi6n fe

liz del Rector Sober6n, es una casa d�l saber. Su poder es el 

que da el saber: no hay saber si _no se conocen las cosas prime

ras por sus principios y sus causas. 

No hay una ciencia que sea propia_ de un grupo político, ra_cia1 

o econ6mico, el saber es de todo el que teniendo inteligencia

dedica tiempo y esfuerzo a poseerlo. Los esfuerzos, a veces,son 

_ing�ntes; comprometiendo también recursos econ6micos, pero son 

los que nos colocan en el centro del poder que viene del saber. 

Señores, estas han sido algunas de nuestras reflexiones y nues� 

tras prop6sitos al proponer a la consideraci6n y estudiode us-

tedes los temas de esta Conferencia .. Hemos pedido a destacados· 

maestros de América La tina que los ilustren con su conocimiento. 

y su experiencia i les agradezco en nombre de UDUAL· haber acepta

do nuestra invitaci6n. 

Muchas veces al plantearme estos ternas u reflexionar sobre· la fu!!. 

ci6n de la universidad en América La.tina, me he preguntado si no 

hay cierto idealismo, casi una utopía, al �esplegar ante-nues

tros ojos estos amplios paisajes intelectuales, cuando en la la· 

bo,: de c�da día muchas universidades de nuestra América se ven. 

limitadas por toda clase de carencias: acosadas por fuerzas que 

quieren convertirlas en instrumento partidario, divididas ¡x,r -

tensiones internas y luchas poi;' e 1 poder # suspectas porque son 

aut�nticas en su funci6n crítica de la sociedad. 
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Encuentro como un comienzo de resp.iesta a esta pregunta: las 

explicaciones de los soci6logos cuando hablan de la función de 

la utopía en la sociedad, Plat6n hablaría de las ideas como� 

radigma; Durkeim diría que la universidad es un hecho social. 

Los hechos sociales son diferentes de los hechos hist6ricos,los 

hechos físicos o los hechos morales: como hecho social la uni

versidad tiene relaci6n con los individuos que la componen, con 

la organizaci6n social a la que pertenece, con las estructuras 

econ6micas, en muchos casos, con el Estado que la sostiene eco

n6micamente, la comprende, la hostiga o es indiferente frente 

a ella. 

Los diversos modos corno se dan estas relaciones en nuestras di

versas universidades como en nuestros diversos países,. las di

ferencian; pero a todas ellas las acercará a su. realidad cornprC:ID 

der su funci6n en la autonomía nacional, su misi6n integradora,.

pero sobre todo repensar cuidadosamente su obligaci6n con la -

ciencia, con el saber, porque él constituye su raz6n de· s.er y. su 

misión principal· en· 1a .sociedad. 

Cuando -los fil6sofos se preguntan por la esencia de :_las cosas no 

es -�que afinnen o sup:mgan que ellas existen se¡:e.radas, est4n la-

.. tiendo, no siempre 'accesibles, muchas veces confundidas con· las 

a¡ariencias, son como el.principio de la vida que no es la forma, 

el color, o el tamaño de la planta, por ejemplo, pero que en los 

vegetales. no se da sin ellas. 
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Al preguntar por las grandes tareas de la universidad nos esta

mos :preguntando por la universidad misma y nos acercamos nás a 

conocerla como uno de los hechos sociales nás :importantes de -

nuestra civilizaci6n. 

Felipe E. Mac Gregor, s. J. 
Rector de la Pontificia Universi
dad cat6lica del Pero, y 
Presidente de la UDUAL. 

Oaxtepec, 7 de noviembre de 1976. 


