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El 22 de setiembre de 1949, fue aprobada la creación de la Unión de 

Universidades de América Latina, con el voto unánime de los rectores 

asistentes al Primer Congreso Universitario Latinoamericano, auspiciado y 

promovido por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este acto 

permitió cumplir finalmente con la aspiración de integrar a un número 

importante de instituciones dedicadas a la formación superior en un 

organismo continental que promoviera el fortalecimiento y la autonomía de 

la universidad latinoamericana y, asimismo, que permitiera defenderla de 

amenazas que suelen emerger de los contextos sociales y políticos 

altamente inestables y heterogéneos tan propios de nuestra región. Sus 

bases constitutivas anunciaban que el fin de este organismo era «promover 

el mejoramiento, la coordinación y, en lo posible, la unificación básica de 

la organización académica y administrativa de las universidades 

latinoamericanas, sin perjuicio de conservar, e incluso acentuar, las 

diferencias ·-propias del medio en que se desarrollan, así como la 

implantación y fortalecimiento de los principios de libertad de cátedra y de 

investigación y contribuir a la realización, en el plano internacional de los 

ideales de universidad de Latinoamérica y, en el nacional, de los postulados 

de organización democrática, de respeto a la dignidad humana y de justicia 

social». 

Quizá sea necesario recapitular algunos antecedentes que ayuden a 

comprender dentro de qué contexto ideológico surge la UDUAL. En 1918 

había aparecido en Argentina el célebre Manifiesto de Córdoba, gestado en 

medio de protestas estudiantiles contra el carácter aristocrático del modelo 

de educación superior de aquel entonces. Entre otros aspectos, el 
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manifiesto demandaba el cogobierno de estudiantes y profesores, la 

autonomía política y docente, el fortalecimiento de la función social de la 

universidad, la libertad de cátedra y la inclusión de estudios humanísticos 

en los planes de estudio. Esta proclama motivó sucesivos movimientos de 

reforma en varios países latinoamericanos, pero no todas sus ideas 

prosperaron por igual. A pesar de su éxito limitado, el Manifiesto de 

Córdoba tuvo la virtud de transformar la perspectiva de la universidad y 

crear conciencia de la necesidad de comprenderla como un espacio de 

libertad y generadora de crítica. Esta crítica abierta y entusiasta iba de la 

mano con una demanda creciente de educación superior en sectores más 

amplios de la sociedad y la aparición de nuevas carreras técnicas y 

científicas imprescindibles para el desarrollo económico y que concitaban 

el interés de los gobiernos. 

Hacia la segunda mitad del siglo XX, la universidad latinoamericana 

había debido enfrentar políticas gubernamentales de inspiración positivista, 

que reducían la educación a la formación de profesionales que se 

consideraban productivos; asimismo, había conocido los efectos nocivos de 

las dictaduras, cerrilmente renuentes a aceptar la autonomía universitaria y 

el pensamiento disidente. Desde sus inicios, la UDUAL se manifestó ante 

los conflictos que, en múltiples ocasiones, tuvieron como resultado la 

clausura de universidades y la persecución de sus profesores y alumnos. La 

integración universitaria era una urgencia, ante la obligación que teníamos 

de que en cada uno de nuestros países se comprendiera y se respetara la 

función social que cumple la educación superior. Por otra parte, su carácter 

latinoamericano hacía énfasis en el reconocimiento de una proximidad 

geográfica pero también cultural e histórica. En consecuencia con este 

principio, nuestra asociación realizó importantes labores de mediación y 

solidaridad americana, como fue el caso de la reanudación de las 
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interrumpidas relaciones diplomáticas entre México y Guatemala durante la 

década de los años 50. 

La primera sede de la UDUAL estuvo ubicada en la ciudad de 

Guatemala, bajo el sostenimiento de la Universidad de San Carlos. En su 

fundación, participaron 24 universidades pertenecientes a 13 países. En 

1955, la sede se trasladó a la ciudad de México y actualmente recibe el 

apoyo para su funcionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. A la fecha, la UDUAL cuenta con 152 universidades afiliadas de 

22 países. 

Las universidades interesadas en incorporarse a nuestra Unión son 

previamente evaluadas y deben cumplir una detallada y extensa serie de 

requisitos, entre ellos: 

• Que demuestren desarrollar las funciones de docencia, investigación y

extensión de la cultura.

• Que cuenten con capacidad jurídica para impartir educación superior y

para expedir certificados, títulos y grados.

• Que estén integradas por facultades, escuelas o sus equivalentes de

enseñanza superior en las cuales estén presentes las áreas de

humanidades, ciencias y tecnología.

• Que impartan estudios sistemáticos de postgrado.

• Que exista libertad de cátedra e investigación.

• Que cuenten con un programa de becas nacionales e internacionales.

• Que el personal académico participe en la planeación, evaluación,

extensión, difusión y administración de la institución.

• Que dispongan de las instalaciones, espacios físicos, equipo, materiales,

acervo bibliohemerográfico, apoyo administrativo y fuentes de

financiamiento para que el desarrollo de las actividades docentes, de

investigación y de extensión propias de la institución.



4 

Asimismo, cada tres años las instituciones afiliadas deben someterse 

a una evaluación a fin de demostrar que siguen cumpliendo con los 

requisitos para ser integrantes de la UDUAL. En caso de que existan 

deficiencias, las universidades reciben las conclusiones de su valoración, en 

las que se precisan los problemas identificados y se les propone un 

proyecto de trabajo a fin de superarlos. 

A lo largo de más de cinco décadas, la UDUAL se ha consolidado 

como una de las más importantes asociaciones internacionales 

universitarias. Hoy podemos decir que son abundantes y relevantes los 

beneficios que nuestra organización brinda a sus afiliados y que 

contribuyen a fortalecer su labor institucional. Entre ellos, podemos 

destacar los siguientes: 

• La posibilidad de participar en foros de discusión y análisis de modelos

académicos de alto nivel.

• La representatividad ante la UNESCO y otros orgamsmos

internacionales.

• La amplia disposición de nuestra editorial para asumir proyectos

académicos.

• El apoyo para la investigación potenciado por el acceso en línea a

nuestro Centro de Información y Documentación especializado en el

tema de la educación universitaria, que cuenta con más de seis mil

registros monográficos y más de mil quinientas publicaciones

periódicas.

• La concesión de descuentos significativos en cursos, talleres y otras

actividades académicas.

• La participación en el intercambio de profesores, investigadores y

alumnos.
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• El acceso a apoyo técnico para procesos de autoevaluación, evaluación

externa y acreditación.

La participación en los premios de apoyo a la investigación y al 

desempeño. 

Entre los principales objetivos de la Unión de Universidades de 

América Latina, debemos destacar los siguientes: 

• Erigirse en un instrumento que favorezca la transformación de las

universidades afiliadas; para convertirlas en elementos eficaces del

desarrollo económico, social y cultural de cada país de la región y su

inserción útil en el proceso de globalización de los fenómenos

económico-sociales, en un marco de equidad y justicia social.

• Propiciar la instalación de mecamsmos que favorezcan el

funcionamiento de las universidades miembros, como ámbitos

modernos, innovadores, creativos y democráticos de producción,

difusión y aplicación del conocimiento científico y humanístico.

• Promover programas que persigan el fortalecimiento institucional de las

universidades en los aspectos estructurales, de gestión académica y

administrativa que coadyuven a la mejora de su calidad.

• Fomentar en las universidades latinoamericanas la integración de las

actividades de formación de pregrado y posgrado, de investigación y

difusión, propiciando la creación de mecanismos adecuados para ello.

• Defender el reconocimiento de la autonomía universitaria y de las

libertades de cátedra y de investigación.

• Promover la integración de América Latina por medio del esfuerzo

mancomunado de las universidades que integran la Unión.

La UDUAL cuenta con una estructura de gobierno conformada por 

las siguientes instancias: 
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• La Asamblea General, órgano supremo de la Unión integrado por los

Rectores de todas las universidades afiliadas que se reúne regularmente

cada tres años. La asamblea evalúa las actividades que lleva a cabo la

organización, además de analizar la problemática universitaria y

determinar las acciones a seguir. Hasta el momento, se han realizado

quince asambleas generales, la siguiente de las cuales se realizarán en

Guatemala durante el próximo mes octubre.

• El Consejo Ejecutivo, órgano delegado por la Asamblea General para el

gobierno ordinario de la Unión que se reúne regularmente cada seis

meses. Está integrado por el presidente, cuatro vicepresidentes

regionales y cuatro vocales titulares (todos ellos cuentan con sus

respectivos suplentes). Las vicepresidencias son asumidas por rectores

que representan a las cuatro áreas geográficas en que descansa

territorialmente la UDUAL, es decir: Región México y El Caribe,

Región Andina, Región Brasil y Cono Sur y Región Centro América.

Solo pueden ser consejeros los rectores en activo. El Consejo recibe

además el apoyo de un rector dedicado exclusivamente a velar por la

defensa de la autonomía universitaria.

• La Secretaría General, encargada de ejecutar las resoluciones del

Consejo y del Presidente, así como la administración central de la

UDUAL.

Además de la estructura de gobierno, contamos con ocho organismos 

de cooperación y estudio: 

• La Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura en América Latina

(UDEFAL)

• La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría

Pública (ALAFEC)

• La Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de

América Latina (AFEIAL)
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• La Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería

(ALADEFE)

• La Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Medicina

(ALAFEM)

• La Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de

Odontología (OFEDO)

• La Asociación de Facultades de Ingeniería de Sistemas de América

Latina (AFISAL)

• La Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de

América Latina (AFEIDAL)

Durante la reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada el año pasado en 

Lima, fueron definidos los lineamientos generales que sustentan el Plan de 

Trabajo de la UDUAL para el bienio 2000-2001, los cuales se traducen en 

los siguientes cinco ejes de acción: 

l. Creación del Premio a la Excelencia.

11. Realización de actividades artísticas y culturales.

111. Realización de actividades de movilidad académica.

IV. Promoción del uso de nuevas tecnologías de la información y

las comunicaciones, y

V. Expansión de las relaciones internacionales y búsqueda de

fuentes de financiamiento.

Asimismo, incorporamos el modelo de Planeación Estratégica con la 

finalidad de identificar áreas de oportunidad y de riesgo. La elaboración 

desde el año 2000 de un programa bienal de actividades con metas 

definidas ha facilitado un mejor seguimiento de las acciones, lo que a su 

vez ha permitido una participación más amplia de todos los miembros del 

Consejo Ejecutivo y de las universidades afiliadas. 
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De esta manera, hemos realizado una evaluación de las líneas 

maestras y de los principales logros obtenidos entre los cuales podemos 

menc10nar: 

l. El impulso a los procesos de evaluación para la mejora de la

calidad.

Una preocupación central de la UDUAL ha sido la de apoyar 

técnicamente a sus afiliadas para iniciar procesos de evaluación 

institucional con la finalidad de mejorar la calidad de los serv1c1os y 

procesos universitarios. Para ello, se convocó a un grupo de expertos en 

evaluación, que propuso lineamientos generales para llevar a cabo la 

autoevaluación institucional, el primer paso de este proceso. Ello dio lugar 

al Programa «Universidad 2000». 

Sobre la base de dichos lineamientos, fueron realizados seis talleres 

de autoevaluación en distintos países latinoamericanos. A estos talleres 

asistieron 120 funcionarios de 48 universidades de 14 países. En la segunda 

etapa de este programa, se desarrolló un esquema de evaluación externa 

que permitiese validar los hallazgos de la autoevaluación e ir preparando a 

nuestras afiliadas para enfrentar exitosamente los procesos de acreditación. 

Hasta el momento han participado 65 responsables de los procesos de 

evaluación institucional. 

11. La consolidación del papel de la UDUAL como Organismo de

lnf ormación y Consulta de la UNESCO.

Los vínculos de cooperación entre la UDUAL y la UNESCO son una 

de las mayores fortalezas de nuestra organización. Un instrumento 

estratégico de tal relación es el Sistema de Información de la Educación 

Superior de América Latina y el Caribe (SIESALC) con el que cuenta la 

Unión. Con el apoyo técnico de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, este sistema de información se convertirá desde el próximo mes de 

octubre en una base de datos accesible por internet y en el cual nuestras 



9 

afiliadas pueden actualizar la información institucional de manera direct� 

mediante el uso de una clave de acceso. Gracias a esta innovación técnica, 

es posible realizar reportes inmediatos sobre la situación de las 

universidades en el continente. 

111. El impulso al empleo de los medios de comunicación

telemática.

En el mundo académico es cada vez más frecuente el empleo de los 

medios de información y comunicación a través de internet, así como de la 

microcomputación. La UDUAL encargó la realización de una auditoría de 

su página web ( ) a un grupo de expertos externos, de 

tal forma que se identificaran sus fortalezas y aspectos por superar. Como 

resultado, se procedió al rediseño de la presentación visual, a la 

incorporación de mayor información de la Unión, facilitar la difusión de 

sus publicaciones periódicas con la lectura en línea de los boletines 

institucionales y la Revista Universidades y al empleo de formularios en 

línea para la inscripción en los cursos y actividades técnicas. Vale la pena 

destacar el uso cada vez más frecuente del correo electrónico con nuestros 

afiliados. Se calcula que este medio cubre el 60% de las comunicaciones 

que recibe la Secretaría General. 

IV. La desconcentración de las labores de la Secretaría General e

impulso a las vicepresidencias regionales.

Otra de las políticas de trabajo impulsadas en el período 200-2001, 

ha sido la de buscar una mayor participación de todos los miembros de los 

órganos de gobierno de la UDUAL. Ello se ha logrado a través de acciones 

como el impulso a las vicepresidencias regionales y la realización de 

eventos internacionales en cada región. 

V. La conformación de alianzas estratégicas.

La UDUAL está empeñada en los últimos años en establecer alianzas 

y relaciones de colaboración con los distintos organismos regionales, 
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iberoamericanos y globales con los que compartimos intereses e 

inquietudes en el ámbito de la educación superior. Sobre la base de esta 

política, se han firmado acuerdos con importantes instituciones como la 

Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones (AHCIET) y el Consejo Internacional de Educación 

Abierta y a Distancia (ICDE). 

VI. El fortalecimiento de la labor editorial.

Una parte importante de nuestro quehacer lo constituye el difundir en 

sus distintos medios editoriales los resultados del pensamiento y la 

investigación universitaria latinoamericana. Para ello, nuestro 

Departamento de Publicaciones recientemente ha establecido acuerdos con 

el Fondo de Cultura Económica de México para coeditar y distribuir las 

obras de la Unión. Actualmente, contamos con una serie importante de 

publicaciones periódicas y no periódicas. En este aspecto, destaca la 

«Colección UDUAL», serie que cuenta con títulos de contenido 

especializado en el ámbito de la educación superior. Asimismo, se publica 

la colección «Idea Latinoamericana», con títulos que reúnen los distintos 

matices de la situación de América Latina con los problemas de la 

educación superior. Ambas colecciones están basadas en el trabajo de 

investigación que realizan profesores, investigadores y alumnos de las 

universidades afiliadas. Se edita asimismo trimestralmente la «Gaceta 

UDUAL», la revista «Universidades» de aparición semestral, y el «Boletín 

UDUAL» de circulación mensual. 

VII. El estímulo a la actividad artística y cultural.

En el Plan de Trabajo 2000-2001 se destaca la necesidad de que la 

Unión incorpore actividades que impulsen y promuevan la vida artística y 

cultural. Cumpliendo tal propósito, la Universidad de San Carlos de 

Guatemala será en octubre de este año la sede del Primer Festival 

Latinoamericano Artístico y Cultural en el que participarán diversos grupos 
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artísticos de las instituciones afiliadas, evento que se desarrollará 

paralelamente a la Asamblea General ya convocada. 

VIII. El impulso al desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza.

La mayoría de nuestras afiliadas cuenta con una infraestructura 

telemática capaz de contribuir a ampliar la oferta educativa en 

Latinoamérica. Para ello, con el apoyo de la UNAM y del ICDE se 

desarrollarán programas de capacitación destinados a impulsar las 

modalidades de educación abierta y a distancia y desarrollar redes de 

cooperación académica. La UDUAL ha venido participando en 

teleconferencias con expertos en educación a distancia de diferentes partes 

del mundo para analizar las fortalezas y limitaciones de esta modalidad 

educativa. 

IX. La búsqueda de fondos extraordinarios.

La UDUAL es financiada regularmente con aportes que anulamente 

pagan todas las universidades afiliadas, cuyos montos varían de acuerdo 

con el número de alumnos con los que cuentan. Una buena parte del 

presupuesto institucional es cubierta por la generosa contribución de la 

UNAM. Sin embargo, el incremento de nuestras actividades demanda 

mayores recursos financieros. Con el fin de resolver esta necesidad, se ha 

implementado un programa de obtención de recursos complementarios 

provenientes de apoyos y donaciones de empresas, asociaciones civiles, 

gobiernos y organismos internacionales. 

X. Premios y estímulos concursables.

La UDUAL otorga anualmente el premio a la investigación en las 

categorías de ciencias e ingeniería, ciencias sociales y humanidades y 

educación, así como el premio bienal «Andrés Bello» a la mejor 

investigación en educación superior. A partir del año 2002 también se 

entregará con periodicidad bienal el premio «Carlos Martínez Durand» 

quien fuera el primer rector que presidió la UDUAL- a una personalidad de 
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destacada trayectoria profesional en los ámbitos universitarios 

latinoamericanos. 

XI. El desarrollo de investigaciones sobre la realidad

universitaria. 

Por acuerdo del Consejo Ejecutivo, se creó un grupo de trabajo para 

estudiar uno de los mayores problemas de la actividad universitaria en 

América Latina: la migración de profesionales latinoamericanos hacia los 

países desarrollados. La investigación apunta a señalar los efectos 

económicos, en el desarrollo social de la región, de este fenómeno, sus 

implicaciones éticas y la propuesta de mecanismos de compensación 

internacional. Este grupo está integrado por académicos de Venezuela, 

México, Perú y Uruguay. En la Asamblea General a realizarse en octubre 

se presentará el primer avance de dicho estudio. 

Finalmente, quiero presentar una preocupación fundamental que hoy 

enfrenta la universidad en general y, muy especialmente, la universidad en 

América Latina y que atañen a su autonomía, una de las preocupaciones 

permanentes de nuestra Unión. Si hasta hace unos años la ausencia de 

democracia y los proyectos gubernamentales autoritarios constituían las 

mayores amenazas al libre desenvolvimiento académico, actualmente 

vivimos nuevos tiempos que, lamentablemente, no propician en todos los 

casos una afirmación de la universidad en su sentido esencial y pleno que 

contribuye al desarrollo de la sociedad y la persona humana. En efecto, una 

peculiar de entender la democracia liberal propone que la universidad, para 

ajustarse a los tiempos, debe adquirir el semblante de una empresa que 

preste con afán de lucro servicios educativos. En la UDUAL entendemos 

que la universidad es y debe seguir siendo una comunidad autónoma, 

constituida por profesores y estudiantes y que, además, el Estado no puede 

substraerse de su compromiso con la educación superior. Hay quienes 
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sostienen que este modelo, heredado desde la Edad Media, es obsoleto 

debido a su ineficiencia. Desafortunadamente, una retracción evidente de 

las obligaciones de los Estados, antes que la aplicación consciente de 

políticas liberales, ha facilitado que se disemine esta convicción. De este 

modo, algunos gobiernos latinoamericanos renuncian al desarrollo de 

políticas educativas consistentes con los problemas propios de sus países y 

esta tarea es suplida por los inversionistas. Empero, nos resistimos a 

aceptar que esta sea una opción válida para enfrentar la demanda de 

educación superior. 

La obsolescencia, como sabemos, es la carencia de actualidad o 

utilidad de una herramienta, una idea o un saber. Los arados de madera son 

obsoletos, si contamos con tractores; la telegrafia es obsoleta si contamos 

con correo electrónico. Siguiendo este razonamiento, la universidad en su 

sentido tradicional sería obsoleta, si contamos ya con universidades

empresa. Pero, ¿Son acaso las universidades-empresa más eficientes? 

¿Superan en algún aspecto el tradicional modelo de comunidad 

universitaria? 

En primer lugar, no está demostrado que las universidades-empresa 

ofrezcan, en efecto, los profesionales que el mundo laboral necesita. Pero 

no solamente puede ser interpuesta esta objeción. Hay que agregar que si el 

razonamiento de la universidad-empresa es válido, entonces serían 

obsoletas todas las actividades que cumplen las universidades que siguen la 

tradición comunitaria y que, dentro de los criterios empresariales, no tienen 

cabida alguna, entre los cuales podemos mencionar: pensar la realidad, 

procurar su transformación, buscar la justicia, desarrollar nuevos 

conocimientos, atesorar la tradición artística e histórica, difundir cultura, 

pronunciarse en tomo a la vida pública del país y, por cierto, formar 

personas íntegras y libres. El presupuesto básico de la ideología que 

sostiene a las universidades-empresa es, en pocas palabras, creer en la 
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obsolescencia del pensamiento libre y crítico, una de las funciones más 

nobles de la racionalidad humana, y en la sustitución de éste por un 

pensamiento estrictamente de cálculo lucrativo, trueque que significa el 

desprecio de uno de los medios para desplegar nuestra libertad. Es una 

curiosa paradoja que dicha ideología se proponga como la conquista final y 

definitiva de una sociedad libre para hombres y mujeres racionales y libres. 

La UDUAL cree en la autonomía y en la libertad y se empeña en 

hacerlas posibles. Precisamente por ello tiene muy claro que la subsistencia 

de la auténtica universidad es una de las herramientas fundamentales para 

defendemos de cualquier tiranía, sea la de la ignorancia, la del fanatismo o 

la que toma forma de la dependencia económica. Quiero concluir, por ello, 

citando un fragmento del discurso que me tocó pronunciar con ocasión de 

las celebraciones del quincuagésimo aniversario de la Unión: 

«No podemos desconocer las presiones de la racionalidad económica 

que amenazan subordinar la producción y la difusión del saber, esa 

racionalidad que confina a la Universidad a la tarea utilitaria de formar 

únicamente los profesionales que el sistema productivo necesita. Frente a 

ello, nos afirmamos como Universidad y negamos esa visión 

unidimensional que reduce a la persona a la condición de objeto, la 

desenraíza del mundo de la vida y la convierte en elemento de una 

maquinaria que debe rendir su tributo a la producción. Nos afirmamos 

como Casa en la que las inteligencias se congregan para repensar y recrear 

la realidad, para ejercer con fundamento la crítica y para así abrir cauces 

nuevos y más ricos por los que transcurran el conocimiento y la cultura. 

Nosotros no aceptamos que la Universidad latinoamericana se convierta en 

eco pasivo de posturas ideológicas que socavan los fundamentos de la 

ciencia y los genuinos valores humanísticos; no lo hacemos porque la 

Universidad es reflexión en comunidad, porque ella tiene como norte la 

universalización de las conciencias y la preservación de la unidad del saber, 
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en fin, porque valora y asume una tradición propia y universal que no es 

tesoro petrificado sino historia, vivencia y proyecto». 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE UNIVERSIDADES 

DE AMÉRICA LATINA 

RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 

DELPERU 




