Estimados colegas y amigos:
Culmina nuestra décima cuarta Asamblea General, la cual en
relación con las precedentes se ha distinguido por el énfasis que la
UDUAL ha colocado para que los señores rectores de las
universidades que la integran, puedan además de cumplir con los
importantes trámites estatutarios que implican la renovación de las
autoridades de nuestra Unión, . reflexionen en tomo a temas
esenciales de la vida universitaria en el mundo contemporáneo.
De una parte, las ilustrativas exposiciones de los doctores Salmi y
Písanty nos han señalado el momento de crisis -en su doble
contenido- que hoy enfrenta la academia, crisis nacida del nuevo
papel protagónico que asume el conocimiento en un mundo en el
que parece haberse condensado el tiempo y eliminado las.
distancias.
De otro lado, hemos seguido atentamente el complejo problema de
las migraciones de los profesionales formados en nuestras
universidades, quienes al voluntariamente optar por el desarraigo al
no encontrar en sus propios países las oportunidades que les son
debidas, corresponden a una intencionalidad inequitativa por parte
de los países desarrolJados para aprovechar los frutos logrados a
través de una educac:ón superior que ellos no financiaron.
Todos ellos son temas de meditación que, obviamente, han de
traducirse en acciones efectivas en el mundo universitario
latinoamericano, si es que en verdad deseamos mantener e
incrementar nuestra vigencia, buscando un armónico equilibrio entre

tradición,

valores

culturales

seculares,

espíritu

solidario

y

modernidad y eficiencia.
Asimismo esta Asamblea ha testimoniado la primera incipiente
experiencia para que dentro del léxico que nutre nuestro diálogo

fraterno, hallen también su lugar los vocablos del arte y la cultura.
De otra parte, en democrático ejercicio hemos elegido a las nuevas
autoridades de la UDUAL, y en lo personal he sido honrado con el
cargo de Presidente que asumo con humildad y plena conciencia de
las responsabilidades que éste entraña. Sólo puedo decirles que el
plan de trabajo institucional que concluye en el presente año, será
perfeccionado y, lo más importante, cumplido por el Consejo
Ejecutivo que me acompañará en mi gestión.
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Para el período 2001-2004 nos proponemos:·
-ser efectivo vínculo de unión para crear un espacio académico
latinoamericano complementando lo que deberá ser tarea prioritaria
dentro de las políticas de Estado de nuestros países;
- facilitar a nuestros miembros las herramientas para que puedan
desarrollar los mecanismos indispensables que aseguren calidad y
pertinencia;
- defender con energía el principio de la autonomía universitaria,
entendiéndola no sólo como un derecho sino también como grave
responsabilidad;
- ser una ventana en las que no sólo se reflejen sino también se
promuevan las actividades de nuestras universidades;
- y sin por ello pensar que somos exhaustivos, organizar una
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dialéctica de acción-reflexión para, respetando la singularidad de

nuestras instituciones, trascendamos sin embargo el ámbito de los
intereses particulares y de ese modo construyamos en el terreno sin
fronteras que es el de la búsqueda de la verdad, una consecuencia
ética de nuestra latinoamericanidad, la cual ha de mostrar las
pruebas de su solidez en ese terreno que sabemos común a
nuestros pueblos: el espacio acotado por las relaciones solidarias
que nacen de reconocemos tributarios de los mismos principicr1 e
ideales. Todo ello, tengan la seguridad, constituirá el norte que
oriente las tareas de la UDUAL en los próximos tres años.
Unas pocas palabras finales, pero no por ello menos importantes.
Guatemala, país tan rico culturalmente y con una belleza natural
que deslumbra, sólo ha sido superada en nuestro afecto por la
amabilidad y gentileza de sus habitantes. Ellos, representados
magníficamente por el Ingeniero Efraín Medina, Rector de la USAC,
han sido maravillosos anfitriones y han contribuido . de manera
decisiva para que nuestra Asamblea haya alcanzado éxito. Por ello
a nombre de todos los que hemos gozado de su generosa
hospitalidad, le expreso a él y a su eficiente equipo de
colaboradores, nuestra profunda gratitud. Ingeniero Medina, usted
ha logrado que nuestra experiencia guatemalteca se inscriba de
modo indeleble en nuestras mentes y corazones.
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