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GUATEMALA, C A. 
REDOi\Dt,.S ! C01...'ISIONES D� TRliBa.JC SUGillID.lS POR I;L COL!ITE ORG1:1.1\IL..A1JOR P�.Ek EL 

.117.R CONJ?.ESO :DE ill\livERSID..s..DES 11-TINO.UiiERIGt>.E�S ..r1. llif!.tl..16.!iiiSE ·tm� GUL�¡_..U,.i. Ei\JTRE EL 
15 Y EL 25 DE SEFTIEMBRE DE 1949 .-

MESLS REDOllifü,.S 

la.- a) Esencia 3r Contenido de la Cultura 
b) la cultura y la universidad, y
e) La Uni ver si dad y el pro �reso. -

,- a) Evolución histórica de la Uni,rersidad 
b) La universidad contemnoránea: Eisr,ánica, Inglesa, Francesa, Sajona, ,, orte-

�cricana, etc.;
e) La Universidad Iatino-..-.mf•ricana: orfr·enes y desarrollo. Si.miJitudes y dif e

renci.3.s con los tinos de Universidad citados; Ré�imen istatutario y realidad.
d) La RefoTI!k"l Urj__-versit.::.ria :::n la :illlérica La.tina: balance y nrosegu:iilliento.

COI tISIONES D:i: rR..B;.JO 

la, COJ.,ISION.- Orientación y funciones de 13.s Universidades Iatino-Íilllericanas. Sus re 
laciones con el Est�do. Autonomía Uni-versitaria:docente,administrativa, 
económica, etc. 

2a, C0MISION.- Miembros que integran las úniversid3.des I.atino-.ámericanas. Situación y 
problemas: a) de los profesor�s: categorías, designación, remuneraci6n 
etc,; b) de los alLunnos: derechos y oblig�ciones, agremiación, ete.;y 
c) de los graduados: vinculaciones con el h.lma Mater, colegiación, plé 
tora profesional (?), etc. 

-

1 COMISION.- Coordinación de la Enseñanza Universit:rria con la Ensefianza i...edia e In 
feriar en 11 América latina. Orientación Vocacional. Formación del Pro
fesor�do Prim�rio y Secundnrio, etc. 

ta, CO�CTS10W .- Organización CientÍfica de la Enseñanza y de la Investigación en las 
Universidades Latino-Americanas (Cátedras, Seminarios, Labor�torios, -
Bibliotsc�s, 8tc. Régimen de pruebas o e�enes. Grados y Títulos Uni
versitarios: interc;;mbio. Etc.); 

Sa, CO...JSI01'..- Régimen do Gobierno de 13.s Universidades Latino-�\.mericanas. Delimita
ción de funciones (ac-<i.démic.:i.s, técnicas, electiv.:rn, económicas, etc.).
Autorid�des Universitarias (jerárquías, elección y reelección, 'ribu
cion�s ir obli52.ciones, etc.) .-.b.utorid 1des de los org.:mismos de:-e;ndien
tes (F'?.cult::.des, Escueb.s 1 Iñstitutoe,�tc;) �Go�obierno (prof'esores, al�
nos y i;r3.duados no docentes: nronorcion�lid'!.d); 

8a, COltiISION .- Servicios administrativos de b.s Univcrsid:i.dcs Latino-_.:\merica.n..1.s(Finan 
cicros y Cont:�bles; EstqdÍsticos; ... rchivos :,. Bibliotecas; L-n.prentas, = 
Edi tcri.'llc s, Librerías y E ublic :1.c iones; .:..prov"'lsion :!Diento da J\'1ateritle s 
de i:1:nsefunza, 1::tc.); 

7a,C0.h1SION .- Bienestar Estudiantil en Lts Universidades ktino-�,.merican�s .Ciudades 
Universit.J.ri:ss{fundamentos�plane�ción y org�nizaci6n),Cultur� Física y

Denortcs.Bols�s p:u-� Vi�jes y Excursionés, Becas. Seguros etc. 

Ba. COr.üSION.- Orientación y Estructura de la Difusión o Extensión Cultural de las U
niversidades Latino-.Am8ric�s.Conjuntos �rtísticos en l�s Universida
des Latino-Americanas:coros,.tea.tros, orquestas, ballet, etc .Univarsidades 
Populares.-· 

... 
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, CG,..ISION. - Univi:,rsid _des P'"'.rticulnres fo.tino- n.lil~ric·mas 11 Univ(.;rsid.3.des Técnic::is11 

, C0.-1SION .- Coordin1.ción y Dnifi c:tción de ln.s Universid1.des L:~tino- ~J.!D í..ric-mas • .Es
tructur:1. de un:i. or~anizr~ciÓ11 perm,mente: int ... runi v,.rsi t'll'i:3. l atino- aro.! 
ricana(Instituto do füd:icione s e Investig"l.cionc.:s Univt:.rs;tarie.s;Confe 
der1.ción L:ltino- ..illleric::.n:?. de Universidadus; Unión d~ UniYersi~de s la 
tino- -~er icanas, etc . ) .-

• CO..!ISION .- Rel 1ciones de. 1 es üni vt::1 sid-:?.des L1tino- .imcric:mas ;; de su organización 
permmentc, con 1 .. -1.s instituciones cultur:ll.'::s de l.;ts ú1.cion~s unidas -
(UHJ1~SCO) , de 1 1 Org·mización d,3 los .Cstados .'ll!lcri.cnnos (Consejo Cultu
r a l Intcr mneric 'lno ) , etc . µos i ción de l:!s Univ~rs i dade s L~tino-.LJI1eri
can3.s en e l Congreso Hundial de Universid-1.d e:s que convocad. p:1ra l950 
lf-1. mnisco_-

1. CO.J:SION .- L.".s Univ t:.rsidad~s L'ltino- _:.D1ericnn1s , l a Pa z Aiundia1 y b. Unide.d.;Oonti-
ncnta.1. -

1, COiJS10N. - Sedo y fcch:. del próximo Con~rcso de ITnivcrsid_:ides ktino- &1cric1na s . 
Pro';ramación de Sernin1.rios r 1r l e l e studio de l a or i..::nt -tción, or miza 
ción y coordinaci ón d~ J 1.s F~cultadcs, Escuel ns 8 Institutos d v las = 
Univé:r sid1.d~.s L1.tino--·Jn<~ric1.n.1s; 1.)de Hum ~:nidc.de s , b) de Cienci1s Jurí 
dic".s ,, Soci1.les, e) de Ci\:;nci .s l~1édic1s ; tl)de Cic.:!'lci:~s Econór.1ic·-!.s ; e-Y 
de Cü~nci ts Físic"ls y .cu:.1t,..,m ~tic :1.s; etc .-

' • Cú1,JSI0H .- Coordin1.ción y Estilo . -

'l , Ct,. ISION . - ;.suntos V1.rios .- Los no incluidos expresa o tácitrunent& en alguna de -
l ,,_s Co::iisionus :mt.,riorcs . 

NvT.... TI4PORT~\NTE 

L1. enurn~r 1.ción de t em.s que se hace p;u-1. l ~s citadas comisiones no e s 
exh::i.ustiva~ sino IDl,r:unE.ntt- indicativa de l.is m".t <..;ri :ts que pueden com
prender . -
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CUESTIOrT.IBIO EN illiL.CION C011i EL No. 3; del 

Cap. III, OORRESPONDIENTE _, •. :· T1J • ..,�I0 DKL ¡:RTuL�R COHGRJ:SO DE 

UNIVERSifü�:JES LtTINO-A1lERIC..AN.AS. -

Qué misión, prop6sitos o fines se ha sE,ñalado esa Universidad en el orden in
llvidual y social ( rE;�iom.l, nacion<ll, internacional)? 

�ué influencia han ejercido en la orientación de esa Universidad los cambios 
erados en las Últimas décadas en la or�anización social y econ6mica mundia 

ks? 

Cómo ha respondido esa Univ9rsidad a la necesidad de una ensefunza equilibra 
da, eneraJ � humanística ?or un lado y esrecializada y técnica ':'or otro, a
la r,ar que formativa efe valores morales y estéticos en la juventud? 

Cómo ha resueito esa Universidad el nroblema de la ma:'or demanda de los aspi 
ré ,vs a al�T,nos para ingresar a sus escuelasa ampliarldo sus serv�cios, crean 
do otros nuevos, mejori:Jldo sus métodos, o bien, limit,:mdo la m,::ttrícul:i? Obcde 
ce esta. Últim.;1. mr::dicb a un criterio selectivo cualitativo, con miras a alean•;: 
z.1r un mJs alto grado de nivel médio del estudiante un:hersitario, o de carác 

�r cuantitativo en r�z6n de.....la caDacid�d de servicio de su personal, locales, 
instal�ciones y danás elementos de enseñanza? 

:J:n relD.ción con est.1s cuestiones se: hs. operado al:ún c�bio dur:.nte los Últi
mos �ñas en �l niycl medio de los estudios en es� Universidad? 

i;i.:é soluciones ofrece es'.:l Universidad ::i. los proble.'llas que le cre·1 la situa
ción pb.nte:id,'.t? 

�ué medi11 aconsoj�rÍA ado!"'t:-.r, en el mismc orden de COSQ.s, u resto de las 
Universidades L-1tino-.t,r,1eric1.n.�s? 

FUNCIOH3S: 

Qué funciones rc:::'.liz:¡ ES:l Un5versid:td p.r.:i. cumr,lir sus r-ro, Ósitos o fines? -
Se m�ntienBn en situLciÓn de eq�jlibrio o �lgun� 1c ellas es �tcndid� prcfe-
entcmentc? Cual y po�qt1? 

Comrirende 11 en�eñ..,_nz.1, 1.demís del aspecto pror-i:un�nte inform1tivo, el forma
tivo del .::i.lunmo r�sT.'ecto, n.ej • ..i. los métodos de estudio y de in,,estig::i.cíÓn? 
Se pr·1..ctic...:.n sistem.1s 2.ctivos orient-.Ldos �n este sentido? Cu.ílos y con qué re 
sultados? 

Qué fin persigue l.:1 investig:.J.cién que se rt.::i.liza en 1:;s::. Univ0rsid.�d: enrique
ciiT:'"ento del acerbo cultur'.ll o solución inme::db.t1 de r.roblen:..1s sociales, eco
n; . �os o de otr:1 Índole? ..,.ué investig3.ciones de impo�t1nci'"" hcl re;:lliz1do osa 
Universidad o �sti re�liza.ndo? 
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Rcr�onde esa Univcrsid�d a las demandas culturales de los no universitarios -
m�,1.1i:mte la extensión o difusión cultural y c6rno se ha desarrollado ést:i en 
relación con las otr�s funciones universitari�s? 

r.6mo contribuir al mejor cumplimiento de las funciones de esa Universidad? De 
�ue manera 'lctuar en el mismo sentido resr:ecto a l�lS demás Universidades La.ti 

-Americ.mas? 

REL1CIOH1'3 CON BL ?,ST.:..noi 

Cuil es la situación actual de esa Universidad en relación con el Estado? En 
otros ténninos, cu�l es el control que ej�rce el Estado sobre la UniversidRd 
y cu11 el grado de autonomía de ést3.? 

Do lCUerdo con la exreriencia obtenida, qué f:1ctores nbon� por 13. bondad o 
improccdench. de t:ü intervención o autonomíó.? 

Cuíl es el réiimen recomendable pora esa Universidad? cull r.odría serlo para -
el resto de l 'ls Universid�des Vltino-i.J11E>ricana.s? 

COORDrnACION CON L:. m,rs�:�.NZJ,. 1:I:IDL1. E :NFERI0Rt 

Existe alguna coordinación entre esa Univt.rsidad y los estr.iblecirnientos de en
señanza madia e inf�rior? Tiene es� Universidad alguna'ingerenciu en la forma
cjÓn del profesor�do secundario y primario, o en la fonuulaciÓn de sus respec
tivos planes de estudio? Responden éstos a algún criterio de contiR11id:id res
pecto de los pl:mes de estudios universitarios? 

Califica esa Universidad loe estudios hechos en las otras rmt1s de la enseñan
za �diante pruebas especiales de ingreso, establecimientos de cursos pre-uni
versit3rios u otro medio de control similar?· 

C6mo contribuyen los establecimientos de enseñanz� secundari�, o esa Universi
,-cd, en la orientación vocacional de los A-spirantes a universitarios? 

C6mo establecer un'l coordinación org'Ínic;:i entre es,'.l Universidad y la enseñanza 
mÍ.,l.lh e inf criar en los ·.:.sncctos señaléldos? De qué m,mcra nroceder respecto a 
hs demás Universidades L::.tino-,Jnoricnas? 

e) l@FliBROS QU'� INTB:GR-.d I." li1U'v ZRSID.J): 

Desde el punto de vist·i n tural .,- 16gico, quiénes forman P-?.rte de l.1. Universi 
d.1d, qui.'.·1 ·,s l:i integr.:m? Log!.llmente, se incluye a todos? e. quienes s0 excluye y 
orq�f? 

.Respacto a los profesores: cu411.t.:1s categoríns hay? qué requisitos deben reunir? 
qué procedimientos se siguen en su designación? quién los nombr,1? por cuánto -
tiemoo? cuáles pueden ser l�s causas de su rc�ociÓn? qui incomp�tibilidades les 
afect:1? qué f:üt�s nucCJ.en cometer y. cualé:S lns s1.ncion:.,s correspondientes? qué 
remuner::.:.ción perciben? pu�den agremi3rse, e::n qué condiciones y con qué fines? 

RJ'�cÍn sometidos n algún rlgimen de previsi6n? qué otros derechos tiEmen y qué 
otr�s oblig�cicnes deben cumplir? De qué fall�s adolcc� este réginsn y cómo me
jorarlo? 
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Respecto a los alumnos: cuántas categorías de alu.'11I1os contempla esa Universi
�ad? qué obligaciones y derechos tiene? se les reconoce oficialr.lente sus or
ganizaciones gr�niales o de otra índole? tienen derecho a representaci6n ante 
los organismos directivos Universitarios? que faltas pueden cometer y cuáles 
las sanciones que les son aplicables? qué distinciones y honor1.:s se les otor 
ga? están sometidos a algún r�gi.tlen de previsión o gozan de asistencia moral 
o onórr.ica? Que defectos plantea este sistema y como superarlo? 

Resoecto de los Graduados: qué vínculos mantienen los graduada; con esa Uni 
versidad? realizo. esa Universidad alguna actividad .para. atraerlos? partici= 
pan individual o colectivament� en sus �ctividades científicas, ac1démic1s, 
sociales, etc. La ayudan mor...i.l o econocóraicamente? comparten las responsabi 
lidades de Gobierno de esa Universidad? De que maner.1 procurar un m':l.yor ._ ... .:: 

ercamionto entre esa Universidad y sus gr�duados? 

..i.front:1 ü,-rÚn scct0r de er.:i.duados de esa Universidad el problema de la plé
tor., orofesiom.l? So plnntoa éste desde el r,unto de vist.J. social? Cómo solu 
cion;irlo? 

Cunl es la unid�d docente de es� Universidad? �'ué concepto se tiene de la C!
telr�? Cómo está Ústa org:.mizada? debe el catedr{tico s�r investigador? quién 
o uienes cooperan con él en lacátedr�? que nexos unen las c{teoras similares 
de un� misma Escuela o de escuelas diferentes? existe en es::i. Univ�rsidad ca
rr . docente? exist8 libert�d de citedra? se practican.cátedras paralelas? 

C.'ué se entiende en esa Universidad por Seminario? cómo est�n organizados y (lúe 
relación tienen con las cátedr�s? disponen de instalaciones y material sufi
c i üntes para cumplir su cometido? qué requisitos se raquieren para dirigir un 
Seminario y para cooperar en sus labores? en qué relación está el tiempo des
tinado :i la cátedra. y el tiecpo qua se··consagra a los Seminarios? 

Qué función cumple en esa Universidad el Instituto? cuál es su organización y 
cual su relación con las cátedras y el Seminario? qué requisitos se requieren 
para asumir la dirección de un Instituto y participar en sus actividades? qu� 

estigaciones de importancia se han realizado o están realizándose en los -
diferentes institutos de esa Universidad? 

Qué criterio se sigue en esa Universidad respecto a los planes de �studio:se 
agrupan las m�terias por cursos anuales, o se permite al alur:mo fonnarse los 
propios de acuerdo con sus intereses? �dE.Illás do las materias específicas de la 
carrcr.1 escogida, se contemplan otr-�s mnteri:i.s culturales conrplement.:irias? 

Los progr�as de 1-:is respectivas materias, son rígi·�cs o vn.rlm anualr.1ento? 
deben des:1rrollarse en su tot::i.li1ad o pueden p-1.s'.lrse '1lo ci�:tos puntos si 
el ca.tedr:Ític ·, así lo estima crmveniente? Est-� éstos en le. obligación de dar 
los 3. C-'.moccr con .:mteriorid:a..tI a sus alumnrs? 
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Existe el sistema de "hnr:l.I"io mnsaico" , en el que se alternan por hor3s las 
diversas matori3S que se conter.iplan en los planes respectivos, o rige el de 
"horario continuo" ,  con dos o m..!s horas seguid:.:1.s ror mn.teriJ.? 

Cora0 se controla el aprovechaniunto de los 3.l.urnncs? se les. somete a inte
rrog2cfones periÓd.ic:is? Deben re:llbar tr:i.b:1jcs de investigación p!J.r'.l -p0ner 
de manifiesto el drJI;linio de la técnica adquirida en estas disciplinas? que 
.bmortancia se dá :t ln asistenc::i. a � clase para apreciar el grad0 de aprove 
h:lmientri de los alumn1)s? se estimula éste C '.)n ayudantes o tut0res? nrepa= 
ran y dict�n c0nferencin.s entre ellos? qué estím�os reciben los más apro
�ch�dos? qué sanciones los rozagadcs? 

Se pennitB la. pr0m,,ción de alumnos a curs0s superiores c '.Jn w1terin.s pendien 
t es de 1->s anteriores? 

Qué sistema 1a calificación rigen en es� Universid�1? 

,,. qué pruebas :ieben someterse los aspirantes a grados y títuios que expide -
esa Universid.:id? 

Cuáles son est ·s gr�dos y títulos? 

Con cuáles Universidades mantiene ésa int�a.�bi� ·de grad0s y títul0s y bajo 
qr .!. cnndicinnes so practica? 

De qué 1efectris o v�c!1s adrilece el régi.I:J.an vigente de enseñanza e investiga 
ci5n de esa U. 1iversidad, en el orden de c0s�s señalado, y e;�, rectific�r ..= 
llili)S y ll.rnar otr,,s? 

• 'ué siste.111:::. c0nvendrín. 9.1�lic3r, en el r.:iismo orden de C< -sas, a l is universida 
des L.ltino-:.meric ':lllas? 

g} 10.:GE:EN DE GOBIEfü,O:  

Qué J.utaridades ejercen el Gcbierno en es::i. Universid1.d? Existe una delimita
cirn precis'l entre l.ts aut0ridades que dentr'1 de la Univ8rsidad realizan fun 
cfones legislativ1s, ejecuJviv:i.s, ac.qdá'"aic1.s o electiv1.s? Cu:Íl o cuíles instI 
tuci:mes l'ls cumplen y c!,mn se integrm? C&io se diluciumi lo s c�nflictcs q�e 
se pueden plantear entre las ::rntorid:1:jes universitarias entre sí? Y entrs - J y 
ést:is y el Gobiern0 de la N.'lci 'n? Sen reelegibles l::i.s .:mtcri:iades universita 
rfas? Qué factores 1.b1ms.n t"0r b. b :mdad del sistema? Intervienen los alumnos 
en los org'lnisnvis directiv�)S y en que pr0pc ,rción? Y l0s grn.dua:ios n: , tlcicentes? 
Puede estim:::.rse bcméfica 0 perjudicitl su interv::mciñn? por qué? ¼lué deficien 
ci3.s se n0t::-..n en el régimen de G1"Jbierno de es.1 Universijad y c 5m,) super.3.I"ln.s? 

Qué régi.meri riodrían ac .,nseja.rse, en este orj<..:n de cr,s.::.s, para l=ls Universida 
des L:ltino-.i.Jlllerj ca.nas? 

i) PA'PRTIICNIO Y RRf:'AS-:· 

Qué estimaci�n p1xlría hacerse, en mone1:i nacional, de lns bienes muebles e -
inmuebles de esD. Universidad? H m  cnntribUÍjri los p.J.rticulares, apreciable
me 3, e:n la fcrmaci0n de su patrimonin? 
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Qué 'lrigen tienen sus rentas? Se le csiE;na algÚn pnrcentaj e fij o del Presupues 
to de ingres .)s de l:1. naci.'p? O cuenta c ·�n el prc.Juct , Je algÚn impuesto deter= 
minad,.,? Qué n0rc cnt1j u de sus entr:1:i.:1s rr...,vioncn de rentas intern-1s (m:itrícula, 
derech,.,s de exámene s, cte . ) ?  

Qué cnntr.,l cj, ircen l"ls r-nJcrcs pÚblic0s en L i  inversi�n ric sus rent?..s de esa 
UniversiJ,.d? 

Qué medi:hs n,::dr:Ím tonarse nara acreccnt-1r su p�trim1mir y mejnrar sus rentas? 

) OTnílj; SERVIC:IOS Y Ort'.}J-;1S.U03 COEPLEMENT.iRlOS DE J_.¡1 UNIVERSIDJi.D : 

Bibli.Jt¿:c::i.:  Dis':"r,nc cs.1 Univcrsi-hd de inst.'.l.l:>.ci ·�nes :i:lecu'ld�s o.J.r::i. sus biblia 
-�c.i's: C • n ,:- e n rers,�nal esr�cializa:!" p'.'l.ra su .itenci.$n? Se si pre algÚn siS:: 
teo2 especial de clasificación biblfográfica? :::>e cuantas ;,bras Jispone en to-
t .l? Frecuentan los al umnos sus salas Je lectura? Tiene el pfil>lico, en general, 
acces..., a éstas? Qué pcrc entaje del presurue stn de esa Universidad se destina -
a __ �i�::'..ciSn -le librus? 

nta y EJit( ·rinl o Cuenta esa Universida:l ccn imprenta' y eJitorial propias? 
facen estas las Jem.:mJ:1.s de esa Universidad? i;;¡ué clase le publicac iones -

se ejitan en particular. 

ta1ÍsticaJ  Qué :fa.t0s  estadÍstic0s se recnpilan en es:1 Universi iad? Se cuenta 
n algun servici:-> e speci�lmente org miza.lo al efecto? Se re::1.liz::m estudios re 

11ci,-.n .l 1s cnn tales 1:2.t' s estaJÍsticc s? 

Deocrtcs : Se pr:icticnn deportes en esa UniversidaJ? Es obli3at0ri:i su prictica? 
Recrn,ce y apoya esa Universidad l:1s ·Jrganizacfoncs Jcportivas? C�mo están es
tructuradas ·  éstas? c;ué n0rcentaje le b.pribl:1c i�n tot.'ll de est.:1 UniversidaJ par
ticip:1 en los CJrg::mism0s der-crtivos? 

EstuJi:J.otil : CÓmn est.1. ,"rg.,niz.:id'.) el Servicin de BienestJ.r Zstudio.n 
niv �..:rsiw..:1., ': Qué bencficin s nrest :1 :1 l0s estudiantes? Qué nurc ,mta

je lel prcspuesto Je lJ. Universi LJ S(;) 1estin:1 a ese servici')? 

�ué f:tllo.s, :iefcctos ,., v1.cí, s::: n:,t.::i.n en t') .lG s estns servic ins u 0rganism0s y 
c�m"J inej or3.rlos 0 llzn:1rlcs? .-

Gu�tema]a , 24 de Junio Je 19499-




