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Señor Rector: 

El Primer Congreso de Universidades Latinoa
mericanas reunido en 1949 y a iniciativa de la Universi
dad de La Habana, acordo'por unanimidad recomendar a nues 
tra organizaci6n el establecimiento de Olimpiadas Univer
sitarias Latinoamericanas, "Con el prop3sito de eatrecha:ra 
los lazos de amistad americanista entre los estudiantes 
de nuestras Universidades y de crear las condiciones que 
permitan el mas efectivo entendimiento de nuestras juven
tudes universitarias". 

En atenci6n a numerosos requerimientos recibi 
dos en esta Secretaría Ge�eral para llevar a la pr,ctica 
el acuerdo en referencia -del que me es grato acompafiarle 
copia al reverso de la presente- y organizar cuanto antes 
la Primera Olimpiada Univers1tari& Latinoamericana, me 
permito formula.r a Ud. las aiguient-ea consultas: 

l2¿que piensa Ud. sobre la opqrtunidad y conveniencia 
de realizar esta competenc�a deportiva universita
ria latinoamericana? 

22 en principio, ¿estaría esa Universidad interesada 
en participar en ella y en que eventos principal
mente? 

32 ¿que lugar sugeriría para realizarla? y 
42 ¿que fecha propondría? 

Agradeci�ndole su respuesta a la consulta for 
mulada a la brevedad posible, aprovecho la oportunidad pa 
ra suscribirme de Ud., muy atentamente 
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62 Determiria.r el monto e indicar la fecha de pago de 
la cuota de esa Universidad correspondiente a este año, como miembro 
de nuestra organización (carta de 13 de febreito de 1956).-

72 Sugerencias sobre oportunid , conveniencia, fecha 
v Bade de la P�imera Olimníada Vniversitaria Latinoamericana (carta 

ACUERDO 32 

EL PRIMER CONGRE�n DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS 

CONSIDERANDO: 

Que desde tiempo inmemorial la Educaci6n Física y su rama de
portiva ha sido reconocida como una de las manifestaciones mis 
expresivas dentro del cuadro ge�eral de la P�dagogía; que en la 
actualidad esa aisciplina esti conceptuada como un factor de ina
preciable valor en la integraci6n de todo p�an educacional moder
no y como un principio aceptado por los mis insignes educadores 
de nuestro tiempo y de todos los tiempos; 

CONSIDERANDO: 

Que en lo qu,e,respecta a la educaci6n universitaria, el Depor
te constituye asimismo, un factor de unidad y de entendimiento 
entre sus elementos constitutivos, cobrando �or momentos mayor 
importancia y significaci6n, 

RECOMIENDA: 

Artículo lQ Que la Unión de Universidades Latinoamericanas 
establezca las Competencias Deportivas Unive�sitarias de Lati
noamérica, con el prop�sito de estrechar los lazos de amistad 
american±sta entre el estudiantado de nuestras universidades y 
de crear las condiciones que permitan el mis efectivo entendi
miento de nuestras juventudes universitarias. 

Artículo 2º Para estas competencias Deportivas Universita
rias de Latinoamerica, se solici tari la cooperaci6n de todas las 
universidades afiliadas, y se celebrarin peri6diea y sucesiva
mente en los diversos paises de América Latina.

Artículo 32 Las Universidades Latinoamericanas en ocasi6n de 
la celebraci6n de estas competencias, recabarin de los gobernan 
tes de sus países respectivos, la cooperaci6n indispensable pa
ra el mejor ,xito de su partieipaei6n en las mismas. 

Artículo 42 La redacci6n de los Estatutos y Reglamentoe que 
deberin regir esas competencias estari a cargo de la secci6n 
respectiva de la Uni6n de Universidades Latinoamericanas; los 
proyectos deberán ser enviados en su oportunidad a todas -laa uni• 
versidades para su conocimiento y formulaci6n de las observacio
nes pertinentes. 




