Señor Vicepresidente del Instituto de Cooperación Iberoame
ricana
Sefior Vicepresidente del Consejo Superior de Universidades
Señor Secretario General del Consejo Superior de Universi
dades
Señoras y Señores:
Los representantes de las Universidades Latinoameric�
nas presentes aquí, en cuyo nombre to::uo la palabata, hemos
venido a «: paña e:3ta vez, no sólo con el afecto, la alegria
y la ilusión de siempre,.sino, además, con nuevas especta
tivas y esperanzas.
En esta ocasión que quizas no tiene precedentes, tra
taremos con nuestros colegas esnañoles cerca de nuestros
comunes intereses, y confiamos en que �odremos 1allar mane
ras, aún no aprovechadas de futuras relaciones institucio
nales en qué el liderazgo de �s9aña constituir5, sin duda,
el factor decisivo e irreemplazable.
Debemos la realización de este SeminFi.rio a la inicia

tiva y a la generosidad del Consejo Suoerior de las Univer
sidades españolas y del Instituto de Cooperación Iberoame
rica!}a. A ambas beneméritas instituciones , representadas
aquí por sus ilustres autoridades, doy las gracias en nom
bre de las universidades latinoamericanas a las que perte
necemos y del Centro Interuniversitario de Desarrollo que
las agrupa, cuya presidencia tengo el honor de ejercer.

El Centro Interuniversitario de Desarrollo ( CINDA),
que ha partici?ado en la organización de este evento'inteE
nacional, está constituido en est.e momento por 17 universi
dades pertenecientes a ocho paises latinoamericanos. Fue
fundado en 1972 y Pu prop6sito es vincular entre sí a las
universidades de la región ara unir sus esfuerzos con mi
ras a contribuir a la solución de los numerosos y difíciles
problemas de todo orden que afectan a nuestros paises.
Las actividades de CINDA, las cuales han dado lugar a
un gran número de reuniones internacionales, seminarios y
publicaciones, pueden agruparse en cuatro grandes progra mas.
El primero de ellos es el de �iv P rPiaad, Ci��cia y
Desarrollo y se ha concentrado preferente�ente en los temas
siguientes:
ada tación del conoci Intermediaci6n entre generación
miento y la roducci6n de bienes y servicios,
- La gestión tecnológica en las empresas, y
- La preparaci6n, manejo y evaluación de proqramas y proyec
tos de ciencia y tecnología.
y
-

El sequndo nro:;rrama es el de Uni�1ers idad y Desarrollo
en ,1 se estAn realizando loe siguiente� royectos:
Universidad y desarrollo regional,
Universidad y desarrollo rural,
Universidad y desarrollo político,
Universidad e integración, y

- Universidad y Relaciones Internacionales.
En el tercer ;?rograma, de G8st·ón y Política Universi ..:.
taria, las crincipales
�r-as de concentración son:
.
- Pedagogía Universitaria, .
- Gestión financiera y administrativa de las universidades,

-

---y

Antecedentes y perspectivas de la educación superior.
El cuarto programa es el de Desarrollo Académico y· Di
fusión. En este programa los .. rinci ales proyectos interu
niversitarios que se ejecutan son los siguientes:
- Protección sísmica,
- Reaürsos marinos,
- Sistem�s e computación académica, y
- Estudios biomédicos.
Este programa S8 complementa con la oublicaci6n de li
bros, document s de trabajo e informes ·:le eventos, además
de dos publicaciones oeriódicas: el "Boletín Informativo 11 y
"Avances
11.

Con esa abreviada enumeración he pret8ndido descri ir
someramente las activida1es en aue está em eñado CINDA desi bien us fines son los de contribuir
de su fundación.
al desarrollo de todas las universidades latinoamericanas,
no es s1.1 pro9ósi.to incorporar ai ma- or número nosible de e�
llas.

Antes bien, se pro one contar con un número limitado de ins
tituciones que por sus intereses académicos, su prestigio y
su influen�ia local �stén en situaci6n de poder contribuir a
una obra libre de toda limitaci6n política o ideológica, de
modo que estén en condiciones de participar con independen cia y con buena calidad acadé�ica en las áreas de su respec
tivo interés.
Es fácil comprender hasta qué punto este Seminario re viste para CINDA una importancia excerycional. Esperamos que
resulten de él fecundas relaciones personales e instituciona
les que existen ya entre universidades latinoamericanas y de
otras regiones; pero que, sorprendentemente son casi inexis
tentes con las universidades españolas. Quizás haya también
ocasión d8 ?royectar Rlgunas formas de colaboración y de in
teLC mbio que contribuyan a fortalecer nuestros vínculos en
los dominios de la investiqación científica y la educaci6n
superior, de los cuales de�ende en buena 9arte el desarrollo
de nuestros pueblos.
Los temas de> este seminario intent.:::i.11. abrir camir,o a po
sibilidades efectivas de entendimiento y comprensión.
Bajo las materias es?8Cíficas de que vamos a tratar subyacen
cuesi.iones de importancia fundamental 0ara las futuras rela
ciones entre Rspafia y nuestros países, en las que están en
juego los más altos valores de la cultura ibcroam.ericana cu
ya defensa y protección re�uiere u�a co�cención realista de
las exigencias de nuestro tiempo. Esperamos que de las con
versaciones que vamos "' mantener en estos dia::> resulten alg�

nas ideas valiosas relativas a las estrategias que deberemos
utilizar en el provenir para estrech2r ü�� más los vínculos
que ya nos unen, agregando a los titl i;o,;, '1Ue ya os�..:enta Es
paña ?ara nosotros, el de interlocutor rredilecto de nuestras
universidades con la cien6ia y la cultura europeas.
El Centro Interuniversitario C!.; Des2.:.crollo seguirá pres
tando en adelante todo su apoyo al acercamiento entre las u niversidades
ES?añolas y latinoamericanas, y lo hará con la
corvicción de que de esa manera estará cum9liendo cabalmente
el futuro, estarán ca
sus fines, por ue tenemos f€ en q1 ° ,
da vez más estrechamente unidos nuestros pue' los con España
en el esfuerzo por mantener nuestros comunes valores cultura
les.
Piira concluir deseo reiterar n uestro más cordial agrad�
ci�iento al Instituto de Cooperación Iberoamericana y al �on
sejo Superior de Universidades por el em9e�o que han nuesto
en la organizaci6� de e�te encuentro y por la fraternal acogi
da qm? nos han brindado.
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