
 

 

Minuta y acuerdos de la Quinta Reunión del Consejo Ejecutivo de la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), celebrada virtualmente 

el 4 de junio de 2020 a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México 

 

Asistentes 

Dra. Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia 

(UNAL) y presidente de la UDUAL.  

Dr. Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUAL.  

Mtra. Ramona Rodríguez Pérez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y vicepresidente de la Región 
Centroamérica. 

Dr. Álvaro Rico Fernández, representante del Dr. Rodrigo Arim, Universidad de la 
República (UDELAR), Uruguay. 

Dra. Mirian Carballo, prosecretaria de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  

Mtro. David Fernández Dávalos S. J., rector de la Universidad Iberoamericana y 
vicepresidente de la Región México. 

Dr. Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y 

vicepresidente de la Región Cono Sur.  

Dra. Rossana Valéria de Souza e Silva, secretaria ejecutiva del Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileñas y vocal de Organizaciones y Redes.  

Dr. Máximo Carvajal Contreras, presidente de la Asociación de Facultades, 

Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL).  

Dr. Javier Santacruz Varela, secretario general de la Asociación Latinoamericana 

de Facultades y Escuelas de Medicina (ALAFEM).   

Dr. Rogelio Cordero López, Organización de Facultades, Escuelas y 

Departamentos de Odontología (OFEDO).  

Mtro. Jesús Abel Sánchez Inzunza, representante del Dr. Juan Eulogio Guerra 

Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y vicepresidente 

alterno de la Región México.  

Dra. Melba Libia Cárdenas, directora de Relaciones Exteriores, Universidad 

Nacional de Colombia (UNAL). 



 

 

Mtro. Antonio Carvalho Suárez, rector de la Universidad Tecnológica Privada de 

Santa Cruz (UTEPSA), Bolivia. 

Dra. Ada Gallegos, directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú 

(ASUP), en representación del Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la 

Universidad Ricardo Palma (URP) y vicepresidente de la Región Andina. 

Dr. Tito Flores Cáceres, representante del Ing. Luis Pinto Faverio, rector de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTEM) y vicepresidente alterno de la Región 

Cono Sur. 

Lcda. Ángela María Jaramillo, asesora de la Rectoría, Universidad Nacional de 

Colombia. 

Prof. Dr. Mariano Francisco Laplane, Director Ejecutivo de Relaciones 

Internacionales, Universidad de Campinas.  

Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, presidente de la Asociación Latinoamericana 

de Escuelas y Facultades de Contaduría (ALAFEC – UDUAL).  

Dr. Juan José Sánchez Sosa, secretario general de la Asociación de Facultades, 

Escuelas e Institutos de Psicología de América Latina (AFEIPAL-UDUAL).  

Dr. Marcos Mazari Hiriart, presidente de la Unión de Escuelas y Facultades de 

Arquitectura de Latinoamérica (UDEFAL). 

Dr. Orlando Delgado Selley, Director Ejecutivo del Consejo de Evaluación y 

Acreditación Internacional (CEAI-UDUAL). 

Dr. Patricio Yépez, asesor del secretario general de la UDUAL. 

Dra. Iris Santacruz Fabila, secretaria académica de la UDUAL. 

 

1. Bienvenida y objetivos de la reunión 

Inició la reunión con la participación de la Dra. Montoya, presidente de UDUAL, 

comentando que hay una declaración de UDUAL que debe hacerse, a manera de 

preparación de la reunión con CELAC, el día viernes 5.  La conocen quienes van a 

participar en dicha reunión y la idea es publicarla al término del evento con CELAC, 

el día 5 de junio.  

Roberto Escalante informó que dicha declaración se publicará y pondrá en la página 

web de la UDUAL, con ayuda de difusión de la UNAM y por parte de la cancillería.    



 

 

La rectora Montoya afirmó que la declaración está muy bien, ya que recoge las 

discusiones que se han hecho en el Consejo Ejecutivo la UDUAL, y sistematiza 

todos los argumentos expuestos. Mencionó los temas del orden del día. Después 

de leer el informe, entregado por el secretario general agradeció el trabajo de la 

secretaría.  

Relató que han venido trabajado mucho durante la pandemia. Aclaró que todavía 

no ha llegado el pico en su país y que el semestre entrante será virtual en la 

Universidad Nacional de Colombia, para el que ya cuentan con protocolos 

detallados. Señaló la incertidumbre acerca de si funcionará o no este sistema. 

Quieren montar un software para manejo de la pandemia, conocer los focos de las 

poblaciones más contaminadas. Aseveró también que es importante la 

comunicación que logra un funcionamiento más democrático. Indicó que hay que 

seguir con optimismo y que se trata de una oportunidad para aprender. 

Por su parte, el secretario general dio noticias sobre la reunión realizada con 

CELAC, el día 28 de mayo, denominada por la institución como ministerial, que 

transcurrió bien. Se hicieron propuestas que han sido recogidas por organismos que 

están interesados para dar seguimiento a medidas para aliviar la crisis económica. 

Hubo una declaración que está en la página de la UDUAL. 

La cancillería mexicana hizo una nota de prensa y un anuncio de un estudio que la 

cancillería le pidió a la UDUAL sobre los 33 países de la CELAC (32 en realidad, 

con Brasil excluido), que sintetiza por cada país lo relacionado con la pandemia y 

las políticas instrumentadas por los diferentes gobiernos. Esto será anunciado en la 

reunión de mañana por el canciller mexicano y se entregará a todos los países. 

Mañana, día 5 de junio, se hará la entrega de este estudio que se subirá a la página 

de la UDUAL. Asimismo, comentó que en la reunión del jueves pasado ocurrió un 

incidente. Se comentó que el rector Rodrigo Arim fue invitado a participar en la 

reunión ministerial y estaba en un determinado lugar de oradores, asignado por la 

cancillería; sin embargo, ese orden no fue respetado por la propia cancillería, por lo 

que hubo molestia de parte del rector Arim. La cancillería ofreció una disculpa por 

el incidente. 

La reunión de mañana, viernes 5 de junio, contempla la participación de diez 

rectores. En principio, abrirá la reunión el canciller mexicano, luego hablará el 

Secretario de Educación, también de México, y luego el rector de la UNAM, Dr. 

Enrique Graue dirá unas palabras. Luego de eso, se dará la palabra a quienes 

aparecen en la lista de oradores, pero no necesariamente será en el orden que por 

ahora se conoce y no todos son de instituciones afiliadas a UDUAL. Al final, la 

rectora Montoya dirigirá un mensaje. 



 

 

Se está trabajando sobre dos propuestas para CELAC, una a través de ALAFEM, 

para tratar los sistemas sanitarios, cobertura de salud pública de la región, con la 

puesta en contacto de especialistas con sistemas de salud. El otro asunto es tratar 

la problemática relacionada con las PYMES, cuestión que representa un gran reto 

en términos de la actividad económica. La idea es discutir estos temas en la reunión 

de mañana con la CELAC. 

La cancillería mexicana se está ocupando de poner redes de conocimiento a 

disposición de las universidades. Está satisfecha con la gestión de UDUAL, a la vez 

que le da crédito por sus acciones.  

A continuación Orlando Delgado informó sobre las actividades del Consejo de 

Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI). Expresó que se propuso a la 

Universidad Iberoamericana que se hiciera una visita de pares en marzo del año 

2021, o bien, que se hiciera la reunión de pares, de manera virtual, en estas fechas. 

El rector David Fernández Ávalos aprobó que se haga la visita virtual para continuar 

con el proceso de acreditación. Así será la continuación del trabajo del Consejo.  

También la secretaría académica de UDUAL, informó respecto a los trabajos a 

realizarse como la presentación de la revista Universidades 83, el día 9 de junio, 

con un diálogo entre Roberto Escalante y el coordinador de ese número Claudio 

Rama. Igualmente anunció que ya está listo el número 84, dedicado a 

internacionalización para ser subido a la página de la revista 

(http://udualerreu.org/index.php/universidades). La página del blog Árbol Adentro 

tiene más de 250 colaboraciones de gente de toda América Latina y el Caribe. 

En cuanto a los talleres de prevención y atención de la violencia de géneros en las 

instituciones de educación superior, a través de la Red Universitaria de Géneros, 

Equidad y Diversidad Sexual (RUGEDS), uno de ellos estuvo dirigido 

exclusivamente a 100 integrantes del personal del Tecnológico Nacional de México, 

los días 26 y 29 de mayo. El otro fue con modalidad abierta para toda la comunidad 

universitaria, los días 28 de mayo y 1 de junio. Esta vez el taller se programó desde 

contextos interculturales con la participación de la Universidad Veracruzana y la 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, ambas 

instituciones expertas en estas temáticas. 

Se hicieron los primeros boletines regionales informativos, encargados de la 

difusión de las actividades universitarias, organizadas por nuestras afiliadas de cada 

una de las regiones. Esta publicación se hará de manera mensual y quedará 

archivada en la página web de la UDUAL para su descarga y consulta. Se invitó a 

que las afiliadas a la UDUAL hagan llegar información para su respectiva difusión 

en estos boletines.  

http://udualerreu.org/index.php/universidades


 

 

Se realizó el ciclo de videoconferencias académicas: "La pandemia vista desde las 

humanidades", con la participación de la Dra. Guadalupe Valencia García, 

Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Msc. Alta Hooker, rectora de la 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense y la Dra. 

Martha Fernández, Investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 

UNAM.  

El día 28 de mayo, se convocó al escritor mexicano Óscar de la Borbolla para que 

glosara, desde su modo personal y literario de hacerlo, las participaciones del 

proyecto Árbol Adentro. Hasta el momento, el evento lleva más 802 reproducciones. 

El jueves 21 del presente se realizó un conversatorio virtual, referido especialmente 

a la violencia de género en la pandemia, con la participación de dos ponentes de 

México, Elvia González Dorantes de la Universidad Iberoamericana y Bernardo 

Morales Vázquez representante de la Sociedad Civil Organizada de Movimiento 

Raíz AC, y Mariana Vázquez y Pilar Cardona de la Universidad El Bosque, 

Colombia. 

Asimismo, se le dio soporte a las demás áreas de la UDUAL, como por ejemplo al 

Programa Académico de Movilidad Estudiantil (PAME), con una serie de 

testimonios, llamados “Lejos de casa”, donde se recopilan diferentes voces acerca 

del sentimiento de no estar en su país en la situación de confinamiento.   

Roberto Escalante mencionó la organización de 22 webinars que han tratado 

distintos temas, con el trabajo excepcional de los organismos de cooperación y 

estudio. Se planea y se invita a hacer webinars por países.  

Han propuesto realizar la reunión de la Región Andina virtualmente. Hasta ahora se 

ha confirmado que será en un solo día, con temas a definirse.  

Con Ramona Rodríguez Pérez y David Fernández Ávalos se consideró llevar a cabo 

la reunión México-Centroamérica también con modalidad virtual. Ambos, dieron su 

aprobación, pero que lo plantearán y confirmarán en el segundo semestre de este 

año.   

El secretario general también señaló que, debido a la situación económica actual, 

el pago de las membresías ha caído.  

Finalmente, se pactó con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) un curso 

inicialmente para 300 profesores para formarlos como profesores en línea. 

Generosamente, la UNIR financiará esos cursos. Habría que escoger a 300 

profesores. La idea es escalar a cursos más grandes. Hay una segunda propuesta 

de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en la que se logró que la institución 



 

 

pondría de manera gratuita la infraestructura pero que tendrá un costo de $10 

dólares americanos por participante.  

La rectora Montoya agradeció a las participantes y felicitó nuevamente el trabajo de 

la Secretaría General de la UDUAL. También enfatizó el trabajo de la CELAC, lo 

mismo que las iniciativas propuestas sobre salud y las PYMES, que crean redes de 

conocimiento y estructuras, no sólo para la pandemia, sino también para la pos 

pandemia. Celebró toda la actividad que se está realizando de manera virtual. 

Comenta con optimismo la acreditación virtual, junto con los webinars. Trabajará 

con ASCUN para los webinars. Le pareció importante tener en cuenta que las 

reuniones regionales tengan modalidad virtual. 

 

2. Discusión: El regreso a las aulas: ¿Cuáles serán las maneras de impartir los 

conocimientos requeridos? ¿Qué temas habría que considerar para el retorno 

ordenado y eficiente? ¿Cómo debe ser ese regreso ordenado? Moderador: Dr. 

Roberto Escalante. 

Antonio Carvalho, rector de UTEPSA, compartió lo que sucede en Bolivia con el 

plan operativo de retorno a clase, en caso de la que la cuarentena sea dinámica. 

Consiste en que las clases presenciales se volverán semipresenciales en el 

segundo semestre, con distanciamiento social. Cada universidad ha creado un plan, 

ya que de acuerdo al protocolo, si hay una persona infectada, se cierra todo el 

campus. De igual manera, se decidió que lo semipresencial será virtual. Las 

defensas de grado también serán virtuales.  

Roberto Escalante se refirió a la relevancia de organizar el regreso a las aulas y que 

se realizó un webinar con Sylvia Schmelkes del Valle en el que se habló de estos 

aspectos. La rectora Montoya dijo que lo importante es compartir experiencias, 

políticas y protocolos, aunque las realidades sean diferentes y, por ende, los 

mecanismos instrumentados por cada institución. Relacionar el cuidado de la salud 

con las situaciones especiales de los grupos poblacionales. 

Tomó la palabra el rector Hugo Juri y expuso que están preparando pautas para el 

regreso. En Argentina, hay provincias que no tienen Coronavirus, y hay 

universidades con una población gigante y variantes en cuanto al clima, que hacen 

que sea diverso este retorno, junto con uso de barbijos, limpieza de aulas, 

recolección de residuos, institución de investigación. Existe un conflicto entre 

estudiantes que quieren recibirse, los docentes que tienen dudas sobre la educación 

en línea, en especial, las evaluaciones, y los administrativos no quieren volver.  



 

 

Comentó que el plasma es lo más efectivo. En Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) tienen un proceso más sofisticado, tomando fracción de globulina del plasma. 

Por ejemplo, Paraguay, Uruguay, Venezuela envía su plasma. Para esto se 

necesitan más de 4000 pacientes, y en Argentina no hay tantos casos. Un país 

posible sería Brasil. Se podría impulsar a los países que tienen muchos pacientes  

y fraccionar su plasma. Explicó que la vacuna que será probada en Brasil debe ser 

un bien común. En los países impulsan que haya vacunas para todo el mundo.  

No será simple el retorno a las aulas, pero hay que prepararlo desde ya, debido a 

que los contagios mayores se dan en lugares cerrados y, además, tenemos la 

tensión económica que crece en el mundo. En América Latina y el Caribe estamos 

cada vez mejor preparados.  

Roberto Escalante le pidió a Hugo Juri que plantee, en la reunión de CELAC, esta 

problemática sobre la necesidad de que los ministros dialoguen con los médicos 

para organizar el regreso a las actividades. Se debe tener en cuenta la apertura o 

no de las instituciones. Lo que se debe hacer es tomar precauciones.  

La rectora Montoya pidió apoyo a la UNC y ofreció contacto con sus especialistas.  

Hugo Juri pidió que Mirian Carballo envíe protocolos al retorno a las aulas, 

laboratorios, museos, etc. para el regreso a las diferentes actividades. 

El Dr. Mariano Francisco Laplane contó que en Brasil la situación crece con más de 

30000 muertes, con una gran crisis política que se profundiza. La Universidad de 

Campinas fue ágil en suspender sus actividades presenciales a tiempo, hasta ahora 

la situación está bajo control por encontrarse en una ciudad pequeña. Sí ha habido 

contagio hacia el interior del Estado. Se está haciendo testeo con personal del área 

de salud; además, detectaron contagio en los dormitorios de la universidad porque 

los estudiantes no pudieron regresar a casa. Las clases no fueron suspendidas, sino 

que continuaron con enseñanza remota. Se hizo una transición dolorosa para esta 

enseñanza porque el cuerpo de profesores tenía experiencia limitada en la 

educación en línea. Se ajustó el contenido y este semestre se extendió hasta 

agosto. De todas maneras, consideran que se trata de un semestre de aprendizaje. 

Tienen plan para regresar presencialmente, pero sin una fecha determinada.  

A partir de esto la universidad preparó un plan general con etapas para volver en 

agosto o septiembre, con un segundo semestre que terminará en febrero. La 

prioridad será con las carreras prácticas, y de los últimos y primeros años. Primero 

volverá la sección administrativa, luego parte del personal de enseñanza e 

investigación; tercero, regresarán la gran mayoría de la enseñanza, y por último, 

retornarán los eventos (etapa que no ocurrirá este año).  



 

 

La rectora Montoya cerró la reunión, agradeciendo por el diálogo constructivo 

realizado entre los integrantes de UDUAL y a favor de poder avanzar en esta 

pandemia. Aclaró que hay que seguir dialogando sobre este regreso a clase.  

 

3. Acuerdos 

Se subirá a la página de la UDUAL la declaración hecha luego de la reunión del 5 

de junio con la CELAC.  

Se tendrán en cuenta en la reunión con CELAC las propuestas sobre educación 

pública en la región y las PYMES.  

Se debe decidir sobre los 300 profesores que tomarán el curso de educación en 

línea y que será impartido por la UNIR.  

El Dr. Hugo Juri hizo llegar protocolos, referidos al regreso a las actividades 

académicas, además de ponerse en contacto con especialistas de Colombia vía la 

rectora Montoya. 

Se adjuntan como anexo, tres resoluciones: 1. La del Ministerio de Educación 

Argentino que planifica el regreso a las clases presenciales; 2. la del Vicerrector que 

establece que se aprueba un protocolo de trabajo de la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC) en todas sus áreas, cuando se regrese a la UNC; y 3. el Protocolo 

de protección y prevención en distintos ámbitos de la UNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


