
 

 

Minuta de la novena reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo 
de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL), celebrada virtualmente el 11 de febrero del 2021 a las 
13:00 horas 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. 

Dr. Saúl Cuautle Quechol, rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de 
México y vicepresidente de la Región México.  

Dr. Marcelo Knobel, rector de la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)  y 
vicepresidente de la Región Brasil. 

Dr. Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y vicepresidente 
de la Región Cono Sur. 

Dra. Mirian Nicado, rectora de la Universidad de La Habana y vicepresidenta de la 
Región Caribe.  

Dr. Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República (UDELAR). 

Dr. Rubén Dabdoud, rector de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz 
de la Sierra (UTEPSA). 

Ing. Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y 
vicepresidente de Organizaciones y Redes. 

Dra. Rossana Valéria de Souza e Silva, secretaria ejecutiva del Grupo Coimbra de 
Universidades Brasileñas y vocal de Organizaciones y Redes. 

Dra. Ada Gallegos, representante del Dr. Iván Rodríguez Chávez. 

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

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. 

Ambassador Gillian M. S. Bristol, representante del Dr. Hilary Beckles, Vice-
Chancellor de University of the West Indies (UWI) y vicepresidente alterno de la 
Región Caribe. 



 

 

Dra. Olivia Sanhueza Alvarado, presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE) y vocal de Organismos de 
Cooperación y Estudio. 

Dra. Melba Libia Cárdenas, directora de Relaciones Exteriores, Universidad 
Nacional de Colombia (UNAL). 

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

Dra. Patricia Domench, secretaria general de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV). 

Miguel Jiménez, representante de internacionalización de Universidad Tecnológica 
Privada de Santa Cruz de la Sierra (UTEPSA).  

Dr. Manuel, director del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).  

Maestra Julia Isabel Flores, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Maestro Enrique Salvador Guzmán de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

Lic. Luis Felipe González de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

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.  

 

Bienvenida y objetivos de la reunión 

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

(UNAL) y presidenta de la UDUAL saludó en el Día Internacional de la mujer y la 

niña en la ciencia y dio impulsos para seguir en esta tarea por lo que felicitó de 

manera especial a las mujeres presentes en la reunión. También deseó un feliz año 

nuevo. Expresó su deseo de que la operación de vacunación sea llevada a cabo 

con éxito. Habló del empeño de aprobar los planes nacionales de vacunación y 

capacitación y posibles efectos de la vacunación, además de combatir las falsas 

noticias que se difunden. Ha sido una etapa en la que se espera que las  

universidades podamos avanzar y recoger las experiencias de este proceso de 

aprendizaje, reflexión y propuestas. También,  aguarda que se puedan construir 



 

 

propuestas para la UDUAL que hoy es más válida que nunca. Agradeció a la UDUAL 

por poder hacer de las diversas propuestas, realidades.  

 

Aprobación de la minuta de la 8ª Reunión del Consejo Ejecutivo 

El Dr. Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, dio la bienvenida a la 

primera reunión extraordinaria de este 2021 del Consejo Ejecutivo. Preguntó si 

están de acuerdo con la orden del día, que nadie se objetó. Luego, solicitó la 

aprobación de la minuta de la 8ª Reunión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo.  

 

Cumplimiento del artículo 21º de los Estatutos de la UDUAL 

Inmediatamente, mencionó el debido cumplimiento del artículo 21º de los Estatutos 

de la UDUAL. Explicó que en su oportunidad no se dio cumplimiento a esta 

disposición reglamentaria y pidió que en esta ocasión se cumpla con lo dispuesto. 

Puso a consideración la candidatura del Dr. Hugo Juri, rector de la Universidad 

Nacional de Córdoba, como primer vicepresidente de la UDUAL y de esa manera 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 que señala la necesidad de establecer un 

orden de prelación para efectos del reemplazo por vacante temporal o permanente 

de la presidencia, así como con fundamento en el artículo 23, inciso f, que establece 

como una función del Consejo Ejecutivo la resolución de problemas no previstos. 

Olivia Sanhueza preguntó si tiene algo que decir el estatuto sobre cómo se elige el 

vicepresidente. Roberto Escalante aclaró que es el Consejo Ejecutivo, que elige 

entre sus miembros al vicepresidente. Marcelo Knobel afirmó la excelente idea de 

elegir a Hugo Juri. Rodrigo Arim apoyó también al rector propuesto, debido a su 

amplio reconocimiento. Lo mismo Saúl Cuautle Quechol apuntaló al rector Hugo Juri 

para seguir apoyando también a la Dra. Dolly. En el chat de la sala virtual Zoom 

acuerdan, desde Cuba y Perú la vicepresidencia del rector argentino.  

La embajadora Gillian Bristol expresó sus preocupaciones por no encontrar en el 

reglamento ninguna disposición en este sentido. Iris Santacruz dio lectura a lo 

señalado en el artículo 21 y el 23 del estatuto de la UDUAL que se asocian a esta 

medida. 

La Universidad The West Indies agradeció vía chat la lectura del Estatuto, y aclaró 

que por supuesto apoya el nombramiento del rector Juri. 

El secretario general preguntó nuevamente si estaban de acuerdo que Hugo Juri 

sea el vicepresidente, mención que se aprobó inmediatamente de manera unánime.  



 

 

Propuesta para la integración de un Grupo de Análisis y Prospectiva de la 

Educación Superior al 2030 

Hubo un consenso de la postura que llevará la UDUAL a  la tercera Conferencia 

Internacional de Educación Superior de la UNESCO, a realizarse en Barcelona. Se 

propuso que al rector Rodrigo Arim, Tito Flores, Rossana de Souza, Jesús Abel 

Sánchez y Miriam Nicado. Este grupo contará con el apoyo de Mirian Carballo. 

La rectora Dolly Montoya pidió que el Consejo Ejecutivo complemente la propuesta. 

Le parece interesante lo planteado porque se está avanzando en un libro sobre el 

presente y el futuro. Se debe hacer un buen documento de América Latina y el 

Caribe, pero el documento debe irse alimentando en la participación del Consejo 

Ejecutivo porque están todas las miradas, se puede hacer porque hay tiempo y 

disposición de trabajo. Propuso tener una coordinación, pero que el documento se 

alimente en el Consejo Ejecutivo. Hay mucho que recoger no sólo en la UDUAL, 

sino en los países.  

Roberto Escalante aclaró que el documento no sería de la comisión, sino que el 

primer grupo elaborará un texto para que sea propuesto al Consejo Ejecutivo y que 

se lleve a las asambleas regionales. Hugo Juri aprobó la iniciativa y que la UDUAL 

formule una posición de consenso. Luego, sugirió que el rector Arim sea el 

encargado de coordinar este documento.  

Hugo Juri agradeció el honor que le han concedido por ser vicepresidente de la 

UDUAL, y repitió el apoyo a la Dra. Montoya, quien le contestó que están en el 

mismo equipo y que la participación del rector Juri es vital.  

Le pregunta a Rodrigo Arim si está de acuerdo en coordinar la comisión. Quien dice 

estar encantado. Rodrigo Arim pide reunión con la comisión a corto plazo. Y dice 

que propondrá la reunión.  

Gillian Bristol agradeció a quienes se proponen y felicitó la idea del secretario 

general y también apoyó a Mirian Nicado, ya que desde la WI tienen mucho que 

aportar como universidad angloparlante. Felicitó también la vicepresidencia a Hugo 

Juri.   

 

Propuestas de mecanismos regionales para la realización de laencuesta 

“Comunidades universitarias en pandemia” 

Roberto Escalante afirmó las palabras de Gillian Bristol y agradeció al Consejo por 

su voluntad. A continuación comentó que sobre la encuesta hay esfuerzos de 

investigación por países, pero no tiene conocimiento que haya visión de conjunto. 



 

 

Por eso, es importante dejar constancias sobre lo sucedido durante este cambio tan 

abrupto. Han conversado con la UNDAV y UNAM que tiene los recursos para 

abordar toda la región en las diferentes lenguas, con cuestionarios traducidos e 

instructivos. Se trata de una gran logística. Le pidió a la maestra Julia Flores  y al 

Dr. Manuel Suárez del Instituto de Geografía y del Instituto de Investigaciones 

Sociales la UNAM,  que expliquen grosso modo en qué va a consistir este ejercicio 

de investigación. Esta última le solicitó a Enrique Salvador que muestre lo sucedido 

hasta ahora con la encuesta en una presentación, misma que se adjunta en esta 

minuta. Pero se aclara que no es la versión definitiva, dado que, derivado de las 

observaciones formuladas en esta sesión del Consejo Ejecutivo, se incorporarán las 

observaciones que procedan. 

Por su parte, Manuel Suárez confirmó que ha trabajado y señaló estar emocionado 

por recabar esta investigación que dará mucha luz sobre las prácticas y 

preocupaciones, con el fin de que las universidades tomen planeaciones para los 

meses que siguen de pandemia, y reformas en las universidades con el uso de 

tecnología digital a la vuelta de la presencial. Agradeció a Julia, a su equipo y a 

Roberto Escalante.  

El secretario general también agradeció e hizo las siguientes adiciones: la UDUAL 

firmó un convenio donde se establece que toda la información es propiedad de la 

UDUAL y quien quiera usarla tendrá que tener el permiso correspondiente. Agregó 

que luego deberán pensar en sumar universidades no afiliadas a la UDUAL y reiteró 

que se trata de un ejercicio inédito.  

Rosanna de Souza habló de la variedad de universidades en Brasil. Preguntó cuáles 

fueron los criterios para elegir las tres universidades brasileñas; es importante que 

los criterios de selección estén claros.  

Olivia Sanhueza felicitó a Manuel Suárez y a Julia Flores por este ejercicio inédito, 

y preguntó si hay formas de que universidades que no están adscriptas a la UDUAL 

puedan acceder a la encuesta y respecto al análisis del resultado, si habrá personas 

del Consejo Ejecutivo y solicitó que sea un documento de la UDUAL.  

Roberto Escalante advirtió que la encuesta de género será para todas las 

universidades. No se podía hacer grupos de enfoque para cada uno de los países 

ya que es difícil según los recursos. Julia Flores y Manuel Suárez entregarán un 

informe y le toca a la UDUAL hacer ese análisis. Es necesario entender ciertas 

limitaciones, pero se ha tratado de abordar la mayoría de las voces.  

Roberto Escalante solicitó a Rossana de Souza si tiene propuesta de universidades 

para que se incorporen a la muestra.  



 

 

Rosanna de Souza aclaró que se unifiquen los criterios. Por ejemplo, las cinco 

categorías de las universidades de Brasil, que representarían tanto las regiones 

como las categorías de las instituciones para tener una idea regional.  

Roberto Escalante aclaró que hay 18 grupos que tratan de reflejar América Latina y 

el Caribe, si se incorporan 5 universidades brasileñas se podría afectar la 

participación de otras. De todas maneras, pidió a Rossana de Souza enviar su 

propuesta. 

Dolly Montoya requirió más participación de la Región Andina, incluir una 

universidad de Bolivia y una de Ecuador. Preguntó a Julia Flores y a Manuel Suárez 

si se pueden modificar los grupos. Este último contestó que sí, para que se 

considerara una mejor representatividad.  

Roberto Escalante aclaró que se hará el ajuste.  

El rector Rubén Dabdoud puso a disposición la UTEPSA a su consideración.  

Después, el secretario general invitó al Consejo Ejecutivo a que ayuden a incentivar 

a las universidades para participar en la encuesta, con una intensa campaña.  

 

Presentación de los Estados financieros 2020 

Luego, el secretario general presentó el Estado financiero de la UDUAL, y aclaró 

que hubo una disminución del pago de la membresía. Asimismo, agradeció y 

reconoció a la UNAM por el apoyo financiero.   

Hugo Juri pidió un agradecimiento especial a las autoridades de la UNAM.  

La rectora Montoya acordó la moción.   

Olivia Sanhueza anunció que se llevará a cabo la 16 de Educación de enfermería 

en Granada de manera híbrida, y desean que Dolly Montoya esté presente en la 

mesa de honor, le harán llegar la invitación. Igualmente, solicitó el apoyo logístico 

de la UDUAL para organizar un webinar que hable sobre todas las disciplinas que 

trabajan con personas sanas y enfermas para revisar los currículos a partir de lo 

acontecido con la pandemia.  

Roberto Escalante se comprometió a contactar a los Organismos de Cooperación y 

estudio, afines a estos asuntos para concretar el webinar, y hará llegar la propuesta 

para dicho evento. 



 

 

La rectora Dolly Montoya agradeció la invitación de Olivia Sanhueza y luego 

comentó que hoy ha sido una reunión especial de buenas noticias, con un nuevo 

vicepresidente. También estuvo de acuerdo con agradecer a la UNAM, al tiempo 

que felicitó a los investigadores de la UNAM por el trabajo de su encuesta, cuyos 

resultados quedan en las manos de la UDUAL; hay que hacer grupos de análisis en 

las universidades  y agradeció a los rectores. Agradeció a Roberto Escalante y a 

todo su grupo. En esta pandemia la UDUAL ha mostrado la talla de sus decisiones. 

Agradeció, además, al Dr. Arim por su coordinación en el Grupo de Análisis de 

prospectiva de la educación 2030. Anunció solidaridad y buen trabajo para este año.  

Roberto Escalante también expresó que ha sido un exitoso Consejo Ejecutivo y que 

en breve recibirán más información.  

 

Conclusiones y acuerdos  

Se aprueba la agenda de esta reunión.  

Se da por aprobada la minuta de la 8ª Reunión del Consejo Ejecutivo.  

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de los Estatutos 

de la UDUAL, que señala la necesidad de establecer un orden de prelación para 

efectos del reemplazo por vacante temporal o permanente de la presidencia, se 

aprueba que el primer lugar sea ocupado por el Dr. Hugo Juri, rector de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

En relación con la propuesta para la integración de un Grupo de Análisis y 

Prospectiva de la Educación Superior al 2030 que se encargará de proponer y 

consensuar la postura que llevará la UDUAL a  la Tercera Conferencia Internacional 

de Educación Superior de la UNESCO, a realizarse en Barcelona, se aprueba que 

el grupo quede integrada por el rector Rodrigo Arim, quien coordinará, la rectora 

Miriam Nicado, así como los doctores Tito Flores, Rossana de Souza, y  Abel 

Sánchez. El grupo contará con el apoyo de Mirian Carvallo, a fin de disponer de los 

documentos de la CRES 2018. 

En relación a la encuesta “Las Universidades de América Latina y el Caribe frente 

a la pandemia”, se establece que toda la información es propiedad de la UDUAL y 

tocará a los integrantes de la UDUAL realizar el análisis de la misma. Se revisarán 

los criterios para lograr mayor representación de la región Andina y Brasil, en los 

grupos focales. La Dra. Rossana de Sousa hará llegar la propuesta de IES de Brasil. 

Estas propuestas serán analizadas por el Dr. Manuel Suárez, la Maestra Julia Isabel 

Flores y el Dr. Roberto Escalante a fin de determinar su viabilidad.  



 

 

Se dan por presentados los Estados financieros 2020, mismos que no contienen 

salvedades y se aprueban. Se propone que el Consejo Ejecutivo haga un 

reconocimiento a la UNAM por el valioso apoyo que proporciona a la UDUAL, el 

secretario general elaborará una propuesta para consideración  del Consejo 

Ejecutivo para hacérsela llegar al rector Enrique Graue. 

 

 

Dra. Dolly Montoya Castaño 

Presidente 

Dr. Roberto Escalante Semerena 

Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


