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Minuta de la Décima Reunión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión 

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

virtualmente el 13 de abril del 2021 a las 14:00 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. 

Mtra. Ramona Rodríguez Pérez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y vicepresidente de la Región 

Centroamérica. 

Dra. Miriam Nicado García, rectora de la Universidad de La Habana (UH), Cuba, y 

vicepresidente de la Región Caribe. 

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. Ada Gallegos, representante del Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la 

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

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. 

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

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y vicepresidente alterno de la 

Región Cono Sur. 

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. 

Mtra. Lina Torres, Senior Administrative Assistant, University of the West Indies 

(UWI). 

Mtra. Gabriela Moctezuma, en representación del Dr. Saúl Cuautle Quechol, rector 

de la Universidad Iberoamericana (Ibero) y vicepresidente de la Región México. 
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Dr. Álvaro Rico Fernández, representante del Dr. Rodrigo Arim, rector de la 

Universidad de la República (UDELAR), Uruguay. 

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

Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas (GCUB) y vocal de 

Organizaciones y Redes. 

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). 

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

vicepresidente de Organizaciones y Redes. 

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

(UNDAV). 

Dra. Carolina del Pilar Mora Guerrero, Universidad Nacional de Colombia (UNAL). 

Dra. Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM, presidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de 

Ciencias Sociales (ALAFEICS).  

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

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

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, presidente de la UDUAL, saludó a los asistentes y 

anunció que su tiempo como presidente de la UDUAL se ha extendido, ya que ha 

sido reelegida como rectora de la UNAL. Agradeció en especial al Dr. Hugo Juri y a 

todos los rectores por su apoyo en el proceso. Indicó que le gustaría hablar de la 

vacunación en América Latina y el Caribe y, a continuación, le cedió la palabra al 

secretario general, Dr. Roberto Escalante, quien además de dar la bienvenida, 

felicitó a la rectora por su reelección como rectora y a la vez presidente de la 

UDUAL. 
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Roberto Escalante recordó el testimonio de muchos rectores que se recoge en un 

libro que está en proceso de edición, por parte del área de Publicaciones de la 

UDUAL. Además, habló de la importancia del proceso de vacunación y cómo se 

están sumando colaboraciones científicas a fin de tener vacunas latinoamericanas. 

Comentó que el jueves 15 de abril, en reunión con CELAC, tratarán de lograr un 

acuerdo para que la región produzca sus propias vacunas, en lugar de tener 

dispersión de esfuerzos, contar con vacunas latinoamericanas y caribeñas, con el 

fin de conseguir una independencia de la economía. Asimismo, dio la bienvenida a 

las rectoras y rectores en la reunión.  

Se preguntó si había propuestas de modificación a la Orden del Día y no habiendo 

cambios, se dio por aprobado el Orden del Día propuesto. También se preguntó si 

había cambios a la propuesta de minuta de la 9ª reunión del Consejo Ejecutivo. No 

habiendo cambios se dio por aprobada. 

 

Presentación de los avances del Plan de Trabajo de 2021, a cargo de Roberto 

Escalante 

A continuación, el secretario general presentó los avances del Plan de Trabajo 2021 

de la UDUAL, aprobado en diciembre 2020.   

Se le dedicó un gran espacio a informar respecto a la encuesta “Las universidades 

de América Latina y el Caribe frente a la Covid-19”.  

El rector Marcelo Knobel aprovechó el espacio para informar que está terminando 

su rectorado y afirmó que seguirá colaborando con la UDUAL. La rectora Dolly 

Montoya y Roberto Escalante le agradecieron y desearon el mayor de los éxitos en 

sus próximas encomiendas. 

Hugo Juri saludó al rector Knobel por su gran trabajo en la UDUAL. Dolly Montoya 

agradeció en nombre de la UDUAL, su destacada figura. Le deseó lo mejor en su 

nueva representación y lo invitó a futuros eventos de la UDUAL.  

Rosanna Valéria de Souza llamó la atención sobre el Programa de Formación de 

Doctores (ProLAC). Dentro del programa el número de las universidades fuera de 

Brasil es bajo. Pidió apoyo ofertando plazas para profesoras y profesores que no 

tuvieron la oportunidad de doctorarse. Glosó, además, que el IESALC-UNESCO 

apuntaló el programa, ya que comprenden el bajo número de doctorados.    

Mirian Nicado felicitó por los avances del Plan de trabajo de la UDUAL desarrollado 

hasta ahora.  
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Informe sobre la misiva enviada a IESALC-UNESCO en relación con el 

aplazamiento de la III Conferencia Mundial de Educación Superior Dr. Roberto 

Escalante 

Roberto Escalante explicó los antecedentes de este evento y las razones por las 

que se tomó la decisión de enviar una carta todos los integrantes del Consejo 

Ejecutivo. Expresó que, a pesar de las peticiones de posposición, la información 

que se tiene es que la III Conferencia se llevará a cabo. Ante esto, se señaló que 

será necesario que la UDUAL tenga una posición al respecto. Apuntó que, según la 

información de la que se dispone, en los 10 temas de la Conferencia no habrá una 

declaración como tal, pero sí una hoja de ruta, que es en sí misma una declaración. 

Asimismo, el secretario general informó que la comisión que se integró está 

avanzando y elaborando un documento y que ese debe ser el posicionamiento de 

la UDUAL. Sugirió que UDUAL elabore su propia hoja de ruta para la región. 

La rectora Montoya expuso que se debe participar, aunque sea en esas condiciones 

poco favorables. Hugo Juri pronunció su acuerdo con la rectora Montoya, ya que 

esta reunión será de los gobiernos y sus delegados y que, aunque está bien que se 

haya pedido que no se realice, es necesario tener las dos estrategias. Una, para 

trazar la posibilidad de que se posponga, y otra, en caso de que se realice. Advirtió 

que no puede dejarse de último momento la participación. Se trata de incidir, sobre 

todo, en los temas que nos competen más, de tener una estrategia por si la reunión 

se realiza y hablar con nuestros gobiernos. 

Álvaro Rico afirmó estar totalmente de acuerdo con Roberto Escalante y con lo dicho 

por el rector Juri. Por un lado, la demanda de postergación tiene fundamentos 

sólidos: la pandemia, la asimetría para las regiones en cuanto a su participación, 

aun siendo híbrida. Hay más que fundamentos y una realidad que hacen más que 

razonable la postergación. Indicó que se habían reunido los rectores de la 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo y que habían elaborado una nota 

en su nombre, en la misma línea que la de la UDUAL.  

El Grupo Montevideo resolvió un mecanismo de intercambio de notas y avances 

que tendrá su concreción en una reunión de ENLACES. Explicó que IESALC ha 

decidido constituir comisiones con expertos al frente. En este sentido, sería bueno 

considerar si UDUAL puede elegir a un experto para integrarse a esos grupos. 

Igualmente, enfatizó que existe el formato de las Cátedras UNESCO, radicadas en 

las universidades. 

Estas cátedras tendrán voz y deberían ocuparse con la voz de América Latina y el 

Caribe. Destacó que en la UDELAR había ocho Cátedras UNESCO. Recordó que 
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el documento de la CRES 2018 en Córdoba debería ser una plataforma importante 

y una bandera para aunar posiciones políticas en el continente, aunque es necesario 

hacer actualizaciones respecto a los grandes temas a discusión. 

Roberto Escalante mencionó la participación de la UDUAL en la Asociación 

Internacional de Universidades (IAU). Aseveró que la UNESCO les ha pedido a los 

gobiernos un reporte del estado de la educación en los países. Esto supone el riesgo 

de un gran sesgo en la información que se procese. Subrayó que lo central será la 

hoja de ruta, es decir, una declaración de los gobiernos afiliados acerca de las 

políticas respecto a la educación superior. 

Por eso, planteó que se nombre a la Dra. Dolly Montoya y al Dr. Hugo Juri, en sus 

calidades de presidente y primer vicepresidente, respectivamente, como nuestros 

representantes para que formen parte del equipo de redacción de tal Hoja. 

La rectora Miriam Nicado manifestó que el documento que la comisión de la UDUAL 

presentará estará listo para mediados de mayo del año en curso. 

Álvaro Rico solicitó que se hable con IESALC para pedir que se asegure la 

presencia de las redes universitarias y de nuestras universidades en el evento. Es 

relevante que la UDUAL pueda hacer frente a determinados gobiernos. Para ello, 

que haga una gestión ante la CELAC para hablar sobre esta convocatoria para el 

mes de octubre. 

El rector Arim recalcó que importa lo que como UDUAL se pueda hacer con México, 

como Argentina ha hecho con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Es 

posible contar con una defensa de materia de educación superior. 

Patricio Yépez sugirió que la UDUAL con la CELAC puede hacer una gestión ante 

la cancillería de México, en una de las reuniones para UNESCO en octubre.  

El secretario general aprobó entregar el documento de posicionamiento de la 

UDUAL a mediados de mayo, tocando algunos temas y, también, hacer llegar el 

mensaje a Francesc Pedró. Reiteró que en dicha Conferencia no puede dejar de 

estar la UDUAL por ser la red más grande y reconocida por la UNESCO. 

Tito Flores remarcó que en mayo se tendrá un primer borrador del documento 

requerido y a partir de ello hacer los ajustes necesarios para que todos se sientan 

representados. 

Rosanna de Souza se comprometió a mandar, junto al secretario general, una carta 

a Francesc Pedró para que las organizaciones de la región estén en la Conferencia.  
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La rectora Montoya aprobó la moción y espera ver qué resultados se obtienen.  

Roberto Escalante mencionó la fortuna de estar en contacto con la IAU y se 

comprometió a informar sobre lo que ocurra respecto a este tema.  

La Dra. Montoya expresó su agrado, pues fue una reunión rica. Del mismo modo, 

felicitó al secretario general y a la secretaría académica, ya que, pandemia de por 

medio, la UDUAL cada vez gana más espacio. Ratificó que se debe continuar con 

este crecimiento. Explicitó que espera la hoja de ruta para mediados de mayo, pues 

presume que la conferencia no se cancelará. Agradeció por la asistencia y aportes 

a la reunión.  

 

Lectura de conclusiones y acuerdos por la Dra. Iris Santacruz  

Se dio por aprobado el Orden del Día propuesto. 

Se dio por aprobada la Minuta de la 9ª Reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se solicitó que las vicepresidencias hablen con las rectoras y rectores de sus 

regiones para lograr una participación más nutrida en la encuesta, a realizarse el 19 

de mayo 2021. 

Se invitó a los participantes a acompañar la presentación de la Red Internacional de 

Investigadores sobre Educación en Línea (RIIEL) que tendrá lugar el 14 de abril a 

las 10:00 de la CDMX. 

Se agradeció, de manera especial por su importante participación en la UDUAL, al 

rector Marcelo Knobel quien concluye su rectorado en la UNICAMP.  

Se propone que se pida, a través de IESALC, que la rectora Dolly Montoya, el rector 

Hugo Juri y el rector Rodrigo Arim sean considerados como representantes de la 

UDUAL para que formen parte del equipo de redacción de la Hoja de Ruta y que las 

universidades y las redes sean consideradas para participar en esta III Conferencia.  

En este sentido, Roberto Escalante y Rossana de Souza elaborarán una dirigida a 

IESALC para pedir que se asegure la presencia de las redes universitarias y de 

nuestras universidades en el evento y que UDUAL gestione ante determinados 

gobiernos para lograr participar en la III Conferencia. 

Que UDUAL haga una gestión ante la CELAC para hablar sobre esta convocatoria 

para el mes de octubre. Tratar de tener una entrevista con el canciller mexicano. 
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La Comisión de Prospectiva de la UDUAL deberá tener el documento de 

posicionamiento a mediados de mayo 2021, para ser presentado ante el Consejo 

Ejecutivo. 

Se propone realizar un encuentro previo al congreso para discutir las propuestas.   

 

  

Dra. Dolly Montoya Castaño Dr. Roberto Escalante Semerena 
Presidenta Secretario General 

 


