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En el periodo que se informa se realizaron dos 

Asambleas Regionales, una reunión del Consejo 

Ejecutivo y una Asamblea General Extraordina-

ria, convocada con el fin de analizar y fijar una 

postura de la UDUAL respecto al Plan de Acción  

de la CRES 2018. 

Las discusiones, acuerdos y documentos 

generados, estuvieron fuertemente marcados 

por la realización de la Conferencia Regional de 

Educación Superior (CRES).  

Entre los resultados más importantes, cabe 

destacar la publicación de la serie de libros 

Cuadernos de Universidades, donde cada uno de 

los temas de la CRES fue extensamente atendido 

por especialistas y presentado a los rectores y a 

la sociedad como una contribución especial que 

incorpora diagnósticos, reflexiones y propuestas 

en torno a las siguientes problemáticas y 

desafíos de la educación superior en América 

Latina y el Caribe: Internacionalización, Ciencia, 

Tecnología y Agenda 2030,Identidad Cultural, 

Movilidad Social, Financiamiento, Educación 

Superior en Línea y Autonomía Universitaria. 

Estos insumos más la contribución de los 

participantes de la Asamblea y su discusión en 

las mesas de trabajo dieron como resultado la 

propuesta de líneas de acción, expuestas de 

manera sintética en la Declaratoria y Propuestas 

temáticas “Rumbo a la CRES 2018”, publicada en 

www.udual.org. 

En adición se realizaron foros, congresos, 

reuniones de trabajo y redes de cooperación 

de la UDUAL. Durante el año 2018 y en los 

meses que han trascurrido de 2019, la UDUAL 

ha participado, promovido o coauspiciado tres 

importantes eventos académicos y sus redes. 

Destaca por la importancia que tendrá para la 

región latinoamericana y caribeña la aprobación 

del Plan de Acción 2018-2028 de la III Confe-

rencia Regional de Educación Superior para 

América Latina y el Caribe. La UDUAL consideró 

fundamental que se incluya la tarea de conso-

lidar el Espacio Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior (ENLACES). 

Este año reviste especial importancia ya 

que se realizará la XX Asamblea General de la 

De conformidad con el artículo 32 de los Estatutos de UDUAL, se presenta el Informe de Actividades 

correspondiente a la Secretaría General, entre el 1 de enero y 30 de noviembre de 2018, así como 

los avances y Plan de Trabajo 2019.

I. Actividades de los órganos colegiados 

Asambleas y Consejo Ejecutivo 



3

UDUAL, 28 y 29 de noviembre en la Universidad 

Ricardo Palma, Perú, así como la celebración 

de los 70 años de UDUAL desde su fundación, 

por lo que sus actividades estarán marcadas 

por esta efeméride, que también es motivo 

para recordar y festejar las autonomías de las 

universidades afiliadas. 

Por eso, ha unido esfuerzos con la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 

el XC aniversario de su autonomía, y se está con-

vocado al seminario “2019, año de autonomías: 

Reflexiones sobre la Universidad y su papel en 

la transformación social”, que se llevará a cabo 

los días 15 y 16 de agosto de 2019 en el Palacio 

de la Autonomía de la UNAM. 

En los meses siguientes se han programa-

do las siguientes reuniones, instancias colegia-

das y redes de cooperación:

XCV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecu-

tivo de la UDUAL, 25 de abril, UNAM. 

IV Reunión Caribe, Centroamérica y México 

de la UDUAL, 26 de abril, Unidad de Seminarios 

“Dr. Ignacio Chávez”, UNAM. 

II Encuentro de Cooperación e Internacio-

nalización, 13 y 14 de mayo de 2019, Universidad 

El Bosque, Colombia. 

IX Asamblea Regional Andina, 21 y 22 de 

mayo, en la Universidad Andina del Cusco, Perú.

XX Asamblea General de la UDUAL, 28 y 29 

de noviembre, en la Universidad Ricardo Palma, 

Lima, Perú.

Organismos de cooperación 
y estudio

ALADEFE – AFEIDAL – ALAFEM – OFEDO

XI Congreso Internacional 
de Educación Superior, La Habana, 
Cuba

Organización y desarrollo del grupo de trabajo 

sobre “Convergencia estratégica para la agenda 

de desarrollo sostenible”, 12 y 13 de febrero, en 

el Club Habana. 
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con la agenda ODS 2030. Con el auspicio de la 

Universidad Central del Ecuador, la Asociación de 

Facultades Ecuatorianas de Medicina (AFEME), la 

UDUAL y la OPS/OMS, se programó los días 23 y 

24 de julio de 2018 la segunda reunión de la Red.

Promoción de la iniciativa 
“Universidad y el proceso 
de los ODS 2030”

Se establecieron las coordinaciones para pro-

mover un encuentro de  universidades boli-

vianas, organismos de gobierno seccionales 

y el PNUD para analizar experiencias sobre la 

universidad y los ODS, y aportar al evento que 

se efectuará en Panamá en 2019.

Organización Panamericana 
de la Salud

Aprobación de la Red de Seguridad Alimentaria. 

Aprobación del Consejo Directivo de la 

OPS del Plan de Acción. 

En enero 2019, OPS llevó a cabo un evento 

en Lima sobre gestión de riesgos y las capacida-

des hospitalarias para las emergencias. 

La iniciativa “Universidad y el proceso de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible” será 

implementada en 2019. Se han establecido las 

coordinaciones con Brasil, Argentina, México, 

Ecuador y Colombia. Está pendiente conocer las 

propuestas de fechas de Bolivia, Chile, Paraguay, 

Uruguay, Perú, Caribe y Centroamérica.

Simposio de Educación Médica, ALAFEM/

UDUAL. Presentación del estudio sobre la edu-

cación médica en América Latina y el Caribe.

III Convención Internacional 
de Salud, del 21 al 28 de abril, 
ALADEFE, ALAFEM, OFEDO, AFEME 
y UDUAL 

Asamblea de ALAFEM: “Dimensión Estratégica 

de la Salud: de Alma Ata a la Agenda de Desa-

rrollo Sostenible 2030”.

Secretaría General de la Comunidad Andina 

(CAN), 18 de junio, Director General César Mon-

taño, con quien se analizó el mecanismo para 

retomar el convenio de cooperación con UDUAL. 

Reunión de trabajo con Andreas Muhbrac, 

coordinador encargado del Centro de Investi-

gaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioam-

bientales, 19 de junio, Perú. 

II Reunión de la Red de 
Investigación e Innovación 
en Salud y Medio Ambiente, Quito, 
Ecuador 

La UDUAL y el Centro de Investigaciones Tecno-

lógicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM) 

aprobaron en 2017 establecer la cooperación 

para el desarrollo de programas y proyectos de 

investigación, innovación y transferencia tecnoló-

gica en el campo de la biomedicina y las ciencias 

ambientales relacionadas con la salud, en sintonía 
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Grupo de trabajo de la Red de Investiga-

ción e Innovación en Salud y Medio Ambiente 

de la UDUAL, 1 de junio, Lima, para establecer 

lineamientos del a) cambio climático; b) desnu-

trición infantil.

Cooperación con la Organización de Fa-

cultades de Odontología OFEDO/UDUAL para 

la organización de la Asamblea, del 15 al 17 de 

mayo 2019, República Dominicana. Conferencia 

sobre la historia de OFEDO entre 1908 y 2018.

Participación en el Congreso Internacional 

de Educación Médica, los días 30, 31 de mayo y 1 

de junio, organizado por la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

y ALAFEM/UDUAL. 

Redes Temáticas  

Red Universidad-Empresa ALCUE 
(RedUE-ALCUE)

Durante el período de este informe se pro-

dujeron tres libros. El boletín de noticias 

con 1,400 suscriptores (http://observatorio-

denoticias.redue-alcue.org/) ha operado 

regularmente. En la sección de Recursos del 

Observatorio se dispone ya una biblioteca 

con 80 títulos. Se han incrementado en 59 

el número de publicaciones en línea, con un 

total de 357 trabajos. Se han registrado au-

mentos de consultas y descargas; las vistas de 

nuestras publicaciones en ISSUU han llegado 

a 282,000. (https://issuu.com/redue ). 
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Red Vinculación de la Universidad 
al Desarrollo Local (Red DELUNI)

A partir de la creación de la red DELUNI en la 

Habana, Cuba, en febrero 2018, se ha creado 

su sitio web: http://forodeluni.blog.unq.edu.

ar/ elaborado y enviado un cuestionario sobre 

desarrollo local, realizado un relevamiento de 

los programas que existen sobre la temática de 

la Red, junto a una convocatoria para presentar 

experiencias de vinculación de la universidad 

con los procesos de desarrollo local. Además, 

se está renegociando el convenio UDUAL-PNUD 

para la articulación de redes territoriales. Se 

creará un observatorio de desarrollo local en 

América Latina y Caribe. En 2019, se asistirá al III 

Foro Regional de Desarrollo Económico Local 

para América Latina y el Caribe, en Barranquilla, 

Colombia, y al Foro Mundial de Desarrollo Local, 

en Córdoba, Argentina. También, se publicará 

un libro con los resultados de la convocatoria 

realizada en 2018. 

Nuevas Redes Asociadas 

Red Ecuatoriana Universitaria 
de Vinculación con la Colectividad 
(REUVIC)

Esta Red tiene como objetivo principal vincu-

larse con la sociedad. Se trata de la Vincula-

ción, como función sustantiva que articula el 

quehacer universitario, mediante programas y 

proyectos regionales y locales, y promover el 

trabajo conjunto y colaborativo de las IES.

Redes creadas a través 
de la UDUAL y sus afiliadas 

Red Latinoamericana de Archivos 
Universitarios (Red LAU)

Teniendo como punto de partida el Archivo 

de la “Comisión de Defensa de la Autonomía 

Universitaria”, fundada en 1953 en la UDUAL, se 

dispone de un registro de episodios, discursos, 

denuncias, gestiones diplomáticas y políticas 

de las universidades para defender este patri-

monio común. Esta memoria, hoy disponible 

en línea, es la simiente de un esfuerzo que dio 

comienzo a la voluntad de crear la Red. Para 

ello, se diseñó y desarrolló el website para la 

Red Latinoamericana de Archivos Universita-

rios (RLAU): https://rlau.udual.org

Esta iniciativa, signada por más de 

una treintena de archivos universitarios de 

Centroamérica y la Región Andina, abre su 

convocatoria a los repositorios de instituciones 

y universidades afiliadas para poner en marcha 

la Red LAU, así como planear proyectos 

académicos que remitan a la necesidad de los 

archivos universitarios.
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Red Universitaria de Géneros, Equidad 
y Diversidad Sexual (Red GEDS) 

La Red Universitaria de Géneros, Equidad y 

Diversidad Sexual (GEDS) se puso en marcha 

para compartir e intercambiar experiencias y 

conocimiento en las universidades afiliadas a 

la UDUAL en colaboración con la Universidad 

Nacional de Avellaneda (UNDAV), Argentina. El 

5 de septiembre, se presentó en la XCIV Reunión 

ordinaria del Consejo Ejecutivo, Universidad 

de Costa Rica, donde se acordó su nombre 

definitivo como Red Universitaria de Géneros, 

Equidad y Diversidad Sexual. Luego, se creó la 

página web: www.geds.udual.org con la aper-

tura de sus redes sociales. La Red participó en 

la presentación del informe de resultados 2018 

del Observatorio Nacional para la Igualdad 

de Género en las Instituciones de Educación 

Superior. Para este 2019 se realizará el diagnós-

tico de las afiliadas acerca de las temáticas de 

la Red. También se coordinará la generación 

de contenido para la revista Universidades 81 y 

Cuadernos de Universidades.

Convenios y afiliaciones

Para continuar la tarea de impulsar la integración 

de la educación superior, UDUAL celebró, durante 

el 2018, ocho convenios con 15 instituciones1. 

1 Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua; Uni-
versidad Politécnica Salesiana, Ecuador; Universidad 
Tecnológica Federal do Paraná, Brasil; Fundación 

En 2018 se afiliaron seis IES y se encuentran en 

proceso de afiliación 8 más. Una vez concluido el 

proceso, la UDUAL contará con 246 IES afiliadas. 

II. Actividades académicas 
y culturales 

Publicaciones

Revista Universidades

Durante 2018, se publicaron los números 75, 

76, 77 y 78. Colaboraron 27 académicos e in-

vestigadores universitarios de Argentina, Chile, 

Colombia, Ecuador, Uruguay y México. Los artistas 

participantes en la sección Plástica fueron: Jorge 

Alzaga; Colectivo Referencias Cruzadas; Cecilia 

Hurtado; Participantes del Concurso de Foto-

grafía Universitaria Intervenida “Refiguraciones 

1918/1968”.

El proyecto más importante es migrar la 

revista Universidades a versión electrónica. Se 

hará la edición de los cuatro números de este año 

(79, 80, 81 y 82) y se llevará a cabo el proceso de 

migración a la versión electrónica de manera que 

el número para conmemorar el 70 aniversario 

de la UDUAL sea el primer número electrónico 

de la revista.

Universitaria Konrad Lorenz, Colombia; Universidad 
Técnica de Manabí, Ecuador; y Universidad Cuauhté-
moc San Luis Potosí, México.
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Producción Audiovisual

La producción audiovisual de la UDUAL ha sido 

sumamente rica: series de televisión, cápsulas, 

entrevistas a los rectores y personalidades aso-

ciadas a la UDUAL, y diversos contenidos para la 

versión electrónica de la revista Universidades.2

 � Tercera Reunión de la Red de Integración 

Académica de las Artes (RIAA) 

 � Con-versatorios e imágenes del 68 

 � Participación en la 40 Feria Internacional del 

Libro del Palacio de Minería

Al finalizar cada presentación se realizaron entre-

vistas con los ponentes, que pueden consultarse 

en YouTube UDUAL TV.

2 Serie de TV “Agenda 2030: universidad que construye 
futuro” (2018-19). Serie de TV “Universidades por la 
Igualdad de Género” (2019). Segunda temporada 
de la serie Dossier Universidades (2019-20) Cápsulas 
“¿Sabías que?” y una serie de cápsulas breves sobre in-
ternacionalización y movilidad “Pamélicos”. “Nuestros 
rectores hablan”. Difundir los alcances del proyecto 
PROFIC.Programa de TV “Agenda 2030, universidad 
que construye futuro” en la CUAED-UNAM. 

Cuadernos de Universidades

Para la CRES 2018 se convocó a expertos lati-

noamericanistas para que desarrollaran los 7 

temas eje del evento, publicados en Cuadernos 

de Universidades, disponibles en https://www.

udual.org/principal/cuadernos/ 

Comunicación

La UDUAL cuenta con un sitio web, un blog de 

noticias, un boletín electrónico, tres redes socia-

les, una barra de programación de contenidos 

universitarios (Espacio U), trasmitida por Canal 

22.2 de Televisión Digital Terrestre. Todas las 

reuniones se registraron de forma audiovisual 

y editorial. Asimismo, se produjeron notas infor-

mativas, difundidas a través del boletín electró-

nico. El Departamento de Medios ha trabajado 

transversalmente con todas las áreas de UDUAL.

Redes Sociales UDUAL 

La red social Facebook tiene 6,024 seguidores. 

En Twitter se tienen 3,782. Se abrió una cuenta 

en Instagram, que actualmente alcanza 258 

seguidores, entre los cuales destacan universi-

dades afiliadas.
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El Archivo General de la Secretaría General de 

la Unión de Universidades de América Latina y 

el Caribe continuó el proceso de digitalización 

de series.

El Centro de Información y Documentación 

Universitarias (CIDU) registró cinco títulos de 

publicaciones periódicas de UDUAL. En Koha, se 

registraron 274 revistas universitarias, haciendo 

un total de 5510 ítems de publicaciones periódi-

cas. En cuanto a las colecciones de monografías 

registradas en el repositorio, al momento, se 

trata de dos comunidades.

Se realizará un trabajo especial, asociado 

a la conmemoración del 70 aniversario de la 

UDUAL, consistente en solicitar documentos a 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se 

pondrá en función del Sistema de Administra-

ción de Archivos (SAA) con la implementación 

del Manual de Procedimientos de la UDUAL, a 

fin de concluir la digitalización del archivo his-

tórico. Se registrará el material audiovisual e ini-

ciará el escaneado de documentos de UDUAL. 

Lo siguiente será el análisis de información para 

lograr un acceso rápido.

III. Archivo de la Secretaría General de la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe y Centro de Información 
y Documentación Universitarias
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IV. Proyectos

Programa Académico 
de Movilidad Educativa (PAME) 

Se diseñó la serie PAMÉlicos (disponibles en 

YouTube UDUAL TV y Facebook) para difundir 

experiencias de movilidad a través del PAME. 

Se dio a conocer la convocatoria entre las IES 

participantes con la finalidad de recabar videos 

para alimentar la página del PAME (www.pame.

udual.org). Los días 16 y 17 de marzo se realizó 

el Primer Encuentro de Integración y Coope-

ración UDUAL 2018, con la participación de 75 

instituciones de educación superior. 

PAME 2018-2019. Se realiza cierre de con-

vocatoria, lista de cotejo de plazas ocupadas 

durante toda la convocatoria.

PAME 2019-2020. Se realizará seguimiento 

a postulaciones para elaborar lista de cotejo 

con plazas utilizadas durante ambos periodos 

de gestión. Se diseñará cuestionario para estu-

diantes vía Google Drive.

Se tiene previsto el II Encuentro Coope-

ración e Integración UDUAL, 13 y 14 de mayo, 

Universidad El Bosque, Colombia. 

PROFIC

En el marco del Erasmus+, la UDUAL trabajará en 

la estrategia de difusión del proyecto “Desarrollo 

Profesional de Capacidades Interculturales en 

las Instituciones de Educación Superior de ALC”, 

PROFIC por sus siglas en inglés. Durante el 2019, 

se desarrollará el website para el proyecto. 

Consejo de Evaluación 
y Acreditación Internacional (CEAI) 

Durante el 2018, el CEAI realizó la VII Reunión 

de expertos en evaluación y acreditación, 

donde se desarrolló el Sistema de Evaluación 

y Acreditación. 

En la XCIV Reunión del Consejo Ejecutivo 

de la UDUAL, en San José Costa Rica, el 3 y 4 

de septiembre de 2018, se nombró al Director 

Ejecutivo y se formalizó la constitución de la 

Junta Directiva del CEAI, pidiendo a los rectores 

de las universidades seleccionadas que desig-

naran a un representante. Posteriormente, el 

26 de noviembre de 2018 se realizó la primera 

reunión de la Junta Directiva.

El software de Evaluación y Acreditación 

Internacional se encuentra hospedado en una 

instancia virtual en la DGTIC de la UNAM. En el 

último trimestre de 2018, se desarrolló la prueba 

piloto del Sistema de Evaluación y Acreditación 

en la Universidad de La Habana. 

Maestría en gestión de la calidad 
y evaluación de la educación 
superior  

Se realizó una reunión de la Coordinación Ge-

neral, Universidad de La Habana.

Espacio Común de Educación 
Superior en Línea (ECESELI)

Se incorporó la Coordinación Ejecutiva para brin-

dar respaldo a la organización, administración, 
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operación y seguimiento del proyecto, bajo el 

apoyo de la Secretaría General de la UDUAL y la 

participación de los grupos de trabajo. 

La presencia de ECESELI ha sido muy 

importante en foros, talleres curriculares y 

conferencias y paneles, relacionados con sus 

proyectos vigentes:  Maestría en Seguridad 

Alimentaria; Maestría en Gestión de Institucio-

nes Educativas Virtuales; Maestría en Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres; y,  Maestría en 

Biodiversidad y Cambio Climático.

Estrategia Digital 2018

Se emprendió una estrategia de comu-

nicación digital para las afiliadas de la UDUAL, 

por medio de la página web y las redes sociales 

para brindar difusión sobre las actividades más 

relevantes: https://eceseli.cuaed.unam.mx/

index.html 

Se instituyó el boletín electrónico de no-

ticias del ECESELI con la finalidad de posicionar 

las actividades a la comunidad de la UDUAL. 

De conformidad a la normatividad apli-

cable al Consejo Académico del ESECELI, se 

programarán dos reuniones.  

Estrategia Digital 2019: web y redes socia-

les. Serie “Diálogos por la educación a distancia”: 

10 cápsulas- entrevistas a expertos de educa-

ción a distancia. 

Proyectos y acciones de vinculación 2019: 

Diplomado en Planeación y Gestión Universita-

ria en el marco de los ODS; Curso MOOC sobre 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres; Red 

Universitaria de Comunicación y Tecnologías 

Digitales; firma de seis convenios de colabo-

ración abril- junio 2019, creación del directorio 

y estructura de la Red de Investigadores de 

Educación en Línea. 

Propuesta editorial: realizar la publicación 

(digital) de libros y revistas con la Universidad 

Veracruzana. 

Consorcio de Instituciones 
de Educación Superior para la 
Sociedad Digital en América 
Latina y el Caribe (CONESSDALC)

Se debe desarrollar conocimiento digital, habili-

dades y destrezas, así como métodos e infraes-

tructuras. Esto supone un enorme reto para las 

universidades que tendrán que multiplicar sus 

capacidades para entender y apropiarse de lo 

que se produce cultural y socialmente en la era 

de la digitalización. Por ello, la UDUAL y una 

serie de Instituciones de Educación Superior 

han convocado a la creación de un Consorcio 

de la Educación Superior para la Sociedad Di-

gital. A tal fin, se realizó en octubre de 2018, el 

Primer Foro del Consorcio Inter – IES. Durante 

2019, se propone la publicación de un libro, 

“La educación Superior y la Transición hacia 

la Sociedad Digital en ALC. Oportunidades y 

desafíos en el marco de la agenda digital para 

ALC (ELAC 2020)”. Asimismo, se tiene previsto el 

desarrollo del website para el nuevo organismo 

de sociedad digital. 
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A manera de conclusión 

Este año que inicia obliga a la Secretaría Ge-

neral de la UDUAL a redoblar esfuerzos en 

todos y cada uno de sus líneas de acción y 

proyectos. Trabajaremos para incrementar, aún 

más, la membresía de la Unión y para visibilizar 

el trabajo que las instituciones realizan en el 

terreno de la educación superior, pero también 

para estimular un contacto que permita a las 

afiliadas reafirmar sus valores. En este sentido, 

la migración de nuestra revista Universidades 

a un formato electrónico cobra especial im-

portancia. 

Dentro del terreno de los convenios suscri-

tos, este año será definitivo para dar concreción 

a sus diversos objetivos. En cuanto a los resul-

tados esperados del Consejo de Evaluación 

y Acreditación Internacional, el Consorcio de 

Instituciones de Educación Superior para la 

Sociedad Digital en América Latina y el Caribe, 

el Espacio Común de Educación Superior en 

Línea y el Programa Académico de Movilidad 

Estudiantil, ya hemos mencionado cuáles son 

sus prioridades para el 2019.

Los organismos de cooperación, estudio y 

las redes temáticas deberán atender no sólo a 

las necesidades de los colectivos que las inte-

gran, sino a los problemas nacionales, regionales 

y de educación que los tiempos nos demandan.

La educación latinoamericana enfrenta 

hoy grandes desafíos. Cada vez es más urgente 

la incorporación de las poblaciones indígenas al 

sistema escolar; mejorar la calidad y ampliar la 

cobertura entre los sectores más desprotegidos 

de la población; promover modelos de interna-

cionalización, a partir de una visión endógena 

e integral, con un enfoque de descolonización 

del conocimiento que promueva la equidad, 

la inclusión y horizontalidad; impulsar nuevas 

formas de producción social de conocimientos 

y nuevas agendas de formación, investigación e 

innovación que conecten mejor conocimiento, 

necesidades humanas y una agenda de desarro-

llo sostenible. Es preciso que la interculturalidad 

y la perspectiva de género se conviertan en 

ejes transversales de la formación universitaria. 

Asimismo, debe emprender nuevas tareas, 

como las que implica el cambio de época con 

la sociedad digital y la globalización. 

En este contexto, se realizó la tercera edi-

ción de la Conferencia Regional de Educación 

Superior (CRES 2018). Desde el inicio se propu-

so concretar la Declaración y Plan de Acción 
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sobre la Educación Superior en América Latina 

y el Caribe, desde la perspectiva del desarrollo 

humano sostenible y el compromiso con so-

ciedades más justas e igualitarias, defendiendo 

siempre el principio de la obligación de los 

Estados para garantizar la educación superior 

como bien público.

Para UDUAL, la educación superior es tanto 

un bien público como un derecho humano, por 

lo que debemos seguir reivindicando la obliga-

ción de los estados de aportar financiamiento 

oportuno y suficiente. Proponemos pugnar por 

políticas financieras que contribuyan a evitar 

la discriminación social en el acceso al nivel 

superior, así como desarrollar acciones que 

comuniquen a la sociedad la importancia de 

elevar el acceso a la universidad y mejorar las 

instituciones educativas. Estamos convencidos 

de que un modo de ejercer la autonomía es 

defendiendo el presupuesto para la educación 

pública y promoviendo el gasto privado, a favor 

de una matrícula social universitaria.

Coincidimos con lo señalado en la Carta de 

Córdoba 2018, en el sentido de que “La Agenda 

2030 sobre el desarrollo sostenible, aprobada 

por la Organización de las Naciones Unidas el 25 

de septiembre de 2015, es una guía fundamental 

para orientar el quehacer de las instituciones, 

redes y organizaciones de educación superior”. 

Es imprescindible considerar la relevancia 

del territorio como espacio de convergencia 

entre la población, el gobierno local y los di-

ferentes actores sectoriales y de cooperación 

internacional, y la importancia de la participa-

ción de las universidades para sumar esfuerzos 

y capacidades en el ámbito local y contribuir a 

la localización dinámica de los ODS. 

La Secretaría General de la UDUAL expresa 

su más amplio compromiso por la consecución 

de todos ellos y sabe que ha contado y contará 

para lograrlo con el apoyo de muchos. Por eso, 

este informe no estaría completo sin los debidos 

reconocimientos. Lo que hemos podido realizar 

es gracias al apoyo y esfuerzo del Presidente de 

la UDUAL, Dr. Henning Jensen Pennington; sus 

Vicepresidencias regionales; los Organismos de 

Cooperación, Estudio y Redes Temáticas, y en 

general, las instituciones que han apoyado el 

trabajo de la Unión.

A todos ellos, muchas gracias.
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