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Imagen: UDUAL  

En el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, durante los días 14 y 15 de agosto, se 
llevó a cabo la IV Reunión Ordinaria de la Región Andina de la UDUAL, la cual comprende a 
Instituciones de Educación Superior de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  
 
A la reunión asistieron rectores de las principales universidades de la región, entre ellos el Dr. José 
Tadeu, presidente de la UDUAL y el Dr. Marcial Rubio, rector de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, quien inauguró el evento.  
 
El Dr. Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, presentó el Plan Estratégico de la 
institución para el periodo 2014-2016, en el cual se definen las líneas de trabajo con miras a una 
reestructuración de la gestión de la Secretaría General y una mayor visibilidad del organismo en la 
región.  
 
Los rectores de las universidades andinas afiliadas tuvieron una nueva ocasión para compartir 
espacios de diálogo sobre temas de vital importancia para la educación superior en la región.  
 

http://www.udual.org/pdf/DeclaracionAutonomiaUniversitaria.pdf


La agenda de trabajo de la reunión incluyó la presentación de la Red Universitaria de Investigación 
para el Área Andina, que estuvo a cargo del Ing. Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica 
Nacional del Ecuador. De igual forma, en el marco de este encuentro, se realizó la Reunión técnica 
sobre la vinculación de la universidad a los procesos de desarrollo local en los ámbitos social, 
económico y ambiental.  
 
En la mesa “Desarrollo Local y Responsabilidad Social de las Universidades” participaron el Dr. 
Cesar Montaño, director general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Dr. Jairo Tuisaba, 
ejecutivo principal de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Dr. Fernando Sempértegui, 
rector de la Universidad Central del Ecuador y el Dr. Marcial Rubio, rector de la PUCP.  
 
En esta mesa se abordaron temas como el papel que desempeña la Universidad en los ámbitos 
social, económico y ambiental. Para ello, se busca aportar innovaciones en salud, educación, 
alimentación, nutrición y equidad de género a la agenda de derechos y deudas sociales. Lo anterior 
con base en sinergias determinadas por las necesidades y prioridades identificadas en cada ámbito 
local. La mesa concluyó con la presentación de Buenas Prácticas y experiencias exitosas de la 
atención dada por las universidades al tema del desarrollo local.  
 
Asimismo, se presentaron informes sobre el estado de la Autonomía Universitaria y la Acreditación 
en la región por parte de los representantes de las universidades presentes. En el caso de la mesa 
sobre Autonomía Universitaria debatieron funcionarios de la Universidad Mayor de San Andrés 
(Bolivia), Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Nacional de Trujillo (Perú) y Universidad Central de Venezuela. Y, en materia de 
Acreditación, los delegados de la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (Bolivia), Escuela 
Politécnica Nacional (Ecuador), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y de la Universidad de Los Andes (Venezuela).  
 
Como parte de las líneas estratégicas, en lo concerniente a una mayor presencia de la organización 
en la región, el Lic. Alfredo Camhaji, coordinador académico, presentó el proyecto “Espacio ILCE-
UDUAL”, el cual será una plataforma para la transmisión de contenidos universitarios a través de la 
red satelital de la Televisión Educativa. Este proyecto implica que las universidades de la región, 
que tengan producciones de televisión pertinentes con la realidad social y en temas de ID+i, podrán 
intercambiarlas a fin de fortalecer la educación superior en línea y a distancia.  
 
Finalmente, se dio lectura a los acuerdos y compromisos para la Región Andina. La clausura estuvo 
a cargo del rector anfitrión, Dr. Marcial Rubio y del secretario general, Dr. Roberto Escalante.  
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