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La UDUAL
Desde 1918, la reforma universitaria y la autonomía
proclamada en la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina, ha sido señal de identidad de
la Universidad latinoamericana y una persistente
lucha por constituir un acuerdo social que
garantice:

• Distintos modelos de educacion superior

• Libertad de pensamiento

• Responsabilidad institucional y cogobierno 
universitario

• Compromiso social
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La pertinencia de contar con una
organización continental de universidades
anudadas a esta divisa, con gran
diversidad de culturas y trayectoria
institucionales, dieron cause a la formación
de la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe.

La UDUAL
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Fundada en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1949

Es la red de universidades más antigua de 

América Latina, con 226 afiliadas, tanto 

públicas como privadas, laicas y 

confesionales, redes temáticas de 

cooperación y Organismos de Cooperación 

y Estudio.

La UDUAL



PRINCIPIOS Y VALORES

Derecho Social Bien Público
Responsabilidad 

de los Estados               

En coherencia con la CRES 2008 y como proyección 

para la CRES 2018, es necesario mantener el concepto 

de Educación Superior como:



Nuestro Horizonte

Aporte a  los procesos de integración y la 
cooperación entre países que se promueven en 

diferentes ámbitos geopolíticos:

SICA. 
Centroamérica

CARICON. 
Caribe

CAN. 

Área Andina

MERCOSUR. 
Cono Sur

UNASUR. 
Suramérica

CELAC, 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
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Premisa

El principio y fin de la 
institución universitaria 
es la sociedad misma 

de la cual es parte 
concreta.
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Universidad y Autonomía

¿para qué?
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Para

• Contribuir al 
desarrollo                       
endógeno 
del país

Para

• Cumplir con 
el 
compromiso 
social

Para

• Contribuir con 
el bienestar 
de las 
personas, las 
familias y las 
comunidades

Universidad: ¿para qué?
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Problemas

Tendencias privatizadoras en la 
década de los 90 condujeron a 

que los derechos humanos y 
sociales se consideren como 

objetos de mercado.
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Problemas

Las propuestas neoliberales para hacer frente al problema del 
subdesarrollo quedaron sintetizadas en lo que se conoce como el 

Consenso de Washington (1991). Las políticas de reforma o de ajuste 
estructural pretendían generar un modelo de desarrollo orientado 

hacia el mercado y se basaban en:

Reducción del 
Estado

Liberalización 
del mercado 
internacional

Promoción de las 
exportaciones
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Las reformas emprendidas por los 
países a partir del Consenso de 

Washington (1991) buscaron abrir 
los mercados privatizando áreas 

de servicios como son salud y 
educación y  los fondos de la 

seguridad social.

Problemas



Patricio Yépez, UDUAL

Problemas

La investigación tiende a ser 
expropiada a la Universidad para 

transformarla en un valor comercial 
y a la educación superior como un 

bien de consumo:

MERCANCIA



¡ALERTA!
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Conferencia Regional de Educación 
Superior de América Latina y El Caribe 

(CRES 2008) Cartagena, Colombia

La Educación Superior como un servicio 
comercial en el marco de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC)

ALERTA
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La referida incorporación  constituye una 
fuerte amenaza para los propósitos 

humanistas de una educación integral y para 
la soberanía nacional.

ALERTA



Patricio Yépez, UDUAL

No están en cuestión la formación de redes 
de investigación, la movilidad docente y 
estudiantil y otras formas de intercambio 
científico y cultural siempre valorizadas por 
las instituciones universitarias como medios 
legítimos de cooperación; lo que está en 
juego es el destino mismo del conocimiento 
como patrimonio social y de la educación 
como bien público.

*María Angélica Sabatier

La Educación Superior en 
la OMC*



Patricio Yépez, UDUAL

También está en juego la importancia de la 
investigación para la enseñanza superior y el 
papel que juegan las universidades en el 
desarrollo social y económico de los 
pueblos en la afirmación de las identidades 
culturales.

* María Angélica Sabatier

La Educación Superior en 
la OMC*
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• Desvinculación con la gestión de otras 
instancias del Estado.

• Desarticulación con los procesos populares 
y con  una respuesta muy lenta a las 
demandas sociales.

Problemas
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• Serias restricciones económicas

• Débil desarrollo de la investigación 

• Énfasis casi exclusivo al proceso de 
formación profesional. 

• La falta de propuestas de vinculación con 
la comunidad  ha contribuido a la 
disminución de la credibilidad de la 
universidad  con la sociedad.

Problemas
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Derecho 

Social

Bien 

Público

Responsa

bilidad 

de los 

Estados               

Principios de la Educación 
Superior, CRES 2008
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La  formación universitaria debe 

responder a: 

• las políticas nacionales

• las necesidades y prioridades  

regionales y locales.

Principios de la Educación 
Superior, CRES 2008



COMPROMISOS

Formar  profesionales con:

• Sólida formación      
humanística

• Elevado nivel ético
Calidad científica 

• Formación integral
Disponibilidad para 

• continuar 
capacitándose.

La Universidad



COMPROMISOS

• Actitud solidaria con las 
necesidades y demandas 
de la población.

• Solvencia técnica para 
contribuir a resolver los 
problemas prevalentes en 
la sociedad. 

La Universidad



Compromisos

• La generación de 
conocimientos 
científicos 
concordantes con 
los imperativos 
sociales.

La Universidad
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Compromisos

• Impulsar la solidaridad entre universidades en busca 
de  la integración cultural y económica de nuestros 
pueblos.

• Contribuir  a preservar nuestro legado histórico y 
afianzar nuestra independencia política y 
económica. 

La Universidad
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Es necesario transitar desde la extensión 
universitaria hacia la vinculación con la 
comunidad.

Investigación-acción

Consiste en la definición y ejecución 
participativa  de proyectos  de investigación 
involucrando a las comunidades y 
organizaciones sociales populares en la 
medida que los problemas cuya solución 
puede beneficiar los resultados de la 
investigación*

*Boaventura de Sousa Santos

Compromiso social de las 
Universidades
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Ecología de saberes

Es una profundización de la investigación-acción 

“Es una forma de extensión en sentido contrario, o 
sea, desde afuera de la universidad hacia adentro 
de la universidad

“SUPERAR LA INJUSTICIA COGNITIVA”

* Boaventura de Sousa Santos

Compromiso social de las 
Universidades
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Mas importante que tener los indicadores de “world
class universities” o “research universities” 

GARANTIZAR

Buenas escuelas de medicina, buenos programas de 
formación de ingenieros agrónomos y educadores: 

“Recursos humanos en condiciones de generar 
desarrollo con equidad”

*López Segrera . UNESCO2007.

Promover la investigación, ciencia, 
tecnología e innovación en función 
del desarrollo sostenible*



Ejes estratégicos

Evaluación y 
Acreditación

Homologación 
y 

reconocimiento 
de estudios

Investigación

Educación a 
distancia

Movilidad 
académica

Redes 
Temáticas y 
ODS 20-30

Formación 
de 

formadores
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Sinergia entre la 
universidad  y  la  ciencia, 
tecnología e innovación  
para su articulación a los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Desafíos



¿Qué son los ODS?

• Los objetivos de Desarrollo 
Sostenible son la 
continuidad de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y 
son parte fundamental de la 
AGENDA 2030.

• Son una guía planetaria 
para el desarrollo sostenible 
en sus tres dimensiones: 
económica, social y 
ambiental.

• Buscan articular a todos los 
actores de la sociedad en 
la consecución de la 
agenda.
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Los 17 Objetivos



Las cinco P’s

• Personas

• Prosperidad

• Paz

• Planeta

• Partenariado
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La Propuesta

• Determinar la capacidad de la Universidad para 
apoyar con su gestión a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Alinear los programas de docencia, investigación 
y vinculación a los ODS. 

• Trabajar en la formulación de proyectos 
interdisciplinares que integren el potencial de las 
facultades y centros de investigación  al desarrollo 
social. 

• Difundir entre nuestros docentes, estudiantes y 
administrativos el compromiso de la universidad 
con la ciencia comprometida con la sociedad, el 
crecimiento sostenible y el planeta.
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Reflexión y acción sobre educación 
superior y políticas educativas. 
CRES 2018

100 años de la reforma universitaria de 
Córdoba 2018

• Educación universitaria proactiva y dinámica que 
demanda para su éxito una política de Estado, una 
estrategia consensuada de largo plazo, que 
trascienda el ámbito temporal de los gobiernos.

• Un nuevo modelo de universidad en el cual la 
producción de conocimientos predomine y no su 
mera transmisión

* Fco. López Segrera 2088.CMES/UNESCO



Nuevas tecnologías  y 
educación superior
No hay otro remedio que navegar en las encrespadas aguas
globales… Por eso es esencial, para esa navegación
ineludible y potencialmente creadora, contar con una brújula
y un ancla.

La brújula: 

La educación, información y  
conocimiento, tanto a nivel 
individual como colectivo. 

El ancla:

Nuestras identidades. Saber 
quienes somos y de donde 

venimos, para no perdernos 
a donde vamos.

* Manuel Castells



GRACIAS


