
 
 

 

 
Acuerdos de la IX Asamblea Regional Andina  

de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
 

21 de mayo de 2019, Cusco. 

 

• Se aprueban el Informe de Actividades 2018 y Plan de Trabajo 2019, que el Secretario 
General de la UDUAL, Dr. Roberto Escalante Semerena, presentó.  

• Se realizará la XX Asamblea General de la UDUAL, los días 28 y 29 de noviembre, en la 
Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. 

• Se llevará a cabo el festejo del XC aniversario de la autonomía de la UNAM con la 
realización del seminario “2019, año de autonomías: Reflexiones sobre la Universidad y 
su papel en la transformación social”, los días 15 y 16 de agosto de 2019 en el Palacio de 
la Autonomía de la UNAM.  

• Se recibe el informe del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI), en el 
que se señaló que se trata de una entidad promovida y auspiciada por la UDUAL, pero 
con autonomía en los aspectos técnicos y académicos del modelo. Corresponde iniciar los 
trabajos para la evaluación de programas y convocar a expertos para trabajar en este 
tema. 

• Se acuerda impulsar, en 2019, la iniciativa “Universidad y el proceso Desarrollo Sostenible 
2030”, a través de la convergencia de UDUAL y las universidades afiliadas, la Red DELUNI 
y la Red Universidad Empresa. 

• Incorporar al programa de la XX Asamblea General de la UDUAL, a las agencias nacionales 
de aseguramiento de la calidad.  

• Realizar la X reunión de la Región Andina conjuntamente entre la Universidad de Ciencias 
Aplicadas (UDCA) y en la Universidad del Bosque. 

• Invitar a las IES, afiliadas a UDUAL, que oferten para el PAME, al menos, 2 plazas, de tal 
modo que realmente se incentive la movilidad estudiantil. 

• Que la UDUAL busque incentivar en los marcos legales de los países de la región la 
responsabilidad social universitaria. 

• Firmar un comunicado en el que se exprese la preocupación y desacuerdo respecto a la 
situación prevaleciente en las universidades brasileñas. Llevar en cada país, la declaración 



 
 

 

firmada a las embajadas de Brasil, a las organizaciones de Instituciones de Educación 
Superior y de rectores y autoridades. 

• Los acuerdos y las declaraciones deben ser gestionados para llevarlos a la práctica y para 
que tengan impacto político en los círculos correspondientes. 

Siendo las 12:40 horas del día 21 de mayo de 2019, en Universidad Andina del Cusco, 
en Cusco, Perú, se dan por concluidos los trabajos de la IX Asamblea Regional Andina 
de la UDUAL. 

 

 

 

Dr. Henning Jensen P. Dr. Roberto Escalante S. 

Presidente de UDUAL Secretario General de UDUAL 

 

 


