
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

XX Asamblea General de la Unión de Universidades 
de América La5na y el Caribe (UDUAL) 

 
 
 
 

“La agenda 2030 para la educación superior en América 
La5na y el Caribe: retos y oportunidades” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Universidad Ricardo Palma 
Lima, Perú 

28 y 29 de noviembre, 2019 
 



 

En atención a los arNculos 11, 12, 13, 14 y 15 del Estatuto de la Unión de 
Universidades de América La5na y el Caribe, se convoca a los rectores, o su 
representante, de las Universidades o Ins5tuciones de Educación Superior de 
América La5na y el Caribe, a los 5tulares o representantes de las 
Organizaciones Universitarias nacionales o regionales y a los 5tulares o 
representantes de las Redes afiliadas a la UDUAL, a la XX Asamblea General 
de la Unión que tendrá lugar en la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú,, los 
días 28 y 29 de noviembre, 2019. 

Después de la realización de la III Conferencia Regional de Educación Superior 
(CRES 2018), celebrado en junio de 2018, en la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argen5na, el obje5vo principal de la asamblea es analizar y resolver 
los asuntos que deben caracterizar la agenda para la educación superior en 
América La5na y el Caribe para la década 20-30. La Asamblea pondrá especial 
énfasis en definir los proyectos y acciones más importantes y realizables que 
la UDUAL puede, en conjunto con otros actores universitarios, llevar a cabo 
en la próxima década. 

Los acuerdos tomados tendrán un carácter vinculante para la agenda de la 
Unión durante el próximo trienio que se abrirá con los informes de las 
autoridades que conforman el Consejo Ejecu5vo de la UDUAL y concluirá con 
la elección del nuevo Presidente, de los miembros del Consejo Ejecu5vo y de 
la Secretaría General, que ocurrirá en esta XX Asamblea General. 

La Asamblea evaluará, acordará y establecerá los mecanismos de 
colaboración para atender los principales ejes temá5cos propuestos: 



 
ü La conformación del Espacio La5noamericano y Caribeño de Educación 

Superior. 
ü La consolidación  del Espacio Común de Educación de Educación en 

Línea para América La5na y el Caribe (ECESELI) 
ü La puesta en marcha del Consejo para la Evaluación y Acreditación 

Internacional (CEAI) que impulsa la UDUAL. 
ü La ar5culación de organismos de cooperación y estudio con 

organizaciones internacionales de cooperación técnica en las inicia5vas 
de las redes temá5cas y universitarias 

ü Construir una agenda regional para la próxima década para la educación 
superior en la región. Proyectos en marcha y nuevos proyectos tales 
como la cobertura, la vinculación, la responsabilidad social y otros. 

La Asamblea conocerá y, en su caso, aprobará el Informe de la Presidencia, 
de la Secretaría General, las vicepresidencias regionales y los organismos de 
cooperación y las redes universitarias per5nentes a la construcción de la 
futura agenda de trabajo. 

La Asamblea resolverá sobre los asuntos no contemplados en la presente 
convocatoria. 

Ciudad de México a 8 de mayo de 2019. 
 
 

EL PRESIDENTE 
 
 

Dr. Henning Jensen 
Rector de la Universidad de Costa Rica. 


