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Unión de Universidades Latinoamericanas Boletín Mural Informativo 
El Primer Cc:Ingreso de Universida-

des Latinoamericanas en memorable 
Sesión Plenaria del 2 de septiembre pró-
ximo pasado, aprobó la creación y bases 
constitutivas de la "Unión de Universi-
dades Latinoamericanas", de que fue-
ran ponentes la Universidad de la Ha-
bana, Cuba, y el Instituto Americano 
de Relaciones e Investigaciones Univer-
sitarias de Santiago de Chile. 

El texto del acuerdo en referencia 
dice, en su parte resolutiva: 

postulados de organización demo- 
crática, de respeto a la dignidad 
humana y de justicia social. 

Tercera: Podrán pertenecer a la 
Unión todas las Universidades de la 
América Latina que lo soliciten, y que 
respondiendo a la idea de universidad 
definida por el Primer Congreso de 
Universidades Latinoamericanas tengan 
en funciones, por lo menos, tres escue-
las superiores que abarquen ramas de 
disciplinas naturales y culturales. La 

calificación la hará el Consejo Direc-
tivo de la Unión, siendo sus resolucio-
nes apelables ante la Asamblea Gene-
ral. 

La Unión de Universidades Latino-
americanas, admitirá en su seno como 
cooperadores —en una categoría espe-
cial que el Estatuto determinará— a 
los Institutos de Enseñanza Superior 
que sin llenar todos los requisitos es-
tablecidos en el concepto de Univer-
sidad, presenten algunos de ellos en un 
grado tal, que justifique su incorpora-
ción a la Unión. 

Cuarta: Son organismos Permanen-
tes de la Unión: 

a) la Asamblea General; Y 
b) el Consejo Directivo. 

Quinta: La Asamblea General de la 
Unión deberá reunirse por lo menos 
una vez cada tres años, y de ser posi-
ble, cada ocasión en país distinto. Se 
integrará con las representaciones de 
cada una de las universidades asocia-
das. Será la autoridad máxima de la 
Unión y sus funciones serán esencial-
mente normativas. 

Sexta: El Consejo Directivo será de-
signado por la Asamblea General. Su 
sede la fijará la Primera Asamblea Ge-
neral de la Unión. El Consejo Direc-
tivo se compondrá de un Presidente, 
dos Vicepresidentes, un Secretario Ge-
neral, dos Secretarios auxiliares y un 
Tesorero. 

Séptima: El Consejo Directivo será 
el órgano ejecutivo de la Unión co-
rrespondiéndole orientar y coordinar 
las actividades de los departamentos y 
comisiones que de él dependan, fijar 
la sede y designar a los directores o 
jefes de los mismos. Conocerá y resol-
verá aquellas cuestiones que se pre-
senten entre la celebración de dos 
Asambleas Generales y tomará las ini-
ciativas que juzgue convenientes para 
la realización de los fines de la Unión. 
Al Consejo corresponderá además, citar  

a las Asambleas Generales ordinarias 
y convocar a las extraordinarias. 

Octava: Los departamentos, y Comi-
siones serán creados por el Consejo 
Directivo de acuerdo con las necesida-
des y atendiendo las sugerencias de las 
Universidades asociadas, pero inicial-
mente se formarán por lo menos los 
siguientes Departamentos: 

a) de coordinación de los servicios 
editoriales, de archivos y biblio-
tecas; 

b) de coordinación de los servicios de 
acción social, educación física y 
extensión cultural de las univer-
sidades latinoamericanas; 

e) de coordinación de intercambio 
universitario; 

d) de coordinación de los organismos 
de docencia, investigación y difu-
sión de las ciencias exactas y na-
turales y su aplicación; 

e) de coordinación de los organismos 
de docencia, investigación y difu-
sión de las humanidades y artes; 

f) de coordinación de los organismos 
de docencia, investigación y difu-
sión de las ciencias sociales; y 

g) de relaciones internacionales; 
y las siguientes Comisiones: 

a) para la coordinación general de 
los sistemas de organización aca-
démica y administrativa de las 
universidades; 

b) para la coordinación del sistema 
de equivalencias, revalidaciones 
y créditos universitarios; 

c) para la formación del censo y di-
rectorio universitarios latinoame-
ricanos; y 

d) para la coordinación de la ense-
ñanza universitaria con otros ci-
clos de educación. 

Novena: Los departamentos tendrán 
el carácter de permanentes y las comi-
siones el de transitorias. Su sede será 
la de las universidades que ofrezcan 
las mejores condiciones para sus traba-
jos y su financiamiento corresponderá 
en lo general, a las mismas universida-
des, sin perjuicio de la ayuda que a 
los mismos proporcionará la Unión. Los 
departamentos y comisiones se regi-
rán en todo caso por los reglamentos 
correspondientes. 

Décima: El patrimonio de la Unión 
estará constituido por: 

a) la cuota anual ordinaria que apor-
tará cada una de las universida-
des asociadas y que se fijará en 
un porcentaje de sus ingresos to-
tales; 

b) las cuotas extraordinarias que 
acuerden las universidades aso-
ciadas u otros organismos o insti-
tuciones; y 

e) los bienes que adquiera por cual-
quier título. 

RESOLUCIONES COMPLEMEN-
TARIAS 

Como resoluciones complementarias 
del Acuerdo anterior, el Primer Con-
greso de Universidades Latinoamerica-
nas dictó las siguientes: 

Primera: Fijar como sede de la Pri-
mera Asamblea de la Unión de Uni-
versidades Latinoamericanas la ciudad 
de Santiago de Chile y el año 1952 como 
fecha en la que deberá realizarse. 

Segunda: Señalar la ciudad de Gua-
temala como sede 'provisional del Con-
sejo Directivo de la Unión de Univer-
sidades Latinoamericanas. 

Tercera: Autorizar al Presidente del 
Congreso y Rector de la Universidad 

Este Boletín será uno de los órganos 
de información de la "Unión de Uni-
versidades Latinoamericanas", a través 
del cual dará cuenta sintética de sus 
actividades y de las universitarias en 
general, sin perjuicio de la revista pe-
riódica y otras publicaciones de mayor 
volumen que editará simultáneamente. 

Se agradecerá a las instituciones uni-
versitarias que lo reciban, su colocación 
en sitio adecuado para que pueda ser 
leído por el mayor número posible de 
interesados, y el envío de material no-
ticioso, por vía cablegráfica o aérea, 
para que alcance a cumplir en la me-
jor forma posible su misión informa-
tiva. 

Primer Congreso 
de Universidades 
Latinoamericanas 

Entre el 15 y el 25 de septiembre 
del año en curso, se realizó en Guate-
mala el Primer Congreso de Universi-
dades Latinoamericanas. Esta reunión 
ftlé convocada por la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, a iniciativa 
del Instituto Americano de Relaciones 
e Investigaciones Universitarias de San-
tiago de Chile y bajo los auspicios del 
Congreso de Universidades Centroame-
ricanas reunido en San Salvador en sep-
tiembre de 1948. 

Enviaron Delegados 24 universidades 
latinoamericanas y estuvieron repre-
sentadas, con el carácter de Observado-
ras, 14 universidades norteamericanas 
y 3 europeas y, además, la Organización 
de las• Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Asimismo, concurrieron varios Invita-
dos Especiales de diferentes países lati-
noamericanos. 

No obstante las múltiples dificultades 
y obstáculos de todo orden que hubo 
que afrontar, el Primer Congreso de 
Universidades Latinoamericanas se lle-
vó a cabo en la fecha y de acuerdo 
con los planes previamente señalados 
y en un ambiente de extraordinaria 
cordialidad y comprensión que le per-
mitió cumplir felizmente sus labores. 

En síntesis, el Congreso alcanzó a 
delinear en sus rasgos fundamentales 
una política universitaria latinoameri-
cana de largo alcance a través del me-
dio centenar de acuerdos aprobados, 
creando y sentando las bases, al mismo 
tiempo, de la organización que, bajo el 
nombre de "Unión de Universidades 
Latinoamericanas", deberá impulsar su 
realización. 

Por la labor cumplida y por las pers- 
pectivas abiertas, este Primer Congreso 
de Universidades Latinoamericanas se 
perfila como uno de los acontecimien-
tos más trascendentales para la cultura 
de la América y particularmente para 
sus instituciones universitarias. 

de San Carlos de Guatemala, Dr. don 
Carlos Martínez Durán, para que, en 
conformidad a las bases constitutivas 
de la organización, forme el Consejo Di-
rectivo de la Unión de Universidades 
Latinoamericanas y lo integre en ca-
lidad de Presidente del mismo. 

Cuarta: Autorizarle, asimismo, para 
elaborar el Presupuesto de gastos or-
dinarios y extraordinarios de la Unión 
de Universidades Latinoamericanas y 
para que solicite de las asociadas, su 
contribución. 

El Primer Congreso de Universidades 
Latinoamericanas 

RESUELVE: 
CREAR LA UNION DE UNIVERSI-
DADES LATINOAMERICANAS SO-
B R E LAS SIGUIENTES BASES 
CONSTITUTIVAS: 

Primera: Se crea un organismo inter-
nacional denominado "Unión de Uni-
versidades Latinoamericanas". 

Segunda:, La Unión tiene las siguien-
tes finalidades: 

a) promover el mejoramiento de las 
universidades asociadas; 

b) afirmar y fomentar las relaciones 
de las universidades de la Amé-
rica Latina entre sí y de éstas con 
otras instituciones y organismos 
culturales, especialmente con la 
"Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura" (UNESCO) y con 
el Consejo Interamericano cultu-
ral de la Organización de los Es-
tados Americanos; 

c) propender a la orientación, coor-
dinación y en lo posible, a la uni-
ficación básica de la organización 
académica y administrativa de las 
Universidades de Latinoamérica, 
sin perjuicio de conservar e inclu-
so acentuar las diferencias pro-
pias del medio en que actúan; 

d) organizar el intercambio de profe-
sores, alumnos, investigadores y 
graduados así como el de publi-
caciones, estudios y materiales de 
investigación y enseñanza; 

e) propender a la implantación por 
todas las Universidades Latino- 
americanas, de los principios uni-
versitarios de libertad en la inves-
tigación y en la cátedra y de ple-
na autonomía; y 

f) contribuir a la realización en el 
plano internacional, de los idea- 
les de unidad de la América La-
tina y en el orden nacional de los 
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