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6. Que la autonomía universitaria ad- 
quiere mayor relevancia en nuestro 
tiempo de cara a la lógica del merca- 
do, por lo que necesitamos construir 
una ética profesional desde las uni- 
versidades latinoamericanas, como 
base de su responsabilidad científica 
y social. 

5. Que la inversión privada en servi- 
cios educativos no debe privilegiar 
los intereses orientados únicamente 
por el móvil de la ganancia mercantil, 
sino hacia la formación integral de se- 
res humanos, educados en valores, 
objetivo contemplado en nuestras 
legislaciones nacionales como medio 
de protección frente a la baja o nula 
calidad académica que en ocasiones 
se ofrece. La UDUAL pugna por la 
estricta aplicación de la ley para san- 
cionar a aquéllos que se aparten de 
estos principios, incluyendo la pérdi- 
da del registro que da validez oficial a 
los estudios de educación superior. 

4. Que los gobiernos de América Lati- 
na y el Caribe no están respondien- 
do -salvo honrosas excepciones- a 
los requerimientos de la educación 
superior, particularmente en los as- 
pectos financieros y de acceso uni- 
versal a los conocimientos. 

3. Que seguimos aportando nuestros 
mejores esfuerzos con el objetivo 
de construir una integración regional 
que busque ante todo la unidad en 
la diversidad; la creación del Espacio 
Común de la Educación Superior, 
para promover la más amplia movi- 
lidad académica y estudiantil como 
forma de acceso a la información y 
el conocimiento en un mundo glo- 
bal cuyo propósito central atienda la 
pertinencia y calidad de la educación 
superior. 

2. Que requerimos formar profesio- 
nistas con compromiso social y alta 
calidad académica con habilidades y 
capacidades suficientes, aptos para 
enfrentar los retos de las futuras ge- 
neraciones. 

1. Que las universidades, las organiza- 
ciones universitarias y las redes de 
América Latina y el Caribe afiliadas 
a la UDUAL reconocemos a nues- 
tra región como un conjunto vivo de 
sociedades diversas y actuantes, que 
comparten valores culturales y so- 
ciales dentro de una realidad cruza- 
da por la desigualdad, la marginación 
y la pobreza. 

CONSIDERANDO 

, 
DECLARACION 

DE 
MONTEVIDEO 

REUNIDOS EN SU SEPTUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 

DURANTE LOS DiAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2006, 
EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

DE LA HERMANA REPÚBLICA ÜRIENTAL DEL URUGUAY, 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNIÓN DE 

UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (UDUAL), 
ACORDAMOS EMITIR LA SIGUIENTE: 

- 
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8. De manera particular queremos 
manifestar nuestro más amplio y de 
cidido apoyo a la carta suscrita por 
los rectores miembros de la Aso 
ciación de Universidades Grupo de 
Montevideo (AUGM) dirigida a los 
presidentes de las repúblicas del 
Uruguay y de Argentina, con el pro 
pósito de que se encuentre la mejor 
solución al actual conflicto entre am 
bos países. 

7. Suscribir una reiterada convocato 
ria a los gobiernos de nuestra región 
para que respondan a los requeri 
mientos legales y el respeto a la au 
tonomía universitaria como elemen 
to fundamental en la construcción 
de una sociedad democrática y que 
valora la importancia que tienen las 
labores de nuestras universidades. 

6. Pugnar por una autonomía respon 
sable, en cuya concepción las labo 
res académicas y científicas se orien 
ten a la.consecución de un desarrollo 
sostenido a favor de los pueblos de 
América Latina y el Caribe y se pri 
vilegie la crítica y la discusión en la 
construcción de una ética profesio 
nal y eficiencia social que busquen la 
integración y unidad latinoamericana. 

5. Pronunciarse a favor de un multilin 
güismo como esencia de la diversi 
dad cultural de América Latina y el 
Caribe. Por ello propone la defen 
sa del español y del portugués y se 
opone a cualquier tipo de dominio 
lingüístico que limite la vigencia ple 
na de la diversidad de idiomas y de 
identidades y de culturas en el mun 
do contemporáneo. 

4. Insistir que la UDUAL concibe a la 
educación superior como un bien 
público, como un derecho para to 
dos, como bien social que busca ex 
plícitamente formar ciudadanos li 
bres, autónomos e independientes, 
aptos para tomar decisiones políticas, 
económicas y sociales para un mejor 
desarrollo de nuestros pueblos. 

3. Reafirmar que el acceso universal 
al conocimiento es condición funda 
mental para lograr un pleno desa 
rrollo de la sociedad universal, que 
debe orientarse a la consecución de 
la paz en todos los pueblos que ha 
bitamos el planeta Tierra, reforzan 
do la necesidad de fortalecer parale 
lamente el manejo del conocimiento 
producido en América Latina y el 
Caribe. 

2. Fortalecer la construcción de un 
espacio Iberoamericano del cono 
cimiento, emitido por la XV Cum 
bre Iberoamericana celebrada en 
octubre de 2005 en la ciudad de 
Salamanca, España, con la mira es 
tratégica de construir una alianza de 
universidades y organizaciones uni 
versitarias donde la información, los 
conocimientos y las acciones com 
partidas se encaminen al logro de un 
desarrollo sustentable que reconoz 
ca y respete las diferencias y nues 
tra propia diversidad biológica y cul 
tural. 

1. Fomentar la reflexión y el debate 
orientados a incrementar el desarro 
llo, la expansión, la calidad, la equi 
dad, pertinencia, innovación, coope 
ración e internacionalización de la 
educación superior. 

RESUELVE 
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