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XX ASAMBLEA GENERAL      [R-1529-19] 
UDUAL  
Lima, Perú  

Respetados miembros de la UDUAL: 

Envío un saludo de fraternidad a las instituciones que integran nuestra Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe –UDUAL–. Quiero expresarles el profundo agradecimiento por 
depositar en mí, como representante de la Universidad Nacional de Colombia, la responsabilidad 
de presidir la UDUAL para el período 2019-2022. Estoy segura que gracias a su apoyo, compromiso 
y participación, juntos cumpliremos los objetivos que hemos asumido como organización regional. 

Por 70 años la UDUAL ha desarrollado y consolidado su misión en la región. En este sentido, los 
invito a construir sobre lo construido mediante un liderazgo colectivo. Un liderazgo que hará crecer 
aún más nuestra Unión de Universidad, haciéndola cada vez más pertinente para nuestra región, con 
mayor alcance y proyección. Un liderazgo colectivo edificado desde la diversidad de nuestras 
instituciones que logre objetivos comunes. 

También, emprenderemos nuevas iniciativas en donde la autonomía universitaria, la calidad y el 
cumplimiento de la responsabilidad de nuestras instituciones se vean reforzadas. Como academias 
debemos incentivar cambios sociales mediante la formación de seres integrales, ciudadanos 
responsables, profesionales e investigadores comprometidos con sus comunidades y con visión 
global. Debemos fomentar una relación de confianza con la sociedad, la industria y los Estados; ser 
ejemplo de transparencia y buena gestión, contra la corrupción generalizada; asumir el reto de tejer 
la paz desde la convivencia universitaria y fomentarla en nuestra sociedad.  

En definitiva, la UDUAL ha de ser capaz de apoyar, fomentar y construir iniciativas colectivas que 
tiendan a respaldar a nuestras instituciones en su urgente tarea de fomentar la cultura, las artes, las 
humanidades, la ciencia y la tecnología para una región con equidad, democrática, próspera y en 
paz. Cuenten con nosotros para que la UDUAL cumpla a cabalidad con su importante misión. 

Respetuosamente,  

 

DOLLY MONTOYA CASTAÑO 
Rectora 
 


