
 
 

 

 
 
 
En el marco de la Asamblea General de la UDUAL celebrada en la Universidad Ricardo Palma, en 
Lima, Perú, los días 28 y 29 de noviembre de 2019 se acordó que: 
 
6. Entrega del Premio “Dr. Carlos Martínez Durán” 
 
La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe convocó a la comunidad académica 
latinoamericanaa participar en el Premio “Carlos Martínez Durán”. Este premio tiene el nombre del 
fundador y primer presidente de la UDUAL, como un reconocimiento a su extraordinaria labor en 
beneficio de la integración cultural latinoamreicana, cuyo espíritu de servicio aportó al quehacer 
científico y humanista la valía de una vida fincada en la esperanza por una universidad más cercana a 
la realidad de sus pueblos. El premio está destinado a galardonar al universitario o universitaria 
perteneciente a una de las instituciones afiliadas a la UDUAL, cuya trayectoria vital haya contribuido, 
de manera relevante, a promover la integración latinoamericana y el mejoramiento de la actividad 
académica universitaria. El jurado del premio estuvo formado por distinguidos académicos 
latinoamericanos designados por la Seretaría General de la UDUAL, con el visto bueno del presidente 
y la ratificación del Consejo Ejecutivo:  
Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y vicepresidenta de la Región México. 
Norma Barrios, vicerrectora académica de la Universidad de La Habana, Cuba. 
Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma. 
 
Se otorgó el premio a la Dra. María Isabel Rodríguez. 
 
Con una vida dedicada a la esperanza en una universidad más cercana a la realidad de sus pueblos, 
esta médica y política salvadoreña, graduada en la Universidad de El Salvador, fue profesora e 
investigadora de la Facultad de Medicina, además de ministra de Salud de su país (2009-2014). 
Asimismo, fue la primera mujer que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) nombró como su 
representante en América Latina. 
 


