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UNION DE UNIVE'RSIDADES &ATINOAMFRICANAi)
(!1.iembroAsqciado de Jis A. I, U~)

1° Antece(ientes.- !os antecedentes de 1 Unión de Universidades LatinoAmericanasii en algunos aspectos comunes con. los de .la Asocie.eión Internacional de

Universidades,

son los sigui,ntes:

a) una Asoéiación Internacional de Universidades, propuesta

pal' los Doctcr-es don Luis Chico Goa:rne y don Pedro de Alba, zniembrosde la Delega-

c ón d

1

Universidad de México, y aprobada en

1 Primer Congreso Int rnacional

de Universidades, reun:i.do en La Habana, Cuba, en Febrero de 1930.
ción devino n uns Oficina Internac~onal de Universidades,
19.36 adscrita a la Universidad d La Ilabana;

qu

F"Sta

Asocia-

funciona desde

~

b) Ul'la Oficina de Informaciones Pedagógicas Universitarias,
propuesta por el Dr. don Jos Carlo$ Mont ner, Delegado de la Universidad de Montevideo, y aprobada en el Congreso Un.ivereitario Americano, reunido en 1 capital
del Uruguay en Marzo de 1931. Esta oficina quedó en proyecto;
e) un Consejo J.ntern e onal Universitario, propue topo

el

Delegado Observador paraguayo Dr" dof! Julio M nuel Morales al
II Asambl
General de l UNP.C'C , reunida en Hé:xico en ~1oviembred 1947,, Fsta proposición fué
p ada al Comité 1 cutivo de la UNE':'CO, quien reunió una conferenciad
au :d.-

d des universitarias en Utrecht, Holanda, en Agosto de 1949, con caráctm:- preparatorio da la Conferencia Internacional de Universidades que tuvo lugar en Niz.,
Francia, en Diciembre de 1950. Fn est confarend.a ae creó la actual Asociación

Internacional de Universidades, 7

) un Instituto de Rel cioneG e Inve tig ciones Uni ersitarias, creado en Abril de 1947 7 que funcionó hasta layo d 1949 en Santiago d
Chile como organización particular, bajo la dirección del Ing. don Guillermo Coto Conde, de Cost Rica., Correspondi6 a este Instituto promover y org nizar, con
los auspicios de 1

Universidad de San Carlos de Guatemala

y bajo la dirección

de su Rector, Dr .. don Car os Mart!nez Durán, el Primer Congreso de Universidades
Latino-Americanas qu tuvo lugar en Sept~embre de 1949. Fn esta reunión,
inici tiva d 1 cit do Instituto

la Universidad de La Habana,

de ·elaciones
Investigaciones Unive1•sitarias y de
se creó la Unión de U.ni er idades Latino erice.nas.

2º ..:ina11dades.- Son finalidades de la Unión de Universid des Latinoamericanas:
·
tino

erieano:

La.tino~

a) promover el mejormniento de los.centros univer itarios la~

b) e.fi
re incrementar las relaciones de las Univer idades
ericanaa entres! y con otras organizaciones internacio
ea de carácter

cultural, tales como la Organiz ci&n de las ?1aciones Unidas para l Fducación, la

Ciencia y l

Cultura (UNESCo). el Consejo Interanmricano Cultural

ción de los Fstadoa Americanos, etc.;

de la Organiza-

e) propender a la coordinación y, en lo posible,
1 unificación básica de la organización académica y administrativa de los centros univer-

sitario leti cramericenos~
in perjuicio de conservar e incluso
ferencias propias al medio en que se desarrollan;

centuar las di-

d) organizar el intercambio d profesores, alumnos y
les de investigación y enseñanza &nt~e laa universidades latinoamericanas;

teria-

e) propender a la implantación y fort leeimiento por todas las

Univer,,idades .Latino-Jlmericanas de los principios de libertad en la investigación
Y en la
tedra, y de plena autonomía; y
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f') contribltlr a la real.imación, en el plano internacional,
de los ideales de unidad de ls América latina y, en el orden nacional, de los

postulados d organización democrática, de respecto a la dignidad huroana y de
justicia social.

Ad s de estas finalidades específicas que figuran en 1 .s base_ con titutivas de la Unión de Univer idades ~tino-Americanas, ésta orienta su pensa-

miento y coión en l 'C8rta d 1
Univer idades Latino-Americanas o de uatemala11, documento en el que s recoge el ideario universitario latinoamericano.

3º Direc i~n y Org nimaci6n.- La Un16n d Univer~idades Latino-American s está dir gida por la smnblea General, que es su autoridad m8:rlma, integrada por Delegados d los centro univer itarios asociado, y que deber unire ~ada tres añose J'n el intervalo ontr do asamblea, dirige 1 organización
un Consejo Directivo, fol'm!ldo por un Presidente~ dos vice-Presidentes y un Secretario Gener
f.j cutivo. La Uni6n de Univer id de Latino-Amerioa
ad
ax•roll sus activid d s a través de UJ.'18 Fecreta:ría General y ve.rioa Dep rtmnen-

tos Fspecializa,o.

n

Consejo Directivo lo integran los Docto-re•) don CBrlo Mart!nez Du-

rán, ex-Rector e la. Uni ersi ad de San Carlos de Guatemala, como Pres dente;

don Luis Garrido, R~ctor de 1 Universid d Nacional Autó:no d
xico y don
Oetnvio Méndez P~reir·, Rector d la Universidad de Pana',
como vice-Presidentes; y el Inge don Guillermo Coto Cande, como qecretario General Rjeeutivoº
Funcionan en la actua idad los sigui nt e D partamentos dependientes
de la Unión de UniverL Idades Latino-Americanas

nes, anexe a 1

a) Departamento de F.st,ad!stica,

~ecretar!n Gener

lllformacion s y Public cio-

, con sede en la Ciudad de Guate

l;

b) Departamento de Coordinación y Promoci"n de l In est1nci'Sn C1ent:!.fica, con sede en 1 lJniversidnd Nacional Aut6noma d M&rico y
jo l dirección del Dre don
bor Carr.illo Flores;
e) Departamento de Coordinac16n de Ciencias F.comSmicas, een
n La Universidad de CbUe y ba.jo la d.ir cción del Dr. don Rafael Correa
Fuenz id J y
seC.:e

s

Porr

d) Departamento de Coordinación de Escuelas de Temporada, con
en le. Universid d de P'.Jerto Rico y b jo la dirección del Dr., don Oscu E.

t ~

4º Public cio~ ~- La Unión de Universidades Latino-Aln ice.na Edita
periÓdicmnente un Bolet
Mural In.formativo y una revista "Univer idad · de Latino-Am&iea", el prinero en Guatemala y la segunda en México .. hlemá ~tiene en

pt"ensa un volumen en el que e recogen los Plane d Fstudios del
Universid d s Latino-At'lericanes; un Dir ctorio de Univer ida.des Latino-Americana. J una
Gu:!a de Profe ores Universit

ios !..atino-Americanos~ te .. -

5° frimg
Asamblea G ne:r& Ot1Umtia$- La Unión de Universid de Latino...America.nas ha. convocado para el lJ de qeptiemb.re del año en curso, su primera Asamblea Gen ,ral Oz-dinari.e.$ que deoo1·á llevar
efecto en Santiago de Chile. Además de los centros universitarios latino... americanos; han sido invitadas
7_ concurrirán a esta conferencia$' la soeiación Internacl.onal de Unive:rsidades11
(A.,I .. U); la Organización de las Naciones Unidas para la :&iucación, la Ciencia;í

y h Cultura (UNF.SCO); la Comisión F.con6mica de laa Naciones Unidas para la América LnM.na (CWAL) Y' la Organización de Estados Americanos (OlE.,A.,);:;

Como puntos·centrales de esta Asamblea General, figurM en el Temario
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"" coordinEu.~idn de la ans.añan¡;a media, liceane. oc secundaria

con la Universitaria, y problOOJ(ls conexos;

.. Cert

de las Unive1•sidadsis Latino-Americanas o de Guatemala;

- coordinae16n de serv1cioe y unificación de inforii'.aciones
estadísticas en la8 Universidades L ·tino-Americanas;
- or¡¡arrl.zacid.u y coordinación de la enseñanza e in-irestiga-

cion del Centro Piloto d Ciencias Económieas para la Arn4r:tea wtins;

- relaciones de la Uni~n de Universidadea Latino-Americe.nas
con la Asociación. Internacional

de Universidades.

Simultaneamente con la oonferenois~ ee llevará a efecto una E)r.posici6n
de Motivos Universitarios y, en particular sobre:
- publ1ce.ci.ones uni ver si tarias la tinQ...amerieanas J
- Ciudades Un.i.versitar1as Latino-americanas;
- estadíetieas

univerei tarias

latino-ame:dcanas;

"" servicio de e:rlel.'lsi6n y difusión cultural de las Unive1~si-

dades Latino-americanas, etc.-

IiJl esta expoeici n se ha reservado un lugar adecuado para la A ociación
Internacional de Universidades.-
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