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A LA MEMBRESÍA DE LA UDUAL Y LOS ORGANISMOS DE 
COOPERACIÓN Y ESTUDIO (OCE) 

 
Ciudad de México, 26 de abril de 2020 

 
 

Muy estimadas rectoras, rectores y presidentes de los OCE: 
  
Una semana más ha transcurrido desde el incio de esta crisis sanitaria que tan 
perniciosos efectos ha traído a nuestras Instituciones de Educación Superior y, 
sobre todo, a nuestras sociedades. 
 
En cada país se instrumentan estrategias que pretenden detener el avance de la 
enfermedad, con logros heterogéneos. Lo cierto es que parece todavía lejano el 
momento en el que podamos pensar en regresar a la normalidad. Sin embargo, 
ese momento, sin duda llegará. Lo que no regresará es la convicción que todo 
sigue igual. El mundo será, tendrá que, ser diferente. Para empezar, los retos 
sociales, económicos y académicos serán enormes y consumirá mucho tiempo, 
tal vez años, antes de regresar a los niveles de bienestar, que si bien no eran 
generalizados, ahora serán todavía más desiguales. 
 
Pero la reflexión más profunda que tendremos que hacer es acerca de los 
urgentes cambios que habrá que implementar para enfrentar esa nueva realidad 
presente y la futura, que pueden repetir catásrofes como la actual. 
 
En ese punto nuestras instituciones son los espacios más propicios para desde 
ahora iniciar esa reflexión y aventurar propuestas. 
 
Afortunadamente eso es lo que hemos estado haciendo en la UDUAL y en sus 
redes asociadas. En un cuadro que acompaña a esta comunicación podrán ver 
los webinars que hemos organizado y los que están por ocurrir. En ellos hemos 
convocado a nuestros expertos para expresarle a la sociedad las interpretaciones 
que tenemos de lo que ocurre y lo que nos atrevemos a proponer para el futuro. 
Los invito a que nos acompañen en esos ejercicios de reflexión y que propongan 
otros que consideren útiles y necesarios. (Ver webinars aquí) 
 
El Consejo Ejecutivo y los Organismos de Cooperación y Estudio siguen 
reuniéndose y lo seguirán haciéndolo para mantenernos, entre todos, informados 
y atentos de cómo evoluciona la pandemia. La próxima reunión ocurrirá el próximo 
30 de abril. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCPwXTXn3zfkKGqYyYg1FRdQ/featured
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Resultado de la segunda reunión del Consejo Ejecutivo y de los OCE surgió una 
carta dirigida a la Presidencia Pro-Tempore de la CELAC, solicitándole una 
reunión urgente del organismo para discutir una estrategia solidaria y colectiva 
para América Latina y el Caribe. La respuesta ha sido que es muy probable que 
ocurra una reunión de cancilleres y vicecancilleres con académicos, rectores y 
expertos, que proponga la UDUAL, para tratar los temas económicos y sociales y 
los relacionados con la educación superior. Los mantendré al tanto. 
 
Reciban un saludo afectuoso y la certeza que estamos al pendiente de sus 
necesidades y seremos muy responsables en atender sus peticiones y 
sugerencias que encarecidamente les solicitamos. 
 
A nombre de nuestra Presidente, la rectora Dolly Montoya y del propio, un saludo 
cordial y solidario. 
 
 
Dr. Roberto Escalante 
Secretario General 

 
 
 
 


