
  
 

 
Ciudad de México y Ciudad de Buenos Aires a 8 de noviembre de 2021 

 
Sra. Audrey Azoulay 
Directora General de la UNESCO 
P r e s e n t e 
 
Distinguida Sra. Azoulay, 
 
 
El día 28 de octubre de este año, el IESALC emitió un largo comunicado en el que 
anuncia que el mismo organismo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Banco Santander Universidades, la Organización de Estados Americanos 
(OEI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organizarán 10 webinars, y 
aunque no se dice explícitamente en el texto de marras, los mencionados webinars 
servirán para establecer los acuerdos respecto de los 10 temas que la UNESCO ha 
propuesto para la III Conferencia Mundial de la Educación Superior, mayo 18-22, 
Barcelona. 
 
Siendo el IESALC un organismo regional de la UNESCO para América Latina y 
después de haber convenido con su Director General otras vías para hacer oír la voz 
de la región en la Conferencia Mundial, ahora la alianza se haga con bancos y dos 
organismos iberoamericanos. 
 
El Consejo Nacional Interuniversitario de la Argentina y la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL), deseamos expresar nuestro desacuerdo que 
vía los 10 webinars anunciados, se pretenda decir que esa es la voz de las 
universidades, redes universitarias, Consejos de Rectores y otras asociaciones de la 
región. 
 
En América Latina y el Caribe, en la III Conferencia Regional de Educación Superior, 
celebrada en junio del 2018, en la Universidad Nacional de Córdoba Argentina, 
emitimos una declaración que, entre otros diversos temas importantes, ratificamos 



que la educación superior es un bien público social y un deber de los Estados. 
Rechazamos de manera muy firme que ésta, la educación superior sea un bien que 
hay que mercantilizar, por ejemplo, con la intervención de bancos, y a pesar de que 
sostenemos muy cordiales relaciones con la OEI y la SEGIB, las instituciones 
universitarias de la región tenemos nuestra propia identidad que es diferente a la 
que podría adoptar una de carácter iberoamericano. 

Por todo lo anterior, lamentamos que el IESALC, que se supone su relación 
fundamental es con América Latina y el Caribe, se asocie, principalmente, con 
bancos y organismos iberoamericanos. Expresamos nuestro pesar y desacuerdo. 

Rector Rodolfo Tecchi     Dr. Roberto Escalante 
  Presidente del CIN Secretario General UDUAL 


