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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Transversalizar el arte y la cultura es el objetivo de la Udual

Antonio Ibarra, coordinador académico de la Unión de Universidades de América Latina y 
el Caribe, Udual, comentó sobre la organización de la VII Asamblea Regional Andina que se 
desarrolló en la Universidad Central de Ecuador del 24 al 25 de octubre.

Mencionó que el encuentro permitió establecer un espacio para repensar la universidad 
desde la convergencia de proyectos entre instituciones de educación superior para 
fomentar la creación de conocimiento, re�exión, debate, educación artística y la 
representación del mundo a través del arte. 

Ibarra destacó que la Asamblea generó una discusión sobre los procesos de la 
Internacionalización, la pertinencia, la docencia, la investigación y la formación artística en 
la universidad, articulado con la vinculación social. Mencionó la in�uencia de la Red de 
Integración Académica de Artes de América Latina y el Caribe, RIAA, a partir de los aportes 
de docentes de las artes por medio de una agenda de trabajo que representa la diversidad 
latinoamericana. 

El coordinador académico se re�rió al proyecto de la creación de un espacio común para la 
educación superior en la región que supone un modelo de integración a partir de las 
tradiciones universitarias. Se re�rió a la heterogeneidad de las universidades de la región 
entre públicas, laicas, confesionales y privadas dentro del proyecto de conformar la red que 
garantice a la universidad como un derecho social para reducir las brechas de desigualdad.
Para lograr los objetivos, la Udual busca establecer el compromiso de pactos �rmes entre 
universidades para consolidar la convergencia y reconocimiento de la calidad de estudios, 
transferencia de información y conocimientos, vinculación a la agenda social de desarrollo 
y producción de ciencia y tecnología. R.E.


