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

U. Central recibió a rectores y rectoras de las universidades que 
conforman la Región Andina y el Caribe

En el marco de los actuales debates sobre educación superior, la Universidad Central del Ecuador fue sede 
de la VII Asamblea Regional Andina de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. 

El evento inaugural fue presidido por Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central y 
vicepresidente junto a Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL. En este evento que se desarrolló 
los días 24 y 25 de octubre, los rectores y delegados propiciaron un espacio de re�exión e intercambio 
entre las distintas universidades e instituciones de educación superior de la región andina para la 
construcción conjunta de una agenda regional que permita encarar los desafíos y transformaciones que 
atraviesa la educación superior en la actualidad, así como su compromiso con el desarrollo social en un 
contexto de globalización del conocimiento.  

 Durante la inauguración, Fernando Sempértegui presentó la ponencia “Universidad y Desarrollo Social: 
actuales desafíos”, con la que puso en evidencia escenarios previsibles de la dinámica social y propone un  
enfoque sobre la autonomía universitaria coherente con los restos que supone esta dinámica para mejorar 
las condiciones de vida de los latinoamericanos. Además, resaltó los ejes de la actividad universitaria: 
academia, investigación, vinculación con la sociedad e internacionalización. 

Para Sempértegui los actuales desafíos giran en torno a: un proyecto histórico-destinal, proyecto humano 
en su interior, construcción de equidad, deberes frente al conocimiento cientí�co, al desarrollo tecnológico 
y al desarrollo productivo, internacionalización, un re-direccionamiento de la ciencia, el conocimiento 
cientí�co como un bien público, preservar y enriquecer la democracia, participar en la política, enfatizar la 
memoria, el de-venir. 

Así, las experiencias de cada una de las instituciones fueron un punto de partida para discutir el contexto 
actual y el rol de las universidades frente a las demandas sociales dentro de las estructuras de la 
desigualdad. Con esto se busca armar una agenda transversal de retos y oportunidades de la educación 
superior en la región Andina que se incorpore a los trabajos de la Tercera Conferencia Regional de 
Educación Superior, CRES, que se celebrará en Córdoba-Argentina en el 2018.

Al encuentro asistieron rectores, decanos, delegados ponentes magistrales y funcionarios de 
universidades de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú. El objetivo fue fortalecer lazos de cooperación 
en materia de Educación Superior entre las universidades del área andina.  J.G. 


