ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNAM 2005
Declaración de México
Los representantes de más de 200 organismos e instituciones de educación superior de América Latina,
el Caribe y España, reunidos en el Primer Encuentro Internacional de Educación Superior UNAM 2005,
con base en la reflexión colectiva de estos días, hemos alcanzado una serie de acuerdos de gran
trascendencia que dan cuenta de la enorme posibilidad de la cooperación internacional, cuando ésta pone
al frente criterios académicos que garantizan la educación como un bien público, derecho de los pueblos y
no una mercancía.
En particular, deseamos destacar la creación, en el seno de la UDUAL, de una red de redes con los
organismos agrupados en asociaciones nacionales y redes regionales de toda América Latina y el Caribe,
España y Portugal. Se ha constituido con ello el ámbito de convergencia de educación superior más
importante de Iberoamérica que establecerá puentes de colaboración con el Espacio Europeo de
Educación Superior e Investigación.
Con tales fundamentos y perspectivas, emitimos la presente
DECLARACIÓN
1.

Suscribimos la declaración “Compartiendo la calidad de la educación superior más allá de las
fronteras” que elaboró y promueve la Asociación Internacional de Universidades (AIU).

2.

Insistimos en que los mecanismos, criterios y políticas que regulen la acción de la
internacionalización de la educación superior sean definidos y promovidos por la UNESCO y no
bajo la perspectiva de la liberalización comercial y la mercantilización.

3.

En concordancia con la declaración de Sevilla (mayo de 2005), nos proponemos contribuir a
hacer realidad el Espacio Iberoamericano de la Educación Superior e Investigación.
Promoveremos para ello los mecanismos y acuerdos conducentes a la armonización, al mutuo
reconocimiento académico, a la más amplia movilidad de estudiantes, profesores e
investigadores en Iberoamérica, así como a la puesta en marcha de estrategias, recursos y
programas que los dinamicen. Sugerimos que los diferentes sistemas de Educación Superior de
Iberoamérica eleven a sus autoridades nacionales competentes una declaración de apoyo a un
programa de movilidad estudiantil con reconocimiento académico que vertebre dicho Espacio.

4.

Estableceremos una agenda de trabajo iberoamericana de la educación superior y de la
investigación, con el fin de compartir los avances tecnológicos, la producción y el
aprovechamiento del conocimiento, como capital social estratégico para el desarrollo de la
región.

5.

Consolidaremos los acuerdos y convenios interinstitucionales, para avanzar en la creación e
impulso de programas académicos conjuntos en las modalidades presencial, abierta, a distancia
y mixta, con el propósito de lograr una mayor cobertura de la educación superior, siempre con la
garantía de calidad que caracteriza a nuestras instituciones.

De este Encuentro Internacional de Educación Superior UNAM 2005, ha surgido la propuesta de
establecer un Grupo de Enlace que trabaje de manera permanente para apoyar la consolidación de la red
de redes aquí conformada.

Esta Declaración será presentada a la XV Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos a celebrarse en
Salamanca, España el próximo mes de octubre para que consideren las medidas oportunas, a fin de
hacer realidad el Espacio Iberoamericano de Educación Superior, priorizando la atención a una educación
superior incluyente, con equidad y libre de prejuicios, para fortalecer a cada nación y alcanzar la plena
integración por la vía del desarrollo de las ciencias, las humanidades, las artes y la tecnología.
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Unión de Universidades de América Latina (UDUAL-Red de Redes)
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina (IESALC-UNESCO)
Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
Asamblea Nacional de Rectores del Perú
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Consejo de Rectores de Universidades de Brasil (CRUB)
Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE)
Consejo Superior de Universidades de Centro América (CSUCA)
Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD)
Organización Universitaria Interamericana (OUI)
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP)
Red Iberoamericana de Estudios de Posgrado (REDIBEP)
Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD)

Palacio de Minería, UNAM, Centro Histórico de la Ciudad de México, 24 de junio de 2005.
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