
 
DECLARACIÓN DE LA RED DE MACROUNIVERSIDADES  

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
 

Los rectores y representantes participantes en la VII Reunión del Comité Académico 
Ejecutivo celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México los días 18 y 19 de 
agosto de 2015, ratifican su decisión de mantener la defensa de la universidad pública y 
autónoma como espacio de vinculación y conciliación de nuestros intereses comunes, la 
independencia de nuestras ideas y de ampliar nuestros horizontes en la permanente 
construcción de la Sociedad del Conocimiento. 

Declaran: 
 
Que la Red de Macrouniversidades tiene que caminar a la par de los avances de la 
educación superior de nivel internacional y es a través de la cooperación y de la movilidad 
universitaria, que logra avanzar en sus objetivos. 
 
Que la pobreza en nuestra región es una de las principales causas del atraso social y 
cultural y es uno de los factores de la inequidad en la educación superior. 
 
Que las Macrouniversidades tienen el compromiso de contribuir de manera más 
contundente al avance de la educación terciaria al generar un entorno de responsabilidad 
social más amplia. 
 
Que las Macrouniversidades pueden ampliar su visión y su impacto, gracias a sus mayores 
posibilidades de acceder a los cambios a través de las tecnologías de la educación y ofrecer 
un mayor desarrollo de la educación a distancia. 
 
Que la evaluación universitaria debe ser un ejercicio permanente de las Macro 
universidades tanto de la situación política, económica, ambiental y social de la región, por 
lo que es un propósito de las mismas mantener un diálogo permanente entre las 34 
universidades que hoy conforman este espacio.  
 
Que la autonomía universitaria está en riesgo permanente en algunos países de América 
Latina y el Caribe, por lo que la Red de Macrouniversidades reitera su indeclinable vocación 
autonómica a favor de la libre generación de ideas y producción de conocimientos, en busca 
de una mayor armonía en nuestra misión. 
 
Rectores y representantes de las  universidades: Universidade de São Paulo, Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad de La Habana, Universidad de Puerto Rico, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de El Salvador, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad de 
Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana, Universidad Mayor de 
San Andrés, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 
Ciudad Universitaria, México, D.F., a 19 de agosto de 2015. 

Coordinación General Regional.  


