
  
 
 
 

La ELAM se encuentra en el desarrollo del proceso de Acreditación Internacional por la UDUAL durante el primer semestre del 

año 2022, luego de la firma del contrato el pasado mes de diciembre de 2021, en el que deberá cumplir requisitos y objetivos que 

tributen a la obtención de dicha Acreditación con la entrega del informe de autoevaluación para el mes de marzo. Para eso deberá 

conocer sobre esta institución. 

 

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), es la red de Instituciones de Educación Superior más grande, antigua y 

consolidada de la región. Avalada por la UNESCO como organismo de asesoría y consulta, agrupa a más de 200 IES, tanto públicas, como privadas. 

Sus objetivos persiguen la promoción de la cooperación universitaria, la integración latinoamericana a través de la internacionalización de la educación 

superior, la mejora de la calidad educativa, la difusión del conocimiento y el defender la autonomía universitaria. 

Misión 

Su gestión impulsa políticas académicas y públicas que promueven las actividades sustantivas de las IES, considerando su enlace clave con las distintas 

realidades regionales, a fin de que sean un factor estratégico en el desarrollo sustentable, democrático e inclusivo. 

A partir de la idea eje de que la educación es un bien público, se ocupa de que las afiliadas afiancen procesos de internacionalización de la educación 

superior, logrando que sea más accesible y pertinente. 

Respetando las particularidades de sus afiliadas, estimula un contacto beneficioso que lleva, a través de experiencias, proyectos y situaciones vitales, a 

reafirmar nuestra educación superior en sus valores principales y generar el conocimiento que aporte so-luciones a los problemas de los pueblos de 

América Latina y el Caribe. 

Visión 

Desde su fundación, como la red de educación superior más grande de América Latina y el Caribe, la UDUAL defiende, fortalece y promueve el 

ejercicio de la autonomía universitaria, teniendo en cuenta la diversidad y pluralidad de las regiones y las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Se desempeña como interlocutora entre las IES afiliadas, los gobiernos, la sociedad y sus organizaciones, para facilitar el trabajo cooperativo, impulsar 

políticas públicas y alcanzar un diálogo respetuoso, constructivo y eficaz. 

Está atenta y en acción respecto al itinerario de su tradición, pasado perpetuamente abierto a la revisión, al presente y sus trazos actuales –

interculturalidad, equidad de géneros, educación en línea, sociedad digital– y, por supuesto, a su futuro fundado, día a día, en un ambiente de paz, 

solidaridad e inteligencia. 

Trabaja desde perspectivas de cooperación internacional y transversal con las IES que forman parte de su alianza. Su propósito se relaciona 

intrínsecamente con los ni-veles de la labor universitaria para crear lazos de mejora con las redes latinoamericanas y del mundo y con la sociedad 

latinoamericana y caribeña. 

Defensa de la autonomía universitaria 

Defiende la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, de investigación y de gestión institucional, pertinencia social, transparencia y rendición de 

cuentas. 

La autonomía forma parte de una agenda social de los pueblos que garantiza el derecho humano a la educación, la libertad de pensamiento y de cátedra, 

la igualdad de géneros, el respeto al medioambiente, la afirmación de la pluralidad y la diferencia, la interculturalidad y la des-colonización de los 

saberes. 

Internacionalización y cooperación académica 

La internacionalización de la educación superior favorece, respetando la interculturalidad, la cooperación entre las universidades afiliadas y los 

organismos internacionales afines, con el objetivo de que se conviertan en instrumentos del desarrollo económico social, cultural y tecnológico de sus 

países y sus regiones. 

Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI) 

El Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI) es un organismo colegiado impulsado por la UDUAL, especializado e independiente, 

conformado por representantes de instituciones de educación superior de las seis regiones de América Latina y el Caribe que establece la UDUAL. 

El CEAI busca mejorar, sistemática y permanentemente, la educación superior en América Latina y el Caribe, a través de un modelo de evaluación que 

considera la diversidad de las universidades latinoamericanas y caribeñas, cuyo concepto de calidad está vinculado con la pertinencia y la 

responsabilidad social. El CEAI es una instancia sin fines de lucro que se conduce con respeto irrestricto a los procesos nacionales de evaluación y 

acreditación. Asimismo, como parte de sus funciones, promueve la Maestría en Gestión de la Calidad en la Educación Superior, con el objetivo de 

formar evaluadores profesionales. 


