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Martes 27 abril 14:15 a las15:00 de Argentina  

Sesión de Alto Nivel: Universidad, Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Compromiso Social.   

Panelistas:  
 Roger Armando Arias, Rector Universidad de El Salvador  

 Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora Universidade Federal de Minas Gerais  

 Alejandro Ceballos Márquez, Rector Universidad de Caldas,  
 

Modera la sesión: Prof. Dr. Enrique J. Mammarella, Rector de la Universidad Nacional del 
Litoral (Santa Fe, Argentina), y Presidente de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM). 
 

NOTA CONCEPTUAL: 

Universidades para el desarrollo, como área de intervención fundante del Foro CILAC, 
nos  convoca en este tiempo histórico de la pandemia por COVID – 19 y a la vez del 
involucramiento en la consecución  de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a reforzar y profundizar la reflexión y la acción 
desde el compromiso social de la Universidad en la ciencia, la tecnología y la innovación, 
dando respuesta, desde sus respectivas autonomías, a las demandas de la sociedad.  

En tal sentido, se refuerza la noción de pertinencia como componente ineludible de la 
noción de calidad de la Educación Superior y la Universidad, construida en diferentes 
instancias de la educación superior regionales de América Latina y el Caribe tanto como 
mundiales, en el marco de la UNESCO (Conferencias Regionales de Educación Superior 
para América Latina y el Caribe de 1996, 2008 y 2018 y Conferencias Mundiales de 
Educación Superior de 1998 y 2009).  

Así, el papel de las Ciencias (sin olvidar a las Ciencias Sociales, las Humanidades y las 
Artes), las Tecnologías y la Innovación, la vinculación y trasferencia tecnológica y social, 
deben inspirarse en el compromiso social para alcanzar las transformaciones 
pertinentes para nuestras sociedades, en marcos de respeto a los Derechos Humanos, 
el cuidado del Ambiente, la igualdad y equidad de Género y la Cultura de Paz.  

La tríada de funciones de la Universidad, esto es: la enseñanza, la investigación y la 
extensión universitaria –y de ésta su acción dialógica con la sociedad– deben 
conjuntarse para desarrollar en la acción ese componente de compromiso ineludible 
con nuestras sociedades. 


