
 

 9 / 5 / 2019 

Reunidos en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil, el 

LXXV Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, 

CONSIDERANDO:  

Que el 8 de mayo del 2019 el Seminario “Perspectivas regionais das relações entre 

Universidade, Sociedade e Estado” tuvo lugar en el ámbito de este Consejo de Rectores de 

AUGM; 

Que, frente a los debates, algunos países de la región en que se inserta AUGM constatan que 

los gobiernos han adoptado medidas que colocan en riesgo el mantenimiento y desarrollo de 

las universidades públicas, contrariamente a las definiciones adoptadas por la UNESCO en las 

Conferencias Mundiales y Regionales de Educación Superior, que ponen énfasis en la 

educación superior como un bien público, derecho humano universal y deber de los Estados. 

Que en América latina y el Caribe no se alcanzaron las metas presupuestarias para la 

educación superior y la ciencias que garanticen el avance del conocimiento y la formación de 

talento humano para el desarrollo de nuestras sociedades;  

Que se identifican en algunos países el quiebre en la autonomía universitaria, elemento 

esencial para el cumplimiento de las funciones inherentes a las universidades;  

Que, particularmente en Brasil, hubo un significativo recorte presupuestario que coloca a las 

universidades públicas brasileñas en situación de riesgo;  

Que la situación presupuestaria descrita afecta la importante contribución de las 

universidades de Brasil con vistas a la promoción de la integración regional;  

Que son inaceptables las directrices que cuestionan las áreas científicas, particularmente en el 

Brasil, y que limitan el financiamiento de las Áreas de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

DECLARA: 

El apoyo de este Consejo de Rectores, formado por universidades de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a la universidad en general y a la universidad pública en 

particular, tanto como a las acciones de sus dirigentes en favor de garantizar el deber del 

Estado y el derecho de los ciudadanos a las univesidad pública y gratuita. La AUGM 

manifesta también su apoyo a la autonomía, la libertad académica y el desarrollo científico 

de nuestros países.  

 


