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AUGM 
CARTA ABIERTA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN AL 

PRESIDENTE DE BRASIL 
 
 
Excmo. Sr. Presidente de la República Federativa del Brasil 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Presente.- 
 
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que nuclea a 41 
universidades públicas de la región, celebra su visita a Argentina y Uruguay entre los 
días 23 y 25 de enero del presente año.  
 
Esta primera gira al exterior que Usted realiza es una muestra de amistad y voluntad de 
diálogo entre nuestros pueblos y naciones y confirma no solamente el retorno del 
protagonismo de Brasil bajo su liderazgo en los asuntos mundiales, sino también la 
revalorización de la región y de los espacios institucionales existentes para la 
cooperación e integración de los países de América Latina y el Caribe, así como el 
fortalecimiento de las relaciones bilaterales al más alto nivel.  
 
Este proceso fortalecerá, sin dudas, la unidad y el peso de la región en las discusiones 
y decisiones a adoptar sobre los grandes problemas de la comunidad internacional como 
el cambio climático, la paz, la alimentación, salud, pobreza, migración, trabajo, 
transformación digital, la educación, entre otros. 
 
América Latina, con su historia y diversidad de tradiciones, riquezas naturales y 
potencialidades de desarrollo es, sin embargo, el continente con la distribución de la 
riqueza más desigual del mundo y donde los temas de la igualdad, la inclusión y los 
derechos humanos, la cultura y la educación, así como la consolidación de los sistemas 
políticos democráticos con participación de la sociedad y el rechazo a todas las formas 
de autoritarismo, siguen siendo, entre otros, problemas fundamentales a resolver para 
asegurar un desarrollo sostenible y a largo plazo, con autonomía universitaria, justicia 
social y democracia. 
 
Las universidades públicas de la región agrupadas en AUGM, comparten los principios 
de la educación superior entendida como un derecho humano, bien social y 
responsabilidad de los Estados.  Reafirman la importancia de la unidad de nuestros 
países, pueblos y gobiernos reflejada en acuerdos que permitan planificar y financiar 
políticas públicas a largo plazo de cooperación académica y científica, tecnológica y de 
innovación, movilidad a gran escala de estudiantes y docentes, becas de estudios,  
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conformación de equipos de investigadores comunes, reconocimiento de estudios y 
títulos compartidos, acreditación de carreras a nivel regional, así como la cooperación 
con diversas regiones del mundo en materia de educación superior, entre otras metas 
integradoras en las que tenemos que seguir avanzando. 

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo saluda los encuentros de altas 
autoridades de Brasil, Argentina y Uruguay, de América Latina y el Caribe, y reafirma 
ante Usted su voluntad de colaborar activamente en los procesos de integración de las 
universidades públicas e instituciones de educación superior, poniendo a disposición su 
conocimiento y su experiencia acumulada en más de tres décadas de existencia para 
alcanzar el objetivo que inspiró su fundación: la construcción del espacio académico 
común del conocimiento en América Latina. 

Rectora SANDRA GOULART ALMEIDA Rector OSVALDO CORRALES  
        Presidenta AUGM          Vicepresidente AUGM 


