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Tipo y nombre de
la actividad

Vl Asambba General Extraordinaria y Reunión Connremorativa del65
Anivercario de Fundación de la Unión de Universidades de América
l-atina y el Caribe (UDUAL)

Lugar y fecha
(duración)

Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, Centro
América, 2'l y 22 de sepüemb¡e de 2014

Objeüvos lnstalación de la Vl Asamblea General Extraordinaria de la Unión de

Universidades de AnÉrica Latina y el Caribe
Aprobación de los Estatutos de la Unión de Universidades de

América Latina y elCaribe
Participación en la ceremonia inaugural del 65 Aniversario de la

Fundación de la Unión de Universidades de AnÉrica Latina y el

Caribe
Asistencia al panel de rectores con el ternia "Autonomía

Universitarian: una agenda del futuro y las reflexiones sobre la
Autonomía Universitaria.
Estrechar las relaciones con las universidades pertenecientes a

UDUAL y compartir experiencias y expectaüvas en torno a temas
como: acreditación, movilidad, internacionalización y la vinculación
de las universidades con elsector productivo.

Participante(s) Dr. Gilberto Axel Chang, Mcenector de lnvestigación, Postgrado y

Extensión, en representación del Rector de la UTP Dr. Oscar
Ramírez.
Rectores y representantes de más de 50 universidades de AnÉrica
Latina.

Aspectos
relevantes en el
desarrollo de la

actividad

La autonomía universitaria y el principio rector de la lucha por
ampliar los derechos universitarios, para presefvar su libertad de
pensanúento, académica y adninistrativa, ha enfrentado temporates
advesos, movinientos de impulso y acechanzas permanentes
La interacción de los rectores de las univercidades de Ia UDUAL
permite que se desarrollen relaciones de colaboración.

Conclusiones La participación de la Universidad Tecnológica de Panamá en
actividades de la Unión de Universidades de América Latina y el

Caribe (UDUAL) pernite un intercambio de experiencias y de
intereses facilita el acceso de la UTP a proyectos de colaboración
con otras universidades.
Los procesos de internacionalización han sido muy enfatizados por
los procesos de acreditación. A través de la intemacionalización se
puede tener accesos a expertos en temas actualizados y de interés
para la UTP.



Fotografías del
evento

Firma y cédula del participante

Gilberto Atel Chang C107-22%
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