
Declaración del Comité Internacional en el Centenario de la 
Reforma

 Luego de la Reforma, la democratización de la Educación 
Superior que ocurrió a partir de la creciente expansión de la 
matrícula, posibilitó el acceso a la Universidad de nuevos 
sectores de la población. El desafío para el futuro consiste 
en continuar incorporando ciudadanos de todos los niveles 
socioeconómicos, garantizando su permanencia dentro del 
sistema y su egreso en condiciones equivalentes de calidad. 

 Las instituciones de Educación Superior, principalmente las 
universidades públicas de la región, son las responsables 
sustantivas de la producción de conocimiento mediante la 
investigación. Esta capacidad de producir, difundir y 
transferir conocimiento, debe estar al servicio del 
desarrollo económico, social y cultural para contribuir a la 
creación de mejores condiciones de vida de la sociedad. 

 La reforma de 1918 deja como parte fundamental de su 
herencia el ejercicio de la reflexión crítica permanente 
sobre el funcionamiento de la sociedad y de la propia 
institución. Es, entonces, la Universidad el espacio por 
excelencia para repensar de manera continua la 
organización social, política y económica de cada tiempo. 

 En el centenario de la reforma, resignificar sus postulados 
al siglo XXI implica, entre otras cosas, conceder a la 
Universidad un rol protagónico en el desarrollo de 
innovaciones en la enseñanza, siendo la principal 
responsable de la incorporación de la tecnología digital 
como herramienta de inclusión e integración social. 

 Las Universidades públicas tienen un firme compromiso 
con la consolidación de la democracia en nuestras 
sociedades, que se expresa en la promoción de los valores 
de la igualdad, la participación ciudadana, el desarrollo 



económico, la creación y el acceso a la cultura y la defensa 
de los derechos humanos. 

 Dos  de las características principales de la reforma fue la 
reivindicación estudiantil en su participación en la vida y en 
el gobierno de las universidades; y la autonomía 
universitaria. Estas conquista, deben ser mantenida y 
resinificada a través de políticas de inclusión de minorías e 
igualdad de género.

 Para el logro de estos objetivos múltiples que hoy 
planteamos, es necesario la cooperación académica y 
científica a nivel regional basada en nuestra historia, 
cultura e identidad común, haciendo de las universidades 
iberoamericanas uno de los principales motores para el 
desarrollo de una sociedad cada vez más justa e inclusiva.
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