
 

 

 
 

INVITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA, A LA 
III CUMBRE ACADÉMICA ALC-UE, 12 y 13 DE ABRIL DE 2018 

 
24 de enero de 2018 

 
 
 
Estimadas y estimados colegas de América Latina, el Caribe y la Unión Europea: 
 

 
Como Rector de la Universidad de Córdoba me es grato informarles de nuestra aceptación a 

organizar, en conjunto con el Foro Académico Permanente ALC-UE, la III Cumbre Académica Unión 
Europea/América Latina y el Caribe que tendrá lugar en esta ciudad los días 12 y 13 de abril de 2018, 
en el marco de las celebraciones del Centenario de la Reforma Universitaria.  

 
Asimismo, me complace poner en su conocimiento que he aceptado la propuesta del FAP 

ALC-UE de asumir como Presidente de Honor de la III Cumbre, y en tal condición, dirijo a Uds. 
nuestra cordial invitación a participar en este evento birregional. 

 
Este encuentro se plantea como una reunión de gran nivel, abierta e integradora, de las 

autoridades, asociaciones y redes universitarias, y de todos los miembros de la comunidad 
académica de enseñanza superior de ambas regiones, y forma parte de las actividades de 
conmemoración del Centenario de la Reforma de Córdoba (1918) que constituyó un movimiento de 
alcance internacional en favor principalmente de la democratización de la vida universitaria, la 
promoción de la ciencia, la libertad de pensamiento y la autonomía. 

 
Esperamos que en abril de 2018, en este contexto, teniendo como sede nuestra Universidad, 

los principios de renovación universitaria de la Córdoba de 1918 se transformen en un compromiso 
de cooperación birregional al máximo nivel, de modo que esta III Cumbre Académica pueda entregar 
a los Jefes de Estado y de Gobierno, a los Ministros de Relaciones Exteriores y en particular a los 
Ministros de Educación de los países de CELAC y de la UE, una Declaración con propuestas 
específicas para la Integración Universitaria de las dos regiones y la creación del Espacio Común 
euro-latinoamericano y caribeño de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
  

Con un cordial saludo, esperando encontrarnos todos en Córdoba en abril próximo, 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Hugo Juri 

Rector Universidad Nacional de Córdoba 
Presidente de Honor de la III Cumbre Académica ALC-UE 

 


