
Sexta Conferencia General de la Asociación Internacional de Universidades

La Asociación Internacional de Universidades está distribuyendo entre sus afiliadas un Suplemento de su
bolet́ın informativo periódico, donde se dan noticias de los resultados obtenidos en la Sexta Conferencia
General de la organización, celebrada en la ciudad de Moscú en agosto del año pasado. Más de mil personas
se acreditaron como representantes de 44ó instituciones miembros de la AIU en 84 páıses y de 113 asociaciones
regionales y nacionales relacionadas con la educación superior y la investigación.

Por toda la capital soviética fueron fijados carteles alusivos a la conferencia, en los que destacaban la figura
del Pensador de Rodin y una vista de la monumental Universidad de Moscú, cuyas gigantescas masas
arquitectónicas dominan la ciudad desde las Colinas de Lenin.

La sesión inaugural sirvió a la conferencia para establecer los procedimientos a seguir en el tratamiento de
los asuntos que seŕıan abordados más tarde por la propia asamblea y las mesas de trabajo. La ceremonia
tuvo lugar en el Salón de Columnas de la Casa de las Uniones, en presencia del profesor Elyutin, ministro
de Educación Superior de la Unión Soviética, quien leyó un mensaje dirigido a los asistentes por el señor
Breshnev, en el que expresaba las firmes esperanzas del dirigente soviético de que la recientemente celebrada
Conferencia de Seguridad Europea y Coopración de Helsinski, favoreciera una acción más firme en el campo
de la cooperación internacional.

El profesor Merikoski, presidente de la conferencia, recordó que por 25 años desde su fundación en Niza
en 1950, la Asociación ha tratado -no sin dificultades- de incrementar la corriente de información entre las
universidades del mundo. Señaló que a menudo los actos celebrados por el organismo sirvieron sólo para
que sus dirigentes se congratularan mutuamente, y en seguida hizo un repaso de los logros obtenidos por la
AIU a través de sus conferencias en Estambul (1955), México (1960), Tokio (1965) y Montreal (1970). En
seguida el profesor Merikoski afirmó que pese a haberse logrado un mayor entendimiento y el fortalecimiento
de la comunidad universitaria mundial, aún subsiste el riesgo de que tales avances fracasen si interfieren con
la vida de la organización ciertos conflictos contemporáneos en los que algunos de sus miembros se hallan
comprometidos. Expresó por último el rector de la Universidad de Moscú, su esperanza de que muy pronto
la paz reinara en todo el mundo, y que, en todo caso, la paz presidiera la conferencia.

Tres sesiones plenarias se dedicaron a los asuntos internos de la Asociación. Dos art́ıculos de la constitución
de la AIU se reformaron: el 17 para aumentar el número de funcionarios y empleados administrativos de 14
a 18 miembros, y el art́ıculo 15 que permite a la AIU tener dos vicepresidentes en lugar de uno.

A las plenarias anteriores siguió la elección de presidente, cargo que le fue conferido al ex rector de la
Universidad de Montreal, doctor R. Gaudry, y por aclamación se designó presidente honorario al doctor
Merikoski. La Séptima Conferencia tendrá lugar en 1980, pero no se llegó a establecer el páıs donde habrá de
realizarse; Estados Unidos, Irán y Bulgaria se ofrecieron como huéspedes de la próxima reunión.
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