PRESENTACIÓN
El siguiente es un breve informe de la gestión académica, ejecutiva y
administrativa puesta en marcha por la Dirección General durante el
periodo comprendido entre enero y septiembre de 2012, en ejecución
del Plan de Acción 2012-2013 aprobado por la Asamblea General
(Granada, 1 y 2 de marzo de 2012).

Programa 1

FORMACIÓN
ESTATUTOS (Art. 4, c): “Promover la realización de programas conjuntos de postgrado o doctorado en forma
cooperativa e interinstitucional”

PROPÓSITO
Contribuir significativamente a la formación de recursos humanos altamente cualificados y a la
creación y consolidación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

OBJETIVO
Impulsar la formación superior avanzada de talento humano altamente especializado, doctores
e investigadores en distintas disciplinas, contribuyendo a la creación de masa crítica en esas
disciplinas, cumpliendo con los más rigurosos requisitos de calidad en los respectivos países,
mediante estrategias de cooperación académica internacional, de carácter interinstitucional.

PROYECTO
1.1. Programas Iberoamericanos de Postgrado

Programas Iberoamericanos de Postgrado
Metas
Culminar el proceso de gestión administrativa y ﬁnanciera y hacerles seguimiento a los programas de maestría y doctorado iberoamericanos puestos en marcha durante bienios
anteriores.
Gestionar la puesta en marcha, administrativa y ﬁnanciera, de postgrados interinstitucionales, así:
- Tres programas de Doctorado Iberoamericano.
- Dos programas de Maestría.
- Dos programas de Experto.
- Dos programas en modalidad de educación continua.

Avances
Se suscribieron (2 de marzo de 2012) los convenios especíﬁcos de colaboración necesarios
para poner en marcha cinco iniciativas de formación doctoral en la modalidad de programa
cooperativo iberoamericano:

Agroalimentación (Univ. de Córdoba y Benemérita Univ. Autónoma de Puebla, México).
Biotecnología y Recursos Naturales (Univ. de Almería y Escuela Superior Politécnica del
Litoral, Ecuador).
Gestión y Conservación del Patrimonio (Univ. de Granada, Univ. de Cartagena, Univ. Simón
Bolívar y el SUE-Caribe, Colombia).

Dª Trinidad Angosto, vicerrectora de la Univ. de Almería y
D. Moisés Tacle, rector de la ESPOL en la firma del convenio

D. Víctor Cruz, director gral de la AUIP, D. Germán Sierra, rector de la
Univ. de Cartagena, D. Francisco Gónzalez Lodeiro, rector de la
Univ. de Granada y D. José Consuegra, rector de la Univ. Simón Bolívar

Gestión de la Paz y los Conﬂictos (Univ. de Granada y Univ. Autónoma de Sinaloa, México).
Gestión de la Paz y los Conﬂictos (Univ. de Granada y Universidad del Valle, Colombia).
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D. Víctor Antonio Corrales, rector de la Univ. Autónoma de Sinaloa y
D. Francisco Gónzalez Lodeiro, rector de la Univ. de Granada
firmando el convenio para el Doctorado en Paz y Conflicto

D. Pedro Hugo Hernández, vicerrector de la Univ. Autónoma de
Puebla, D. José Carlos Gómez Villamandos, vicerrector de la Univ. de
Córdoba firmando el convenio para el Doctorado en Agroalimentación

Para estos tres últimos, ya se ha deﬁnido la hoja de ruta para su puesta en marcha.
Cinco doctorados más y una maestría, puestos en marcha en años anteriores, continúan
vigentes:
Doctorado en Bibliotecología y Documentación Cientíﬁca (Universidad de Granada Universidad de La Habana, Cuba)
Se han realizado tres ediciones de este doctorado para un total de 81 alumnos, distribuidos así:
Edición 1. 26 alumnos, todos cubanos.
Edición 2. 29 alumnos, todos cubanos.
Edición 3. 26 alumnos (19 cubanos, 7 de otros países de América Latina).
Diploma DEA: 66
Defensa de Tesis doctoral: 18
Producción cientíﬁca: 28 artículos publicados en revistas de impacto, indexadas en JCR;
25, publicados en revistas nacionales y 2 libros publicados en editoriales de prestigio.
Doctorado en Soft Computing (Universidad de Granada - Universidad Central de Las
Villas, Cuba)
Alumnos matriculados: 25, 13 de ellos matriculados en el programa de doctorado “Tecnologías de la Información y la Comunicación” de la Universidad de Granada.
Defensa del DEA: 19
Defensa de Tesis doctoral: 2, durante el otoño de 2012.
Producción cientíﬁca: 5 artículos publicados en revistas cientíﬁcas indexadas en JCR,
14 trabajos presentados en Congresos Internacionales y 9 en Congresos Nacionales.
Doctorado en Gestión y Conservación del Patrimonio (Universidad de Granada - ISPJAE y
Colegio San Gerónimo, Cuba)
Alumnos matriculados: 30
Diploma DEA: 30
Tesis doctorales inscritas: 28
Defensa de Tesis doctoral: 3, previstas para 2013; 7, para 2014.
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Estancias de investigación: 10
Producción cientíﬁca: 4 publicaciones en editoriales españolas y latinoamericanas; 5 comunicaciones en Congresos Internacionales.
Otras actividades académicas y cientíﬁcas: 2 conferencias en Máster sobre la misma
temática en la Universidad de Granada. Cuatro alumnos colombianos de este Máster
participarán como tutores del Taller Práctico de Investigación que se llevará a cabo en
Cartagena y Barranquilla para abrir la segunda edición del doctorado en Colombia (marzo
de 2013).
Doctorado en Ciencias Básicas (Universidad de Cádiz - Universidad de La Habana, Cuba)
Alumnos matriculados: 16
Diploma DEA: 16
Defensa de Tesis doctorales: 7
En fase experimental en Cádiz: 9
Producción cientíﬁca: 12 artículos publicados en revistas indexadas en JCR.
Doctorado en Sistemas Inteligentes y “Soft Computing” (Univ. de las Ciencias Informáticas,
Cuba - Univ. de Granada)
Alumnos matriculados: 20 (15 cubanos, 5 procedentes de otras universidades de América
Latina asociadas a la AUIP).
En fase de investigación: 20
Estancias de investigación: 6, de tres meses en España; 4, previstas para el otoño de 2012.
Producción cientíﬁca: 3 artículos publicados en revistas cientíﬁcas JCR; 5 trabajos presentados en Congresos.
Maestría en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial (Univ. de Málaga - Univ. de las Ciencias Informáticas, Cuba)
Alumnos matriculados: 25 (todos culminaron con éxito sus estudios).
Tesis inscritas: 14
Estancias de investigación: 10, en España.
Producción cientíﬁca: 4 publicaciones internacionales; 3, nacionales.
En todos estos programas hay implicados más de 150 alumnos cubanos y más de 30 becarios
latinoamericanos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México,
Nicaragua, Uruguay y Venezuela, a los que la beca les cubre la totalidad de los gastos hasta
la culminación de los estudios: viajes internacionales, matrícula y tasas administrativas, así
como el alojamiento y la manutención durante la duración del programa, todo con cargo al
Convenio AUIP-Consejo Andaluz de Universidades.
Curso de Experto Universitario en Gestión de Instituciones de Educación Superior (Universidad de Sevilla y la ESPOL, Ecuador)
Durante el primer semestre de 2012, 28 alumnos realizaron estancias cortas en distintas universidades andaluzas con el propósito de cumplir con la segunda fase del curso.
Se están llevando a cabo conversaciones con las Universidades Tecnológica de Pereira, Caldas
y Quindío (Colombia) para la puesta en marcha, en febrero de 2013, de una nueva edición del
Curso de Experto Universitario en Dirección de Instituciones de Educación Superior que ofrece
la Universidad de Sevilla.
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Programa 2

COOPERACIÓN E
INTEGRACIÓN
ESTATUTOS (Art. 4, b): “Facilitar la movilidad y el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes
entre las instituciones asociadas”
ESTATUTOS (Art. 4, f): “Contribuir a la preservación y enriquecimiento del patrimonio cultural
y educativo y cooperar con su aportación intelectual al desarrollo autónomo de las
instituciones iberoamericanas de educación superior por medio de programas
de postgrado o doctorado”

PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo de los programas de postgrado y doctorado adscritos al sistema AUIP a
través de acciones de cooperación e integración académica internacional de carácter horizontal.

OBJETIVOS
Facilitar el acceso de alumnos iberoamericanos a la oferta de postgrado de las instituciones
asociadas a la AUIP.
Facilitar la movilidad de alumnos, profesores, investigadores y gestores de programas de
postgrado, entre instituciones asociadas a la AUIP.
Potenciar la capacidad de investigación y transferencia y difusión de resultados de investigación.
Hacer reconocimiento público a personas o instituciones que se hayan distinguido por su
contribución al desarrollo del postgrado en Iberoamérica.

PROYECTOS
2.1. Becas de Postgrado
2.2. Movilidad Académica
2.3. Redes de Investigación
2.4. Premio “Ignacio Ellacuría”

Becas de Postgrado
Metas
Gestionar 450 ayudas y becas para facilitar el acceso de alumnos iberoamericanos a la oferta de
programas de postgrado de instituciones miembro de la AUIP.

Avances
La AUIP convocó y gestionó, durante el primer semestre de 2012, la concesión de 114 becas para
actividades relacionadas con los estudios de postgrado y doctorado:

Becas para cursar Másteres
2 becas de matrícula más 3.600 euros en efectivo para la realización de estudios oﬁciales
de Máster Universitario en la Universidad de Almería.
12 becas con una dotación de 6.000 euros cada una para cursar másteres en la Universidad
de Cádiz. Las becas cubren los gastos de matrícula, incluidas las tasas administrativas. La
cantidad restante hasta los 6.000 euros se distribuye en pagos mensuales para contribuir a
ﬁnanciar los gastos de estancia.
10 becas de matrícula, 5 de las cuales están dotadas además de una bolsa de viaje de 600
euros, para la realización de estudios oﬁciales de Máster Universitario en la Universidad de
Córdoba.
15 becas de matrícula (60 créditos ECTS) para cursar enseñanzas oﬁciales de Máster Universitario en la Universidad de Huelva.
15 becas para la realización de estudios oﬁciales de Máster Universitario en la Universidad
de Jaén. Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido, incluidas las tasas administrativas, y además tienen una dotación de 5.000 euros en efectivo
para contribuir a los gastos de desplazamiento internacional, estancia, alojamiento y manutención.
20 becas de matrícula, 5 de las cuales tienen además de beca de alojamiento y manutención
por una duración máxima de 9 meses, para la realización de enseñanzas oﬁciales de
Máster Universitario en la Universidad de Málaga.
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15 becas para la realización de estudios oﬁciales de Máster Universitario en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla. Las becas cubren los costos de alojamiento en residencia universitaria durante nueve meses, seguro de asistencia médico-hospitalaria y de accidentes y
una ayuda para gastos de manutención de 180 euros mensuales, durante nueve meses.
Estas son las instituciones que han sido favorecidas en alguno de los programas mencionados (el
número de becas conseguido ﬁgura al lado de la misma):
Argentina
Universidad de Buenos Aires (1)
Universidad Nacional de La Plata (4)
Universidad Nacional de Mar del Plata (1)
Universidad Nacional del Nordeste (2)
Brasil
Universidad Estadual Paulista (1)
Chile
Universidad de Concepción (3)
Universidad del Bío-Bío (1)
Colombia
Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Bogotá (1)
Universidad Autónoma del Caribe (1)
Universidad de Antioquia (5)
Universidad de La Sabana (1)
Universidad de Nariño (1)
Universidad de San Buenaventura (1)
Universidad de Santo Tomás (1)
Universidad de Atlántico (2)
Universidad del Valle (3)
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (5)
Universidad EAFIT (1)
Universidad Industrial de Santander (1)
Universidad Nacional de Colombia (4)
Universidad Pedagógica Nacional (1)

Universidad de La Habana (12)
Universidad de las Ciencias Informáticas (1)
Universidad de Oriente (1)
Ecuador
Universidad del Azuay (1)
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (1)
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (1)
Guatemala
Universidad Rafael Landívar (3)
México
Instituto Politécnico Nacional (1)
Universidad Autónoma de Chihuahua (1)
Universidad Autónoma de Sinaloa (1)
Universidad Autónoma Metropolitana (2)
Universidad de Guadalajara (4)
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (1)
Universidad Nacional Autónoma de México (2)
Paraguay
Universidad Nacional de Asunción (2)
República Dominicana
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (3)
Pontiﬁcia Universidad Católica Madre y Maestra (1)

Costa Rica
Universidad Estatal a Distancia (1)

Uruguay
Universidad Católica del Uruguay (1)
Universidad de la República (2)

Cuba
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (6)
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (3)

Venezuela
Universidad Central de Venezuela (5)
Universidad de Los Andes (2)

Becas para Doctorado
20 becas para realizar estudios de Doctorado en Brasil durante el curso 2012-2013. Estas becas
son ﬁnanciadas por la Universidad Estadual Paulista para cursar estudios en esa Institución.
Tienen una dotación de R$1.800 mensuales hasta un máximo de 48 meses permitiendo la
realización de estudios de doctorado, bajo la orientación de un director de investigación, en
programas que han merecido la caliﬁcación de excelencia por parte de CAPES y que han
sido elegidos por los candidatos.
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Los seleccionados pertenecen a las siguientes universidades:
Colombia
Universidad de Antioquia
Universidad de Caldas
Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales
Universidad del Cauca
Universidad del Valle
Universidad Nacional de Colombia

Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Tecnológica de Pereira
Cuba
Universidad de La Habana
Universidad Central Marta Abreu de las Villas
Nicaragua
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León

5 becas de matrícula, alojamiento y manutención, para la realización de la tesis doctoral en
la Universidad de Málaga, destinadas a personas vinculadas a instituciones del ámbito
latinoamericano asociadas a la AUIP. Las becas cubren las tasas de matrícula como estudiante de Doctorado así como el alojamiento y manutención durante el curso 2012-2013,
por un periodo máximo de 9 meses.
Los beneﬁciaros pertenecen a las siguientes instituciones:
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia

Universidad de La Habana, Cuba
Universidad Central de Venezuela

Movilidad Académica
Metas
Convocar 100 bolsas de viaje para facilitar la movilidad de académicos, alumnos y gestores de
programas de postgrado entre todas las universidades asociadas a la AUIP, con cargo a los
presupuestos ordinarios de la Asociación.
Convocar 140 bolsas de viaje para facilitar la movilidad de alumnos, docentes e investigadores,
así como gestores de postgrado de las universidades andaluzas y latinoamericanas.

Avances
La AUIP convocó y gestionó, durante el primer semestre de 2012, la concesión de 115 becas de movilidad académica:
79 becas (46 de 1.400 euros cada una y 33 de 1.000 euros cada una) en el marco de
colaboración suscrito con el Consejo Andaluz de Universidades (Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía).
36 becas de 1.200 euros cada una, para movilidad entre todas las universidades asociadas
a la AUIP.
Estas son las instituciones que han sido favorecidas en estos programas (el número de becas
conseguido por cada institución, tanto de origen como de destino, ﬁgura al lado de la misma):
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Argentina
Universidad de Buenos Aires (8)
Universidad de Mendoza (1)
Universidad Nacional de la Plata (4)
Universidad Nacional de Mar del Plata (3)
Universidad Nacional de Río Cuarto (1)
Universidad Nacional del Nordeste (3)
Bolivia
Universidad Católica Boliviana San Pablo (1)
Universidad M.R.P. San Francisco Xavier de
Chuquisaca (1)
Brasil
Universidad Estadual Paulista (2)
Universidad Estadual de Campinas (1)
Chile
Universidad Austral de Chile (4)
Universidad de Concepción (3)
Universidad Técnica Federico Sta. María (3)
Colombia
Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Cali (1)
Universidad de Antioquia (4)
Universidad de San Buenaventura (1)
Universidad de Santander (1)
Universidad del Magdalena (1)
Universidad del Valle (1)
Universidad EAFIT (1)
Universidad Nacional de Colombia (9)
Universidad Pedagógica Nacional (1)
Universidad Santiago de Cali (1)
Costa Rica
Universidad de Costa Rica (6)
Cuba
ISPJAE (5)
Universidad Central Marta Abreu de las Villas (2)
Universidad de La Habana (15)
Universidad de las Ciencias Informáticas (1)
Universidad de Oriente (1)
Ecuador
Instituto de Altos Estudios Nacionales (1)
Universidad Tecnológica Equinoccial (1)
El Salvador
Universidad Tecnológica de El Salvador (1)
España
Universidad Autónoma de Barcelona (2)
Universidad Complutense de Madrid (1)
Universidad de Alcalá (2)
Universidad de Almería (2)

Universidad de Cádiz (9)
Universidad de Cantabria (1
Universidad de Córdoba (4)
Universidad de Extremadura (3)
Universidad de Girona (1)
Universidad de Granada (30)
Universidad de Huelva (4)
Universidad de Jaén (2)
Universidad de La Rioja (1)
Universidad de las Islas Baleares (1)
Universidad de Málaga (7)
Universidad de Salamanca (2)
Universidad de Sevilla (17)
Universidad de Valencia (1)
Universidad de Vigo (1)
Universidad de Zaragoza (1)
Universidad Internacional de Andalucía (1)
Universidad Oberta de Catalunya (1)
Universidad Pablo de Olavide (10)
Universidad Politécnica de Madrid (1)
Universidad Pública de Navarra (1)
Universidad Rey Juan Carlos (1)
Universidad Rovira i Virgili (4)
México
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2)
Instituto Politécnico Nacional (2)
Universidad Autónoma de Sinaloa (1)
Universidad Autónoma de Yucatán (1)
Universidad Autónoma Metropolitana (1)
Universidad de Guadalajara (2)
Universidad Nacional Autónoma de México (8)
Perú
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (1)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1)
Paraguay
Universidad Autónoma de Asunción (1)
Universidad Nacional de Asunción (2)
Perú
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (2)
Portugal
Universidad de Coimbra (2)
República Dominicana
Universidad Tecnológica de Santiago (2)
Uruguay
Universidad de la República (1)
Venezuela
Universidad Nacional Experimental del Táchira (1)
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Redes de Investigación
Metas
Brindar apoyos económicos e institucionales a:
- Las cinco redes, conformadas durante bienios anteriores, para su fortalecimiento y consolidación.
- Al menos, dos nuevas redes, para su proceso de protocolización y conformación.

Avances
La AUIP puso en marcha acciones de fortalecimiento y consolidación de las siguientes redes
iberoamericanas de investigadores:
ARIUSA (Alianza de Redes Iberoamericanas en Sustentabilidad y Ambiente), impulsada
por la Red Iberoamericana de Investigadores en Sustentabilidad y Ambiente. Celebró las II
Jornadas Iberoamericanas en la Universidad do Vale do Itajai en Santa Catarina, Brasil (13 al
16 de junio de 2012).
PYMES. Esta red, protocolizada bajo FAEDPYME (Fundación para el Análisis Estratégico y
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa), presentó, durante la primera mitad de este año,
dos importantes informes: el informe PYME España 2011 y el Mpyme Iberoamérica 2011.

Acto de presentación de los Informes PYMES en la Universidad de Cantabria presidido
por D. Enrique Iglesias, secretario general de la SEGIB

Filosofía (Leibniz en Español). Página web operativa: www.leibniz.es. Esta red celebró el
Acto Oﬁcial de su conformación en la Universidad de Costa Rica (San José, 10 al 12 de julio
de 2012) en el marco del Primer Congreso Iberoamericano sobre Leibniz.

Acto de inauguración del I Congreso Iberoamericano
sobre Leibniz en la Universidad de Costa Rica
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D. Francisco Martos, director adjunto de la AUIP, en el acto de
constitución de la Red Leibniz. Universidad de Costa Rica

Otras dos redes avaladas recientemente por la Comisión Ejecutiva se encuentran en proceso de
conformación:
RAEES (Aprendizaje y Enseñanza para la Educación Superior).
ITANA (Investigación e Innovación Tecnológica Aplicada a la Nutrición y a la Alimentación).
Al cierre de este informe, se han recibido solicitudes para la conformación de cuatro nuevas
redes iberoamericanas de investigadores:
Red Iberoamericana de Hepatotoxicidad (Spanish Latin DILI (Drug-Induced Liver Injury), con
la participación de investigadores de Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú y Uruguay
y avalada por la Universidad de Málaga.
RIITICs (Tecnologías de Información y Comunicación), con la participación de investigadores
de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Perú y Portugal y avalada por la Escuela
Politécnica del Ejército (Ecuador).
RIFIP (Red Iberoamericana para el Fortalecimiento de las Pymes de la Industria Paniﬁcadora),
con la participación de investigadores de Colombia, Cuba, Ecuador, México y Perú y avalada
por la Universidad Simón Bolívar (Colombia).
ASRIL (Red de Análisis de los Sistemas Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación en
Latinoamérica) con investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Honduras, El Salvador y Perú.

Premio “Ignacio Ellacuría”
Metas
Convocar el Premio “Ignacio Ellacuría”, en su 3ª edición para premiar a la persona o institución
que se haya distinguido por su labor de cooperación al desarrollo del postgrado en el ámbito
iberoamericano.

Ceremonia de entrega del Premio Ignacio Ellacuría en la
Universidad de Granada. Marzo de 2012

El director general de la AUIP recogiendo el premio concedido
en su última edición a D. Rafael Portaencasa
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Programa 3

FORTALECIMIENTO
ESTATUTOS (Art. 4, h): “Contribuir a mejorar los niveles de calidad de la oferta académica de postgrado
o doctorado, mediante evaluaciones periódicas y sistemáticas de los programas”
ESTATUTOS (Art. 4, a): “Establecer un proceso efectivo de evaluación y reconocimiento de los estudios
de postgrado o doctorado que ofrece cada institución miembro de la asociación en el marco de la
legislación de cada país”
ESTATUTOS (Art. 4, g): “Fomentar la innovación y experimentación de nuevos sistemas, estructuras,
métodos educativos, cientíﬁcos y técnicos adaptados a la realidad iberoamericana”
ESTATUTOS (Art. 4, e): “Organizar, auspiciar y promover reuniones de carácter académico,
cultural y cientíﬁco para contribuir al intercambio y enriquecimiento de experiencias
y conocimientos entre profesores e investigadores pertenecientes a programas
de postgrado o doctorado adscritos a la asociación”

PROPÓSITO
Contribuir al fortalecimiento, mejora y consolidación de la oferta académica de postgrado de
las instituciones asociadas a la AUIP.

OBJETIVOS
Fortalecer los procesos de gestión de la calidad que tanto los responsables de los programas
de postgrado y doctorado como la Asociación suelen poner en marcha para mejorar la oferta
académica.
Brindarle reconocimiento internacional a aquellos programas de postgrado y doctorado que,
en el ámbito iberoamericano, se destacan por su excelencia y calidad.
Abrir espacios de encuentro de alumnos, profesores e investigadores que permitan proyectar,
a nivel iberoamericano, los desarrollos académicos, pedagógicos, técnicos y científicos generados en el marco de sus instituciones y programas de formación superior avanzada.
Contribuir a elevar la calidad docente, investigadora y de gestión de profesores y responsables
de programas de postgrado y doctorado.

PROYECTOS
3.1. Calidad
3.2. Fomento: Misiones técnicas, Foros y seminarios

Calidad
Metas
Convocar y gestionar la 7ª edición de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica.
Hacer la revisión y ajuste de la 6ª edición de la Guía AUIP de Autoevaluación de Postgrados.

Avances
Se convocó la 7ª edición de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica.

Fomento: Misiones técnicas, Foros y seminarios
Misiones técnicas
Metas
Poner a disposición de las instituciones asociadas, 20 misiones técnicas de formación, capacitación, asesoría o consultoría internacional para la puesta en marcha de programas cooperativos
o compartidos de postgrado y doctorado, de procesos de gestión de la calidad, de fortalecimiento o de consolidación de la oferta de postgrado y doctorado o de deﬁnición de líneas de
investigación.

Avances
Con la colaboración de las Universidades Nacional Autónoma de México, Pontiﬁcia Bolivariana
(Colombia), Politécnica de Madrid, Zaragoza y Sevilla (España), se pusieron en marcha cuatro
misiones técnicas internacionales de asesoría y consultoría para el desarrollo del postgrado
en las siguientes instituciones:
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (El Salvador, 18 al 21 de junio).
Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Valles (México, 21 de junio al 1
de julio).
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (La Habana, Cuba, 11 al 18 de
julio).
Universidad Autónoma de Guadalajara (México, 25 de julio al 1 de septiembre).
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Otras tres misiones técnicas de asesoría y consultoría internacional para el fortalecimiento
del postgrado, se pondrán en marcha durante el segundo semestre de 2012:
Universidad Nacional de la Rioja (Argentina).
Universidad Nacional del Nordeste (Argentina).
Universidad de la República (Uruguay).

Foros y seminarios
Metas
Convocar:
El IV Seminario Internacional sobre el Postgrado en Iberoamérica.
El I Foro Iberoamericano sobre Paradigmas de Formación Postgraduada.
Al menos, dos ediciones del Seminario-Taller sobre Gestión del Postgrado.
O auspiciar dos iniciativas para la organización y celebración de foros, seminarios, encuentros, coloquios o reuniones técnicas internacionales cuya temática contribuya claramente
al desarrollo del postgrado en Iberoamérica.

Avances
La AUIP se vinculó a la celebración de la XI Junta Consultiva sobre el Postgrado en Iberoamérica (La Habana, 14 al 17 de febrero de 2012).
En colaboración con la Universidad de Granada, se celebró un coloquio sobre “Los doctorados cooperativos España-Latinoamérica a la luz de la nueva legislación española” (1 y 2 de
marzo de 2012).
En colaboración con la Universidad de Cádiz, la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y
Educación Permanente (RUEPEP) y la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa
(RECLA) se convocó y se celebró un Seminario Iberoamericano sobre la Financiación de los
Estudios de Postgrado y la Formación Permanente en España y Latinoamérica (Cádiz, 27 al 29
de junio de 2012).

Junta Consultiva sobre el Postgrado en Iberoamérica.
Palacio de Convenciones de la Habana

Acto de inauguración del Seminario Iberoamericano sobre
la Financiación del Postgrado presidido por
D. Eduardo González Mazo, rector de la Universidad de Cádiz
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Programa 4

GESTIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ESTATUTOS (Art. 4, d): “Desarrollar una política informativa y de difusión que sirva para multiplicar
las posibilidades de cooperación y para fortalecer a los propios miembros de la asociación”

PROPÓSITO
Contribuir a la buena marcha, al desarrollo y proyección institucional del sistema universitario AUIP.

OBJETIVOS
Realizar, fortalecer y modernizar la gestión administrativa, ﬁnanciera, corporativa y ejecutiva
del Sistema.
Auspiciar procesos de reclutamiento de nuevas instituciones y mantenimiento de las ya asociadas.
Promover la imagen de la AUIP en la comunidad académica y cientíﬁca internacional.
Informar y hacer difusión oportuna de todas las actuaciones de la Asociación.

PROYECTOS
4.1. Gestión ejecutiva, corporativa y financiera
4.2. Consolidación del Sistema
4.3. Proyección Institucional
4.4. Difusión

Gestión ejecutiva, corporativa y financiera
Gestión financiera
Metas
Atender la gestión y administración ﬁnanciera de los:
- Recursos económicos que la Asociación percibe por diversos conceptos.
- Proyectos especiales, claramente relacionados con el postgrado, que instituciones asociadas y no asociadas le encomiendan a la AUIP.

Avances
Subvenciones
Se renovó, para la vigencia 2012, el convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León,
sin contenido económico, debido a las restricciones de carácter presupuestal y ﬁnanciera por
las que atraviesa la Comunidad Autónoma.

Cuotas
A 31 de agosto, los ingresos por cuotas de asociación y de vinculación ascienden a 217.228,69
euros. El recaudo total de cuotas anuales de asociación (202.268 euros), incluye ocho
correspondientes a años anteriores. El recaudo correspondiente a 2012 alcanzó el 76%.
Los ingresos por cuotas de vinculación ascendieron a 14.959,75 euros.

Proyectos especiales
Se encuentra en proceso de formalización con la Junta de Castilla y León, a través de la
Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción en el Exterior, un nuevo Convenio de Colaboración para convocar 5 becas dirigidas a latinoamericanos descendientes de
castellanos y leoneses interesados en cursar másteres oﬁciales en las universidades públicas de Castilla y León durante el curso académico de 2012-2013. El programa tendrá
una dotación de 50.000 euros.
Se suscribieron, con la Universidad de Sevilla, adendas al convenio especíﬁco de cooperación ﬁrmado el 12 de diciembre de 2008, a través del cual la AUIP mantiene la gestión de
la subvención económica procedente del Consejo Andaluz de Universidades para la
vigencia 2013.

Fondo de previsión
El fondo de Previsión se ha incrementado, así:
- Por cuotas de vinculación: 14.959,75 euros.
- Por cuotas anuales de asociación (5% del total recaudado): 10.113,44 euros.
Para un total de: 156.967,77 euros.
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Estados ﬁnancieros

EJECUCIÓN PRESUPUESTO A 31 DE AGOSTO DE 2012 (en miles de euros)
INGRESOS

Presupuestado

Ejecutado

Subvenciones, donaciones, legados
Consejo Andaluz de Universidades
Fundación Universidades CyL

138.0
100.0
38.0

100.0
100.0

Cuotas instituciones asociadas
Anuales de asociación
De vinculación

240.0
230.0
10.0

217.3
202.3
15.0

Otros ingresos
Ingresos financieros
Becas Movilidad (CAU)
Becas Postgrado (U. Jaén)
Proyectos especiales (CAU, JCyL, UAS)

291.0
16.0
200.0
75.0

1.212.4
20.3
200.0
75.0
917.1

Ingresos aplicados anticipos recibidos

434.0

434.0

1.103.0
1.103.0

1.963.7

(noincluye
incluyeingresos
ingresosaplicados
aplicadosde
de
TOTAL INGRESOS
INGRESOS(no
TOTAL
subvencionesrecibidas)
recibidas)
subvenciones

GASTOS

Presupuestado

Personal
Sueldos, salarios, asimilados
Cargas sociales
Compras y gastos bienes corrientes y servicios

Actividades Plan de Acción*
TOTAL GASTOS

Ejecutado

120.0
94.0
26.0

75.5
61.5
14.0

30.0

21.4

953.0

458.7

1.103.0

555.6

* ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTO
PROGRAMA

Presupuestado

Ejecutado

Formación

225.0

73.9

Cooperación e Integración

410.0

249.6

Fortalecimiento

218.0

63.6

Gestión y Desarrollo Institucional

100.0

71.6

TOTAL

953.0

458.7
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Gestión corporativa
Metas
Preparar, organizar y convocar:
- Dos reuniones ordinarias, por año, de la Comisión Ejecutiva.
- La reunión ordinaria anual de la Asamblea General.

Avances
Las dos reuniones anuales de la Comisión Ejecutiva: Granada (1 de marzo de 2012) y Madrid
(28 de septiembre de 2012).
La Asamblea General ordinaria correspondiente al ejercicio 2011 (Granada, 1 y 2 de marzo de
2012).

Reunión de la Comisión Ejecutiva. Universidad de Granada

Asamblea General de la AUIP. Marzo 2012

Consolidación del Sistema
Metas
Convocar una reunión anual de Directores Regionales.
Brindarle apoyo logístico e institucional a las Direcciones Regionales para poner en marcha procesos de reclutamiento de nuevas instituciones asociadas y mantenimiento de las ya asociadas.

Avances
Se convocó la reunión anual de Directores Regionales en Cádiz (26 de junio de 2012), por amable invitación de D. Eduardo González Mazo, Rector Magníﬁco de la Universidad de Cádiz y
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Vocal de la Comisión Ejecutiva de
la AUIP. En esta reunión se deﬁnieron pautas y recomendaciones
para la estructuración de un Plan
Estratégico de Desarrollo de la AUIP
a medio y largo plazo. La ocasión
fue propicia para revisar y valorar
las actuaciones puesta en marcha
durante el bienio 2010-2011 y las
que se han previsto en el Plan de
Acción 2012-2013. Los Directores
Regionales participaron, luego, activamente en el “Seminario Iberoamericano sobre la ﬁnanciación de
los estudios de postgrado y la formación permanente en España y
Latinoamérica”.

Reunión de directores regionales de la AUIP.
Unversidad de Cádiz, junio 2012

Las siguientes instituciones fueron admitidas como socios de número, en la última reunión de
la Comisión Ejecutiva celebrada en Granada (1 de marzo de 2012):
Argentina
Universidad Nacional del Comahue
Colombia
Universidad Antonio Nariño
Universidad Cooperativa de Colombia

Chile
Universidad del Bío-Bío
Ecuador
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador
México
Universidad de Occidente

Las siguientes universidades han solicitado su vinculación como socios de número de la Asociación:
Argentina
Instituto Universitario del Gran Rosario

Ecuador
Universidad Técnica de Machala

Bolivia
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (reincorporación)

México
Universidad Autónoma de Coahuila

Colombia
Universidad de Manizales
Universidad de Pamplona
Universidad La Gran Colombia, Seccional de Armenia

Nicaragua
Universidad Centroamericana
Uruguay
Universidad Católica de Uruguay (reincorporación)

Las siguientes instituciones han solicitado su baja como asociadas:
España
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad de Burgos

Portugal
Instituto Politécnico de Castelo Branco
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Proyección Institucional
Metas
Asegurar la participación de la AUIP, a través de sus autoridades universitarias en, al menos,
dos eventos internacionales al año.
Hacer contactos institucionales y formalizar convenios de cooperación con otros organismos
internacionales e instituciones interesadas en el desarrollo del postgrado en Iberoamérica.

Avances
La AUIP asistió, representada por el Director General Adjunto, a las Jornadas sobre “La Reforma
del Sistema Universitario: ¿Competencias? ¿Cooperación? ¿Especialización? ¿Fusiones?” celebradas en Barcelona el 8 de marzo y organizadas por el Círculo de Economía y la Fundación CyD.
La AUIP aceptó formar parte de la Comisión Asesora de la Escuela Internacional de Postgrado
de la Universidad de Granada y estuvo presente en su constitución el día 12 de abril en la que
fue elegido como miembro permanente el Director General Adjunto.
La AUIP, a través de su Director General y de su Director General Adjunto, participó en Granada
(España), el pasado 18 de abril, en el Seminario sobre “Colaboración entre Europa y América Latina en el campo de la Educación Superior” organizado por VertebrALCUE y cuyo objetivo era
analizar los avances realizados en la última década para crear un Espacio Común de Educación
Superior que incluya a América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
La AUIP participó en el Encuentro Internacional sobre postgrados y vinculación con la colectividad (Loja, Ecuador, 10 y 11 de mayo de 2012) organizado por la Universidad Técnica Particular
de Loja (Ecuador) y el Programa Campus de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y
compartió con los responsables de postgrado, rectores y empresarios ecuatorianos la experiencia de mas de veinte años en procesos de gestión de la calidad del postgrado y el doctorado.
La AUIP, en colaboración con la Universidad de Extremadura y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, puso en marcha un Seminario internacional sobre cooperación y gestión universitaria (Cáceres, 21 al 25 de mayo de 2012) en el que participaron veinte altos cargos de
universidades públicas colombianas, en su mayoría socios de número de la Asociación. Este
encuentro posibilitó el acuerdo para desarrollar en Colombia futuras e importantes actuaciones
de cooperación universitaria internacional para el desarrollo del postgrado.
D. Francisco Martos, director general adjunto y Dª Teresa García, directora regional en Sevilla
realizaron una visita institucional al Consulado de Colombia en Sevilla (1 de junio de 2012) con
el propósito de analizar posibles áreas de cooperación con las universidades colombianas.
La AUIP presidió, el pasado día 11 de julio, la constitución de la Red Iberoamericana de Investigadores en Filosofía que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica en San José. El Director
General Adjunto intervino con una conferencia en la que se daban a conocer las actuaciones que
nuestra Asociación lleva a cabo en la promoción de la investigación y en el desarrollo de los
estudios de postgrado en Iberoamérica.
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Intervención del director general de la AUIP en el Encuentro sobre
postgrado y vinculación con la colectividad en la UTPL, Ecuador

Sesión de trabajo en el Seminario sobre Cooperación y
Gestión Universitaria. Universidad de Extremadura

La AUIP aceptó invitación para participar con una conferencia y con un stand promocional en
la Feria Internacional sobre Movilidad Académica organizada por la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” (Bogotá, Colombia, 23 y 24 de agosto de 2012).
La AUIP participó en un Foro Nacional sobre Educación Superior convocado conjuntamente por
la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla, Colombia, 24 de agosto) y la Asociación Colombiana
de Universidades (ASCUN).
La AUIP suscribió Convenio de Colaboración con la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA) con el propósito de aprovechar sinergias, asegurar integración y trabajar conjuntamente hacia el logro de objetivos comunes en materia de formación superior
avanzada, en particular, en educación continua y permanente en el ámbito iberoamericano.

Difusión: sistema electrónico y publicaciones
Sistema electrónico: página web, emailing
Metas
Realizar un proceso continuo de ajuste y actualización de la página web de la Asociación, atendiendo oportunamente la creciente demanda de información generada por los programas de
actuación de la Asociación.
Incrementar el número de visitas, de usuarios, de páginas vistas y promedio de visitas diarias
en un 20% en relación al bienio anterior.
Ampliar la cobertura de las acciones puestas en marcha por la Asociación mediante la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Potenciar, simpliﬁcar y hacer más eﬁciente la capacidad de gestión administrativa y corporativa.
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Avances
Página web
Este es el alcance e impacto generado por el sitio Web de la Asociación (www.auip.org) en el
periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre de 2012:
Como se observa en el gráﬁco 1 aumentó el número de visitas y el número de usuarios en un
7,13% y un 4,79% respectivamente con relación al mismo periodo del año 2011. Otros datos relevantes son el número de páginas vistas y el promedio de visitas diarias, que como vemos en
la tabla superior derecha se han incrementado con respecto al año anterior. Estos resultados
hacen prever un mayor aumento a ﬁnales de año.
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Como puede observarse en el gráﬁco 2, la mayor parte de los usuarios (54,92%) acceden a la
página a través de Google. El 20,83% de usuarios accede directamente a la página y el 4% desde
la red social Facebook, siendo ahora mismo la Web de referencia desde la que más se accede.
El resto de usuarios accede desde distintas páginas de universidades, especialmente las andaluzas, y desde otros motores de búsqueda.
Las secciones más visitadas de nuestra Web son por este orden:
1. Becas AUIP, donde se encuentran todas las becas gestionadas por la AUIP (56%).
2. Oferta de postgrado, donde se facilitan los enlaces directos a la información de la oferta
de postgrado de todas y cada una de las instituciones asociadas (30%).
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3. Instituciones Asociadas, con acceso a todas sus páginas Web (15%).
4. Información sobre otras becas.
5. Programas de Postgrado Iberoamericanos.
La Web ha sido visitada en 152 países, aunque el mayor número de visitas se reciben de España
(24%), Colombia (21%), México (10%) y Argentina (8,33%). En este sentido, aunque en relación
con el conjunto no es muy signiﬁcativo, es notorio el aumento de accesos desde Ecuador, pues
con respecto al año pasado en este mismo periodo, se ha obtenido un 43% más de visitas. Sin
embargo, llama la atención los resultados de Brasil cuyos accesos han descendido un 48%,
a pesar del esfuerzo que se hace por mantener la página en portugués y del aumento espectacular del 123% que tuvo el año pasado.

Emailing
Con el fin de mejorar la difusión de las actividades de la AUIP contamos con un sistema de comunicación, o emailing, en el que tenemos una base de datos de más de 9000 registros que es
actualizada periódicamente. Esta base de datos se utiliza para ﬁltrar las direcciones de correo, con
el ﬁn de realizar listas de distribución personalizadas, focalizadas y dirigidas a distintos grupos
de receptores según los contenidos. Con esta iniciativa intentamos agilizar, potenciar, y hacer más
eﬁciente la difusión de la información.
Actualmente, atendiendo a la política de ahorro que nos obliga la situación económica, estamos
diseñando un boletín electrónico con la idea de sustituir en un futuro el boletín impreso que venimos editando y distribuyendo por correo postal desde los comienzos de la AUIP.

Publicaciones
Metas
Boletín Informativo, en formato impreso (4 al año).
Editar, publicar y distribuir, en formato impreso, on line o en CD-ROM, directamente o en cooperación con otras instituciones, las Memorias de los seminarios y reuniones técnicas organizadas por la AUIP, durante el bienio.

Avances
Se editaron y se distribuyeron, oportunamente:
- Tres ediciones trimestrales del Boletín Informativo de la AUIP, en formato impreso.
- Ejemplares del Informe de Gestión 2010-2011 y del Plan de Acción 2012-2013 presentados a
la Asamblea General ordinaria celebrada en Granada (1 y 2 de marzo de 2012), en español
y en portugués.

INFORME DE GESTIÓN. Enero a septiembre 2012

.27

COMISIÓN EJECUTIVA
PRESIDENTE
Francisco González Lodeiro
Rector de la Universidad de Granada,
España.
PRESIDENTE ANTERIOR
José Ramón Alonso Peña
Ex-Rector de la Universidad de
Salamanca, España.
PRESIDENTES HONORARIOS
David Aguilar Peña
Ex-Rector de la Universidad de Granada,
España.
Ignacio Berdugo Gómez de La Torre
Ex-Rector de la Universidad de
Salamanca, España.

Daniel Hernández Ruipérez
Rector de la Universidad de Salamanca,
España.

José Carlos Gómez Sal
Rector de la Universidad de Cantabria,
España.

Dídac Ramírez i Sarrió
Rector de la Universidad de Barcelona,
España.

Rubén Eduardo Hallú
Rector de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.

VOCALES

Daniel Peña Sánchez de Rivera
Rector de la Universidad Carlos III,
España

Alicia Alonso Becerra
Rectora del Instituto Superior Politécnico
"José Antonio Echeverría", Cuba.
Walter Arízaga Cervantes
Rector de la Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Bolivia.
Yoloxóchitl Bustamante Diez
Directora General del Instituto
Politécnico Nacional, México.

Antonio Ramírez de Arellano López
Rector de la Universidad de Sevilla,
España.
Marcial Rubio Correa
Rector de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
Moisés Tacle Galárraga
Rector de la Escuela Superior Politécnica
del Litoral, Ecuador.

Rafael Portaencasa Baeza
Ex-Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, España.

José Eusebio Consuegra Bolívar
Rector de la Universidad Simón Bolívar,
Colombia.

VICEPRESIDENTE PRIMERO

Adelaida de la Calle Martín
Rectora de la Universidad de Málaga,
España.

Víctor Cruz Cardona.

Francisco Martos Perales.

VICEPRESIDENTES

Eduardo Enrique del Valle
Rector de la Universidad Nacional del
Nordeste, Argentina.

Julio Cezar Durigan
Rector de la Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Brasil.

Fernando Ferreira Costa
Rector de la Universidade Estadual de
Campinas, Brasil.

Pilar Ginés Sebastián.

Victor Antonio Corrales Burgueño
Rector de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, México.

Eduardo González Mazo
Rector de la Universidad de Cádiz,
España.

Iván Ramos Calderón
Rector de la Universidad del Valle,
Colombia.

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIONES REGIONALES
ARGENTINA

CUBA

Óscar Vicente Valdés
Universidad Nacional del Nordeste.

Julio Castro Lamas
Ministerio de Educación Superior.

BRASIL

ECUADOR

Marilza Vieira de Cunha Rudge
Universidade Estadual Paulista.

Natalia Vlamidirovna Lutsak Yaraslava
Universidad Técnica Particular de Loja.

COLOMBIA

ESPAÑA

Héctor Cadavid
Universidad del Valle.

Mª Teresa García Gutiérrez
Universidad de Sevilla.

Mónica de Jesús Gómez Barbosa
Universidad Simón Bolívar.

José Moure Gil
Universidad Pública de Navarra.

José Luis Rosúa Campos
Universidad de Granada.
Francisco José Plaza Martín
Universidad de Salamanca.
Mª Cristina Sanz López
Universidad de Barcelona.
MÉXICO
Jaime Álvarez Gallegos
Instituto Politécnico Nacional.
PERÚ
Patricia Martínez Uribe
Pontificia Universidad Católica del Perú.

