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INFORME DE GESTIÓN 2004
La misión de la AUIP es “contribuir, con criterio de alta calidad académica, a la formación de profesores
universitarios, científicos y profesionales en los niveles de postgrado y doctorado, en función de las necesidades de desarrollo de cada país y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones” (Estatutos de la AUIP).
Para cumplir con esta misión, la Asociación continúa trabajando para mejorar la calidad de la oferta académica que las universidades asociadas al sistema ponen a disposición de la comunidad nacional e internacional y para promover acciones de cooperación internacional que les permitan a todas las instituciones poner
en marcha iniciativas de postgrado y doctorado de calidad o fortalecer y consolidar las ya existentes.
Durante el año 2004 y con base en los lineamientos del Plan de Acción 2004-2005, la AUIP puso en marcha
iniciativas que a medio y largo plazos, permitirán fortalecer la oferta académica de postgrado en todas las
instituciones asociadas al sistema.
La Asociación sigue haciendo énfasis en la gestión de la calidad. En este sentido se hizo un esfuerzo para
armonizar todas las acciones que se suelen poner en marcha (autoevaluación, evaluación externa, reconocimiento a la calidad) para mejorar la calidad del postgrado en nuestro ámbito con las que se están dando por
iniciativas de carácter gubernamental en América Latina y en la Unión Europea.
En la línea de fomento, la Asociación intensificó durante este año los esfuerzos por definir y poner a disposición de la comunidad académica internacional, un conjunto de pautas y lineamientos generales para la
gestión del postgrado, mediante la utilización de herramientas de planificación y pensamiento estratégico.
Se incrementó el número de misiones técnicas para el fortalecimiento académico de los postgrados que
ofrecen nuestras instituciones asociadas, lo mismo que el de pequeñas ayudas económicas para facilitar el
desplazamiento internacional de profesores y académicos de ambos lados del Atlántico, interesados en prestar su valiosa colaboración para el fortalecimiento de algún programa de postgrado o doctorado, en otro
país. Adicionalmente, se abrieron dos importantes foros internacionales, uno para analizar la forma como
hoy se están formando los doctores y los investigadores y, otro, para debatir la forma como se están gestionando.
El siguiente es un breve informe de la gestión académica, ejecutiva y administrativa puesta en marcha por la
Dirección General durante el 2004, en cumplimiento del Plan de Acción 2004-2005 aprobado por la Asamblea General (Playa Bávaro, noviembre de 2003).

Programa 1: Calidad de la formación avanzada
Propósito
Contribuir a elevar la calidad académica de la oferta de postgrado y doctorado en todas las instituciones
asociadas al sistema.

Gestión de la Calidad
Metas
•

Convocar dos reuniones técnicas internacionales que permitan revisar y ajustar:
- La cuarta edición de la Guía de Autoevaluación de la AUIP.
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- Las pautas y lineamientos generales para la evaluación externa de postgrados y doctorados.
•

Poner a disposición de las instituciones asociadas cinco misiones técnicas de formación, capacitación,
asesoría o consultoría internacional para la puesta en marcha de procesos de gestión de la calidad del
postgrado y el doctorado, por año, involucrando al menos treinta instituciones en cinco países iberoamericanos.

Avances
•
Se celebró una reunión técnica internacional para la revisión y ajuste de la Guía de Autoevaluación,
Universidad de León (3 al 5 de noviembre de 2004), en la que participaron veinticinco académicos de
España y América Latina, con el auspicio de la Agencia para la Calidad de las universidades de Castilla
y León. La reunión propició un importante espacio de reflexión y análisis sobre temas de especial
relevancia para la formación superior avanzada.
•

Se convocaron misiones técnicas de formación, capacitación, asesoría o consultoría internacional para
la puesta en marcha de procesos de gestión de la calidad del postgrado y el doctorado. A la fecha se han
programado cuatro: Universidad de Panamá (una ejecutada en agosto de 2004 y otra prevista para
febrero de 2005); Universidad Tecnológica América, del Ecuador (programada para octubre de 2004
pero pospuesta para marzo de 2005), Universidad de Costa Rica (julio de 2005).

La misión que se envió a la Universidad de Panamá, coordinada por dos especialistas de la Dirección de
Postgrado del Ministerio de Educación Superior de Cuba, contó con la participación de 52 responsables de
programas de postgrado de esa universidad en los campus de Bocas del Toro, San Miguelito, Veraguas, Los
Santos, Azueros y Coclé.

Reconocimiento a la Calidad del Postgrado y el Doctorado
Meta
Convocar la tercera edición del “Premio AUIP a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en
Iberoamérica”.
Avances
•
Se convocó la preinscripción para la tercera edición del Premio AUIP a la Calidad del Postgrado y el
Doctorado, que se adjudicará a finales de 2005. Diecisiete programas de postgrado y doctorado (Doctorados: 11; Maestrías: 4; Especializaciones: 2) se preinscribieron en la primera fecha fijada para concursar.
Ciencias de la Salud
Universidad de Antioquia - Especialización en Cirugía Oral
Universidad de Antioquia - Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial
Ciencias Aplicadas
Universidad Pública de Navarra - Doctorado en Instrumentación y Control
Universidad Pública de Navarra – Doctorado en Comunicaciones
Universidad Pública de Navarra – Doctorado en Tecnología, Calidad y Marketing en las Industrias
Universidad Pública de Navarra – Doctorado en Estudios Avanzados en Ingeniería de Materiales y Fabricación

4

Ciencias Naturales o Exactas
Universidad de Antioquia - Doctorado en Ciencias Básicas
Universidad de La Habana – Doctorado en Ciencias Biológicas
Universidad Nacional Autónoma de México – Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas
Ciencias Sociales y Económicas
Universidad Pública de Navarra – Doctorado en Problemas Políticos y Sociales en la Historia Europea.
Ciencias Humanas
Universidad de Cienfuegos – Maestría en Educación
Universidad de La Habana – Maestría en Psicología Educativa
Universidad de Antioquia - Doctorado en Filosofía
Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca – Doctorado en Ciencias de la
Educación.
•

Se culminó el proceso de revisión y ajuste de la cuarta edición de la Guía de Autoevaluación de Postgrados
y Doctorados, bajo la dirección y orientación del profesor Luis Felipe Abreu, Coordinador General de
Postgrados y Doctorados en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuarenta y dos
académicos iberoamericanos, entre quienes se cuentan responsables de postgrado y personas que han
colaborado con la AUIP como pares académicos internacionales, colaboraron en esta tarea. Doce académicos más se incorporaron al proceso en la reunión técnica convocada en León, España.

Programa 2: Fomento de los estudios de Postgrado y Doctorado
Propósito
Contribuir al desarrollo de los programas de postgrado y doctorado adscritos al sistema AUIP, a través de
acciones de cooperación horizontal.

Fortalecimiento y consolidación
Metas
•
Poner a disposición de las instituciones asociadas al menos tres iniciativas de formación y capacitación
por año, para la revisión y ajuste de procesos de gestión académica, curricular y administrativa de la
oferta de programas de postgrado y doctorado.
•

Convocar o auspiciar cuatro iniciativas para la organización y celebración de seminarios, encuentros,
coloquios o reuniones técnicas internacionales cuya temática contribuya claramente al desarrollo del
postgrado en Iberoamérica, dando prioridad, en el bienio, a temáticas relacionadas con:
- La planificación y el pensamiento estratégico para el desarrollo del postgrado.
- La armonización curricular, la homologación de niveles de formación, créditos y títulos de postgrado
y doctorado.
- La conformación de redes de cooperación específicas, por niveles de formación y campos del saber.
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Avances
•
La AUIP, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior de Cuba y con la Dirección Regional
de la Asociación para Centro América y el Caribe, convocaron y celebraron la séptima edición de la
Junta Consultiva sobre el Postgrado en Iberoamérica. Más de cuatrocientos académicos e investigadores iberoamericanos participaron en esta actividad que se celebra desde hace catorce años.
•

Se pusieron en marcha seis misiones técnicas:
Febrero

Ministerio de Educación Superior de Cuba y universidades cubanas asociadas. Seminario
sobre planificación y pensamiento estratégico para la gestión del postgrado y el doctorado,
en el marco de la VII Junta Consultiva sobre el Postgrado en Iberoamérica (Número de
participantes: 47)*

Marzo

Universidad de Panamá. I Congreso Nacional de Postgrado e Investigación (Número de
participantes: 189)*

Junio

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, Bolivia. Seminario-Taller sobre planificación y pensamiento estratégico para la gestión del
postgrado y el doctorado (Número de participantes: 62)*

Julio

Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, Nicaragua. Seminario-Taller sobre
planificación y pensamiento estratégico para la gestión del postgrado y el doctorado (Número de participantes: 58)*
Universidad Tecnológica de Panamá. Seminario-Taller sobre planificación y pensamiento
estratégico para la gestión del postgrado y el doctorado (Número de participantes: 81)*

Octubre

Universidad del Valle, Colombia. Seminario-Taller sobre planificación y pensamiento estratégico para la gestión del postgrado y el doctorado (Número de participantes: 32)*

* Con la colaboración de un equipo técnico de la Universidad del Valle, conformado por las economistas
Sonia Patricia Jiménez y Alexandra Peralta.
Conjuntamente con la Universidad del Valle se convocaron y se celebraron dos importantes eventos académicos:
•

Foro internacional sobre Formación Doctoral (Cali, 22 y 23 de junio de 2004). Con ponentes de Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Holanda y México (Número de participantes: 345).

•

Reunión técnica internacional sobre Planificación y Pensamiento Estratégico para la Gestión del
Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica, Cali, Colombia (1 al 3 de diciembre de 2004). Con ponentes
de Colombia, Costa Rica, España, México y Venezuela. (Número de participantes: Al cierre del informe se tenía prevista la participación de 140 responsables de programas de postgrado y doctorado).

Movilidad académica
Metas
Convocar treinta bolsas de viaje, hasta de 1.000 euros cada una, para facilitar:
•

El encuentro de pares académicos y el intercambio de experiencias institucionales.

•

La revisión y ajuste curricular de programas de formación, previa autoevaluación.

•

El diseño y puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación.

•

La participación en las actividades académicas programadas por la Asociación.
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Avance
Se concedieron diecinueve bolsas de viaje, hasta de 1.000 euros cada una, de acuerdo con la siguiente
relación:
Juan Fernando Flórez Marulanda, Universidad del Cauca
Pasantía en visión de máquina y robótica, Universidad Politécnica de Cataluña
Antonio Valero Capilla, Universidad de Zaragoza
Colaboración Máster en Energías Renovables, Universidad Católica Madre y Maestra (Rep. Dominicana),
Universidad de Guanajuato (México)
Francisco Javier Rodríguez, Universidad de Burgos
Dirigir seminario, acordar proyectos conjuntos de investigación, Universidad de Costa Rica
Cristina Navarrete, Universidad del Valle
Pasantía en Historia, Universidad Complutense de Madrid
Marta Ramo Garzarán, Universidad de Zaragoza
Diseñar proyecto de investigación conjunta en Educación, Universidad de León (Nicaragua) y Universidad
Centro Americana “José Simeón Cañas” (El Salvador)
Pedro David Arini, Universidad de Buenos Aires
Técnicas y algoritmos de procesamiento digital, Universidad de Zaragoza
Javier del Valle Melendo, Universidad de Zaragoza
Intercambio de experiencias sobre gestión del agua, Universidad Austral de Chile
Rafael Manrique, Universidad de Cantabria
Impartir seminario de postgrado Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Universidad del Valle
Aníbal Cassanelli, Universidad de Mar del Plata
Dirigir curso de gestión de proyectos, Universidad Politécnica de Cartagena
Javier Osés Fernández, Universidad Pública de Navarra
Estancia académica en programa de doctorado, Universidad Iberoamericana y Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (México)
Francisco Perozo, Universidad del Zulia
Encuentro de pares académicos, Universidad de Zaragoza
Susana Villavicencio, Universidad de Buenos Aires
Impartir conferencia en Feria del Libro del Pacífico Colombiano, Universidad del Valle
Israel A. Núñez Paula, Universidad de La Habana
Estancia de investigación en Gestión del Conocimiento y de la Comunicación en la Universidad Complutense
de Madrid.
Nora Mariana Mondoni, Universidad de Buenos Aires
Participar en investigaciones en tafonomía teórica y participación en el 2nd International Meeting TAPHOS05 / Cuarta Reunión de Tafonomía y Fosilización en la Universidad Complutense de Madrid.
Carmen María Cadarso-Suárez, Universidad de Santiago de Compostela
Investigación modelo teórico de elección laboral. Esto incluye el postulado de los supuestos en los que se
basa la conducta de los agentes económicos a ser investigados, en la Universidad Nacional del Nordeste,
Argentina
Carlos Matías Hisgen, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
Investigación modelo teórico de elección laboral. Esto incluye el postulado de los supuestos en los que se
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basa la conducta de los agentes económicos a ser investigados, en la Universidad Complutense de Madrid.
Juan Carlos Fernández Molina, Universidad de Granada
Proyecto de investigación conjunto, impartir un curso en una Maestría y negociación de los términos de los
convenios, marco y específico con la Universidad Estadual Paulista, Brasil.
Alejandra Cortés, Universidad de Zaragoza
Investigación (fase de análisis de datos) sobre los valores de los adolescentes en Monterrey. Reuniones de
análisis y de trabajo con profesores de la Universidad de Monterrey, México.
Santiago Carreño Hernández, Universidad Politécnica de Cartagena
Investigaciones sobre plantas autóctonas con fines ornamentales para la diversificación y/o potenciación de
zonas agrícolas deprimidas, en el Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal.

Programa 3: Información y documentación
Propósito
Actualizar y mantener la base de información del sistema AUIP.

Sistema electrónico
Metas
•
Utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación para ampliar la cobertura de las
acciones puestas en marcha por la Asociación y para potenciar, simplificar y hacer más eficiente su
capacidad de gestión académica y administrativa.
•

Reestructurar la página web de la Asociación para descentralizarla, hacerla más autónoma y potenciar
su utilización por parte de las instituciones asociadas.

Avances
•
Se le dio al sistema de comunicación electrónica de la Asociación un dominio .org distinto al que por
varios años había utilizado dependiendo del servidor de la Universidad de Salamanca. La nueva dirección electrónica es: www.auip.org
•

Se diseñó una nueva página web de la Asociación, con el dominio .org

•

Se puso en marcha la versión electrónica del Boletín Informativo de la AUIP, a partir de junio de 2004,
con nuevos formato y diseño.

•

Tanto las sedes regionales como la sede central de la Asociación cuentan ahora con direcciones electrónicas propias con el dominio .org

•

Se pusieron a disposición de la comunidad académica internacional, en la página electrónica de la Auip,
las memorias del Foro Internacional sobre Formación Doctoral celebrado en la Universidad del Valle
(junio de 2004).

Publicaciones
Avance
•
Se publicaron y distribuyeron cuatro ediciones (marzo, junio, septiembre y diciembre) del Boletín de
Noticias de la AUIP, en formato impreso. Este último con denominación distinta (Boletín Informativo)
y nuevo diseño.
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•

Se editaron 500 ejemplares de la cuarta edición, revisada y ajustada, de la Guía de Autoevaluación de
Postgrados.

•

Se editaron 400 ejemplares de la guía del Seminario-Taller sobre Planificación y Pensamiento Estratégico para la Gestión del Postgrado y el Doctorado.

•

Se editaron 400 ejemplares del documento Herramientas de planificación y pensamiento estratégico
para la gestión del postgrado y el doctorado en Iberoamérica: Pautas y lineamientos generales.

Programa 4: Gestión y desarrollo institucional
Propósito
Contribuir al desarrollo y proyección institucional del sistema universitario AUIP.

Gestión
Metas
•
Atender la gestión y administración financiera de los recursos económicos que la Asociación percibe
por diversos conceptos.
•

Preparar, organizar y convocar las reuniones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Superior.

•

Convocar una reunión de Directores Regionales.

Avances
Gestión Financiera
•

Subvenciones
Se renovó el convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León con una subvención anual de
43.000 euros. No fue posible asegurar la continuidad de la colaboración de la Diputación Provincial de
Salamanca para este año.

•

Proyectos Especiales
Se suscribió un convenio de colaboración con la Agencia para la Calidad de las Universidades de
Castilla y León mediante el cual se aseguró una cofinanciación importante (12.000 euros) de la reunión
técnica celebrada en León para la revisión y ajuste de la Guía de Autoevaluación.

•

Cuotas
Al cierre de este informe se había recaudado el 67% de las cuotas anuales de asociación, un punto
porcentual más alto que lo recaudado en los dos años anteriores. Desafortunadamente, por el débil
comportamiento de la moneda americana y a pesar de que la cuota anual se incrementó en un 20% para
la vigencia 2004, los ingresos reales son, en estos momentos, 25.000 euros menos de lo presupuestado.
Se siguen haciendo esfuerzos no sólo por recuperar pagos pendientes sino también por mantener, vinculadas a la red, a aquellas instituciones que por una u otra razón no pueden, por el momento, cumplir
con sus obligaciones económicas.

9

•

Ingresos adicionales
Se consiguió cofinanciación con la Universidad del Valle para la celebración de dos importantes eventos internacionales (el Foro sobre Formación Doctoral y la Reunión Técnica Internacional sobre Planificación y Pensamiento Estratégico para la Gestión del Postgrado en Iberoamérica) por una suma aproximada a los 18.000 euros. A la fecha de cierre de este informe, nos encontramos pendientes de un
ofrecimiento de 3.000 euros hecho por el portal Universia del Grupo Santander Central Hispano, como
aporte para la celebración de la reunión técnica internacional sobre planificación.

Gestión Institucional
•

Se organizaron y se celebraron las dos reuniones anuales de la Comisión Ejecutiva (Sucre, Bolivia, 4 de
junio y Quito, Ecuador, 7 de diciembre de 2004), aceptando la invitación y hospitalidad de D. Walter
Arizaga, Rector Magnífico de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca y la de D. Manuel Haz Álvarez, Rector de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo,
respectivamente.

Consolidación del sistema
Meta
Brindarles 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.
Avance
•
Se vincularon nuevas instituciones:
Costa Rica
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Ecuador
Universidad Cooperativa de Colombia en el Ecuador
España
Universidad de Huelva
•

Las siguientes instituciones han solicitado admisión a la AUIP:
Colombia
Universidad EAFIT
Universidad Distrital
Universidad del Rosario (readmisión)
España
Universidad de Barcelona
México
Universidad Autónoma de Sinaloa
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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
•

El Director General participó como conferencista principal en el I Congreso Nacional de Postgrado e
Investigación, organizado por la Universidad de Panamá (1 al 5 de marzo de 2004). El texto completo
de la conferencia se encuentra disponible en la página web de la AUIP bajo el título Dimensión internacional del Postgrado.

•

El Director General y la Coordinadora de Programación de la AUIP participaron en el Encuentro de
Rectores y Responsables de Relaciones Internacionales Iberoamericanos convocado por la Xunta de
Galicia en Santiago de Compostela (19 al 21 de febrero de 2004).

•

El Director General participó como conferencista en el I Seminario-Taller Centroamericano sobre Acreditación de la calidad de programas de postgrado, invitado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA (Guatemala, 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2004). El texto completo de
la conferencia se encuentra disponible en la página web de la AUIP bajo el título Gestión de la Calidad
del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica: La experiencia de la AUIP.

•

El Director General participó como conferencista principal en el Congreso Nacional de Postgrados
(Culiacán, México, 18 al 20 de octubre de 2004), invitado por el Consejo Mejicano de Postgrados. El
texto completo de la conferencia se encuentra disponible en la página web de la AUIP bajo el título
Paradigmas de Calidad en la internacionalización del Postgrado.

•

D. Oscar López Pulecio, Secretario General de la Universidad del Valle (Colombia) visitó la Sede
Central de la Asociación, en Salamanca y ofreció una interesante conferencia en el Instituto de Estudios
de Iberoamérica y Portugal (Universidad de Salamanca) a la que asistieron 49 estudiantes de postgrado
y doctorado en ciencias políticas y estudios latinoamericanos. El texto completo de la conferencia se
encuentra disponible en la página web de la AUIP bajo el título Propuestas de cambio en las instituciones políticas colombianas. De la reelección presidencial al régimen parlamentario. ¿Una opción o una
necesidad? (29 de octubre de 2004).
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Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
COMISIÓN EJECUTIVA 2004-2005
PRESIDENTE
• José Carlos Souza Trindade
Rector, Universidad Estadual Paulista. São Paulo. Brasil.
PRESIDENTES HONORARIOS
• Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
Ex Rector de la Universidad de Salamanca.
• Rafael Portaencasa Baeza.
Ex Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid - España.
VICEPRESIDENTE PRIMERO
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Rector de la Universidad de Granada, España.
VICEPRESIDENTES
• Enrique Battaner Arias
Rector de la Universidad de Salamanca, España.
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Rector de la Universidad del Valle, Colombia.
• José María Barja Pérez
Rector de la Universidad de La Coruña, España.
• Príamo Rodríguez Castillo
Rector de la Universidad Tecnológica de Santiago,
República Dominicana.
• Teodoro Ribera Neuman
Rector de la Universidad Autónoma del Sur, Chile.
VOCALES
• Daniel Eduardo Martínez, Rector de la Universidad
Nacional de La Matanza, Argentina.
• Ernesto Martínez Ataz, Rector de la Universidad de
Castilla La Mancha, España.
• Ernesto Medina Sandino, Rector de la UniversidadNacional Autónoma de Nicaragua UNAM-León, Nicaragua.
• Federico Gutiérrez-Solana Salcedo,Rector de la Universidad de Cantabria, España.
• Francisco Javier Sanz Fernández, Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, España.
• Gustavo Cobreiro Suárez,Rector del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría”, Cuba.
• José Enrique Villa Rivera, Director General
del Instituto Politécnico Nacional, México.
• Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Rector de la
Universidad Autónoma de México, México.
• Leonardo Atencio Finol, Rector de la Universidad de
Zulia, Venezuela.
• Léster Rodríguez Herrera, Rector de la Universidad
de los Andes, Venezuela.
• Luis Guzmán-Barrón Sobrevilla, Rector de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Perú.
• Manuel Haz Álvarez, Rector de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador.
• Miguel Florencio Lora, Rector de la Universidad de
Sevilla, España.
• Walter Arízaga Cervantes, Rector de la Universidad
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Bolivia.
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DIRECCIÓN GENERAL
Víctor Cruz Cardona, Director General
Universidad del Valle
Pilar Ginés, Coordinadora de Programación
DIRECCIONES REGIONALES
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COLOMBIA Y PAÍSES ANDINOS
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Universidad del Valle
CUBA, EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA
Julio Castro Lamas
Dirección General de Postgrado, Ministerio de Educación
Superior de Cuba
ESPAÑA
Andalucía
José Luis Rosúa Campos
Universidad de Granada
Galicia
J. Eduardo López Pereira
Consellería de Educación
Valle del Ebro
José Moure Gil
Universidad Pública de Navarra
Unión Europea
Edelmiro Rúa Álvarez
Universidad Politécnica de Madrid
MÉXICO Y NORTEAMÉRICA
Luis Humberto Fabila Castillo
Instituto Politécnico Nacional
PERÚ
Máximo Vega Centeno
Pontificia Universidad Católica del Perú

Institución Patrocinadora
Junta de Castilla y León
Instituciones colaboradoras
Xunta de Galicia
Ministerio de Educación de la Provincia de Salta
(Argentina)
Consejo de Educación Superior (República Dominicana)

