El siguiente es un breve informe
de la gestión académica, ejecutiva y
administrativa puesta en marcha por
la Dirección General durante el período
comprendido entre enero y octubre
de 2011, en ejecución del Plan de
Acción 2010-2011 aprobado por la
Asamblea General (Sucre, Bolivia,
22 y 23 de marzo de 2010).

Programa

1

CALIDAD DE LA
FORMACIÓN SUPERIOR
AVANZADA
OBJETIVOS


Fortalecer los procesos de gestión de la calidad que,
tanto los responsables de los programas de postgrado
como la Asociación, suelen poner en marcha para
mejorar la oferta académica.



Brindarle reconocimiento internacional a aquellos programas de postgrado que, en el ámbito iberoamericano, destacan por su excelencia y calidad.

PROYECTOS
1.1. Gestión de la Calidad.
1.2. Reconocimiento a la Calidad del Postgrado.

Proyecto 1.1. GESTIÓN DE LA CALIDAD
en marcha de procesos de gestión de la calidad del
postgrado y el doctorado, por año.

METAS




Convocar una reunión técnica internacional sobre calidad de la formación postgraduada en Iberoamérica que permita revisar y poner en común prácticas
exitosas en procesos de gestión de la calidad, en
particular, procesos de aseguramiento, reconocimiento y acreditación de la calidad.
Poner a disposición de las instituciones asociadas,
seis misiones técnicas de formación, capacitación,
asesoría o consultoría internacional para la puesta

AVANCES


Se puso en marcha una misión técnica de asesoría
y consultoría para la gestión de la calidad del postgrado en la Universidad Autónoma de Asunción,
Paraguay (15 al 19 de mayo de 2011), con la colaboración de académicos de las Universidades Nacional
Autónoma de México y Pontificia Bolivariana (Colombia).

Proyecto 1.2. RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD
DEL POSTGRADO
META


Convocar la 6ª edición de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica.

AVANCES


Diecisiete programas de maestría y tres de doctorado
fueron seleccionados para concursar en la 6ª edición
de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica. Doce de ellos recibirán una ayuda económica que permite financiar el proceso de evaluación
externa por parte de auditores internacionales:

Argentina
Universidad Nacional de La Rioja
· Maestría en Derecho Procesal
· Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas
· Maestría en Entomología Aplicada
· Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas
y Naturales
· Maestría en Administración Pública
Brasil
Universidad Estadual Paulista
· Doctorado en Ginecología, Obstetricia y Mastología.
· Doctorado en Ciencias Biológicas (Biología Celular y
Molecular)
Colombia
Universidad del Quindío
· Maestría en Ciencias Biomédicas
Universidad del Valle
· Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica
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Universidad Nacional de Colombia
Maestría en Bosques y Conservación Ambiental
Cuba
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas
· Maestría en Psicopedagogía
Universidad de La Habana
· Maestría en Ciencias Matemáticas
Universidad de Oriente
· Maestría en Desarrollo Cultural Comunitario
España
Universidad Pablo de Olavide
· Doctorado en Historia de América Latina
· Maestría en Historia de América Latina
· Maestría en Investigación Social aplicada al Medio
Ambiente
México
Universidad Autónoma de Aguascalientes
· Maestría en Informática y Tecnologías
Computacionales
· Maestría en Ciencias Económicas y Empresariales
· Maestría en Investigación Educativa
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
· Maestría en Rehabilitación Neurológica
El proceso de evaluación externa se puso en marcha
en el mes de julio y deberá finalizar antes del 15 de
diciembre de 2011. Está previsto que la entrega de los
Premios se haga, como es costumbre ya, en el marco
de la próxima reunión anual de la Asamblea General,
en febrero o marzo de 2012.

Programa

2

FOMENTO DE LOS
ESTUDIOS DE POSTGRADO

OBJETIVOS


Impulsar la formación superior avanzada de profesionales, doctores e investigadores iberoamericanos mediante
estrategias de cooperación académica internacional, de
carácter horizontal.



Facilitar la movilidad de alumnos, profesores e investigadores entre todas las instituciones asociadas a la
AUIP.



Auspiciar la conformación de redes temáticas de investigación.



Contribuir a elevar la calidad docente, investigadora y
de gestión de profesores y responsables de programas
de postgrado.

PROYECTOS
2.1. Formación.
2.2. Becas.
2.3. Redes de Investigación.
2.4. Fortalecimiento y Consolidación.

Proyecto 2.1. FORMACIÓN
METAS


Culminar el proceso de gestión administrativa y
financiera y hacerle seguimiento a los cinco programas de postgrado iberoamericanos puestos en
marcha durante el bienio anterior.



Poner en marcha y hacer la gestión administrativa y
financiera de dos programas de doctorado iberoamericano entre universidades del sistema AUIP.



Apoyar la puesta en marcha de tres iniciativas de
formación superior avanzada, distintas al doctorado,
en la modalidad de postgrados iberoamericanos
cooperativos.

AVANCES


Programas Iberoamericanos de Postgrado:
Doctorado en Bibliotecología y Documentación
Científica (Universidad de Granada - Universidad de
La Habana):
- Defensa de tesis para la obtención del Diploma
de Estudios Avanzados (DEA): Granada (octubre de
2010 ) y La Habana (febrero de 2011).
- El pasado mes de diciembre, 15 alumnos, pertenecientes a la primera edición de este programa,
defendieron su tesis doctoral en Granada.
- El pasado mes de junio se procedió a la defensa de
otra tesis doctoral.
- Se espera que durante el curso académico 20112012, se proceda a la defensa de al menos otras 8
tesis doctorales.
- 10 alumnos de la tercera edición de este doctorado
han defendido sus DEAs en el periodo de enero a
junio de 2011.

Doctorado en Gestión y Conservación del Patrimonio
(Universidad de Granada - ISPJAE y Colegio San Gerónimo, Cuba):
- La totalidad de los alumnos (30) culminaron con
éxito el Diploma de Estudios Avanzados.
- 28 alumnos han inscrito sus tesis en la Universidad
de Granada.
- 8 alumnos de este programa han realizado estancias de investigación para el desarrollo de sus tesis
doctorales en la Universidad de Granada y en otras
universidades de la AUIP.
Doctorado en Ciencias Básicas (Universidad de Cádiz Universidad de La Habana):
- Todos los becarios implicados han superado ya los
DEA.
- 16 alumnos se encuentran en Cádiz (España) realizando la fase experimental de su futura tesis
doctoral.
- Se han publicado 6 artículos científicos en revistas
indexadas en JCR y se espera la próxima lectura de
al menos 5 tesis doctorales en el presente curso
2011-2012.
Doctorado en Sistemas Inteligentes y “Soft Computing” (Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba
(UCI) - Universidad de Granada):
- Han sido seleccionados un total de 20 alumnos, 15
cubanos y 5 procedentes de otras universidades
asociadas a la AUIP que al inicio de este curso
comienzan la fase de investigación de la tesis
doctoral.

Doctorado en Soft Computing (Universidad de Granada - Universidad Central de Las Villas, Cuba):

Maestría en Ingeniería de Software e Inteligencia
Artificial (Universidad de Málaga - Universidad de
Ciencias Informáticas, Cuba):

- 19 alumnos defendieron su tesis de DEA (abril,
2010)

- Los 25 alumnos han finalizado con éxito la
maestría.

- 11 alumnos han sido becados para realizar estancias cortas (1 a 3 meses) de investigación y defender tesis DEA en las Universidades de Granada,
Córdoba, Pablo de Olavide (Sevilla) y Málaga.

- 14 de ellos han inscrito sus tesis doctorales en la
Universidad de Málaga.

- A día 10 de septiembre de 2011, se han publicado
10 artículos en revistas científicas indexadas en
JCR, derivadas de las investigaciones que estos
alumnos están llevando a cabo. Esto es prueba de
que al menos 10 de ellos están en fase muy avanzada de realización y próxima defensa de la tesis
doctoral.
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En todos estos programas hay implicados más de 100
alumnos cubanos y más de 25 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.



Curso de Experto Universitario en Gestión, Evaluación
y Dirección de Universidades y Cooperación Internacional. Coordinado por la Universidad de Sevilla, se
inauguró el pasado 30 de mayo en la sede de la
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en
Guayaquil, Ecuador, con la asistencia del rector de la
Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. Joaquín Luque. Este
curso dirigido por el profesor José Luís Pino se lleva
a cabo con el auspicio de la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la República de Ecuador y están matriculados 32
directivos de distintas universidades ecuatorianas. El
curso tiene una estructura modular: la primera fase
se desarrolla en Ecuador y finalizará a mediados del
mes de octubre. La segunda fase se desarrollará en
España, donde los alumnos realizarán estancias de
residencia en distintas universidades andaluzas para
poder desarrollar en la práctica los conocimientos
adquiridos durante el primer módulo.

curso de formación continua dirigido a funcionarios
de instituciones como la Gobernación, la Cámara
de Representantes y el Senado de la República de
Colombia, así como a directivos universitarios.
Del 3 al 18 de octubre se llevará a cabo un segundo
curso de especialización, de las mismas características que el anterior, pero con un contenido más específico sobre el estatuto anticorrupción colombiano
de 2011 y su análisis a partir de la experiencia internacional y comparada. Está previsto que el número
de personas matriculadas, al igual que en el curso
anterior, llegue al centenar.

El Rector de la Universidad del Valle, el Director del Curso,
el Gobernador del Departamento del Valle y el Director General
de la AUIP, en la inauguración del Curso

Para el próximo curso académico ha sido ya aprobada la puesta en marcha de dos nuevos programas
de doctorado iberoamericano. El Programa en Recursos Naturales, Agricultura y Agroalimentación coordinado por la Universidad de Córdoba y otro en
Biotecnología, Bioprocesos Industriales Aplicados a
la Agroalimentación, Medioambiente y Salud, coordinado por la Universidad de Almería.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Vicerrector
Académico de la ESPOL


Curso de especialización en ‘Corrupción, Estado de
Derecho y Desarrollo Económico e Institucional’
Por iniciativa de la Universidad del Valle (Colombia),
coordinado por el profesor Nicolás Rodríguez de la
Universidad de Salamanca y gestionado por la AUIP,
se puso en marcha, del 10 al 25 de marzo, en las ciudades de Cali y Bogotá, la primera edición de este

Para estas iniciativas, independientemente del país
en donde se realicen los programas, un tercio de las
plazas se reservan, con beca, para alumnos procedentes de otros países iberoamericanos.

Proyecto 2.2. BECAS
programas de postgrado que ofrecen las universidades andaluzas.

METAS


Convocar:
- Cien bolsas de viaje para facilitar la movilidad de
académicos, alumnos y gestores de programas
de postgrado entre todas las universidades asociadas a la AUIP.
- Doscientas ochenta bolsas de viaje para facilitar la
participación de alumnos latinoamericanos en los



Poner a disposición de instituciones asociadas y no
asociadas, interesadas en ofrecer ayudas y becas para
facilitar el acceso de alumnos iberoamericanos a
programas de postgrado, la experiencia y capacidad
operativa de la Asociación en procesos de gestión
internacional, bajo el entendido de que esas becas y
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ayudas van dirigidas, prioritariamente, a aspirantes
avalados por instituciones miembro de la AUIP.

AVANCES


La AUIP convocó y gestionó, a la fecha de cierre de
este informe, la concesión de 540 becas para actividades relacionadas con los estudios de postgrado y
doctorado, así:
Becas de Movilidad

des de Castilla y León y para la Ciudadanía Castellana Leonesa en el Exterior y la Cooperación al
Desarrollo, dirigidas a latinoamericanos descendientes de castellanos y leoneses interesados en
cursar títulos oficiales de postgrado en las universidades públicas de Castilla y León.
- Siete becas de 4.000 € para contribuir a los gastos
de matrícula, de desplazamiento internacional o de
estancia, auspiciadas por la Universidad de Cantabria.

- Ciento cuarenta becas de 1.400 € 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).

- Veinte becas, para cursar el Doctorado Iberoamericano en Sistemas Inteligentes y Soft Computing
(Universidad de Granada- Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba).

- Cuarenta y siete becas de 1.200 € cada una, para
movilidad entre todas las universidades asociadas
a la AUIP.

- Ciento ochenta becas del Programa Cervantes, promovidas por la Universidad de Alcalá de Henares,
dentro de la convocatoria de “Becas de Residencia
y Colaboración del Programa General”, en las que
se financia el 100% del alojamiento de los beneficiarios y en el que la pertenencia a una institución
asociada a la AUIP se tiene en cuenta como criterio
preferente en la selección.

- Siete becas de 1.200 € cada una para 2011, financiadas por la Universidad de Barcelona, para facilitar la participación de alumnos y académicos
de universidades de América Latina y el Caribe,
adscritas a la AUIP, bien para realizar cursos propios de postgrado impartidos en la Universidad de
Barcelona o para el diseño de programas conjuntos
con universidades del ámbito iberoamericano.
Becas para cursar Másteres Oficiales en las Universidades Andaluzas:
- Dos becas de matrícula (60 créditos) y 3.600 € en
efectivo, auspiciadas por la Universidad de Almería.
- Quince becas de 5.000 € cada una, auspiciadas por
la Universidad de Cádiz.
- Quince becas de matrícula, auspiciadas por la Universidad de Huelva.
- Dieciocho becas cada una, 13 solo de matrícula y
5 que cubren alojamiento y manutención, además
de la matrícula, auspiciadas por la Universidad de
Málaga.
Becas para la realización de estudios de postgrado
en diversas universidades españolas (Matrícula y
otros conceptos):
- Trece becas con una dotación de 4.500 € cada una,
además de la exención de los precios públicos del
Máster, auspiciadas por la Universidad del País Vasco
y dirigidas a personas con nacionalidad de Brasil,
Chile, Perú, Puerto Rico o República Dominicana.
- Cuatro becas de matrícula, además de una cantidad
de dinero variable dependiendo del máster elegido
para contribuir a los gastos de estancia o viaje, auspiciadas por la Universidad Politécnica de Cartagena.
- Veinte becas con una dotación de 10.000 € cada
una, financiadas por las Fundaciones Universida-
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- Dos becas de matrícula, más las correspondientes
tasas administrativas, para realizar el Doctorado en
Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad
de Granada.
- Diez becas del 50% de matrícula y una bolsa de
viaje de 500 € para cursar el Máster Universitario
en Tecnología y Gestión de la Edificación en la Universidad de Cantabria.
- Diez becas consistentes en un 30% del importe del
precio al contado para cursar el Máster en Domótica y Hogar Digital en la Universidad Politécnica de
Madrid.
Becas de ayuda a la finalización de estudios de doctorado:
- Cinco becas de matrícula como estudiante de Doctorado, así como el alojamiento y manutención en
residencia universitaria por un periodo máximo de
nueve meses para estancias (2011-2012) en la
Universidad de Málaga con el objeto de realizar los
trabajos de investigación para la finalización de la
Tesis Doctoral.
- Cinco becas de 5.000 € cada una para una estancia de cinco meses como máximo (curso 20112012) en la Universidad de Cádiz con el objeto de
realizar trabajos de investigación para la finalización de la Tesis Doctoral.
Becas para realizar estudios de Doctorado en Brasil:
- Veinte becas financiadas por la Universidad Estadual Paulista para cursar estudios en esta institución. Estas becas 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. Está previsto el próximo

ARGENTINA
Univ. de Buenos Aires
Univ. Nacional de La Plata
Univ. Nacional de Mar del Plata
Univ. Nacional de Río Cuarto
Univ. Nacional del Nordeste
BOLIVIA
Univ. Católica Boliviana “San Pablo”
Univ. Privada de Santa Cruz de la
Sierra
Univ. Privada del Valle
BRASIL
Univ. Estadual Paulista
Univ. Estadual de Campinas
CHILE
Univ. Austral de Chile
Univ. de Concepción
Univ. Técnica Federico Santa María
COLOMBIA
Pontiﬁcia Univ. Javeriana de
Bogotá
Pontiﬁcia Univ. Javeriana de Cali
Univ. Autónoma de Bucaramanga
Univ. Autónoma del Caribe
Univ. de Antioquia
Univ. de Cartagena
Univ. de Caldas
Univ. de La Sabana
Univ. de San Buenaventura
Univ. de Santander
Univ. de Santo Tomás
Univ. del Atlántico
Univ. del Cauca
Univ. del Quindío
Univ. del Rosario
Univ. del Tolima
Univ. del Valle
Univ. Distrital Francisco José de
Caldas
Univ. Industrial de Santander
Univ. Nacional de Colombia
Univ. Pedagógica Nacional
Univ. Pedagógica y Tecnológica
Univ. Pontiﬁcia Bolivariana
Univ. Simón Bolívar

lanzamiento de una segunda edición de esta
convocatoria de becas para el curso académico
que comenzará a principios de 2012.
Estas son las instituciones que han sido favorecidas
con la concesión de becas en algunos de los programas mencionados:

COSTA RICA
Univ. de Costa Rica
CUBA
ISPJAE
Univ. Central Marta Abreu de las
Villas
Univ. de La Habana
Univ. de las Ciencias
Informáticas
Univ. de Oriente
ECUADOR
Escuela Superior Politécnica del
Litoral
Univ. Técnica Estatal de Quevedo
ESPAÑA
Univ. Autónoma de Barcelona
Univ. Complutense de Madrid
Univ. de Almería
Univ. de Barcelona
Univ. de Burgos
Univ. de Cádiz
Univ. de Cantabria
Univ. de Castilla La Mancha
Univ. de Córdoba
Univ. de Extremadura
Univ. de Girona
Univ. de Granada
Univ. de Huelva
Univ. de Jaén
Univ. de Las Islas Baleares
Univ. de León
Univ. de Málaga
Univ. de Murcia
Univ. de Salamanca
Univ. de Santiago de Compostela
Univ. de Sevilla
Univ. de Valencia
Univ. de Valladolid
Univ. de Zaragoza
Univ. del País Vasco
Univ. Internacional de Andalucía
Univ. Pablo de Olavide
Univ. Politécnica de Cartagena
Univ. Politécnica de Madrid
Univ. Politécnica de Valencia
Univ. Rey Juan Carlos
Univ. Rovira i Virgili

MÉXICO
Instituto Politécnico Nacional
Univ. Autónoma de Chihuahua
Univ. Autónoma de Guadalajara
Univ. Autónoma de Sinaloa
Univ. Autónoma de Yucatán
Univ. Autónoma del Estado de
Hidalgo
Univ. Autónoma Metropolitana
Univ. de Colima
Univ. de Guadalajara
Univ. de Monterrey
Univ. Juárez Autónoma de Tabasco
Univ. Nacional Autónoma de
México
NICARAGUA
Univ. Nacional Autónoma de
Nicaragua-León
PARAGUAY
Univ. Autónoma de Asunción
PERÚ
Pontiﬁcia Univ. Católica del Perú
Univ. Católica de Santa María
Univ. de Piura
Univ. Nacional Federico
Villareal
Univ. Nacional Mayor de San
Marcos
REPÚBLICA DOMINICANA
Instituto Tecnológico de Santo
Domingo
Pontiﬁcia Univ. Católica Madre y
Maestra
Univ. Tecnológica de Santiago
URUGUAY
Univ. de la República
VENEZUELA
Univ. Central de Venezuela
Univ. de los Andes
Univ. del Zulia
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Proyecto 2.3. REDES DE INVESTIGACIÓN
METAS


Apoyar procesos de fortalecimiento y consolidación
de redes iberoamericanas de investigadores conformadas con la participación mayoritaria de académicos adscritos a instituciones asociadas a la AUIP.
Auspiciar la conformación de dos redes temáticas
iberoamericanas de investigación.

AVANCES


La AUIP se vinculó a la celebración de una reunión de
trabajo sobre el Máster Iberoamericano en Ciencias y
Tecnologías Ambientales convocada conjuntamente
por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) y por la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el
Ambiente (ARIUSA). La reunión, en la que participaron representantes académicos y científicos de varias
universidades españolas y latinoamericanas y de
organismos internacionales tuvo como propósito
principal revisar los avances del proceso de diseño,
desarrollo y eventual puesta en marcha de un programa de maestría de carácter iberoamericano en
ciencias y tecnologías ambientales.

Sesión de trabajo en la UDCA, Colombia


La AUIP ha recibido protocolos de intención de conformar dos redes iberoamericanas de investigadores:
una, en aprendizaje y enseñanza para la Educación
Superior en la que participan varias universidades
asociadas a la AUIP. El propósito de esta nueva red es
generar conocimiento sobre la mejora de procesos
de aprendizaje y diseños de contextos de enseñanza
universitaria que aporte excelencia en innovación
docente y desarrollo profesional para profesores,
estudiantes y egresados. Otra, en nutrición, asociada
al Centro Internacional Virtual de Investigación en
Nutrición (CIVIN), dedicado al estudio de la malnutrición en Iberoamérica.

Proyecto 2.4. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
METAS


Convocar o auspiciar dos iniciativas para la organización y celebración de seminarios, encuentros,
coloquios o reuniones técnicas internacionales cuya
temática contribuya claramente al desarrollo del
postgrado en Iberoamérica.



Poner a disposición de las instituciones asociadas, al
menos dos iniciativas de formación y capacitación,
para elevar la calidad de la gestión de profesores
y responsables de programas de postgrado y doctorado.



Editar y poner a disposición de la comunidad académica iberoamericana los resultados del estudio
diagnóstico y prospectivo sobre el postgrado en
Iberoamérica que se puso en marcha en el bienio
anterior.



Explorar las posibilidades de crear una revista científica sobre el postgrado en Iberoamérica, en formato
electrónico, y editar un prototipo o número de
prueba.
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Convocar la 2ª edición del Premio “Ignacio Ellacuría”
que premiará a la Institución que se haya distinguido
por su labor de cooperación al desarrollo del postgrado en el ámbito iberoamericano.

AVANCES


La AUIP, en colaboración con la Red Universitaria de
Estudios de Postgrado y Formación Permanente
(RUEPEP), la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA) y el Centro Mediterráneo de la
Universidad de Granada, convocó (7 al 9 de septiembre de 2011) un curso de verano sobre la
“Relación de los estudios de postgrado y la educación continua con el sector empresarial y el tejido
productivo en Iberoamérica”. Un centenar de responsables académicos de programas de postgrado,
gestores universitarios y distintos especialistas del
mundo empresarial y productivo se dieron cita en
Granada para encontrar vías más eficaces de cooperación entre ambos sectores.

Francisco Lopez Aguayo en su intervención en la UTPL, Ecuador


Se pusieron en marcha tres misiones técnicas de
asesoría y consultoría internacional para el desarrollo y fortalecimiento de la oferta académica de
postgrado, así:
- Universidad de Mendoza (Argentina, 10 al 19 de
junio de 2011) para la puesta en marcha de un
programa de Especialización en Educación Social.

Inauguración del Curso sobre postgrado y empresa en
Iberoamérica. Universidad de Granada

- Universidad Distrital (Bogotá, Colombia), 20 al 24
de junio de 2011, para la puesta en marcha de un
programa de Doctorado en Investigación Social
Interdisciplinaria.

Previamente, en una Mesa Redonda convocada en el
marco de la Asamblea General de la AUIP (Barranquilla, 24 de febrero de 2011) se habían analizado las
distintas formas de cooperación directa, entre las
universidades y las organizaciones del sector productivo, para conseguir que la formación postgraduada pueda convertirse en una herramienta que
colabore eficazmente en las estrategias de desarrollo
regional.

- Universidad del Valle (Cali, Colombia), 19 al 30 de
septiembre de 2011, para el fortalecimiento de un
Programa de Doctorado en Sistemas y Ciencias de
la Computación.
Los equipos de asesores se conformaron gracias a la
colaboración de distinguidos académicos adscritos a
las siguientes instituciones:
- Universidad de Buenos Aires (Argentina).
- Universidad de Cartagena (Colombia).
- Universidad de Granada (España).
- Universidad de La Habana (Cuba).
Además de cumplir con la agenda previamente acordada con los responsables de los postgrados, la
experiencia sirvió también para abrir caminos de
cooperación académica universitaria entre todas las
instituciones implicadas.
Al cierre de este informe, dos misiones técnicas más
estaban programadas, una dirigida a la Universidad
Simón Bolívar (Barranquilla, Colombia) para la puesta
en marcha de un programa de Doctorado en Educación y otra dirigida a la Universidad de Caldas (Manizales, Colombia) para el fortalecimiento de su oferta
doctoral.

Mesa redonda sobre Universidad-Empresa. Barranquilla, Colombia


Por iniciativa de la Dirección Regional de la AUIP en
Ecuador y conjuntamente con la Organización Universitaria Interamericana (OUI), se convocó en la
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) el
I Encuentro sobre Doctorados de Tiempo Compartido
e Incubadoras de Investigación (6 de mayo de 2011).
El profesor Francisco López Aguayo, de la Universidad de Cádiz, fue el conferencista principal por parte
de la AUIP.



Se puso en marcha la segunda fase del estudio
diagnóstico y prospectivo sobre el Postgrado en
Iberoamérica bajo la orientación y coordinación de
los académicos Joan Malapeira y Mª Cristina Sanz
de la Universidad de Barcelona.
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Programa

3

INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

OBJETIVOS


Mantener, fortalecer y consolidar la base electrónica de
información y de comunicación de la Asociación con
todas sus instituciones asociadas.



Publicar o auspiciar las memorias de los eventos académicos convocados directamente por la Asociación o
en colaboración con otras instituciones.

PROYECTOS
3.1. Sistema electrónico.
3.2. Publicaciones.

Proyecto 3.1. SISTEMA ELECTRÓNICO
METAS


Mantener un proceso continuo de ajuste y actualización de la página web de la Asociación para hacerla
más autónoma, atractiva, operativa y funcional y
atender oportunamente la creciente demanda de
información generada por los nuevos programas
de actuación de la Asociación.



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 académica y administrativa.



Después de diseñar la nueva página Web y de poner
en marcha el nuevo sistema de difusión a través de
las herramientas Web 2.0 se sigue trabajando para
hacer la página más autónoma, atractiva, operativa y
funcional.



Al acceder a la página el usuario se encontrará con una
página principal en la que, de un solo vistazo, puede
obtener información sobre las últimas actualizaciones
que se han producido en la AUIP. Además ofrece una
serie de submenús a través de los cuales se puede
acceder a la información de forma más amplia.
Este es un breve informe sobre 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 principios de septiembre:

200.000
150.000

Enero-sep.
% de
2011
cambio

Usuarios

102.261

107.740

+5.5%

Visitas

151.579

162.935

+8%

Páginas Vistas

443.737

499.074

+12.5%

609

654

+7.5%

Promedio visitas
diarias

69.138

77.434

43.755
38.570

AVANCES



Enero-sep.
2010

162.935

151.579
107.740

102.261

100.000
50.000

2010
Sitios web
de referencia

39.912

45.589

2011
Motores de
búsqueda

Tráfico directo

Como puede observarse en el gráfico anterior, la tendencia es muy parecida a la del año pasado. La mayor
parte de los usuarios (47,52%) acceden a la página a
través de los sitios Web de referencia, principalmente
desde el portal Universia y desde la red social Facebook, la cual se puso en marcha a mediados del año
pasado siendo ahora mismo la Web de referencia
desde la que mas se accede.
El 27,98% de usuarios accede directamente a la
página y el 24,50% lo hace a través de motores de
búsqueda principalmente Google, donde estamos
muy bien posicionados.
Las secciones más visitadas de nuestra Web son por
este orden:

0
2010
Usuarios

2011
Visitas

Como se observa en el gráfico aumentó el número
de visitas y el número de usuarios en un 8% y un 5,5%
respectivamente con relación al mismo periodo del
año 2010. Otros datos relevantes son el número de
páginas vistas y el promedio de visitas diarias, que
como vemos en la tabla siguiente se han incrementado con respecto al año anterior. Estos resultados
hacen prever un mayor aumento a finales de año.

1. Becas AUIP, donde se encuentran todas becas gestionadas por la AUIP.
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.
3. Instituciones Asociadas, con acceso a todas sus páginas Web.
La Web ha sido visitada en 152 países, aunque el
mayor número de visitas se reciben de España (25%),
Colombia (19%) y Brasil (10%). En este sentido es
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especialmente notorio el gran aumento de accesos
desde Brasil, pues con respecto al año pasado, en
este mismo periodo, se ha obtenido un 123% más de

visitas. Probablemente este incremento sea debido a
que, desde mediados del año pasado, la página está
también disponible en portugués.

Proyecto 3.2. 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:
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- Tres ediciones trimestrales del Boletín Informativo
de la AUIP, en formato impreso.
- Ejemplares del Informe de Gestión 2010 presentado a la Asamblea General ordinaria celebrada en
Barranquilla, Colombia (24 y 25 de febrero de 2011).
- Impresos para la difusión masiva de todas las
convocatorias de becas.
- Folletos con información completa sobre los programas de actuación de la Asociación, en español
y en portugués.

Programa

4

GESTIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS


Realizar, fortalecer y modernizar la gestión académica,
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.

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

Proyecto 4.1. GESTIÓN EJECUTIVA, CORPORATIVA
Y FINANCIERA
METAS


Gestión Ejecutiva

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.



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

AVANCES


Se convocaron:
- Dos reuniones anuales de la Comisión Ejecutiva:
Barranquilla, Colombia, 24 de febrero de 2011 y
Mazatlán, México, 14 de octubre de 2011.

- Los días 2 y 3 de junio respectivamente el Director
General Adjunto se reunió en Santo Domingo
(República Dominicana) con la Ministra de Educación Superior de aquel país con la finalidad de
firmar un convenio para que la AUIP lleve a cabo
distintos programas de mejoramiento de la calidad
del postgrado en aquel país. Los borradores del
convenio han sido revisados por las partes y se
está a la espera de su firma definitiva.
- Con el objetivo de mejorar nuestra capacidad de
gestión de la información, la coordinadora de programación, Pilar Ginés Sebastián y el técnico informático de nuestra asociación Mario Pérez Estévez
asistieron al curso celebrado en Barcelona (27 de
junio de 2011) organizado por RUEPEP y la Escola
de Postgrau de la UAB con el tema: “Marketing on
line para la captación de estudiantes de formación
permanente”.
- El pasado 7 de julio en la Universidad de Jaén, el Director General Adjunto se reunió con la Vicerrectora de Internacionalización, la Vicerrectora de
Ordenación Académica y Extensión Universitaria y
otros miembros del equipo de gobierno de esta
universidad con la intención de incrementar la participación de esta universidad en las actividades de
la AUIP. También se consideró la puesta en marcha
de un convenio para la concesión de becas de
postgrado a estudiantes latinoamericanos vinculados a instituciones asociadas a la AUIP.

Reunión de la comisión Ejecutiva en Barranquilla, Colombia

- La Asamblea General ordinaria correspondiente al
ejercicio 2010: Barranquilla, Colombia, 24 y 25 de
febrero de 2011.

- La Dirección General de la AUIP se reunió el pasado
día 8 de agosto en Mérida (Badajoz) con el Señor
Consejero de Administración Pública de la Junta de
Extremadura con la finalidad de establecer lazos
de colaboración con la Escuela de Administración
Pública y la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional. Fruto de estas conversaciones se han
cruzado borradores de posibles convenios que
esperamos puedan firmarse en el inmediato futuro.

Gestión Financiera
1. Cuotas
A 30 de septiembre de 2011, los ingresos totales
por cuotas ascendieron a 221.800 €.
Asamblea General de la AUIP en Barranquilla, Colombia
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El recaudo por cuotas de vinculación ha sido de
9.000 € y los ingresos por cuotas atrasadas de

años anteriores más las correspondientes a lo que
llevamos de año, ha alcanzado la cantidad de
212.800 €.
De las 158 instituciones asociadas, 131 ingresaron la
cuota correspondiente a 2011, lo que supone el 83%,
prácticamente el mismo porcentaje que el año
pasado en las mismas fechas.
2. Proyectos Especiales
Fundaciones Universidades de Castilla y León y para
la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y la
Cooperación al Desarrollo: Se suscribió un nuevo
convenio de colaboración con las dos fundaciones
para convocar en 2011, 20 becas de 10.000 € cada
una dirigidas a latinoamericanos descendientes de
castellanos y leoneses interesados en cursar títulos

oficiales de postgrado en universidades de Castilla y
León, por un total de 200.000 €.
Universidad del Valle (Cali, Colombia): La AUIP aceptó
hacerse cargo de la gestión administrativa y financiera
de la puesta en marcha de la primera y segunda edición de un Curso de Especialización sobre “Corrupción, Estado de Derecho y Desarrollo Institucional”
ofrecido por la Universidad de Salamanca, en convenio
con la Universidad del Valle (marzo-abril y septiembreoctubre de 2011, respectivamente, en las sedes de Cali
y Bogotá).
Se suscribió una adenda al convenio específico de cooperación académica con la Universidad de Sevilla suscrito 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.

3. Estados Financieros

EJECUCIÓN PRESUPUESTO a 31 de agosto de 2011 (en miles de euros)
INGRESOS
Subvenciones, donaciones, legados
Junta de Castilla y León

Presupuestado

Ejecutado

38.0
38.0

22.8
22.8

Cuotas instituciones asociadas
Anuales de asociación
De vinculación

220.0
210.0
10.0

193.6
184.6
9.0

Otros ingresos
Ingresos financieros (intereses bancarios)
Proyectos especiales
Varios (reembolsos, partidas pendientes aplicación,...)

570.0
20.0
550.0

710.1
12.7
687.2
10,2

Ingresos aplicados de subvenciones recibidas

654.4

654.4

1.482.4

1.580.9

TOTAL INGRESOS

GASTOS
Personal
Sueldos, salarios asimilados
Cargas sociales

Presupuestado

Ejecutado

120.0
94.0
26.0

70.0
56.9
13.1

40.0

28.1

Actividades Plan de Acción*

1.322.4

437.5

TOTAL GASTOS

1.482.4

535.6

Compras y gastos bienes corrientes y servicios

*Actividades Plan de Acción
Calidad

Presupuestado

Ejecutado

100.0

21.7

1.162.4

354.6

Información y documentación

10.0

15.4

Gestión y desarrollo institucional

50.0

45.8

1.322.4

437.5

Fomento

TOTAL
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Proyecto 4.2. 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.



Las siguientes instituciones fueron admitidas como
socios de número, en la última reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada en Barranquilla, Colombia
(24 de febrero de 2011):
España
Universidad de Alcalá
México
Universidad Autónoma de Nayarit



Las siguientes universidades han solicitado su vinculación como socios de número de la Asociación:

AVANCES


Se convocó la reunión anual de Directores Regionales
en Granada (6 de septiembre de 2011), por amable
invitación de D. Francisco González Lodeiro, rector
magnífico de la Universidad de Granada y presidente
de la AUIP. En esta reunión se examinaron los avances y logros conseguidos en el Plan de Acción, las
líneas actuales de trabajo, los proyectos en marcha y
la dinámica de fortalecimiento y consolidación de la
propia Asociación. Los Directores Regionales participaron, luego, activamente en el Curso de verano “Relación del postgrado y la educación continua con el
sector empresarial y el tejido productivo”.

Bolivia
Universidad Andina Simón Bolívar (reincorporación)
Colombia
Universidad de La Guajira
Universidad de Nariño
Universidad El Bosque
Costa Rica
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Ecuador
Universidad del Azuay
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil
Guatemala
Universidad Rafael Landívar
México
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Nicaragua
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(Managua)
Paraguay
Universidad Nacional de Asunción
Universidad Nacional del Este
República Dominicana
Universidad Iberoamericana
Venezuela
Universidad Nacional Experimental del Táchira

Reunión de Directores Regionales. Universidad de Granada, España


Se designó a la profesora Dª Patricia Martínez Uribe,
decana de la Escuela de Postgrado de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, como Directora Regional de la AUIP en sustitución de D. Marcial Blondet
Saavedra, quien dejó el cargo.

Proyecto 4.3. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
METAS

AVANCES







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 interesados en el desarrollo
del postgrado en Iberoamérica.
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La AUIP aceptó invitación a participar en:
- XXV Congreso Científico Nacional: IV Congreso
Nacional de Postgrados e Investigación convocado
por la Universidad de Panamá entre el 16 y el 18 de
marzo de 2011. El Director General analizó las tendencias de la formación postgraduada en Iberoamérica.

- XXV Congreso Nacional de Postgrado, convocado
por el Consejo Mexicano de Postgrado (COMEPO)
en la Universidad de Guanajuato (21 al 23 de septiembre de 2011). El Director General intervino en
una Mesa Debate sobre “El Postgrado mexicano
visto desde el extranjero.”

- Jornadas “Nuevo Real Decreto que regula las Enseñanzas Oficiales de Doctorado”, organizadas por
la Universidad de Córdoba (5 de abril de 2011). El
Director General Adjunto presentó la ponencia:
“Internacionalización del doctorado”.
- IV Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de
Rectores de América Latina y el Caribe, convocado
por IESAL-UNESCO en Buenos Aires, República Argentina (5 y 6 de mayo de 2011).
- Jornada sobre los estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior convocado por la
Universidad de Salamanca (18 de mayo de 2011).

Inauguración del Congreso Nacional de Postgrado del COMEPO

- I Congreso Internacional sobre Postgrados en Letras convocado por la Universidad Estadual Paulista
(Campus de San José de Rio Preto, Brasil) del 25 al
27 de octubre de 2011. El Director General hablará
sobre “Internacionalización del Postgrado: Tendencias y desafíos.”

Jornada en la Universidad de Salamanca

- II Foro de Internacionalización Universitaria celebrado en Santo Domingo por iniciativa del Grupo
de Universidades La Rábida (27 y 28 de mayo de
2011). El Director General Adjunto habló sobre el
tema de la internacionalización del postgrado.
- Simposium: Universitat, Innovació i Territori, organizado por el Instituto d’Economía de Barcelona y
la Universidad de Barcelona (Barcelona, 15 y 16 de
septiembre de 2011). Intervención del Director General Adjunto.



La AUIP trasladó, a todas sus instituciones asociadas,
invitación cursada por la Asociación Euro-Internacional de Formación sobre el Riesgo a hacer parte de un
proyecto, apoyado por la UNESCO y altas autoridades
europeas, para impulsar y poner en marcha postgrados conjuntos en gestión del riesgo (peligros naturales, gestión de crisis, riesgo ambiental y desarrollo
sostenible, riesgos tecnológicos, seguridad y salud
pública, etc.). Universidades asociadas de Chile, Colombia, España, México y República Dominicana han
respondido a la invitación.

INFORME DE GESTIÓN. Enero a octubre 2011 19

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.
Rafael Portaencasa Baeza
Ex-Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, España.
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Iván Ramos Calderón
Rector de la Universidad del Valle,
Colombia.
VICEPRESIDENTES
Walter Arízaga Cervantes
Rector de la Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Bolivia.
Daniel Hernández Ruipérez
Rector de la Universidad de Salamanca,
España.

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

João Gabriel Silva
Rector de la Universidad de
Coimbra, Portugal.

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

Príamo Rodríguez del Castillo
Rector de la Universidad Tecnológica
de Santiago, República Dominicana.

VOCALES

Marcial Rubio Correa
Rector de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

Alicia Alonso Becerra
Rectora del Instituto Superior Politécnico
"José Antonio Echeverría", Cuba.
José Eusebio Consuegra Bolívar
Rector de la Universidad Simón Bolívar,
Colombia.
Víctor Antonio Corrales Burgueño
Rector de la Universidad Autónoma
de Sinaloa, México.
Adelaida de la Calle Martín
Rectora de la Universidad de Málaga,
España.

Moisés Tacle Galárraga
Rector de la Escuela Superior
Politécnica del Litoral, Ecuador.
Eduardo E. del Valle
Rector de la Universidad Nacional
del Nordeste, Argentina.
Alberto Uribe Correa
Rector de la Universidad de
Antioquia, Colombia.
DIRECCIÓN GENERAL

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

Víctor Cruz Cardona.

Federico Gutiérrez-Solana Salcedo
Rector de la Universidad de Cantabria,
España.

Francisco Martos Perales.

Sergio Lavanchy Merino
Rector de la Universidad de Concepción,
Chile.

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
Pilar Ginés Sebastián.

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

DIRECCIONES REGIONALES
Argentina
Óscar Vicente Valdés
Universidad Nacional del Nordeste.

Ecuador
Natalia Vlamidirovna Lutsak Yaraslava
Universidad Técnica Particular de Loja.

Mª Cristina Sanz López
Universidad de Barcelona.

Brasil
Marilza Vieira de Cunha Rudge
Universidade Estadual Paulista.

España

Jaime Álvarez Gallegos
Instituto Politécnico Nacional.

Colombia
Héctor Cadavid
Universidad del Valle.
Cuba
Julio Castro Lamas
Ministerio de Educación Superior.

Mª Teresa García Gutiérrez
Universidad de Sevilla.
José Moure Gil
Universidad Pública de Navarra.
José Luis Rosúa Campos
Universidad de Granada.
Francisco José Plaza Martín
Universidad de Salamanca.

México

Perú
Patricia Martínez Uribe
Pontificia Universidad Católica del Perú.

