PRESENTACIÓN
PROGRAMA

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 2010, en ejecución del Plan de Acción 2010-2011 aprobado por
la Asamblea General (Sucre, Bolivia, 22 y 23 de marzo de 2010).

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 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.



Proyecto 1.1. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Metas




Convocar una reunión técnica internacional sobre la
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 en
marcha de procesos de gestión de la calidad del
postgrado y el doctorado, por año.

Avances


La AUIP, conjuntamente con la Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí, convocó un Seminario-Taller Itinerante Internacional sobre Gestión y Evaluación de la

Calidad del Postgrado, con el propósito de examinar
las prácticas de autoevaluación y evaluación externa
de la calidad de la oferta de postgrado. Más de un
centenar de responsables de programas de formación postgraduada de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Uruguay se dieron cita en Manta,
Ecuador (16 y 17 de septiembre de 2010).
Se enviaron tres Misiones Técnicas Internacionales de
asesoría y consultoría para la puesta en marcha y fortalecimiento de procesos de gestión de la calidad del
postgrado, así:
- Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia, 14 al 16 de junio de 2010)
- Universidad Católica de Manizales (Colombia, 17 a
19 de junio de 2010)
- Universidad Nacional de Catamarca (República Argentina, 30 de agosto al 3 de septiembre de 2010).
Los equipos de asesores se conformaron gracias a la
colaboración de distinguidos académicos de las
Universidades de Salamanca, Granada, Valladolid,
Pontificia Bolivariana y Nacional Autónoma de México.

Proyecto 1.2. RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD
DEL POSTGRADO
Meta


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

Avances

Inauguración del seminario en Manta, Ecuador
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Se hizo entrega de los Premios AUIP a la Calidad correspondientes a la 5ª edición, en un acto especial
convocado en el marco del II Encuentro Internacional
de Rectores de Universia (Guadalajara, México, 1 de
junio de 2010). El acto estuvo presidido por el Presidente, D. Francisco González Lodeiro, el Vicepresidente Primero, D. Iván Enrique Ramos Calderón y por
el Presidente Honorario, D. David Aguilar Peña.



Se convocó la 6ª edición de los Premios AUIP 20102011.

Enrique Fernández, Rector de la UAM
recogiendo el Premio AUIP a la Calidad

PROGRAMA

2. FOMENTO DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO Y DOCTORADO

Objetivos




Clausura del acto de entrega de Premios AUIP

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 y doctorado.

- Diploma de Estudios Avanzados (DEA): Granada
(octubre de 2010 ) y La Habana (febrero de 2011).
- Para la obtención del título de Doctor: 15 alumnos,
Granada (diciembre de 2010).
Doctorado en Soft Computing (Universidad de
Granada - Universidad Central de Las Villas, Cuba):
- 19 alumnos defendieron su tesis de DEA (abril de
2010).
- 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 Olavide de Sevilla y Málaga.

Proyecto 2.1. FORMACIÓN

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.

Metas

Doctorado en Ciencias Básicas (Universidad de Cádiz Universidad de La Habana):

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

- Todos los becarios implicados han superado ya los
DEA.



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.

Maestría en Ingeniería de Software e Inteligencia
Artificial (Universidad de Málaga - Universidad de
Ciencias Informáticas, Cuba): Culminada la fase de
docencia. Los alumnos se encuentran desarrollando
sus proyectos de fin de máster.



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:

- 16 se encuentran en Cádiz (España) realizando la
fase experimental de su futura tesis doctoral.

En 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.

INFORME DE GESTIÓN. Enero a octubre 2010 3

- 280 bolsas de viaje para facilitar la participación de
alumnos latinoamericanos en los programas de
postgrado que ofrecen las universidades andaluzas.

Curso de Experto Universitario en Gestión, Evaluación
y Dirección de Universidades y Cooperación Internacional, coordinado por la Universidad de Sevilla:
- Participan 29 directivos de universidades cubanas,
entre ellos 12 vicerrectores, quienes ya han finalizado la parte lectiva del curso en La Habana.



- 24 han realizado o están realizando estancias en
universidades andaluzas para comprobar “in situ”
lo estudiado anteriormente.
- Para culminar este proyecto, otros 7 directivos cubanos estarán viajando entre los meses de septiembre y noviembre con el mismo fin. Dado el éxito
conseguido por este programa es altamente probable que a lo largo de este curso académico se ponga
en marcha una nueva edición del mismo que podría
desarrollarse en Ecuador.

Poner a disposición de las 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 ayudas van dirigidas, prioritariamente, a
aspirantes avalados por instituciones pertenecientes
a la AUIP.

Avances


Al cierre de este informe, la AUIP tiene previsto gestionar, antes de finalizar el año, la concesión de 407
becas para actividades relacionadas con los estudios
de postgrado y doctorado, así:
Becas de Movilidad
- Ciento cuarenta becas de 1.400 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).
- Setenta becas de 1.200 euros cada una, para movilidad entre todas las universidades asociadas a la
AUIP. Treinta y dos de ellas con cargo al presupuesto
general de la AUIP para 2011.

Profesores y alumnos del Curso de Experto en Gestión, Evaluación
y Dirección de Univesidades y Cooperación Internacional

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 liderado por
la Universidad de Almería (España) y el programa en
Sistemas Inteligentes y “Soft Computing” organizado
por la Universidad de Granada (España).
Para todas 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

Becas para la realización de estudios de postgrado
en diversas universidades españolas (Matrícula y
otros conceptos):
- Diez becas de matrícula (60 créditos) y 3.600 euros
en efectivo, auspiciadas por la Universidad de
Almería.
- Quince becas de 5.000 euros cada una, auspiciadas
por la Universidad de Cádiz.

Convocar:

- Cincuenta becas en total, 35 sólo de matrícula y 15
con una dotación de 2.300 euros, además de los
gastos de matrícula, auspiciadas por la Universidad
de Huelva.

- 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.

- Treinta becas en total, 20 sólo de matrícula y 10
que cubren alojamiento y manutención, además de
la matrícula, auspiciadas por la Universidad de
Málaga.

Metas


- Seis becas de 1.200 euros cada una para 2010,
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.
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- Nueve becas con una dotación de 4.000 euros cada
una, auspiciadas por la Universidad de Cantabria.
- Veintitrés becas con una dotación de 4.500 euros
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 y República
Dominicana.
- Cinco becas con una dotación de 5.000 euros
cada una, auspiciadas por la Universidad Politécnica de Cartagena.
- Diecisiete becas con una dotación de 10.000 euros
cada una, auspiciadas por las Fundaciones Universidades 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.
- Ocho becas por valor de 5.000 euros cada una, más
las correspondientes tasas de matrícula, para
estancias cortas de investigación en la Universidad
de Cádiz, dirigidas a alumnos de doctorado iberoamericanos que se encuentren en la fase final de su
tesis doctoral.
Veinticinco becas para cursar el Máster Universitario
Iberoamericano en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga en la
Universidad de las Ciencias Informáticas, en La
Habana. Las becas son completas y cubren los gastos
de desplazamiento internacional, matrícula, seguro
médico, alojamiento y manutención durante la duración del programa

Avances


La AUIP auspició la celebración de la I Jornada de
Constitución de la Alianza de Redes Iberoamericanas
en Sustentabilidad y Ambiente (ARIUSA), impulsada
por la Red Iberoamericana de Investigadores en
Sustentabilidad y Ambiente (Corrientes, República
Argentina, 12 al 14 de mayo de 2010). La Jornada,
acogida por la Universidad Nacional del Nordeste,
sirvió para que sus responsables y gestores
expusieran la situación actual en sus ámbitos de
actuación y analizaran alternativas de proyectos
conjuntos. La reunión técnica sirvió también para
protocolizar la vinculación de investigadores argentinos a la Red.



La AUIP le ha ofrecido apoyo institucional y económico a la Red PYMES para celebrar este año, en Brasil, una segunda reunión técnica internacional de los
investigadores iberoamericanos que la conforman. La
Red hizo su presentación oficial ante los asistentes a
la ceremonia de entrega de los Premios AUIP a la
Calidad del Postgrado (Guadalajara, México) y,
convocados por la Secretaría General Iberoamericana,
presentó, junto con la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Empresa- FAEDPYME, los resultados de un macroestudio sobre la situación actual de las mPymes en el
ámbito iberoamericano (Casa de las Américas,
Madrid, 13 de julio de 2010).

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.

Presentación del estudio sobre mPymes
en Iberoamérica
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Proyecto 2.4. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN

- Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cuba.

Metas

- Universidad Autónoma del Estado de México.







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.

- Universidad de Barcelona.

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.

- Universidad Politécnica de Madrid.

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.



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


- Universidad de Granada.
- Universidad de Salamanca.
- Universidad Nacional Autónoma de México.


La AUIP se vinculó, como lo ha venido haciendo durante dieciocho años, a la celebración de la IX Junta
Consultiva sobre el Postgrado en Iberoamérica (La
Habana, 11 al 15 de febrero de 2010).



La AUIP se vinculó a la convocatoria hecha por la Red
Colombiana de Postgrados para celebrar en Medellín
(28 y 29 de octubre de 2010) un Seminario sobre
Tendencias de la Formación de Postgrado en América
Latina y en el mundo. La AUIP invitó a Claudio Rama,
ex-director de IESALC-UNESCO a hablar sobre las
tendencias de desarrollo del postgrado en América
Latina y el Caribe. El Director General compartió con
los asistentes las reflexiones que la AUIP ha hecho
sobre nuevos paradigmas de formación postgraduada en el ámbito iberoamericano.



Dos ediciones del Seminario-Taller sobre Gestión del
Postgrado, dirigido por los Profesores Joan Malapeira
y Mª Cristina Sanz (Agencia de Postgrados, Universidad de Barcelona) se ofrecieron con éxito a:
- Cuarenta y cinco responsables de postgrado colombianos convocados en la Universidad Simón
Bolívar (Barranquilla, Colombia, 17 al 19 de febrero
de 2010).
- Cincuenta responsables de postgrado mexicanos,
como una actividad previa al Congreso Nacional de
Postgrados, convocado en Colima por el Consejo
Mexicano de Postgrados-COMEPO (4 al 6 de octubre de 2010). La Agencia de Postgrados de la
Universidad de Barcelona asumió la dirección
académica de este Seminario-Taller.



El estudio diagnóstico y prospectivo sobre el
postgrado en Iberoamérica que se puso en marcha el
año pasado bajo la orientación y coordinación de los
académicos Joan Malapeira y Mª Cristina Sanz de la
Universidad de Barcelona ya ha finalizado su primera
fase. Los resultados del estudio, en el que también
participaron como animadores y enlaces institucionales los Directores Regionales de la AUIP, se han
empezado ya a difundir y a socializar en distintos
ámbitos de la comunidad académica iberoamericana.
Se están haciendo, también, las gestiones necesarias
para asegurarle financiación a la segunda fase.

Se pusieron en marcha ocho Misiones Técnicas de
asesoría y consultoría internacional para el desarrollo y fortalecimiento de la oferta académica de
postgrado, así:
- Universidade Estadual Paulista, Brasil (3 al 27 de febrero de 2010).
- Universidad de Antioquia, Colombia (5 al 8 de mayo
de 2010).
- Universidad de Buenos Aires, República Argentina
(18 al 26 de septiembre de 2010).
- Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador (19
al 26 de junio de 2010).
- Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua (14
al 28 de agosto de 2010).
- Universidad del Valle, Colombia (6 al 10 de septiembre de 2010).
- Universidad de Colima, México (4 al 7 de octubre
de 2010).
- Universidad Autónoma de Aguascalientes, México
(18 al 22 de octubre de 2010).
Los equipos de asesores se conformaron gracias a la
colaboración de distinguidos académicos adscritos a
las siguientes instituciones:
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La Dirección General encargó un pequeño estudio de
viabilidad de la idea de crear una revista científica, en
formato electrónico, sobre el postgrado en Iberoamérica. La evaluación inicial que se ha hecho no augura

PROGRAMA

muchas posibilidades de éxito a medio y largo plazo
debido a limitaciones de carácter financiero, operativo
y logístico de la Asociación, para sacar adelante esta
iniciativa.

3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
una presencia más completa y satisfactoria en el
grupo institucional, desactivando las páginas.

Objetivos




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

Twitter: La AUIP ya tiene un canal en esta revolucionaria herramienta. Además se realiza en
conjunción con bit.ly para conseguir mejor seguimiento y URL más cortas.

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

Linkedin: La AUIP también ha querido tener su
grupo en la red social de contactos profesionales,
de cara a fomentar la oferta de postgrado, redes
de investigación y misiones técnicas.

Proyecto 3.1. SISTEMA ELECTRÓNICO

La Web dispondrá en breve de diversos módulos con
enlaces a las páginas concretas finales de las redes
sociales citadas anteriormente.

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.

Avances


Se culminó el proceso de diseño y se puso en operación la nueva página web de la Asociación.



La AUIP se encuentra actualmente en una fase de difusión de la información mediante las herramientas
que brinda la Web 2.0. Así, junto con la recién estrenada Web, se han producido sistemas de mejora en
el intercambio de información mediante el estándar
RSS. En este momento contamos con dos canales RSS
uno dedicado a Noticias y otro a Becas. Con esta
herramienta se puede informar más ágilmente y nos
permite utilizar las Redes Sociales más eficientemente participando la AUIP de forma activa en:
FaceBook: En la gran red social de internet se ha
realizado un perfil de la Asociación que a su vez
contiene diversas páginas (una institucional y otra
por áreas de interés) y un grupo institucional. En
este momento se está trabajando en optimizar las
mismas, estudiar el impacto y posiblemente tener



Se publicó, oportunamente, en la web, información
sobre todas las convocatorias de la Asociación
(becas, misiones técnicas, Premios a la Calidad del
Postgrado) y sobre las actividades académicas que la
Asociación ha puesto en marcha o ha auspiciado
durante este período.

Proyecto 3.2. PUBLICACIONES
Metas


Boletín Informativo, en formato impreso (4 al año).



Memorias de eventos académicos:
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.
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Avances


Se editaron y se distribuyeron, oportunamente:
- tres de las cuatro ediciones trimestrales del Boletín
Informativo de la AUIP, en formato impreso,
- ejemplares del Informe de Gestión 2008-2009
presentado a la Asamblea General ordinaria cele-

PROGRAMA

brada en Sucre, Bolivia (22 y 23 de marzo de
2010),
- 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.

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.

- La Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2009
(Sucre, Bolivia, 22 y 23 de marzo de 2010).

Proyecto 4.1. GESTIÓN EJECUTIVA, CORPORATIVA
Y 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.



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

Avances
Gestión Corporativa




Se notificó, oportunamente, al Ministerio del Interior
(España) la composición de los nuevos órganos de representación de la Asociación para el bienio 20102011, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea
General en su reunión de Sucre, Bolivia.
Se convocaron:
- Dos reuniones anuales de la Comisión Ejecutiva
(Sucre, Bolivia, 22 de marzo de 2010 y Campinas,
Brasil, 5 de noviembre de 2010).
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Gestión Financiera
1. Subvenciones
Se renovó, para la vigencia 2010, el convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, con una
subvención de 40.000 euros destinada, casi en su totalidad, a financiar gastos de funcionamiento de la
Sede Central y Actividades del Plan de Acción. La
Junta ingresó oportunamente el 60% de la subvención aprobada para 2010.
2. Cuotas
Los ingresos por cuotas de asociación y de vinculación, a 15 de septiembre de 2010, ascendieron a
217.022,98 euros. El recaudo de cuotas anuales de
asociación (202.022,98 euros) alcanzó el 82%
comparado con el 75%, para la misma fecha en el
2009 y con el 66% en 2008.
3. Proyectos Especiales
Fundaciones Universidades de Castilla y León y para
la Ciudadanía Castellana Leonesa en el Exterior y la
Cooperación al Desarrollo: Se suscribió un nuevo
Convenio de Colaboración con las dos Fundaciones
para convocar, en 2010, 17 becas de 10.000 euros
cada una dirigidas a latinoamericanos descendientes
de castellanos y leoneses interesados en cursar
títulos oficiales de postgrado en universidades de
Castilla y León, para un total de 170.000 euros.

4. Fondo de Previsión
El fondo de previsión, al cierre de este informe,
cuenta con un total de 68.706,18 euros. El incremento anual hasta la fecha ha sido de 25.100 euros,

de los cuales 15.000 corresponden a cuotas de
vinculación y 10.100 al 5% del total recaudado por las
cuotas anuales de asociación.

5. Estados Financieros

EJECUCIÓN PRESUPUESTO a 15 de septiembre de 2010 (en miles de euros)
INGRESOS

Presupuestado

Subvenciones, donaciones, legados
Junta de Castilla y León

Ejecutado

40.0
40.0

24.0
24.0

Cuotas instituciones asociadas
Anuales de asociación
De vinculación

200.0
190.0
10.0

217.0
202.0
15.0

Otros ingresos
Ingresos financieros (intereses bancarios)
Proyectos especiales

220.0
35.0
104.0

297.3
18.1
279.2

Ingresos aplicados de subvenciones recibidas

1.081.0

1.081.0

TOTAL INGRESOS

1.541.0

1.619.3

GASTOS

Presupuestado

Personal
Sueldos, salarios asimilados
Cargas sociales

Ejecutado

120.0
94.0
26.0

63.8
51.8
12.0

40.0

32.4

Actividades Plan de Acción*

1.381.0

572.2

TOTAL GASTOS

1.541.0

668.4

Compras y gastos bienes corrientes y servicios

*Actividades Plan de Acción

Presupuestado

Calidad
Fomento
Información y documentación
Gestión y desarrollo institucional
TOTAL

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.

Ejecutado

130.7

51.5

1.100.3

457.6

50.0

14.4

100.0

48.7

1.381.0

572.2

Avances


La reunión anual de Directores Regionales se convocó
en Pamplona (1 y 2 de julio de 2010), por amable invitación de D. Julio Lafuente López, Rector Magnífico
de la Universidad Pública de Navarra. 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
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y consolidación de la propia asociación. El tema central de la reunión, sin embargo, fue el debate al que
se sometieron los resultados del Estudio sobre el
Postgrado en Iberoamérica.

Argentina
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Universidad de Mendoza
Brasil
Universidade Estadual de Campinas
Colombia
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Universidad de San Buenaventura
Universidad Autónoma del Caribe
Chile
Universidad Técnica Federico Santa María


D. Julio Lafuente, Rector de la
UPNA inaugurando la reunión
de Directores Regionales



Cuatro nuevos Directores Regionales han sido designados durante este período:
- D. Héctor Cadavid, Vicerrector Académico de la
Universidad del Valle (Colombia) en reemplazo de
Dª Martha Cecilia Gómez de García.
- D. Jaime Álvarez Gallegos, Coordinador General de
Postgrado del Instituto Politécnico Nacional (México) en reemplazo de D. Luis Humberto Fabila.
- D. Oscar Vicente Valdés, ex–Rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) en
reemplazo de D. Adolfo Torres.
- D. Francisco José Plaza Martín, Profesor de la Universidad de Salamanca en reemplazo de D. Nicolás
Rodríguez.

Las siguientes universidades han solicitado admisión
como miembros de número de la Asociación:
Argentina
Universidad Juan Agustín Maza
Bolivia
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Universidad Privada del Valle
Brasil
Universidade Federal do Espírito Santo
Colombia
Universidad Santiago de Cali
Ecuador
Universidad Técnica del Norte
México
Universidad Anáhuac Mayab
Venezuela
Universidad Nacional Abierta

Proyecto 4.3. 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


Julio Castro, Luis Fabila, Jaime Álvarez,
Francisco Plaza y Héctor Cadavid


Las siguientes instituciones fueron admitidas como
socios de número, en la última reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada en Sucre, Bolivia:
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En un acto especial celebrado en el marco del II Encuentro Internacional de Rectores convocado por Universia en Guadalajara, México (1 de junio de 2010), se
hizo entrega del Premio “Ignacio Ellacuría” a la Cooperación al desarrollo del Postgrado en Iberoamérica,
otorgado, en su primera edición a la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía.



Juan José Mateos, Consejero de Educación de la Junta de
CyL, recogiendo el Premio Ignacio Ellacuría

Adelaida de la Calle, en representación de la Junta de Andalucía,
agradeciendo la concesión del Premio Ignacio Ellacuría

La AUIP aceptó invitación de:
- Los Ministerios de Educación Superior de Haití y
República Dominicana para participar en un Foro
de Apoyo a la Reconstrucción del Sistema de Educación Superior de Haití (Puerto Príncipe, 11 y 12
de mayo de 2010). La delegación de la AUIP estuvo
encabezada por D. Rafael Portaencasa Baeza,
Presidente Honorario de la AUIP y por D. Príamo
Rodríguez Castillo, Rector Magnífico de la Universidad Tecnológica de Santiago y miembro de la
Comisión Ejecutiva de la Asociación. Dª Pilar Ginés,
Coordinadora de Programación, les acompañó en
calidad de Secretaria de Delegación.

- La Organización de las Naciones Unidas para participar en el lanzamiento oficial de la iniciativa
“Impacto Académico” (New York, 18 y 19 de
noviembre de 2010) cuyo objeto es relacionar a las
universidades de todo el mundo con el avance de
los propósitos de las Naciones Unidas, específicamente con las Metas de Desarrollo del Milenio. La
delegación estará presidida por el Presidente y el
Vicepresidente Primero de la AUIP.


La Dirección General de la AUIP asistió, los días 21 al
24 de julio, a la 15ª Reunión de la Red de Educación
Continua de América Latina y Europa (RECLA), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana y organizada por la Universidad Tecnológica de Santiago
(UTESA). En esta reunión se debatió sobre la importancia de la enseñanza virtual en el desarrollo de la
formación continua en América Latina. En el contexto
de esta reunión, la Dirección General se entrevistó
con el Viceministro de Educación Superior de la
República Dominicana, estableciéndose acuerdos que
pudieran derivar en un programa de becas para
estudiantes de postgrado dominicanos que deseen
estudiar en otras universidades afiliadas a la AUIP. Se
está a la espera de cerrar una reunión con la señora
ministra con el fin de concretar las posibilidades de
cooperación.



El Director General, acompañado de Dª Natalia Lutsak,
Directora Regional en Ecuador, visitó la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil (27 de junio de
2010) con el propósito de potenciar las relaciones
de cooperación académica entre la AUIP y la ESPOL.



La AUIP suscribió Convenios Específicos de Cooperación para la puesta en marcha de nuevos programas
de becas de postgrado dirigidas a alumnos latinoamericanos, con la:
- Universidad de Cantabria.
- Universidad del País Vasco.
- Universidad Politécnica de Cartagena.

D. Rafael Portaencasa y D. Príamo Rodríguez

- La Red Argentina de Postgrados en Educación Superior para participar en el I Congreso Argentino y
Latinoamericano de Postgrados en Educación
Superior celebrado en la Universidad Nacional de
San Luis los días 12 al 14 de mayo de 2010. El
Director General presentó una ponencia sobre
gestión de la calidad del postgrado.
- Universia para participar como organismo internacional no gubernamental en el II Encuentro Internacional de Rectores celebrado en Guadalajara,
México los días 31 de mayo y 1 de junio de 2010.
- D. Félix Faura Mateu, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena para visitar la
universidad (8 de julio de 2010) con el objeto de
acordar los términos de referencia de una convocatoria de becas dirigida a alumnos latinoamericanos
interesados en cursar estudios oficiales de postgrado
en esa Casa de Estudios. A la cita acudieron el
Director General y el Director General Adjunto.
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COMISIÓN EJECUTIVA
PRESIDENTE

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

PRESIDENTE ANTERIOR

Daniel Hernández Ruipérez
Rector de la Universidad de
Salamanca, España.
Dídac Ramírez i Sarrió
Rector de la Universidad de Barcelona,
España.

José Ramón Alonso Peña
Ex-Rector de la Universidad
de Salamanca, España.

Diego Sales Márquez
Rector de la Universidad de Cádiz,
España.

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

PRESIDENTES HONORARIOS

VOCALES
Alicia Alonso Becerra
Rectora del Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echevarría", 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.
Fernando Ferreira Costa
Rector de la Universidade Estadual de
Campinas, Brasil.
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo
Rector de la Universidad de Cantabria,
España.
Sergio Lavanchy Merino
Rector de la Universidad de Concepción,
Chile.

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

Ecuador
Natalia Vlamidirovna Lutsak Yaraslava
Universidad Técnica Particular de Loja.

México
Jaime Álvarez Gallegos
Instituto Politécnico Nacional.

España
Mª Teresa García Gutiérrez
Universidad de Sevilla.
José Moure Gil
Universidad Pública de Navarra.
José Luis Rosúa Campos
Universidad de Granada.

Perú
Marcial Blondet Saavedra
Pontificia Universidad Católica del
Perú.

Francisco González Lodeiro
Rector de la Universidad de
Granada, España.

David Aguilar Peña
Ex-Rector de la Universidad de
Granada, Epaña.
Ignacio Berdugo Gómez de La Torre
Ex-Rector de la Universidad de
Salamanca, España.
Rafeel Portaencasa Baeza
Ex-Rector de la Universidad de
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.

Fernando Jorge Rama Seabra
Rector de la Universidad de
Coimbra, Portugal.

Moisés Tacle Galárraga
Rector de la Escuela Superior
Politécnica del Litoral, Ecuador.
Adolfo Torres
Rector de la Universidad Nacional
del Nordeste, Argentina.
Alberto Uribe Correa
Rector de la Universidad de
Antioquia, Colombia.
DIRECCIÓN GENERAL
Víctor Cruz Cardona.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
Francisco Martos Perales.
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
Pilar Ginés Sebastián.

DIRECCIONES REGIONALES
Argentina
Óscar Vicente Valdés
Universidad Nacional del
Nordeste.
Brasil
Marilza Vieira Cunha Rudge
Universidade Estadual Paulista.
Colombia
Héctor Cadavid
Universidad del Valle.
Cuba
Julio Castro Lamas
Ministerio de Educación Superior.

Francisco José Plaza Martín
Universidad de Salamanca.
Mª Cristina Sanz López
Universidad de Barcelona.

