GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS
LA RÁBIDA
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL GRUPO DE
UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA, CELEBRADA EN SANTO
DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) EL DÍA 26 DE MAYO DE 2011.

ASISTETES:
-

Germán Sierra, Rector de la Universidad de Cartagena de Indias (Colombia).
Telémaco Talavera, Rector de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua
(Nicaragua).
Egberto Bedoya, Secretario General de la Universidad Michoacana San Nicolás
de Hidalgo (México).
Fernando Luján, en representación de Daniel Eduardo Martínez, Rector de la
Universidad de Nacional de La Matanza (Argentina).
Carlos Trueba, en representación de Álvaro Trueba Barahona, Rector de la
Universidad Tecnológica Equinoccial (Ecuador).
Vielka Escobar, en representación de Gustavo García de Paredes, Rector de la
Universidad de Panamá (Panamá).
María Antonia Peña Guerrero, Vicepresidenta primera del Grupo, Vicerrectora
de Internacionalización y de Cooperación de la UNIA.
Juan Manuel Suárez Japón, Presidente del Grupo, Rector de la UNIA.
Yolanda Pelayo Díaz, Secretaria General del Grupo, Directora de la Sede de La
Rábida.

A las 17,15 horas del día 26 de mayo de 2011, en la sala de Juntas de la biblioteca de la
Fundación FUNGLODE, da comienzo la reunión del Comité Ejecutivo del Grupo de
Universidades Iberoamericanas La Rábida, presidida por D. Juan Manuel Suárez Japón,
Excmo. Sr Rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y Presidente
del Grupo, con la asistencia de los miembros relacionados más arriba, en donde se
aborda el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Informe del Sr. Presidente del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida.
Propuesta de Convocatoria de Redes Temáticas de Docencia.
Propuesta de Convocatorias de Becas para Servicios Universitarios.
Estado de Cuentas.
Propuesta del altas y bajas.
Asuntos de trámite.
Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar la sesión, el Presidente del Grupo D. Juan Manuel Suárez Japón da
la bienvenida a los participantes y explica el origen de la celebración del II Foro de
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Internacionalización en la sede de FUNGLODE y se pasa al desarrollo del orden del
día.
1. En el punto primero del orden del día se procede a la lectura del acta de la sesión
anterior, celebrada en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, el 16
de noviembre de 2010, que se aprueba por asentimiento.
2. En el punto segundo del orden del día, el Sr. Presidente informa de los
siguientes temas:
-

Sobre la celebración del II Foro de Internacionalización en Santo Domingo y la
posible celebración del III Foro de Internacionalización en la ciudad de Fez
(Marruecos), donde personalmente el Rector Esserini Farissi se postulará como
Universidad receptora en el foro que se celebra en Santo Domingo.
El Sr. Presidente informa que en la universidad de Fez es donde hay el mayor
foco de estudios hispánicos, y es una buena oportunidad para conocer culturas y
religiones y poner encima de la mesa cuestiones de interés común.

-

Celebración de Cursos de Verano en Cartagena de Indias del 26 de septiembre al
7 de octubre de 2011, con las siguientes temáticas:






Medioambiente
Medicina Tropical
Cooperación Internacional
Educación Superior
Migraciones y vida familiar.

Toma la palabra la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación y
Vicepresidenta Primera del Grupo para ampliar información de este tema e
informa al respecto que la Universidad de Cartagena de Indias ha aportado los
directores especialistas en estas temáticas para definir y cerrar la programación
académica. Informa que se va a solicitar a la CAP (convocatoria permanente) de
la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) financiación para
estos cursos.
Por su parte, Germán Sierra, Rector de la Universidad de Cartagena de Indias,
plantea una propuesta para trabajar en un doctorado entre la UNIA y el Sistema
Universitario Estatal (SUE) del Caribe, y plantea crear una comisión técnica con
la voluntad política y administrativa de hacer frente a este centralismo y poner
en valor la centralización universitaria como vía para la centralización regional.
Ofrece que se unan otras universidades del Caribe y Centroamérica a esta
propuesta. Plantea como línea temática para empezar a trabajar el turismo y la
sostenibilidad.
La profesora Vielka Escobar plantea que el Consejo de Rectores de Panamá
tiene interés en este modelo de colaboración.
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La Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación plantea que estos
proyectos deben tener una dimensión regional y en la medida en que lo permitan
nuestras capacidades económicas se llevarán a cabo.
-

-

Dentro del ámbito de la búsqueda de financiación para el Grupo se exponen las
convocatorias abiertas de la AECID para la realización de programas de
cooperación interuniversitaria:
 La del PCI, plazo de finalización: 9 de junio.
 La de la CAP, plazo de finalización, 30 de mayo y 20 de junio.
En este momento hay dos proyectos previstos para presentarlos a
esta convocatoria: un Curso de Experto sobre Tutela, Peritación y
Conservación del Patrimonio (con la Benemérita Universidad
Autónoma Puebla) y otro sobre Prevención de Violencia de
Género entre jóvenes y adolescentes (necesitamos una
contraparte).
Se plantea la importancia de que haya corresponsabilidad por
parte de las universidades implicadas y que se vaya trabajando
para tener una bolsa de proyectos para su presentación en
convocatorias similares.
Celebración en la UNIA de la I Cumbre Iberoamericana de Antiguos Alumnos,
noviembre de 2011.
Se presenta la convocatoria abierta del VI Premio de Estudios Iberoamericanos
La Rábida, plazo de finalización: 15 de junio
Oferta de Becas de Cooperación para alumnos del Grupo La Rábida en
Postgrados de la UNIA.

Se propone debate sobre los temas tratados por el Presidente.
3. En el tercer punto del orden del día se presenta la propuesta de la convocatoria
de Redes Temáticas de Docencia y de Investigación con las siguientes
características:
a. Se mantiene la cuantía de la subvención (5.000 euros), pero se reducen a
3 y se desarrollan convocatorias anuales, sin posibilidad de prórroga.
b. Se definen nuevas áreas prioritarias en función de las consensuadas en el
I Foro de Internacionalización de La Rábida.
c. Se modifica el sistema de gestión, de acuerdo con la Ley de
Subvenciones: toda la gestión financiera se llevará desde la oficina
técnica del Grupo La Rábida, que gestionará los viajes de los profesores
que tengan que desplazarse, encargándose posteriormente de la
facturación y justificación económica de la subvención.
d. Se creará una convocatoria paralela, con las mismas condiciones, para
Redes Temáticas de Investigación y se plantea la posibilidad de crear una
base de datos de grupos de investigación.
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Se propone hasta el 15 de junio como fecha tope para que nos manden
aportaciones a las convocatorias de las redes de docencia e investigación,
para resolverlas en la Asamblea General de octubre.
Por último toma la palabra Fernando Luján de la Universidad de La Matanza y hace
entrega de un documento sobre la internacionalización de la Educación Superior.
4. En el punto cuatro del orden del día, se presenta la propuesta de Convocatoria de
Becas para Estancias de Técnicos Universitarios: cuatro becas para los Servicios
Audiovisuales, dos para los servicios de biblioteca y una para los Servicios de
Prensa y Comunicación.
5. En el punto cinco del Orden del Día se trata el Estado de cuentas del Grupo.
Se plantea a la Asamblea General cómo proceder con las situaciones de impago y se
propone la posibilidad de que las Universidades que no están al día en el pago de la
cuota se salgan del Grupo, estableciendo como fecha de corte el año 2008.
6. En el sexto punto del orden del día, se estudian las propuestas de altas y bajas.
No hay universidades que soliciten el ingreso en el Grupo.
7. En el séptimo punto del orden del día, ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas.
No habiendo otros temas que tratar, a las 19,00 horas se da por finalizada esta sesión del
Comité Ejecutivo del Grupo de Universidades La Rábida, de cuyo contenido doy fe
como Secretaria, con el visto bueno del Sr. Presidente D. Juan Manuel Suárez Japón.

Fdo: Juan Manuel Suárez Japón
Presidente

Fdo: Yolanda Pelayo Díaz
Secretaria General

