GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS
LA RÁBIDA
BORRADOR
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL GRUPO DE
UNIVERSIDADES

IBEROAMERICANAS

LA

RÁBIDA,

CELEBRADA

EN

COLOMBIA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.
ASISTETES:
- Excmo. Sr. René Nicoletti, Vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza
(Argentina).
- Excma. Sra. Rosa María de la Torre Torres, Secretaria General de la
Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (México).
- Excmo. Sr. Julio Ceballos, en representación del Rector de la Universidad
Tecnológica Equinoccial (Ecuador).
- Excmo. Sr. Gustavo García de Paredes, Rector de la Universidad de Panamá
(Panamá).
- Excmo. Sr. Edgar Parra Chacón Vicerrector de la Universidad de Cartagena de
Indias (Colombia)
- Excma. Sra. María Antonia Peña Guerrero, Vicepresidenta primera del Grupo,
Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la UNIA.
- Excmo. Sr. Juan Manuel Suárez Japón, Presidente del Grupo, Rector de la
UNIA.
- Excma. Sra. Yolanda Pelayo Díaz, Secretaria General del Grupo, Directora de la
Sede Santa María de La Rábida.
Han excusado su no asistencia:
- Universidad de La Habana.
- Universidad San Antonio Abad del Cuzco.
- Universidad Agraria de Nicaragua.
A las 15,00 horas del día 17 de noviembre de 2011, en la sala de Juntas de la Sede
Nacional José Celestino Mutis de la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) de
Bogotá (Colombia), da comienzo la reunión del Comité Ejecutivo del Grupo de
Universidades Iberoamericanas La Rábida (a partir de ahora Grupo), 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. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Sr. Presidente del Grupo de Universidades Iberoamericanas La
Rábida.
3. Resolución de la convocatoria del VI Premio de Estudios Iberoamericanos “La
Rábida”.
4. Resolución de las convocatorias de redes de docencia y redes de investigación.
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5. Informe sobre las actividades del grupo en el año 2011.
6. Programación de actividades para el año 2012.
7. Propuesta y aprobación si procede de la renovación de los miembros del Comité
Ejecutivo.
8. Propuesta del altas y bajas.
9. Estado de cuentas
10. Ruegos y preguntas.
Antes de comenzar la sesión, el Presidente del Grupo, el Excmo. Sr. Juan Manuel
Suárez Japón, da la bienvenida a los participantes y agradece expresamente la asistencia
del Excmo. Sr. Gustavo García de Paredes, Rector de la Universidad de Panamá y
Vicepresidente Regional del Grupo, da la palabra a la Excma. Sra. Marybel Córdoba
Guerrero, Secretaria General de la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), la cual
da la bienvenida a los asistentes.
Toma la palabra el Excmo. Sr Gustavo García de Paredes para agradecer el apoyo que
se da desde España al desarrollo de las sociedades latinoamericanas.
Se pasa al primer punto del orden del día.
1. En el punto primero del orden del día, queda aprobada por asentimiento el acta
de la sesión anterior.
2. En el punto segundo del orden del día, el Sr. Presidente informa de los
siguientes temas:
-

II Foro de Relaciones Internacionales celebrado en mayo de 2011 en la sede de
FUNGLODE, en Santo Domingo (República Dominicana).
Balance de 2011. Hace un balance positivo del año en curso señalando que se ha
trabajado en la línea que las Asambleas van marcando.
Expresa su satisfacción por el incremento de las actividades del Grupo sobre
todo en Latinoamérica, lo que supone un mejor posicionamiento en este ámbito,
así como aprecia una mejora en los contactos entre los miembros del Grupo,
incrementándose los acuerdos bilaterales, aunque, haciendo autocrítica, piensa
que podemos mejorar en este sentido.
Informa que en un tiempo en el que el contexto de la economía es
extremadamente difícil, el Grupo ha obtenido una aportación de recursos
(propios y ajenos) superior a la de años anteriores (becas a estudiantes y
técnicos, convocatorias de premios, subvenciones…). Esa aportación ha
supuesto más de medio millón de euros, que se han puesto a disposición de los
objetivos que marcan las Asambleas.
Dentro de las actividades de 2011, destaca los acuerdos bilaterales referidos a
actividades académicas con aportaciones mutuas de colaboración, citando el
Máster en Salud Infantil Comunitaria (doble título, oficial en Perú y propio de la
UNIA) con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), del cual ha
destacado cómo se han ido superando todos los inconvenientes administrativos a
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lo largo de su planificación y agradece la perseverancia de la Vicerrectora para
que salgan estos proyectos para adelante.
El Presidente insiste en que este Grupo debe servir para poner en común
proyectos generados en el seno del mismo, actuando la UNIA como un cauce
para trasladar las propuestas a las Agencia Española y Andaluza (AECID y
AACID) que financian dichos proyectos.
Informa que para el año 2012 tenemos datos de las previsiones presupuestarias
del Gobierno Andaluz, y adelanta que vamos a disponer de la misma cantidad
presupuestaria que en el año 2011, resaltando que el Gobierno Autonómico ha
hecho un esfuerzo por obtener un crédito del Banco Europeo de Inversiones para
terminar las infraestructuras y las inversiones en las universidades andaluzas.
En lo referente a recursos propios, la UNIA sigue con el compromiso que tiene
con el Grupo, por lo que reclama actitudes proactivas y complicidad, rogando
que las universidades participen de manera eficiente.
Solicita el visto bueno del Comité Ejecutivo para aceptar la invitación de la OUI
(Organización de Universidades Iberoamericanas) a pertenecer como Grupo
asociado y abre un debate en torno a esta cuestión.
Informa también de la invitación cursada por la OUI para participar en el
Congreso de Educación Superior en las Américas (CAEI 2012) en Río de
Janeiro (Brasil).
Por último, traslada su preocupación a los rectores ecuatorianos sobre la lista
elaborada por la SENESCYT, planteando cómo esta situación merma las
posibilidades de formación curricular de los alumnos ecuatorianos. Una vez
analizada la lista se ha observado que un ítem a valorar es la producción
científica, situación que preocupa a la UNIA, dada sus peculiaridades
estructurales, planteándose la posibilidad de arbitrar vías para poder solucionar
esto. Se plantea mandar una carta al Ministerio de Educación Ecuatoriano desde
el Grupo.
Toma la palabra el Excmo. Sr. Julio Ceballos, Vicerrector de la Universidad
Nacional Equinoccial de Ecuador, y comenta que el origen de esta situación está
en la nueva Ley de Educación Superior de Ecuador, la cual elimina el registro de
los títulos, sólo en los casos en los que el título no aparezca en la lista elaborada
por la SENESCYT, en el que hay que hacer un trámite previo, y plantea que es
factible el mandar una carta al Ministerio de Educación.
Toma la palabra el Excmo. Sr. Gustavo García de Paredes, Rector de la
Universidad de Panamá, para plantear que dicho escrito explique que no estamos
de acuerdo con la forma y pone de ejemplo los convenios culturales con España,
lo que supone un reconocimiento automático.
Toma la palabra el Excmo. Sr. René Nicoletti, Vicerrector General de la
Universidad Nacional de La Matanza (Argentina), para poner de relieve la
importancia de introducirnos en la OUI como una entidad asociada sin que el
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Grupo pierda su identidad, teniendo en cuenta que reunimos las condiciones
suficientes para buscar la fórmula asociativa con la OUI.
Toma la palabra el Excmo. Sr. Gustavo García de Paredes para que se le aclaren
los términos de la invitación de la OUI, a lo que la Vicepresidenta Primera del
Grupo plantea que es un modelo de trabajo de redes de redes para poder hacer
operativos proyectos de mayor entidad. El Excmo. Sr. Gustavo García de
Paredes, Presidente de la UDUAL (Unión de Universidades de América Latina),
invita al Grupo a participar en la UDUAL en los mismos términos que en la
OUI.
Toma la palabra el Excmo. Sr. Edgar Parra, Vicerrector Académico de la
Universidad de Cartagena de Indias, informando del éxito de la convocatoria de
los cursos de verano.
Por último, el Presidente del Grupo informa del reconocimiento hecho por el
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Antioquia, D. Alberto Uribe, que puso
en valor el trabajo de este Grupo como un grupo de colaboración y
convergencia.
3. En el tercer punto del orden del día, se informa al Comité de la Resolución de la
convocatoria del VI Premio de Estudios Iberoamericanos “La Rábida”. Se
adjuntan ambas actas (ANEXO 1).
4. En el cuarto punto del orden del día, se informa al Comité de la resolución de las
convocatorias de redes de docencia y redes de investigación concedidas para el
año 2012. Se adjunta resolución (ANEXO 2).
La Excma. Vicepresidenta Primera del Grupo, la Sra. María Antonia Peña
Guerrero, toma la palabra y explica la modificación que sufrió la convocatoria
para simplificar el proceso. Explica que, aún así, la comisión ha coincidido en
que existen muy pocas universidades que solicitan redes, y siempre son las
mismas las que aparecen implicadas. Se abre un debate en torno a la difusión y
estímulo de las mismas.
La segunda reflexión que se hace al respecto es sobre las solicitudes presentadas
y se destaca la imprecisión de las mismas, así como el no alcance de los
estándares de calidad. Se abre también un debate en torno a este tema.
La Universidad de La Matanza coincide con lo manifestado.
5. En el quinto punto del orden del día, toma la palabra la Excma. Vicepresidenta
primera del Grupo enunciando la actividades que se han desarrollado durante el
período de 2011, tales como:
a. II Foro de Internacionalización del Grupo La Rábida, Santo Domingo
(República Dominicana), desarrollado con la colaboración de Funglode,
con 41 asistentes y 15 países representados.
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o II Maestría en Salud Infantil Comunitaria, con mención en Prevención y
Promoción de la Salud Pública Infantil, desarrollada con la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú). Doble titulación (título
oficial en Perú y título propio en España, soluciona las inconvenientes de
validez en su país). Se inauguró el pasado 22 de agosto con 27 alumnos
matriculados con beca completa. Presupuesto: 173.279,45 €, de los
cuales el 27,34% ha sido aportado por la UNIA y el resto por la AACID.
o Cursos de verano en Cartagena de Indias, desarrollados por la UNIA y
Unicartagena, entre el 26 de septiembre y el 7 de octubre. Se han
desarrollado 5 cursos con un total de 150 alumnos matriculados.
o Curso Internacional de Desarrollo Local e Inteligencia Territorial,
desarrollado junto a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
(Ecuador), entre el 3 y el 12 de octubre, con 42 alumnos matriculados
(30 de ellos con beca completa). Presupuesto: 16.750 €, aportados por la
AACID.
o Curso de Gestión Turística Sostenible de Sitios y Destinos Culturales,
que se desarrollará con la Universidad de Cuenca (Ecuador), a partir del
28 de noviembre. Se dan 30 becas completas. Presupuesto: 30.668,10 €,
aportado por la AACID.
o Convocatoria de las Becas de estancias trimestrales para técnicos de
Biblioteca (2), Audiovisuales (4) y Prensa (1). Pendiente de resolución
(importe: 15.000 €).
Toma la palabra la Excma. Secretaria General del Grupo la Sra. Yolanda
Pelayo Díaz, para exponer las redes temáticas de docencia que se han
desarrollado en el período 2010/11, tales como:
Generando una cultura socialmente responsable. Universidad de
Lima (Perú), Coordinadora; Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (México), Universidad de Antioquia (Colombia).
2.
La universidad de hoy: desarrollo de valores y competencias
profesionales ante los retos del nuevo milenio. Universidad
Internacional de Andalucía (España), Coordinadora; Instituto
Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cuba), Universidad
Nacional de Río Cuarto (Argentina).
3.
Retos oportunidades y herramientas para la gestión turística en
ciudades del patrimonio mundial. Universidad Internacional de
Andalucía (España), Coordinadora; Universidad de Cuenca
(Ecuador), Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco
(Perú).
4.
Web 2,0: red social en el ámbito educativo. Universidad de
Huelva (España), Coordinadora; Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría (Cuba), Universidad Técnica Particular de Loja
(Ecuador).

1.
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5.

Ecología y Economía por un mundo mejor. Universidad
Internacional de Andalucía (España), Coordinadora; Instituto
Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cuba), Universidad de
Panamá (Panamá) (a la que se concedió una prorroga de un año).

También se informa de las becas propias concedidas por la UNIA a
alumnos procedentes de las Universidades del Grupo, un total de 33
becas, lo que ha supuesto un desembolso por parte de la UNIA de
152.260,8 €
6. En el punto sexto del orden de día, se informa de las actividades
programadas para el año 2012. Toma la palabra la Excma.
Vicepresidenta Primera del Grupo, Sra. María Antonia Peña Guerrero,
que enumera los siguientes proyectos:
o Proyectos solicitados a la AACID para el año 2012:
 I Jornadas sobre Transferencia de Conocimiento UniversidadEmpresa, en colaboración con la Universidad Nacional Agraria
de Nicaragua y CITAndalucía. Se ha solicitado un presupuesto de
41.847,77 euros, de los cuales la UNIA aporta el 13,70%.
 Curso de Experto en Conservación y Gestión del Patrimonio
Documental, en colaboración con la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Presupuesto solicitado: 57.841,85 €, de los
cuales la UNIA aporta el 7,8%.
 II Curso de Experto Universitario Internacional en Soberanía
Alimentaria y Agroecología Emergente, para realizar en la Sede
Universitaria de Baeza (UNIA). Presupuesto solicitado: 49.192 €,
de los cuales la UNIA aportará el 6,1%. Permitirá la
matriculación con beca completa de 35 alumnos.
o Celebración del III Foro de Internacionalización Universitaria del Grupo
La Rábida, en colaboración con la Universidad Sidi Mohamed Ben
Abdellah de Fez (Marruecos).
7. En el punto séptimo del orden del día, se hace la propuesta y aprobación,
si procede, de la renovación de los miembros del Comité Ejecutivo.
En el Comité Ejecutivo es necesario que se renueven tres universidades de las siete
que forman parte del mismo, toma la palabra la Excma. Vicepresidenta Primera del
Grupo y comenta la presencia y el compromiso de las Universidades que conforman
actualmente el Comité, y se propone la salida de la Universidad Michoacana San
Nicolás de Hidalgo, así como la de Cartagena de Indias y la Universidad San
Antonio Abad del Cuzco. Con el fin de mantener un equilibrio geográfico en
sustitución de las mismas se plantea la incorporación de la UNAD, LA PUCP y la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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8. En el punto octavo del orden del día, se hacen las siguientes propuestas
de altas:
o Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana).
o Universidad Interamericana de Puerto Rico
o Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (República
Dominicana)
9. En el punto noveno del orden del día se presenta el Estado de Cuentas.
Se decide dar un plazo de seis meses a aquellas universidades que no
están al día en las cuotas de los años de 2008 y 2009, si pasado ese plazo
no se ponen al día se procede a la baja automática del Grupo.
10. En el punto décimo, se presentan los siguientes ruegos y preguntas:
El Presidente del Grupo explica que, como consecuencia de la celebración del
Bicentenario de las Cortes de Cádiz (hecho histórico que forma parte del acervo común
de nuestra historia), está barajando la posibilidad de que la próxima Asamblea General
se celebre en Cádiz. Se plantea redoblar esfuerzos para buscar financiación y que
puedan asistir la mayor cantidad posible de representantes universitarios
No habiendo otros temas que tratar, a las 17,00 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

