PRESENTACIÓN
En este documento se presenta un informe sucinto de las actividades realizadas por la AUIP durante el año 2009 pero
se hace un esfuerzo por presentar, también, una Memoria consolidada de la gestión académica, ejecutiva, administrativa y financiera correspondiente al bienio 2008-2009.
La gestión tuvo como referente central el Plan de Acción 2008-2009 aprobado por la Asamblea General ordinaria celebrada en Santo Domingo, República Dominicana (10 y 11 de marzo de 2008), pero ha tenido en cuenta, también, las
decisiones y recomendaciones de la Comisión Ejecutiva.
El Informe sigue la misma estructura de organización del Plan de Acción para facilitar la evaluación y seguimiento de
metas y objetivos. Presenta también los logros, indicando los costos totales que se sufragaron con cargo al presupuesto central de la Asociación.
Ninguna de las actividades se hubiera podido poner en marcha sin el apoyo de las Honorables Juntas de Andalucía y
de Castilla y León, de nuestras instituciones asociadas, en particular, del de aquellas que generosamente hicieron
aportes extraordinarios para asegurar la programación y del de todos y cada uno de los miembros de la Comisión
Ejecutiva. A todos ellos les expresamos nuestros sentimientos sinceros de gratitud y aprecio.
Víctor Cruz Cardona - Director General

INFORME DE GESTIÓN 2009. MEMORIA 2008-2009. RESUMEN EJECUTIVO
Durante el bienio y, con base en los lineamientos del Plan de Acción 2008-2009, la AUIP puso en marcha iniciativas
que, a medio y largo plazo, permitirán fortalecer y consolidar la oferta académica de postgrado en todas las instituciones asociadas al sistema, una aspiración permanente consignada en la misión de la Asociación: “Contribuir, con
criterio de alta calidad académica, a la formación de profesores universitarios, científicos y profesionales en el nivel
de postgrado y doctorado, en función de las necesidades de desarrollo de cada país y de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones" (Estatutos de la AUIP).
Las metas previstas en el Plan de Acción 2008-2009 se cumplieron en su totalidad. El coste total de las actividades
puestas en marcha durante el bienio, se estima en 1.775.000 euros, 77% de los cuales, se invirtieron con cargo al
presupuesto central de la AUIP (2009: 791.000; 2008: 584.000). Se estima que las instituciones asociadas y no asociadas que participaron activamente en la programación pudieron haber invertido, como contrapartida, una cantidad
cercana a los 540.000 euros.
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Calidad
La 5ª Edición de los Premios AUIP a la calidad del postgrado y el doctorado convocó a cuarenta programas, dieciséis
de los cuales culminaron los procesos de autoevaluación y evaluación externa por pares académicos internacionales. La convocatoria de los Premios ha servido para motivar a las instituciones asociadas a valorar la posibilidad
de someter su oferta académica al arbitraje internacional teniendo como referente un conjunto de parámetros y
estándares consignados en la 5ª edición de la Guía de Autoevaluación de la Asociación y validados durante los
últimos dieciséis años. Ha servido evidentemente, también, para validar el modelo AUIP de gestión de la calidad así
como las estrategias de capacitación y formación de académicos y gestores bajo cuya responsabilidad se suelen
poner en marcha iniciativas de calidad del postgrado y el doctorado.
La AUIP hizo énfasis, adicionalmente, en acciones dirigidas a formular un paradigma estratégico de formación postgraduada que permita no sólo redefinir una tipología de conocimiento sino también, definir y validar criterios e indicadores
de calidad que, a futuro, tengan posibilidad de articularse mejor con ese nuevo paradigma estratégico de formación.
Fomento
La AUIP, con el claro propósito de contribuir a la creación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento, apoyó,
durante el bienio, la puesta en marcha de programas de postgrado (doctorados, maestrías, especializaciones) iberoamericanos, sobre la base de consorcios o alianzas estratégicas entre varias universidades. La finalidad es formar talento humano altamente especializado, doctores e investigadores en distintas disciplinas, contribuyendo a la creación de
masa crítica en esas disciplinas, cumpliendo con los más rigurosos requisitos de calidad en los respectivos países.
La AUIP contribuyó, igualmente, al fortalecimiento y consolidación de la oferta académica de postgrado de sus instituciones asociadas mediante diversas estrategias:

- Abriendo espacios de encuentro, reflexión y debate sobre temas de interés especial para los responsables académicos de los programas, los gestores y para aquellos que definen política institucional y estatal sobre el
postgrado.

- Diseñando y poniendo en marcha seminarios internacionales itinerantes de formación y capacitación en
servicio de académicos y gestores.
- Auspiciando y llevando a cabo estudios sobre buenas prácticas y tendencias del postgrado en la región.
- Poniendo a disposición de sus instituciones asociadas misiones técnicas para facilitar la puesta en marcha
de programas conjuntos de postgrado y de procesos de gestión de la calidad, fortalecimiento académico y
definición y consolidación de líneas de investigación.
Adicionalmente, la iniciativa de movilidad académica que se puso en marcha hace diez años para facilitar
contactos y encuentros entre pares académicos y científicos, fomentar el intercambio de experiencias institucionales de formación postgraduada, promover la revisión y ajuste curricular de la oferta académica de postgrado
y diseñar o poner en marcha proyectos conjuntos de investigación, no solo creció en número de ayudas sino que
generó, como es sabido, diversas ofertas de becas para cursar estudios de Máster Universitario en universidades
españolas.
Información y Documentación
La AUIP, aparte de mantener debidamente informados a todos sus miembros del acontecer de la Asociación, por
medios físicos y electrónicos, hizo un importante esfuerzo por hacer más atractiva y funcional su página web,
fortalecer los procesos de difusión masiva vía internet y listados de mailing, incrementar los contactos y comunicaciones vía correo electrónico, mantener actualizados los enlaces electrónicos con los sitios web de las instituciones asociadas, y editar las memorias de los encuentros académicos sobre el postgrado, que se auspiciaron o se convocaron directamente.
Gestión y desarrollo institucional
El significativo incremento de las actividades programadas por la Asociación, durante el bienio, en particular las
relacionadas con la puesta en marcha de varias iniciativas cooperativas iberoamericanas de formación postgraduada y, sobretodo, las relacionadas con becas y ayudas, aumentaron e hicieron un poco más complejos los procesos de gestión académica, administrativa y financiera de la AUIP. Para sortear exitosamente esta nueva situación y sacar adelante todos los programas de actuación, se hicieron ingentes esfuerzos para asegurar una gestión efectiva y eficiente que permitiera lograr más y mejores resultados tangibles, de impacto, con la menor inversión posible. Como en años anteriores, el principio sine qua non bajo el cual se sigue trabajando es el de cooperación “horizontal” que nos ayuda a suplir la diferencia entre demanda y posibilidad de atenderla, aprovechando las capacidades y fortalezas internas y las alianzas y sinergias con otras instituciones.

- El número de académicos iberoamericanos favorecidos con becas y ayudas se dobló con respecto al bienio
anterior (272 a 593), gracias al apoyo de las Juntas de Andalucía y Castilla y León y al de varias universidades españolas.
- El número de instituciones que abonaron cumplidamente las cuotas anuales de asociación se mantuvo en los
mismos niveles del bienio anterior (81%). Sin embargo, los ingresos por concepto de cuotas anuales de asociación se incrementaron en un 32%.

Plan de Acción 2008-2009: Resumen de la Inversión (en miles de euros)
PROGRAMA
Calidad
Fomento
Información y documentación
Gestión y desarrollo institucional
Total

Previsto

Total ejecutado

140.000

157.000

1.201.000

1.021.700

60.000

41.500

160.000

154.500

1.561.000

1.374.700
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- Aunque los ingresos por concepto de subvenciones, cuotas anuales de asociación y gestión de proyectos especiales, se triplicaron (se pasó de 840.000 euros a 2.447.000) durante el bienio con respecto al bienio anterior, los gastos de funcionamiento se mantuvieron en niveles similares, con un significativo incremento en las
cantidades que se invirtieron para poner en marcha el Plan de Acción: se pasó de una inversión total de
567.000 a 1.375.000 euros.
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En este sentido, vale la pena resaltar los puntos siguientes:

PROGRAMA 1. CALIDAD DE LA FORMACIÓN SUPERIOR AVANZADA
Propósito


Contribuir a elevar la calidad académica de la oferta de postgrado y doctorado en todas las instituciones asociadas
al sistema.

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 que permita revisar y ajustar los procedimientos y protocolos de participación, autoevaluación (5ª edición de la Guía de Autoevaluación), evaluación externa y reconocimiento de la calidad del postgrado y el doctorado.



Poner a disposición de las instituciones asociadas, cuatro 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.

Logros


Se convocaron tres reuniones técnicas internacionales de consulta sobre el texto final de la edición de la 5ª Guía de
Autoevaluación de Programas de Postgrado en
- la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia 26 y 27 de agosto de 2008),
- en Mérida, México del (27 al 29 de octubre de 2008) en el marco del Congreso Nacional de Postgrados convocado por COMEPO,
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- en la Universidad de Salamanca (25 y 26 de noviembre de 2008), con la participación de treinta destacados académicos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, México, Portugal y Venezuela bajo la dirección académica y científica del Profesor Luis Felipe Abreu (Universidad Nacional Autónoma de México).

Reunión técnica internacional.
Universidad de Salamanca
(25 y 26 de noviembre 2008)

La Guía, publicada en 1991 por primera vez, incluye ahora, además de los parámetros cuantitativos de siempre, un
conjunto de criterios e indicadores de carácter cualitativo de referencia, llamados de segunda generación. La Guía,
lo mismo que el documento electrónico “Pautas y lineamientos generales para la evaluación externa de programas
de postgrado y doctorado”, debidamente revisado, ajustado y ampliado, se pusieron a disposición de todas las instituciones asociadas a la AUIP.


La AUIP participó en:
- la Reunión Panamericana de Estudios de Postgrado en Enfermería, en el marco del II Encuentro de Formación
Avanzada en Enfermería, convocado por la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, con una conferencia sobre Calidad de la Formación de Postgrado en el ámbito iberoamericano (Universidad Javeriana, Bogotá,
Colombia, 7 al 9 de septiembre de 2009).

- el VI Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación convocado por la Universidad de Vigo en colaboración con la Universidad de Granada (Vigo, 8 al 11 de septiembre de 2009). La
ocasión fue propicia para presentar, ante la comunidad académica, la 5ª edición revisada, ajustada y ampliada de la Guía de Autoevaluación de Programas de Postgrado.


La AUIP se vinculó a la celebración del Seminario sobre Aseguramiento de la Calidad del Postgrado y el
Doctorado convocado por la Universidad de Antioquia (Medellín, 25 y 26 de agosto de 2008), en el que participaron más de 250 académicos y responsables de programas de postgrado colombianos.



Se celebró, en el marco de la Asamblea General de la AUIP en Buenos Aires (19 y 20 de marzo de 2009) un
Coloquio sobre la Calidad del Postgrado en Iberoamérica dirigido a responsables de programas de postgrado
y doctorado.



La Asociación puso en marcha seis misiones técnicas de formación, capacitación, asesoría o consultoría internacional para el desarrollo del postgrado y procesos de gestión de la calidad en la
- Universidad de Caldas (Manizales, Colombia, noviembre de 2009) con la colaboración de la Universidad de
Buenos Aires,
- Universidad de Colima (México, 25 al 28 de agosto de 2009),
- Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” (Bogotá, Colombia, 5 y 6 de agosto de 2009),
- Universidad de Santo Tomás (Bucaramanga, Colombia, 3 y 4 de agosto de 2009),
- Pontificia Universidad Católica del Perú (23 y 25 de marzo de 2009),
- Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (30 de abril al 2 de mayo de 2008).

Con fecha de 1 de diciembre de 2009, la AUIP concedió seis misiones técnicas más que se pondrán en marcha durante el primer semestre de 2010:
Argentina
Universidad Nacional de Catamarca

Universidad de Antioquia
Universidad Pedagógica Nacional

Brasil
Universidad Estadual Paulista

Ecuador
Universidad Técnica Particular
de Loja

Colombia
Universidad Católica de Manizales

Proyecto 1.2. Reconocimiento a la Calidad del Postgrado y el Doctorado
Meta


Convocar la 5ª edición de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica.

Logros


Se convocó la 5ª edición de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica.
Dieciséis de los cuarenta programas de postgrado y doctorado preinscritos, formalizaron su participación
definitiva y se sometieron a un proceso de evaluación externa por parte de un selecto grupo de profesores, de
universidades asociadas de Argentina, Colombia, Cuba, España y México, que aceptaron colaborar como pares
académicos internacionales. La entrega de los Premios se hará en el marco del II Encuentro Internacional de
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Misión técnica. Perú (23 y 25 de marzo de 2009)
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Asamblea General. Buenos Aires (19 y 20 de marzo de 2009)

Rectores convocado por Universia (Guadalajara, México, 31 de mayo y 1 de junio de 2010) en lugar, hora y fecha
que se anunciará próximamente.

Los pares académicos
internacionales, Clara Luz
Lamoyi (UJAT, México) y
Edgar Varela (Univalle,
Colombia), en el proceso de
evaluación externa junto a
responsables de la Maestría
en Administración Pública de
la UMRP de SFX de Chuquisaca

Premio a la Calidad
- Doctorado en Metodologías y Líneas de Investigación en Contabilidad y Auditoría, Universidad de Cantabria, España.
- Doctorado en Ingeniería, Énfasis en Materiales, Universidad del Valle, Colombia.
- Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
- Máster en Tecnología y Gestión de la Edificación, Universidad de Cantabria, España.
- Maestría en Ciencia de la Computación, Universidad “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba.
- Maestría en Ingeniería Alimentaria, Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, Cuba.
- Maestría en Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México.
- Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, Colombia.
- Especialización en Ortodoncia, Universidad de Antioquia, Colombia.

Mención de Honor
- Doctorado en Física, Universidad de Antioquia, Colombia.
- Doctorado en Ciencias Biológicas, Área de Zoología, Universidad Estadual Paulista, Brasil.
- Maestría en Epidemiología, Universidad de Antioquia, Colombia.
- Maestría en Ciencias en Matemáticas Aplicadas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
- Maestría en Administración Pública con Mención en Desarrollo Local, Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.
- Maestría en Física, Universidad de Antioquia, Colombia.
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Certificado al Mérito
- Doctorado en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de La Rioja, Argentina.
Especial reconocimiento debemos hacerle a las siguientes universidades e instituciones por facilitar la participación
del selecto grupo de treinta y dos académicos que actuaron como evaluadores externos, todos ellos de reconocido
prestigio profesional y científico:
Argentina
Universidad de Buenos Aires
Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de Caldas
Universidad del Valle
Cuba
Universidad de La Habana
España
Universidad de Huelva
Universidad de Granada

Universidad de Málaga
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad Politécnica de Valencia
México
Instituto Nacional de Salud Pública, México
Instituto Politécnico Nacional
Universidad de Colima
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Nacional Autónoma de México

PROGRAMA 2. FOMENTO DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO Y DOCTORADO
Propósito


Contribuir al desarrollo de los programas de postgrado y doctorado adscritos al sistema AUIP a través de acciones de cooperación académica internacional de carácter horizontal, proponiendo, apoyando y gestionando
iniciativas, programas y proyectos que permitan:
- Contribuir significativamente a la formación de recursos humanos altamente cualificados.
- Abrir espacios de encuentro de alumnos, profesores e investigadores que permitan proyectar, a nivel iberoamericano, los desarrollos académicos, técnicos y científicos generados por las instituciones asociadas y sus
programas de formación avanzada.
- Potenciar la capacidad de investigación y la transferencia y difusión de resultados de investigación.
- Mejorar la calidad de la docencia, la investigación y la gestión en el 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 y doctorado.

Proyecto 2.1. Postgrados Iberoamericanos
Metas


Poner en marcha y hacer la gestión administrativa y financiera de cinco programas de Doctorado Iberoamericano
entre universidades andaluzas y universidades latinoamericanas.



Apoyar la puesta en marcha de dos iniciativas más de formación superior avanzada, en la modalidad de postgrados iberoamericanos, incluyendo otras universidades y otros países.

Cuatro de los cinco programas de Doctorado Iberoamericano previstos inicialmente (Gestión y Conservación del
Patrimonio, Bibliotecología y Documentación Científica, Ciencias y Soft Computing) se pusieron en marcha en
2008 y se encuentran ya en el segundo año de investigación tutelada con un centenar de alumnos iberoamericanos, becados en su totalidad gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades
y de las universidades participantes. El Programa en Paz y Conflictos, definitivamente, no se pudo abrir por causas ajenas a la AUIP. Las dificultades que tuvieron los equipos académicos para llegar a consensos sobre la orientación filosófico-conceptual que debía caracterizar al programa, sumadas a los plazos perentorios fijados por
las normativas estatales de ambos lados del Atlántico en materia de formación postgraduada y doctoral,
obligaron a tomar la decisión de no seguir adelante con la iniciativa. Está en fase de estudio la posibilidad de
hacer una propuesta de postgrado iberoamericano, para el curso 2010-2011, en esta misma temática.

Autoridades de la Junta de Andalucía, del MES de Cuba y
de la AUIP firmando el convenio para poner en marcha
los Doctorados Iberoamericanos

Inauguración del Doctorado Iberoamericano en
Bibliotecología. Universidad de La Habana
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Logros



Otras iniciativas conjuntas de postgrado y doctorado:
Al cierre de este informe, están pendientes de firma, los convenios institucionales necesarios para la puesta en marcha, durante el segundo cuatrimestre del curso 2009-2010, de un Máster cooperativo iberoamericano en Ingeniería
de Software e Inteligencia Artificial entre la Universidad de Málaga y la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI)
de La Habana. La iniciativa, que dará lugar a un título de Máster oficial conducente al doctorado, cuenta con una
dotación de 200.000 euros y el auspicio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
y del Consejo Andaluz de Universidades.
Por su parte, la Universidad de Sevilla a través de la AUIP, y en colaboración con el Ministerio de Educación Superior
de Cuba (MES), tenía previsto poner en marcha, en Cuba, el 18 de enero de 2010, la primera fase del curso
de Experto Universitario en Gestión, Evaluación y Dirección de Universidades y Cooperación Internacional dirigido a dirigentes y gestores universitarios en calidad y cooperación internacional. La segunda fase, de carácter
práctico se desarrollará en diversas universidades andaluzas. La iniciativa cuenta también con una financiación de
200.000 euros.
Finalmente, una iniciativa para la puesta en marcha de un Programa de Postgrado Cooperativo Iberoamericano en
Sistemas Agrarios y Recursos Naturales de la Universidad de Almería se encuentra en fase de preparación. El programa cuenta con una financiación inicial de 100.000 euros.
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. Movilidad Académica
Meta


Convocar alrededor de 300 bolsas de viaje para facilitar:
- El encuentro de pares académicos y el intercambio de experiencias institucionales.
- La participación de alumnos iberoamericanos en programas de postgrado y doctorado ofrecidos por las instituciones asociadas.
- La revisión y ajuste curricular de programas de formación, previa autoevaluación.
- El diseño y puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación.
- La participación en las actividades académicas programadas por la Asociación.

Logros
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La iniciativa de ofertar becas de movilidad académica ha generado, como es sabido, diversas ofertas de becas
para cursar estudios de Máster Universitario en universidades españolas. La AUIP ha aceptado gestionar esas
becas, previo Convenio Marco o Específico de colaboración, sobre los supuestos, primero, de que esas becas están
abiertas a alumnos latinoamericanos y, segundo, que éstas se ofrecen prioritariamente a quienes vienen avalados
por universidades asociadas a la AUIP. En 2009, la AUIP gestionó o concedió 373 becas para actividades relacionadas con los estudios de postgrado y doctorado (Movilidad: 206; Estudios de Postgrado: 82; Matrícula: 85. Durante
el bienio 2008-2009 y con un costo total estimado de 1.130.000 euros, el número total de becas concedidas, sin
incluir las otorgadas a los alumnos latinoamericanos matriculados en los cuatro doctorados iberoamericanos, fue
de 593, distribuidas así:
Becas de Movilidad (400, por un valor total de 495.000 euros)
- Ciento tres becas de 1.200 euros cada una (2008) y ciento cuarenta de 1.400 euros cada una (2009), en el marco
de colaboración suscrito con el Consejo Andaluz de Universidades (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía).
- Sesenta y dos becas de 1.000 euros cada una (2008) y sesenta de 1.200 euros (2009), para movilidad entre
todas las universidades asociadas a la AUIP, todas con cargo al presupuesto general de la AUIP.
- Once becas de 1.200 euros cada una (2008) y seis de 1.100 (2009), 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, para realizar cursos propios de postgrado impartidos en la Universidad de Barcelona.
- Dieciocho becas de 1.200 euros cada una (2008), patrocinadas por la Universidad de Salamanca para la realización de estudios de Máster Universitario en esa Casa de Estudios.

Becas para la realización de estudios de postgrado en diversas universidades españolas (matrícula y otros
conceptos: 92, por un valor total estimado de 475.000 euros)
- Diez becas de matrícula y 4.000 euros en efectivo (2008) y diez más en 2009, auspiciadas por la Universidad
Rey Juan Carlos, para facilitar la vinculación de alumnos latinoamericanos a los Cursos Oficiales de
Postgrado de esa Universidad.
- Diez becas completas con una dotación de hasta 10.000 euros cada una, auspiciadas por la Fundación
Universidades de Castilla y León, dirigidas a argentinos descendientes de castellanos y leoneses interesados
en cursar títulos oficiales de postgrado en universidades públicas de Castilla y León.
- Diez becas de hasta 10.000 euros cada una, financiadas por la Fundación para la Ciudadanía Castellana
Leonesa en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo, dirigidas a latinoamericanos descendientes de castellanos y leoneses que deseen cursar másteres oficiales en las universidades públicas de Castilla y León.

Becarios junto a autoridades
de la Junta y rectores o
representantes de las
universidades de CyL

- Diez becas de matrícula, alojamiento y manutención para aspirantes a becas de matrícula en la Universidad
de Málaga, con mejor expediente académico.
- Quince becas de matrícula y 2.300 euros cada una para los aspirantes a becas de matrícula en la Universidad
de Huelva, con mejor expediente académico.
Becas de matrícula para la realización de estudios de postgrado en diversas universidades españolas (101, por
un valor estimado de 160.000 euros)
- Dieciseis becas de matrícula (2008), auspiciadas por el Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
de la Universidad de Cádiz y por el Aula Universitaria Iberoamericana, para facilitar el acceso de estudiantes
latinoamericanos a Másteres Universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y fomentar
las relaciones de cooperación académica con instituciones de educación superior de América Latina y el
Caribe.
- Treinta y cinco becas de matrícula (2009) para la realización de enseñanzas oficiales de Máster Universitario
en la Universidad de Málaga, dirigidas a estudiantes latinoamericanos adscritos a universidades asociadas a
la AUIP.
- Quince becas de matrícula (2009), patrocinadas por la Universidad de Salamanca. Las becas se ofrecieron para
la realización de estudios oficiales de máster universitario en esa Casa de Estudios.
- Treinta y cinco becas de matrícula (2009), patrocinadas por la Universidad de Huelva, dirigidas a estudiantes
latinoamericanos para cursar programas oficiales de Máster Universitario en esa universidad.
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- Doce becas de 5.000 euros cada una, auspiciadas por la Universidad de Cádiz para facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a másteres universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y
fomentar las relaciones de cooperación académica con instituciones de educación superior de América Latina.
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- Quince becas de matrícula (60 créditos) más 3.600 euros, auspiciadas por la Universidad de Almería y dirigidas a estudiantes latinoamericanos interesados en cursar estudios de Máster Universitario en esa Casa de
Estudios.

Estas son las universidades que fueron favorecidas en la selección de becarios durante los años 2008 y 2009:

Argentina
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional del Nordeste
Bolivia
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca
Brasil
Universidade Estadual Paulista
Chile
Universidad Austral de Chile
Universidad Autónoma de Chile
Universidad de Concepción
Colombia
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Universidad de Antioquia
Universidad de Caldas
Universidad de Cartagena
Universidad de La Sabana
Universidad de Medellín
Universidad del Atlántico
Universidad del Cauca
Universidad del Magdalena
Universidad del Quindío
Universidad del Rosario
Universidad del Tolima
Universidad del Valle
Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"
Universidad EAFIT
Universidad Industrial de Santander
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Pedagógica y Tecnológica
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga
Universidad Simón Bolívar
Universidad Tecnológica de Pereira
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Costa Rica
Universidad Estatal a Distancia
Universidad de Costa Rica
Cuba
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
Universidad de La Habana
Universidad de las Ciencias Informáticas
Ecuador
Escuela Politécnica del Ejército
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Universidad Técnica Particular de Loja
El Salvador
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
España
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Almería
Universidad de Barcelona
Universidad de Cádiz
Universidad de Cantabria

Universidad de Córdoba
Universidad de Extremadura
Universidad de Girona
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Islas Baleares
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Universidad de Vigo
Universidad de Zaragoza
Universidad del País Vasco
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Rovira i Virgili
Universidad San Pablo CEU
México
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de México – UAM
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Universidad de Monterrey
Universidad Iberoamericana (Ciudad de México)
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Nacional Autónoma de México
Nicaragua
Univ. Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León
Panamá
Universidad de Panamá
Paraguay
Universidad Autónoma de Asunción
Perú
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Católica de Santa María
Universidad de Piura
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Portugal
Universidad de Aveiro
Universidad de Coimbra
República Dominicana
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Universidad Tecnológica de Santiago
Uruguay
Universidad de la República
Venezuela
Universidad Central de Venezuela
Universidad del Zulia

Proyecto 2.3. Apoyo a la Investigación
Metas


Auspiciar la conformación de tres redes temáticas de investigación.



Crear el Premio “Ignacio Ellacuría” a la Institución que se haya distinguido por su labor de cooperación al
desarrollo del postgrado en el ámbito iberoamericano.

Logros


La AUIP auspició o se vinculó a la conformación de Redes Iberoamericanas de Investigadores:
- En PYMES, en Santander (17 y 18 de abril de 2008), en reunión técnica internacional convocada por la AUIP
y las Universidades de Cantabria, Politécnica de Cartagena y Murcia. La Red se conformó con cuarenta y dos
investigadores de veintidós universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México,
Panamá, Perú y República Dominicana. En 2009, la Red, con la colaboración de las Universidades de Costa
Rica y Estatal a Distancia y con el apoyo de la AUIP, convocó una reunión técnica (San José, 23 y 24 de julio
de 2009) con el propósito de constituir el Comité Académico de la Red, abordar aspectos de tipo formal,
organizativo, operativo y de investigación, establecer un plan de actividades e intercambiar conocimiento y
experiencias sobre los trabajos de investigación recientemente finalizados o en curso, que están desarrollando los investigadores de las universidades participantes. La AUIP ha sido invitada a hacer parte del
Patronato de una Fundación que se está constituyendo para darle soporte organizativo y financiero a la Red.

- En Filosofía, la AUIP suscribió un Acuerdo de intenciones con los responsables del Proyecto “Leibniz en
Español”, en el que participan varias universidades asociadas a la AUIP, para la puesta en marcha de una red
iberoamericana de investigadores en Filosofía.


Utilizando una estrategia de “incubadora” de redes de investigación se sentaron las bases para la conformación de redes de investigación en Ciencias Básicas (Instituto Politécnico Nacional de México y el Instituto
Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, México, marzo de 2008), en Genética y Biotecnología
(Universidad de Granada, abril 2008) con la colaboración de la Junta de Andalucía, en Derecho Constitucional
con el nombre de Red de Estudios Jurídicos 1812 (Cádiz, 2 y 3 de junio de 2008) y en Parasitología y Productos
Naturales (Bogotá, agosto 2008). La AUIP aspira a brindarle apoyo logístico y de gestión a cada una de las redes
que se logren conformar.



Durante el bienio, la AUIP fue invitada a participar como socio o como institución colaboradora en tres proyectos
Alfa III (2008: Construcción del espacio Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior sobre la base de la
experiencia europea y el fomento masivo de la investigación en Latinoamérica; AlfaHub: Stregthening the ALCUE
higher education community around and beyond the ALFA III Program; Convergencia de la Educación Superior en
América Latina y su articulación con el Espacio Europeo de Educación Superior) y en un Erasmus Mundus External
Cooperation Window (2009). En este último, que superó todos los procesos de selección por parte de la Unión
Europea, participan universidades europeas (Alemania, Bélgica, España, Italia, Portugal y Suecia) y latinoamerica-
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- En Sustentabilidad y Medio Ambiente - ARIUSA (www.ariusa.org), Red que convocó en Cartagena de Indias
(27 y 29 de agosto de 2009) el V Seminario Internacional de Universidad y Ambiente coincidiendo con una
reunión del Comité Gestor de la Alianza de Redes Iberoamericanas en Sustentabilidad y Ambiente. A ésta
reunión asistieron José Luis Rosúa y Adolfo Torres, Directores Regionales de la AUIP en Granada y Corrientes
(Argentina), respectivamente. Al cierre de este informe, está convocada ya otra reunión técnica internacional en la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, Argentina, 17 al 19 de marzo de 2010) para protocolizar la vinculación de investigadores argentinos a la Red.
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Reunión de la Red de investigadores
en PYMES. Costa Rica

nas (Colombia, Costa Rica y Panamá). El proyecto, con una dotación cercana a los tres millones de euros, lo coordina
la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con las Universidades de Granada y Deusto. Al cierre de este
informe, la AUIP estaba invitada a participar, en calidad de institución asociada, en la primera reunión de coordinación
y enlace convocada para el 22 de febrero de 2010, en Bogotá, Colombia.

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.



Auspiciar un estudio diagnóstico y prospectivo sobre el postgrado en Iberoamérica.

Logros
La AUIP se vinculó, como lo ha hecho desde hace ya dieciocho años, a la celebración de la IX Junta Consultiva sobre
el Postgrado en Iberoamérica (La Habana, 11 al 15 de febrero de 2008), en el marco de la Convención Internacional
sobre Educación Superior “Universidad 2008” y ya ha anunciado su participación en la X edición convocada para la
semana del 8 al 12 de febrero de 2010. Más de trescientos participantes le dieron continuidad a la reflexión llevada a cabo por los más de mil trescientos académicos de veinte países que participaron en ediciones anteriores. Los
distintos foros organizados por la Junta se suelen ocupar de temas tales como la calidad de la formación postgraduada, la formación continua, la vinculación de la universidad con su entorno social y empresarial, la internacionalización del postgrado, las redes académicas internacionales y las tecnologías de la información y la comunicación.



Más de 150 académicos y empresarios de República Dominicana y de otros países caribeños y latinoamericanos participaron en el Foro sobre la Universidad, el Postgrado y la Pequeña y Mediana Empresa, convocado por la AUIP y la
Universidad Tecnológica de Santiago (Santo Domingo, 10 de marzo de 2008), con la colaboración de la Universidad
de Cantabria y del Observatorio de Pymes de la Región de Murcia, España.



La AUIP se vinculó a la convocatoria hecha por la Red Colombiana de Postgrados para celebrar en Bogotá (29 y 30
de octubre de 2009), con la asistencia de 153 académicos y responsables de programas de postgrado, un Seminario
en el que se debatieron las conclusiones de la Conferencia Mundial de Educación Superior (Unesco, París, julio de
2009). La AUIP se hizo cargo de dos de los cinco temas centrales del Seminario: “Los Postgrados en Europa” y “Los
Postgrados en América Latina”.



En colaboración con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) se convocó el III Seminario Internacional
sobre el Postgrado en Iberoamérica (Mar del Plata, 19 y 20 de noviembre de 2009). Veinte académicos adscritos a
universidades asociadas de Argentina, Colombia, España y México debatieron con cerca de 80 académicos de
Argentina, Brasil, Chile y Perú, temas de particular importancia para el desarrollo del postgrado en el ámbito iberoamericano, tales como la cultura organizacional y la gestión del postgrado, la vinculación con el entorno académico, científico, cultural y productivo, el compromiso con la calidad, la cooperación internacional para la formación
superior avanzada y la investigación y las nuevas tendencias de formación postgraduada en el llamado espacio iberoamericano del conocimiento.
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Félix de Moya (CSIC, España)
en el III Seminario Internacional
sobre el Postgrado en
Iberoamérica. Mar del Plata
(19 y 20 de noviembre 2009)


Seminarios itinerantes internacionales. Se ofrecieron dos seminarios-taller durante el bienio: uno, sobre asesoría y tutoría académica al alumno de postgrado y doctorado (Corrientes, Argentina, 3 y 4 de julio de 2008) en el que participa-

ron 57 profesores y responsables de programas de formación superior avanzada de trece universidades argentinas, entre ellas todas las adscritas al sistema AUIP, así como de las universidades del Norte Grande argentino.
La iniciativa se puso en marcha con la colaboración de un distinguido grupo de cuatro académicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México, liderados por los profesores Adrián Martínez y Luis Felipe Abreu.
Otro, sobre Gestión del Postgrado, cuya primera edición está convocada, al cierre de este informe, para los días
17 al 19 de febrero de 2010, en colaboración con la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla, Colombia) y bajo la
coordinación académica de los profesores Joan Mª Malapeira y Mª Cristina Sanz, de la Universidad de Barcelona.


Estudio sobre el Postgrado en Iberoamérica. Se puso en marcha un estudio diagnóstico y prospectivo sobre el
Postgrado en Iberoamérica en el que, coordinados por expertos de la Universidad de Barcelona y otras universidades de nuestra asociación, participan como animadores y enlaces institucionales, los quince Directores
Regionales de la AUIP. El estudio, que cuenta con un apoyo económico del Ministerio de Educación del Estado
Español se encuentra finalizando ya la fase de recolección de información. El Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) ha expresado su interés en acoger y vincular los resultados del estudio al Mapa de Educación Superior Avanzada en América Latina y el Caribe de la
UNESCO. Al cierre de este informe, se adelanta un proceso de definición de términos de referencia para formalizar la colaboración AUIP-IESALC-UNESCO.

PROGRAMA 3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Propósito


Actualizar y mantener la base de información del sistema AUIP y apoyar el desarrollo académico de los postgrados y doctorados a través de publicaciones diversas, impresas y en formato electrónico, generadas por iniciativa directa de la red o concertadas con sus instituciones asociadas.
El Programa trata de responder a los siguientes objetivos de la AUIP:
- "Contribuir a la preservación y enriquecimiento del patrimonio cultural y educativo, y cooperar con su aportación intelectual al desarrollo autónomo iberoamericano".
- "Desarrollar una política informativa y de difusión que sirva para multiplicar las posibilidades de cooperación y para fortalecer a las propias instituciones asociadas."

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.

Proyecto 3.1. Sistema electrónico
Metas


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.

Logros


A pesar de que en 2008 se culminó el rediseño de la página web de la Asociación para hacerla más autónoma
y potenciar su utilización por parte de las instituciones asociadas, en 2009 y en vista de la creciente demanda de información generada por los nuevos programas de actuación de la Asociación, se ha visto la necesidad
de poner en marcha una página nueva cuyo diseño la pueda hacer más atractiva, operativa y funcional.
Mientras culmina el proceso, seguimos haciendo esfuerzos para mejorar la actual y mantenerla con la información actualizada. La página está traducida, ahora, al portugués. El siguiente es un breve informe sobre el
alcance e impacto generado por el sitio web de la Asociación (www.auip.org):
Durante el año 2009 se aumentó casi un 30% el número de usuarios, visitas y páginas vistas, con respecto
a 2008, pero con respecto al bienio anterior, durante el periodo de 2008-2009, el número de usuarios de la
página web, el número de visitas y el número de páginas vistas ha aumentado más de un 350%.
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Objetivos

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

Usuarios

42.466

86.935

106.866

192.195

Visitas

57.970

119.861

152.620

272.481

196.215

395.052

481.030

876.082

160

328

418

373,26

3,38

3,30

3,15

3,22

Páginas vistas
Promedio de visitas al día
Promedio páginas vistas por visita

TOTAL AÑO 2008-2009

En cuanto a las fuentes de tráfico, éstas han enviado un total de 272.481 visitas, así:
AÑO 2008

AÑO 2009

Sitios web de referencia

63.755

53,19%

72.263

47,35%

Motores de búsqueda

26.840

22,39%

47.456

30,96%

Tráfico directo

29.078

24,26%

32.942

21,58%

188

0,16%

159

0,10%

Otros

Como puede observarse, durante el año 2009 ha cambiado un poco el comportamiento de acceso a la página.
Aunque se mantiene la misma tendencia que en 2008, ya que la mayor parte de los usuarios acceden a la página a
través de otros sitios web de referencia, el tráfico directo ha disminuido algo en beneficio de los motores de búsqueda, en especial google, donde se observa que estamos bien posicionados. En cuanto a los sitios de referencia,
se accede mayoritariamente desde el Portal Universia pero también desde las páginas de algunas universidades,
como son, por este orden, Universidad de Sevilla, UNAM de México, Universidad de Granada, Universidad de
Salamanca y Universidad de Cádiz.
Se mantiene la misma tendencia que en 2008 en cuanto a las secciones más visitadas, que son las siguientes:
1. Becas AUIP, a una distancia considerable con respecto a las siguientes páginas.
2. Instituciones Asociadas, desde donde se puede acceder directamente a todas y cada una de sus páginas web.
3. Oferta de Postgrado, donde se ofrece los links directos a la información y oferta de postgrado que cada institución asociada tiene en su portal.
4. Doctorados Iberoamericanos.
5. Becas de Universidades Asociadas, donde, a petición de las propias instituciones, publicamos y difundimos los
programas de becas que pueden tener interés para el ámbito iberoamericano.
Por países, el mayor número de visitas se recibe desde España, un 28% del total, seguido de Colombia con poco
más del 18%, y de México y Argentina con aproximadamente un 10% cada uno.
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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.

Logros


Se imprimieron y se distribuyeron, a todas las instituciones asociadas:
- las cuatro ediciones trimestrales del Boletín Informativo de la AUIP, en formato impreso,
- ejemplares de los Informes de Gestión 2008 y provisional de 2009, presentados a las Asambleas Generales ordinarias celebradas en Santo Domingo (10 y 11 de marzo de 2008) y en Buenos Aires, Argentina (19 y 20 de marzo
de 2009) lo mismo que a las dos sesiones anuales de la Comisión Ejecutiva,

- impresos para la difusión masiva de todas las convocatorias de becas,
- la 5ª edición de la Guía de Autoevaluación de Programas de Postgrado, en formato impreso y en CD,
- las Memorias de la Reunión Técnica Internacional, convocada en la Universidad de Cantabria para la conformación de la Red de Investigadores en PYMES (en CD). Otro CD, con las Memorias del III Seminario Internacional
sobre el Postgrado en Iberoamérica, celebrado en Mar del Plata, está previsto para enero de 2010.
- folletos con información completa sobre los Programas de Actuación de la AUIP. Para enero de 2010, está
prevista una nueva edición en español y en portugués,
- folletos con las convocatorias de las becas de movilidad académica y de postgrado,
- folletos con la convocatoria de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica,
- folletos convocando los distintos eventos académicos internacionales organizados o auspiciados por la
Asociación.

PROGRAMA 4. GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivos


Realizar la gestión académica, administrativa, financiera, corporativa y ejecutiva del sistema.



Fortalecer la gestión académico-administrativa de la AUIP.



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.

Proyecto 4.1. Gestión
Atender la gestión y administración financiera de los recursos económicos que la Asociación percibe por diversos conceptos.



Preparar, organizar y convocar dos reuniones ordinarias, por año, de la Comisión Ejecutiva.



Preparar, organizar y convocar la reunión ordinaria de la Asamblea General del Consejo Superior.



Convocar una reunión anual de Directores Regionales.

Logros


Gestión Financiera

1. Subvenciones

Se renovó, para las vigencias 2008 y 2009, el convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, con una
subvención anual de 44.600 euros destinada, casi en su totalidad, a financiar gastos de funcionamiento de la
Sede Central y actividades del Plan de Acción.
2. Cuotas

Los ingresos por cuotas de asociación y de vinculación, a 31 de diciembre de 2009, ascendieron a 185.357,29
euros, un 5% menos que en 2008 pero el total para el bienio fue un 40% (382.000 euros) más alto que para el
bienio 2007-2008 (272.000 euros).
3. Proyectos Especiales

Los ingresos por proyectos especiales, cuya gestión ha sido encomendada a la Asociación, ascendieron a
2.090.000 euros (2008: 804.000; 2009: 1.286.000), casi un 78% más que en el bienio anterior (1.175.000 euros).
Universidad de Salamanca, Becas de Matrícula: Se modificó el Convenio Específico para convocar 15 becas de
matrícula dirigidas a estudiantes latinoamericanos interesados en cursar programas de Máster Universitario en
esa universidad, por un valor de 24.000 euros.
Junta de Andalucía, a través del Consejo Andaluz de Universidades, ingresó 300.000 euros destinados a financiar la puesta en marcha de un título de Experto universitario en Gestión, Evaluación y Dirección de Universidades
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Metas

y Cooperación Internacional, bajo la coordinación de la Universidad de Sevilla (200.000 euros) y una iniciativa de promoción, en el ámbito iberoamericano, de los estudios de postgrado que ofrecen las universidades andaluzas
(100.000 euros).
Junta de Andalucía, a través de la Universidad de Sevilla, ingresó 800.000 euros destinados a financiar 140 becas de
movilidad académica entre universidades latinoamericanas y andaluzas en 2010 (200.000 euros), los Premios a la
Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica (200.000 euros), gastos de gestión de la AUIP en 2010 (100.000
euros) y puesta en marcha de iniciativas de postgrado cooperativo entre universidades latinoamericanas asociadas a
la AUIP y universidades andaluzas (300.000 euros).
Universidad Rey Juan Carlos, Becas de Postgrado: Se renovó el Convenio Específico de colaboración para convocar en
2009, 10 becas dirigidas a estudiantes latinoamericanos interesados en cursar títulos oficiales de postgrado en esa
universidad. Este programa tiene una dotación total de 60.000 euros. La URJC ingresó 42.000 euros en 2009 para
atender parte de los estipendios de estas becas.
Fundación Universidades de Castilla y León: Se suscribió un Convenio de Colaboración para convocar 10 becas de
10.000 euros cada una dirigidas a argentinos descendientes de castellanos y leoneses interesados en cursar títulos
oficiales de postgrado en universidades de Castilla y León, para un total de 100.000 euros. La Fundación ingresó
60.000 euros para atender los desembolsos correspondientes a 2009.
Fundación para la Ciudadanía Castellana Leonesa en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo: Se suscribió un Convenio
de Colaboración para convocar 10 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 100.000 euros. La Fundación ingresó 60.000 euros para atender los desembolsos correspondientes a 2009.
4. Fondo de Previsión

El Fondo de Previsión, al cierre de este informe, asciende a un total de 43.606,18 euros, gracias al incremento por:
- cuotas de vinculación: 9.000 euros
- cuotas anuales de asociación (5% del total recaudado): 9.267,86 euros.
5. Estados Financieros

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2009 (en miles de euros)
INGRESOS
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Subvenciones, donaciones, legados
Junta de Castilla y León

Presupuestado

Ejecutado

44.4
44.4

44.6
44.6

Cuotas instituciones asociadas
Anuales de asociación
De vinculación

200.0
190.0
10.0

185.4
176.4
9.0

Otros ingresos
Ingresos financieros (intereses bancarios)
Proyectos especiales

130.0
26.0
104.0

1329.7
34.9
1294.8

Ingresos aplicados de subvenciones recibidas

1007.8

1007.8

TOTAL INGRESOS

1382.4

2567.5

GASTOS

Presupuestado

Ejecutado

Personal
Sueldos, salarios, asimilados
Cargas sociales

99.0
83.5
15.5

91.9
75.1
16.8

Compras y gastos bienes corrientes y servicios

40.0

47.9

Actividades Plan de Acción*

1243.4

785.6

TOTAL GASTOS

1382.4

925.4

*Actividades Plan de Acción. Ejecución presupuesto

Presupuestado

Calidad

200.0

88.5

Fomento

943.4

604.2

Información y documentación

30.0

17.4

Gestión y desarrollo

70.0

75.5

1243.4

785.6

TOTAL


Ejecutado

Gestión Corporativa

Se notificó, oportunamente, al Ministerio del Interior (España) la composición de los nuevos órganos de representación de la Asociación para el bienio 2008-2009, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General en
su reunión de Santo Domingo, República Dominicana.
Se convocaron:
- Cuatro reuniones, dos por año, de la Comisión Ejecutiva:
· Santo Domingo, República Dominicana, 10 de marzo de 2008.
· Bogotá, Colombia, 23 de octubre de 2008.
· Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
· Cádiz, 15 de octubre de 2009.

- Dos reuniones ordinarias de la Asamblea General correspondientes a los ejercicios 2007 (Santo Domingo,
República Dominicana, 10 y 11 de marzo de 2008) y 2008 (Buenos Aires, 19 y 20 de marzo de 2009).
- Dos reuniones de Directores Regionales:
· En la Universidad de Barcelona (7 y 8 de julio de 2008) atendiendo la gentil invitación de su Rector,
D. Joseph Samitier i Martí, bajo la coordinación de D. Joan Malapeira, Director de la Agencia de Postgrados
de esa Casa de Estudios y de Dª Mª Cristina Sanz, Directora Regional de la AUIP en Cataluña.
· En la Universidad de Santiago de Compostela (20 y 21 de julio de 2009), por invitación de su Rector,
D. Senén Barro Ameneiro y bajo la coordinación del Director Regional, D. José Luis Falguera López.
Además de examinar los avances y logros conseguidos en el Plan de Acción 2008-2009 –líneas de trabajo,
proyectos en marcha, dinámica de fortalecimiento y consolidación– la agenda de las dos reuniones incluyó
temas importantes para el desarrollo de la Asociación tales como la coordinación de esfuerzos para conseguir,
desde los ámbitos de influencia de cada Sede Regional, una mejor difusión y proyección institucional, la participación activa y efectiva de todas las instituciones asociadas y un mayor aprovechamiento de las oportunidades de cooperación académica internacional para el desarrollo del postgrado. El tema central de la segunda
reunión, sin embargo, fue la definición de acuerdos y compromisos para la puesta en marcha del estudio sobre
el postgrado en Iberoamérica.

Proyecto 4.2. Consolidación del Sistema
Meta


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.

Informe de Gestión 2009. Memoria 2008 - 2009

Reunión de la Comisión Ejecutiva. Cádiz, 15 de octubre de 2009
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Reunión de la Comisión Ejecutiva. Buenos Aires,
19 de marzo de 2009

Logros


Las siguientes instituciones fueron admitidas como socios de número, durante el bienio 2008-2009:

2008
Argentina
Universidad de Maimónides*
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Bolivia
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho*
Universidad Autónoma Tomás Frías*
Universidad Amazónica de Pando*
Universidad Mayor de San Andrés*
Chile
Universidad Iberoamericana de Ciencias
y Tecnología*
Colombia
Universidad de Boyacá
Universidad del Atlántico
Universidad Javeriana (Cali)
Universidad Popular del César
Ecuador
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria
de Manabí*
Universidad Estatal del Sur de Manabí*
Universidad Técnica de Cotopaxi*
Universidad Técnica de Manabí**

España
Universidad de Girona
Universidad Oberta de Catalunya
Universidad Rovira i Virgili
México
Universidad Autónoma Chapingo*
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Perú
Universidad Nacional Federico Villarreal
Venezuela
Universidad Metropolitana

2009
Argentina
Universidad Nacional de La Plata**
Colombia
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
México
Universidad Autónoma de Aguas Calientes
Perú
Universidad Los Ángeles de Chimbote**
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión**

* Universidades cuyo ingreso no se ha hecho efectivo (firma de convenio o pago de cuota).
** Universidades con las cuales se han renovado contactos y cuya vinculación se hará efectiva en breve.


Las siguientes universidades han solicitado admisión como miembros de número de la Asociación:
Argentina
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Universidad de Mendoza
Colombia
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Universidad San Buenaventura
Universidad Autónoma del Caribe
Chile
Universidad Técnica Federico Santa María

Proyecto 4.3. Proyección Institucional
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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.

Logros


La AUIP coordinó un taller sobre internacionalización del postgrado, por invitación especial del Consejo Mexicano
de Postgrados (COMEPO) en el marco de su Asamblea Extraordinaria (Mazatlán, México, 22 y 23 de mayo de 2008).
Más de setenta responsables de postgrados participaron en esta reflexión que, por una parte, examinó las condiciones y requisitos necesarios para asegurar que el postgrado que se abre a la comunidad internacional pueda ser
competitivo y, por otro, compartió la más reciente experiencia de cooperación académica en torno a iniciativas
conjuntas de formación postgraduada e investigación y a programas de movilidad académica.



La AUIP, como organismo internacional no gubernamental, reconocido por la UNESCO y dedicado al desarrollo del postgrado en el ámbito iberoamericano, aceptó la invitación de IESALC-UNESCO a participar como red universitaria en:
- La Conferencia Regional sobre Educación Superior, convocada en Cartagena de Indias entre el 4 y el 6 de junio
de 2008, como reunión preparatoria de la Conferencia Mundial que se celebró en París en 2009. La AUIP suscribió la Declaración final.

- El III Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe (Lima, Perú,
1 y 2 de junio de 2009), reunión preparatoria de la Conferencia Mundial celebrada en París (5 al 8 de julio
de 2009). La AUIP, representada por D. Iván Enrique Ramos Calderón, Rector Magnífico de la Universidad del
Valle y Presidente en funciones de la AUIP y por el Director General, suscribió la Declaración Final.
- La Conferencia Mundial de Educación Superior, convocada por la UNESCO en París, entre el 5 y el 8 de julio
de 2009. El Director General llevó la representación.


La AUIP aceptó la invitación de la Secretaría General Iberoamericana para participar en el II y III Seminario
Iberoamericano de Innovación y Conocimiento: Espacio Iberoamericano del Conocimiento, celebrados en
Buenos Aires, Argentina (3 y 4 de junio de 2009) y Estoril, Portugal (20 y 21 de julio de 2009). Los dos seminarios se convocaron para avanzar en la preparación del tema central de la próxima Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno que tuvo lugar en Portugal, en noviembre de 2009.



La AUIP, consciente de la urgente necesidad de incrementar significativamente sus programas de actuación en
Brasil, aceptó invitación a participar en:
- El Forum Nacional de Educación Superior celebrado en Brasilia del 23 al 25 de mayo de 2009. Se trataron
temas como la democratización del acceso y flexibilización de modelos de formación, la calidad y su evaluación y el compromiso social e innovación. El Director General Adjunto y la Coordinadora de Programación
asistieron en representación de la AUIP.
- La Reunión de Vicerrectores de Postgrado del Sistema de Universidades Estatales Brasileñas celebrada en Sao
Paulo (23 y 24 de septiembre de 2009) bajo la coordinación de Dª Marilza Vieira de Cunha Rudge, Directora
Regional de la AUIP en Brasil. El Director General Adjunto llevó la representación de la Asociación.



La AUIP participó:
- En el I Encuentro sobre Doctorados en Tiempo Compartido e Incubadoras de Investigación convocado por la
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) y la Organización Universitaria Interamericana (OUI) los días
10 al 12 de junio de 2008. La ocasión fue propicia para compartir con los participantes la experiencia en movilidad académica y en la conformación de redes iberoamericanas de formación doctoral y de investigación.

- En calidad de institución observadora, en la Reunión Anual de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado
(RUEPEC). A la reunión organizada por la Universidad de La Rioja, durante los días 21 y 22 de mayo asistieron representantes de más de 60 universidades y Centros de Educación Continua de España, aprobándose
la constitución formal de la red como una asociación. La RUEPEC le comunicó a la AUIP la intención de
suscribir un convenio de colaboración, una vez aprobados definitivamente, sus Estatutos.


La Comisión Ejecutiva aprobó los criterios para la concesión bianual del Premio “Ignacio Ellacuría” a la Cooperación
al desarrollo del postgrado en Iberoamérica y lo concedió, por vez primera, a las Consejerías de Educación de la
Junta de Castilla y León y de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. La entrega del Premio se
hará en el marco de la Asamblea de Universia (Guadalajara, México, 31 de mayo y 1 de junio de 2010).



La AUIP aceptó la invitación que le hiciera la Organización de las Naciones Unidas a promover, junto con la
Asociación Internacional de Presidentes/Rectores Universitarios (IAUP), una iniciativa que tiene por objeto 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 (www.academicimpact.org). El objetivo del Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas, entidad responsable de la iniciativa, era lograr una inscripción en
Sensibilización Académica de un mínimo de 600 miembros antes de hacer público el proyecto de manera
formal con la intervención del Secretario General.
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- En el Congreso Nacional de Postgrado de México convocado en la Universidad Autónoma de Yucatán
(Mérida, 27 al 29 de octubre de 2008). La AUIP, representada por D. David Aguilar Peña, Presidente Anterior,
por D. Francisco López Aguayo, Vicerrector de Postgrado de la Universidad de Cádiz y por el Director General
participó en una mesa redonda conformada por Asociaciones y Redes Nacionales e Internacionales de
Postgrado, en la que se dieron a conocer experiencias exitosas en formación postgraduada compartida y
cooperativa, en movilidad académica y en aseguramiento de la calidad.
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- En calidad de institución observadora, en la Reunión de Rectores Cubanos y Españoles celebrada en Cádiz,
26, 27 y 28 de junio de 2008. Importantes acuerdos de colaboración entre el Ministerio de Educación
Superior de Cuba y las universidades de Málaga y Sevilla, entre los que se incluyen dos nuevas iniciativas de
postgrados iberoamericanos, se pondrán en marcha tan pronto como se suscriban los convenios institucionales correspondientes.

COMISIÓN EJECUTIVA
PRESIDENTE EN FUNCIONES
Iván Ramos Calderón
Rector de la Universidad del Valle,
Colombia.
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.
VICEPRESIDENTES
Jaime Barrón Poveda
Rector de la Universidad Mayor,
Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, Bolivia.
Francisco González Lodeiro
Rector de la Universidad de
Granada, España.

José Narro Robles
Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Dídac Ramírez i Sarrió
Rector de la Universidad de
Barcelona, España.
VOCALES
Alicia Alonso Becerra
Rectora del Instituto Superior
Politécnico "José Antonio Echeverría",
Cuba.
Mario Bonucci Rossini
Rector de la Universidad de los
Andes, Venezuela.
Gustavo García de Paredes
Rector de la Universidad de Panamá.
Federico Gutiérrez - Solana Salcedo
Rector de la Universidad de
Cantabria, España.
Manuel Haz Álvarez
Rector de la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo, Ecuador.
Hans Peter Knudsen Quevedo
Rector de la Universidad del Rosario,
Colombia.
Sergio Lavanchy Merino
Rector de la Universidad de
Concepción, Chile.

Joaquín Luque Rodríguez
Rector de la Universidad de Sevilla,
España.
Fernando Jorge Rama Seabra
Rector de la Universidad de
Coimbra, Portugal.
Marcial Rubio Correa
Rector de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
Diego Sales Márquez
Rector de la Universidad de Cádiz,
España.
Alberto Uribe Correa
Rector de la Universidad de
Antioquia, Colombia.
Óscar Vicente Valdés
Rector de la Universidad Nacional
del Nordeste, Argentina.
José Enrique Villa Rivera
Director General del Instituto
Politécnico Nacional, México.
DIRECCIÓN GENERAL
Víctor Cruz Cardona
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
Francisco Martos Perales
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
Pilar Ginés Sebastián

DIRECCIONES REGIONALES
Argentina
Adolfo Domingo Torres
Universidad Nacional
del Nordeste.
Brasil y Portugal
Marilza Vieira Cunha Rudge
Universidad Estadual Paulista.
Colombia y Países andinos
Martha Cecilia Gómez de García
Universidad del Valle.
Cuba, Caribe y Centroamérica
Julio Castro Lamas
Dirección General de Postgrado,
Ministerio de Educación Superior
de Cuba.

Ecuador
Eduardo Iglesias Espinel
Universidad Técnica Estatal de
Quevedo.
Tania Paola Torres Gutiérrez
Universidad Técnica Particular
de Loja.

José Luis Falguera López
Universidad de Santiago de
Compostela.
Nicolás Rodríguez García
Universidad de Salamanca.
María Teresa Gutiérrez García
Universidad de Sevilla.

España

México y Norteamérica

José Luis Rosúa Campos
Universidad de Granada.

Luis Humberto Fabila Castillo
Instituto Politécnico Nacional.

José Moure Gil
Universidad Pública de Navarra.

Perú

María Cristina Sanz
Universidad de Barcelona.

Marcial Blondet
Pontificia Universidad Católica
del Perú.

