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LA RÁBIDA 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO DE UNIVERSIDADES 
IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA, CELEBRADA EN MORELIA (MÉXICO) EL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2010 

 

A las 10,30 horas del día 17 de noviembre de 2010, en el Salón de Actos del 
Colegio San Nicolás de Hidalgo de la Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo, da comienzo la reunión de la Asamblea General del Grupo de 
Universidades Iberoamericanas La Rábida, presidida por D. Juan Manuel Suárez 
Japón, Excmo. Rector de la Universidad Internacional de Andalucía y Presidente del 
Grupo, con la asistencia de los miembros que se relacionan en el anexo I, en donde 
se aborda el siguiente orden del día: 

 
1. Designación de la nueva Secretaria General. 
2. Lectura del acta de la sesión anterior. 
3. Informe del Sr. Presidente del Grupo de Universidades Iberoamericanas La 

Rábida. 
4. Nombramiento de interventores para la aprobación del acta. 
5. Renovación del convenio UNIA/Grupo de Universidades Iberoamericanas 

La Rábida. 
6. Estado de cuentas. 
7. Propuestas de altas y bajas. 
8. Lugar de celebración de la próxima Asamblea. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
 

 
1. Por parte del Sr. Presidente se propone la designación de la nueva Secretaria 

General del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida (a partir de ahora 
Grupo), Yolanda Pelayo Díaz, que se aprueba por asentimiento. 
 

2. El acta se aprueba por asentimiento, si bien formalmente ya había quedado 
aprobada conforme al nuevo procedimiento que fue acordado en la anterior 
Asamblea General. 

 
3. En el punto tercero del orden del día, el Sr. Presidente informa de los 

siguientes temas: 
 

- Expresa su preocupación por la encrucijada que pasa el Grupo, expone que 
desde 2005 se han dado pasos importantes, tales como, la aprobación del 
Estatuto regulador y el alcance de una mayor notoriedad pública en 
Andalucía, lo que ha supuesto más apoyo del Gobierno y la participación en 
programas del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Pero al margen de 
esto, el Grupo tiene debilidades por la diferente intensidad de respuesta que 
encontramos entre las universidades que lo conforman, no teniendo 
conocimiento de por qué se da esta situación. 
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El Sr. Presidente baraja diversas posibilidades, tales como: 

 
• Que la información no fluye como debe. 
• Que la oferta académica no sea la demandada. 
• Que en la oferta deben primar los masteres oficiales. 

 
 

- Toma la palabra Francisco Romero de la Universidad de Costa Rica, 
comenta que la información no ha sido fluida y que sería recomendable que 
se conociera perfectamente fechas, contenidos, etc. La universidad se 
compromete a hacer la divulgación a nivel de país y universidad. 

 
 

- Interviene Maribel Córdoba de la UNAD de Colombia que plantea la 
preocupación y el problema de la validez de los títulos propios, en Colombia 
los títulos propios no tienen homologación y hace que la oferta no sea 
atractiva para los cuerpos docentes. De otra parte plantea la posibilidad de 
hacer convenios interuniversitarios para hacer dobles titulaciones. 

 
- Alberto Uribe, Rector de la Universidad de Antioquia (Colombia) plantea 
el problema de los títulos propios en Colombia, y se ratifica en lo que dice 
Maribel Córdoba. Por otro lado, expone que los interlocutores no deben ser 
sólo los rectores y propone para ello a  los coordinadores y vicerrectores de 
RRII. 

 
- María Antonia Peña toma la palabra para plantear algunas cuestiones del 
informe del Sr. Presidente: 

 
 

• Explica los Estatutos definitivos. 
• Presenta la documentación con los becarios de cada universidad 

que pertenecen al Grupo, y se reitera que la UNIA privilegia al 
alumno que viene avalado por la universidad de destino. Informa 
que ha habido un total de 51 becas de 28 universidades del Grupo. 
(Anexo II) 

• Presenta la resolución de las becas de biblioteca y audiovisuales, 
explicando que algunas becas se han otorgado de manera 
provisional hasta que las universidades se pongan al día en sus 
pagos. (Anexo III) 

• Expone la necesidad  de que el Grupo pueda concursar a 
convocatorias públicas, ya que con los recursos con los que 
cuenta actualmente no se pueden hacer frente a todos los 
proyectos. 
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• Enuncia y explica los proyectos que se han concedido por parte 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AACID). (Anexo IV) 

• Por último, la Vicepresidenta demanda que se vayan elaborando 
proyectos para que en la próxima convocatoria  de la AECID, el 
Grupo pueda tener estructuras de proyectos montadas y la UNIA 
pueda respaldarlas. 

 
 

- Toma la palabra, Bernardino Ramírez Bautista de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para dar las gracias por la II Maestría en Salud Infantil 
Comunitaria, con mención en Prevención y Promoción de la Salud Pública 
Infantil y plantea que este proyecto es un ejemplo de lo que debe ser el 
Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida. 

- María Angustias Vintimilla de la Universidad de Cuenca toma la palabra, y  
plantea si estos proyectos pueden plantearse como proyectos de 
investigación. 

 
- Se presenta la convocatoria del VI Premio de Estudios Iberoamericanos La 
Rábida, la Vicepresidenta anima a que se la vaya dando difusión de las 
mismas. (Anexo V) 

 
- Comenta el avance de la página web del grupo, cuyo dominio es el 
www.grupolarabida.org. 

 
- El Sr. Presidente explica la propuesta de la fundación FUNGLODE,  de 
colaborar en el II Foro de Relaciones Internacionales en República 
Dominicana y con la organización del Comité Ejecutivo del Grupo, lo que se 
propone a esta Asamblea y se acepta por asentimiento. 
Se propone que este Foro tenga su continuidad en Cádiz en el 2012, 
coincidiendo con la celebración del II centenario de la primera constitución 
liberal iberoamericana. 

 
- María Antonia Peña toma la palabra, y explica los términos en los que se 
ha negociado el proyecto conjunto con la Universidad de Cartagena de 
Indias para la realización de cinco cursos de verano en junio de 2011. La 
intención de la UNIA es vincular este proyecto al Grupo Rábida haciéndolo 
itinerar por otras universidades.  

 
- Toma la palabra María Angustia Vintimilla, y pregunta el tipo de cursos a 
los que se refiere, colectivos a los que se dirige, áreas de conocimiento...etc. 

 
- Plantea Maribel Córdoba la posibilidad de hacer los cursos virtuales. 
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- Toma la palabra Alberto Uribe, y pregunta si vamos a duplicar los trabajos 
dela Universidad Complutense en Colombia, a lo que se responde por parte 
de   María Antonia Peña que no. 

 
- A continuación toma la palabra María Antonia Peña para aclarar que, según 

se decidió en la reunión de la Asamblea General en Salta, se está trabajando 

en la redefinición de la convocatoria de redes de docencia para hacerlas más 

efectiva e incrementar los niveles de participación actualmente existentes. 

Con respecto a este tema se expone el siguiente planteamiento: 

 
Las redes de docencia no se deben eliminar, hay que simplificar la 
convocatoria, reduciendo la oferta a tres redes con 5000 euros al 
año, eliminando la posibilidad de prórroga. Con el resto del 
dinero y algo más, se podría abrir la convocatoria de dos redes de 
investigación con 10.000 euros al año, favoreciendo el encuentro 
de investigadores iberoamericanos y el intercambio de 
experiencias. Se elaborará un primer borrador y se discutiría en el 
próximo Comité Ejecutivo. 

 
 

4. Se eligen por unanimidad como interventores de las actas a : 
 

• Julio Cevallos. (Universidad Tecnológica Equinoccial). Ecuador 
• Magdalena Bustos (Universidad de Guadalajara). México 
• Maribel Córdoba. (UNAD). Colombia 

 
5. A continuación se procede a firmar los Convenio Marco y Específico entre la 

Universidad Internacional de Andalucía y Grupo de Universidades Iberoamericanas 
La Rábida, que permitirán gestionar adecuadamente el gasto de estas redes que ya 
están funcionando. El presidente expone las razones que justifican dichos 
convenios. (Anexo VI) 

 
 

6. Se comenta el estado de pago de las cuotas, y se plantea mandar una carta de 
las universidades que tienen pendiente el pago desde 2006 y 2007 donde se le 
incoan al pago de lo debido o si no serán dados de baja del Grupo.  

Se presenta el estado de cuentas del Grupo de Universidades Iberoamericanas La 
Rábida y el estado del pago de las cuotas de afiliación por parte de las universidades 
miembros. (Anexo VII) 
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7. Al cumplir los requisitos se propone a la Asamblea, la incorporación en el 
Grupo de la Universidad de Playa Ancha  de Chile y la Universidad Politécnica 
Salesiana de Ecuador. 

 
Se aprueba por unanimidad y la Universidad de Playa Ancha que está presente 

agradece la incorporación al Grupo. 
 

La universidad de Guanajuato expone su interés en formar parte del Grupo. 
 

8. Toma la palabra Maribel Córdoba de la Universidad Abierta a Distancia 
(UNAD) y presenta la candidatura de su Universidad para acoger la próxima 
Asamblea General del Grupo, aceptándose dicha propuesta por parte de los 
presentes. 

La Asamblea General de 2011 tendrá lugar en Colombia, en cualquiera de las 
sedes de la UNAD. 

 
9. Al no haber ruegos ni preguntas, el presidente concluye expresando su 

gratitud por la presencia y contribuciones en esta reunión. También a la rectora de  
la Universidad Michoacana y al equipo organizador. 

 
 

No habiendo otros temas que tratar, a las 13:45 horas se da por finalizada esta 
sesión de la Asamblea General del Grupo de Universidades Iberoamericanas 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                                    Fdo: Yolanda Pelayo Díaz 

Presidente                                                                      Secretaria General                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 


