
 
GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS  

LA RÁBIDA 

 

 

ACTA DE LA REU
IÓ
 DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DEL GRUPO DE U
IVERSIDADES IBEROAMERICA
AS LA RÁBIDA, 
CELEBRADA E
 PALOS DE LA FRO
TERA (HUELVA) EL DÍA 10 DE 

MAYO DE 2010 
 

Asistentes:  

 

-Germán Sierra Anaya, Rector Universidad de Cartagena de Indias. 

-Jorge Domínguez, Vicerrector Universidad de La Habana. 

-Carlos Trueba Piedrahita, Director General de Postgrados Universidad Tecnológica 

Equinoccial. 

-Medardo Serna, en representación de Silvia María Concepción Figueroa, Rectora 

Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. 

-Telémaco Talavera Siles, Rector Universidad Nacional Agraria. 

-Víctor Raúl Aguilar Callo, Rector Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco. 

-Gustavo García de Paredes, Vicepresidente Regional Segundo, Rector Universidad de 

Panamá. 

-María Antonia Peña Guerrero, Vicepresidenta Primera del Grupo, Vicerrectora UNIA. 

-Juan Manuel Suárez Japón, Presidente del Grupo, Rector UNIA 

-Alfonso Vargas Sánchez, Secretario General de Grupo, Director Sede La Rábida. 

 

 

A las 17.30 horas del día 10 de mayo de 2010, en la histórica Casa de los Pinzón 

de Palos de la Frontera, da comienzo la reunión del Comité Ejecutivo 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 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.-Propuesta de cobertura de vacante en el Comité Ejecutivo. 

4.-Propuesta de altas y bajas en el Grupo. 

5.-Estado de cuentas del Grupo. 

6.-Informe sobre organización de la próxima Asamblea General y Comité 

Ejecutivo.  

7.-Ruegos y preguntas. 

 

Antes de comenzar la sesión, el alcalde de la ciudad de Palos de la Frontera, D. 

Carmelo Romero, da la bienvenida a los participantes y expresa su satisfacción por 

acoger este evento en su municipio. 
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1.-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.  

 

2.-En el punto segundo del orden del día, el Sr. Presidente informa de los 

siguientes temas: 

 

-III convocatoria de estancias trimestrales en la biblioteca de la UNIA-La Rábida  

y la II convocatoria de estancias trimestrales en el servicio de audiovisuales de la UNIA, 

también en La Rábida. (Anexo I) 

 

-Becas doctorales Cajasol, con informe de solicitantes y universidades de origen 

dentro del Grupo. 

 

-Alumnos becados en La Rábida procedentes de universidades el Grupo desde la 

última Asamblea General (en total 19 en los distintos programas del año académico 

2009/2010).  

 

-Estado de la reforma de los Estatutos del Grupo. Se ha remitido la 

documentación al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

 

-Se ha procedido a inscribir dominios Web para el Grupo. 

 

-Resolución del V Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida, en sus dos 

modalidades: área científico-técnica y área de ciencias sociales. 

 

-Presentación del Foro de Relaciones Internacionales, su sentido y ponentes. 

 

-Informa que, como gesto de solidaridad, se abrirá una línea de becas específicas 

para Haití; también de la existencia de un proyecto, aún en fase preliminar de estudio, 

para premiar iniciativas empresariales de alumnado de la UNIA. 

 

-Con relación a este último punto, Telémaco Talavera plantea la posibilidad de 

un premio a la innovación. 

 

-Jorge Domínguez complementa diciendo que ese posible premio habría de 

estimular a aquellas universidades que faciliten el desarrollo de la sociedad, que los 

resultados de la investigación se lleven a la práctica. 

 

-Víctor Raúl Aguilar explica la posibilidad de presentar proyectos a su 

universidad para que sean financiados. Han conseguido financiación muy importante a 

través del programa Erasmus Mundus, en otras dos redes de universidades encabezadas 

por universidades españolas. Explica el proyecto fortalecimiento de capacidades para el 

personal de esa universidad.  
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-Mª Antonia Peña alude a la nueva Web del Grupo que se pondrá en marcha 

como una herramienta para la gestión del conocimiento (de todo tipo pero sobre todo en 

materia de investigación) entre las universidades del Grupo. 

 

-Gustavo García de Paredes plantea el tratar de hacer algo más original en La 

Rábida, sin repetir lo que ya están haciendo otras redes. Propone llevar a cabo un 

inventario de investigadores y sus líneas de trabajo, a partir del cuál se puedan definir 

líneas prioritarias de investigación y armar redes en torno a ellas.  

 

-Jorge Domínguez indica  que han de ser temas con interés en nuestros países en 

función de sus respectivos niveles de desarrollo, y que han de tener continuidad en el 

tiempo. 

 

-El Presidente enfatiza que es importante tener una interlocución clara en cada 

universidad que facilite el flujo de información. 

 

-Telémaco Talavera subraya la trascendencia que los participantes en el Foro 

mantengan su interlocución para compartir información y capacidades; que funcione 

como una red de contactos operativa. 

 

-Carlos Trueba  añade la conveniencia de realizar, también, un inventario de los 

recursos materiales y financieros con que se cuenta para la investigación. 

 

-Medardo Serna plantea: la creación de comisiones adicionales al Comité 

Ejecutivo: una de Investigación y otra de Programas de Posgrado; incluir en el 

inventario sólo a los grupos y líneas de investigación consolidados; argumenta que 

articular la cooperación en investigación es más fácil, pues para los postgrados resulta 

más complicado por las diferencias en los marcos jurídicos de cada universidad y cada 

país. 

 

-Telémaco Talavera propone que al final del Foro haya una nueva reunión de 

este Comité para hacer balance y elaborar unas conclusiones. 

 

3.-Propuesta de cobertura de vacante en el Comité Ejecutivo. 

 

Se acepta la propuesta de la Universidad Nacional de La Matanza, tras la 

explicación de las gestiones realizadas por parte de la Vicepresidenta y del 

documento de compromiso recibido de dicha universidad. 

 

4.-Propuesta de altas y bajas en el Grupo. 

 

Se da cuenta de dos solicitudes de alta, con los avales correspondientes: 

Universidad Playa Ancha de Ciencias de la Educación de Chile, y Universidad 

Politécnica Salesiana de Ecuador. Se aceptan ambas. Serán invitadas a participar 

en la próxima Asamblea General. 
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5.-Estado de cuentas del Grupo. 

 

Se ha considerado la situación especial de algunas universidades chilenas como 

consecuencia del terremoto. Algunas universidades realizarán el abono de cuotas 

durante el Foro, lo cual no está reflejado en el documento que se adjunta como 

anexo II. El Presidente acuerda hacer las correspondientes gestiones con vistas a 

la próxima Asamblea General. Jorge Domínguez explica la situación económica 

especial por la que atraviesa Cuba. 

 

6.-Informe sobre organización de la próxima Asamblea General y Comité 

Ejecutivo.  

 

El representante de la Universidad Michoacana, Sr. Serna, excusa a su Rectora, 

que por problemas en las conexiones aéreas no ha podido llegar,  y hace un 

breve repaso histórico de su universidad. Se está barajando como fechas posibles 

finales de Octubre o los primeros días de Noviembre. Morelia es Patrimonio de 

la Humanidad y refiere otros atractivos culturales y naturales de la zona.  En 

cuanto a contenidos del evento, plantea que se debe incidir en proyectos de 

investigación y postgrados conjuntos. Propone la creación de dos comisiones al 

efecto. 

 

7.-Ruegos y preguntas. 

 

La Universidad de Cartagena, a través de su Rector, se postula para celebrar allí 

cursos de verano u otras actividades docentes. 

 

No habiendo otros temas que tratar, a las 19.30 horas se da por finalizada esta 

sesión del Comité Ejecutivo del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, de 

cuyo contenido doy fe como Secretario, con el visto bueno del Sr. Presidente, D. Juan 

Manuel Suárez Japón. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Manuel Suárez Japón                                         Fdo.:Alfonso Vargas Sánchez 

             Presidente                                    Secretario General 
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