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

IBEROAMERICANAS

LA

RÁBIDA,

CELEBRADA

EN

MORELIA (MÉXICO) EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2010.

ASISTETES:
-

Zarezka Martínez Remigio, en representación de Gustavo Cobreiro Suárez,
Rector de la Universidad de la Habana.
Carlos Hiriart, en representación de Silvia María Concepción Figueroa, Rectora
de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo.
Fernando Luján Acosta, en representación de Daniel Eduardo Martínez, Rector
de la Universidad Nacional de La Matanza.
José Julio Cevallos Gómez, en representación de Álvaro Trueba Barahona,
Rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial.
Gustavo García de Paredes, Vicepresidente Regional Segundo, Rector de la
Universidad de Panamá.
María Antonia Peña Guerrero, Vicepresidenta Primera del Grupo, Vicerrectora
de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la UNIA.
Juan Manuel Suárez Japón, Presidente del Grupo, Rector de la UNIA.
Yolanda Pelayo Díaz, Secretaria General del Grupo, Directora de la Sede de La
Rábida.

A las 17,15 horas del día 16 de noviembre de 2010, en la sala Ex Rectores del
Centro Cultural Universitario (CCU), Centro Histórico de Morelia, da comienzo la
reunión del Comité Ejecutivo del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida,
presidida por D. Juan Manuel Suárez Japón, Excmo. Sr. Rector de la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) y Presidente del Grupo, con la asistencia de los
miembros relacionados más arriba, en donde se aborda el siguiente orden del día:
1. 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. Renovación del convenio entre la UNIA y el Grupo La Rábida.
5. Estado de cuentas.
6. Propuestas de altas y bajas.
7. Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar la sesión, el Presidente del Grupo D. Juan Manuel Suárez Japón
da la palabra a Carlos Hiriart en representación de la Rectora de la Universidad
Michoacana (excusa su no asistencia por estar en un Comité Ejecutivo de la
Universidad Michoacana), dando la bienvenida a los participantes.
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El Presidente del Grupo presenta a la Secretaria General, a la representante de la
Universidad de La Habana, Zareska Martínez, y al representante de la Universidad
Nacional de la Matanza.
1. En el punto primero del orden del día, por parte del señor Presidente se propone
la designación de la nueva Secretaria General, Dª. Yolanda Pelayo Díaz,
Directora de la Sede Santa María de la Rábida. Se aprueba por asentimiento.
2. En el punto segundo del orden del día, se aprueba por asentimiento el acta de la
sesión anterior.
3. En el punto tercero del orden del día, el Sr. Presidente informa de los siguientes
temas:
-

Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida, comenta la problemática de la
entrada de capital privado y explica como se repiten siempre las mismas
universidades, lo que permite concluir que la convocatoria no se distribuye
correctamente en algunos lugares. Comenta que de las 300 becas que se han
dado a estudiantes latinoamericanos, tan sólo 51 eran miembros de
Universidades del Grupo, y abre un debate en este sentido, ya que los resultados
no son nada halagüeños y hay que mejorarlos.

-

Propone hacer la próxima reunión del Comité Ejecutivo y el Foro de Relaciones
Internacionales en República Dominicana, con la colaboración de FUNGLODE
(Fundación Global Democracia y Desarrollo).

-

En el año 2012 Cádiz celebra la primera constitución liberal iberoamericana, y
se plantea la posibilidad de convocar en esta ciudad la Asamblea General y el
Comité Ejecutivo.

Se propone debate sobre los temas tratados por el Presidente.
-

Carlos Hiriart toma la palabra y comenta que hay muchas diferencias en la
organización interna de las universidades latinoamericanas y que se hace
necesario cambiar y mejorar los canales de difusión de la información, quizás
mediante la creación de redes o encargando este cometido a personas
específicas.

-

Las universidades plantean que se mande la información al Rector y también a
algunas autoridades académicas.

-

Vielka de Escobar, responsable de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Panamá solicita intervenir para plantear que el problema es de información, el
Rector debe dar esa información y eso no funciona y hay un concepto que
manejan los estudiantes, y es que Europa es inaccesible para ellos. Un tercer
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componente es que se están ofreciendo posgrados Propios y que por eso los
programas españoles ya no tienen tanta demanda. Pide que se dé preferencia a
los posgrados realizados in situ.
-

Zarezka Martínez afirma que el problema es que no se divulga lo suficiente y
sugiere que se siga trabajando en la puesta en marcha de la página web del
Grupo.

-

Fernando Luján plantea que cada universidad se haga un replanteo de cómo se
difunde internamente la información.

-

María Antonia Peña expone que es una política de la UNIA favorecer la
formación de profesores y alumnos y multiplicar los efectos de su formación
cuando retornen. Sospecha que la información no llega al receptor final y que
por otro lado se coloca la información mal. Plantea la posibilidad de que la
página del Grupo impulse la difusión, pero hay que promocionar el Grupo
primero en las Universidades. Igualmente, plantea la posibilidad de crear
posgrados y cursos en las propias universidades, que se hagan a demanda y por
la vía de la titulación conjunta, que sería una opción complementaria a la que ya
tenemos, y el Grupo Rábida sería un buen caldo de cultivo para aprovechar todo
esto (se pone de ejemplo los cursos estacionales que se están preparando en la
Universidad de Cartagena de Indias).

Toma la palabra María Antonia Peña para informar de los siguientes temas:
-

Expone los cambios de los Estatutos, que se explicarán también en la Asamblea
General.

-

Se presenta un informe sobre las becas obtenidas por cada Universidad del
Grupo, y se reitera que la UNIA privilegia al alumno que viene avalado por una
Universidad del Grupo La Rábida. La procedencia de esos alumnos es de 28
universidades del Grupo.

-

Plantea que se está estudiando mejorar el sistema de concesión de becas
articulando convenios con cada Universidad según sus intereses en determinados
programas y temáticas, estableciendo un cupo al respecto y reforzando el valor
de la pertenencia al Grupo.

-

Comenta que la convocatoria de Becas de Movilidad para técnicos de los
servicios de Audiovisuales y de Biblioteca está dando también buenos frutos,
pero que se necesita también mejorar su difusión para favorecer la movilidad y
el intercambio y la transferencia del conocimiento.

-

Dentro del ámbito de la búsqueda de financiación para el Grupo se exponen:
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o La solicitud de dos proyectos al PCI de la AECID en el que la UNIA es
promotora junto con otras universidades del Grupo.
.- Hacia una gestión académica universitaria de nueva
generación. (Seminarios itinerantes para Universidades
Centroamericanas).
Universidades: Universidad Internacional de Andalucía,
Universidad de Costa Rica, Universidad Don Bosco,
Universidad Francisco Gavidia, Universidad de San Carlos de
Guatemala, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua –
León, Universidad de Panamá, Universidad Autónoma de
Puebla y Universidad de Guadalajara.
.- Acción preparatoria para la formulación del proyecto de
creación de las Aulas Iberoamericanas para el Fomento de la
Internacionalización.
Universidades: Universidad Internacional de Andalucía,
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Universidad
de Pinar del Río, Universidad de Guadalajara, Universidad de
Panamá, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y
Universidad Técnica Particular de Loja.

o La obtención de financiación de la AACID (Agencia Andaluza para la
Cooperación Internacional al Desarrollo) para tres proyectos de
cooperación en Iberoamérica.
.- Curso Internacional de Desarrollo Local e Inteligencia
Territorial. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador.
.- II Maestría en Salud Infantil Comunitaria, con mención en
Prevención y Promoción de la Salud Pública Infantil.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
.- Curso de Formación Complementaria en Gestión Turística
Sostenible de Sitios y Destinos Culturales. Universidad de
Cuenca, Ecuador.
A la vista de estos resultados, se concluye que lo ideal sería disponer de una bolsa de
proyectos que puedan ser trabajados para su presentación en futuras convocatorias
similares.
-

Por último, presenta la nueva convocatoria de los Premios de Estudios
Iberoamericanos.

4. En el cuarto punto del orden del día, se procede a la firma de un nuevo Convenio
Marco y un Convenio Específico entre la UNIA y el Grupo La Rábida.
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5. En el quinto punto del orden del día, se da a conocer el estado de cuentas del
Grupo.
Se decide que, en el caso de las Universidades del Zulia y Nacional de Tumbes, se
paralice la concesión y disfrute de becas hasta que no estén al corriente del pago de
las cuotas que adeudan. Se planteará a la Asamblea General cómo proceder con las
situaciones de impago.
6. En el sexto punto del orden del día, se estudian las propuestas de altas y las bajas.
Hay dos universidades que solicitan el ingreso en el Grupo y cumplen los requisitos de los Estatutos y
son:

o Universidad de Playa Ancha de Chile.
o Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador.
El Comité Ejecutivo informará favorablemente su entrada a la Asamblea General.
7. En el séptimo punto del orden del día, correspondiente a ruegos y preguntas.
La Fundación Global para el Desarrollo (FUNGLODE) de República Dominicana
se postula para realizar allí el próximo Comité Ejecutivo, lo que es aprobado por
unanimidad.
-

-

El profesor Hiriart plantea que la Universidad Pedro González Ureña de
Republica Dominicana mantiene convenios con la Universidad Michoacana y le
invitarán a que entren en el Grupo.
El profesor Gustavo García de Paredes propone invitar a algunas otras con las
que sostiene relaciones cordiales la Universidad de Panamá.

No habiendo otros temas que tratar, a las 19,10 horas se da por finalizada esta
sesión del Comité Ejecutivo 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
Presidente

Fdo: Yolanda Pelayo Díaz
Secretaria General

