Comité Académico Ejecutivo
Ciudad Universitaria, México D.F. 18 y 19 de agosto de 2015.

Acta de la VII Reunión del Comité Académico Ejecutivo (CAE) de la Red
de Macro Universidades de América Latina y El Caribe (Red Macro).
Ciudad Universitaria, México D.F. 18 y 19 de agosto de 2015.

Los participantes se reunieron en el campus de Ciudad Universitaria, Distrito Federal, de
la Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de dar cumplimiento al mandato
de la VI Asamblea General de Rectores celebrada en Buenos Aires Argentina. En esa
ocasión, como ha sido tradición, se tomó el acuerdo que aparte de los miembros titulares
y suplentes del CAE asistieran los rectores y representantes que así lo consideraran,
dado que habría que tomar acuerdos para el presente año, en particular acerca de la
operación de los Programas de Movilidad Estudiantil y plantear acciones para 2016, a
través del intercambio de ideas, propuestas y objetivos en común de la Red.
1.Asistieron los rectores y representantes de 21 universidades: Universidade de São
Paulo*, Universidad Nacional de Colombia*, Universidad de La Habana, Universidad de
Puerto Rico, Universidad Autónoma de Santo Domingo*, Universidad Nacional de Costa
Rica, Universidad de El Salvador, Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad
Nacional Autónoma de Honduras*, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua*,
Universidad de Buenos Aires*, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional
de La Plata*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de
Sinaloa*, Universidad de Guadalajara*, Universidad Autónoma de Tamaulipas,
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana, Universidad
Mayor de San Andrés*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la coordinadora
General Regional de la Red* (Anexo 1).
2. En calidad de invitados asistieron: el director de Santander Río, el Director Ejecutivo
de Santander Universidades México; el director de Relaciones Institucionales de
Universia México, y el secretario General de la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe (UDUAL).
3. La ceremonia inaugural estuvo presidida por el Dr. Alberto Barbieri, Rector de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y Presidente de la Red Macro. Después de dar la
bienvenida a los presentes y congratularse por la amplia e importante asistencia, dio la
palabra al Dr. Héctor Hiram Hernández Bringas, coordinador de Planeación
Presupuestación y Evaluación quien en nombre del rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y en su calidad de anfitrión, agradeció la presencia de
cada uno de los representantes de las universidades y organismos asistentes.
4. El Presidente solicitó al director de Santander Río expusiera la política de apoyo a los
programas de movilidad que Banco Santander está desarrollando en conjunto con la Red
Macro y en otros espacios educativos en Iberoamérica. De igual forma el Director de
Relaciones Institucionales de Universia México ratificó el compromiso de la institución,
en beneficio de la educación superior, de las universidades miembros y de sus países.
_________________________
*Universidades integrantes del CAE.
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5. El Presidente de la Red procedió a solicitar a la coordinadora General Regional hacer
una introducción y resumen de los trabajos de la Red Macro a partir de 2002 -año de su
fundación en Caracas, Venezuela- para que los asistentes tuvieran el contexto adecuado
de la presente reunión. La coordinadora informó de los programas haciendo hincapié de
aquellos que fueron proyectados y de los que tuvieron un impacto como el de Educación
a Distancia, a través de convenios bilaterales entre algunos integrantes de la Red.
En especial, subrayó la importancia del Programa de Movilidad en el Posgrado
que a partir de este año se renueva con el apoyo de Santander Río. Cabe señalar que
se mencionó la puesta en marcha de otra convocatoria: la del Programa de Movilidad de
Grado en el marco de la Red para determinadas universidades y países y del que más
adelante se darían los detalles.
6. El Presidente procedió a informar sobre diversas iniciativas que está instrumentando
a partir de este año para revitalizar y fortalecer a la Red Macro enlistando las siguientes:
1) Entrega de La Carta de Río a la Secretaría General Iberoamericana, emanada del III
Encuentro Internacional de Rectores Universia (Río de Janeiro 2014). 2) Reunión con la
Presidente de Banco Santander, Ana Botín, durante el Comité Ejecutivo de Universia en
Badajoz, España (2015), para implementar en conjunto con la Red Macro el plan de “40
mil becas en 4 años” que está convocando Santander, acordando que en el Comité de
selección participaría el CAE de la Red Macro. 3) Contacto con el gobierno de Estados
Unidos de América para que a través de la Red América Latina y el Caribe participen en
la iniciativa del programa “La Fuerza de 100,000 en las Américas” (100,000 Strong in the
Americas) con el objetivo de incrementar los intercambios estudiantiles en la región. 4)
Contacto de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés) para crear un observatorio en América Latina que aborde
los temas de seguridad alimentaria y proporcione financiamiento para investigaciones
aplicadas sobre este tema.
7. El Presidente pidió al coordinador General de la Secretaría de Relaciones
Internacionales de la UBA informara sobre las convocatorias de movilidad de la Red
Macro. Señaló las adecuaciones que se introdujeron este año en la Convocatoria de
Movilidad en el Posgrado (publicada el 5 de agosto de 2015) como lo son el otorgamiento
de un monto fijo por 4 mil dólares y un monto único de 800 dólares para transportación.
De igual forma, indicó que a solicitud de varias universidades se decidió extender el cierre
de la convocatoria modificando la fecha para el 26 de octubre de 2015
(www.redmacro.unam.mx). Refirió también los arreglos que se realizan para el pago
faltante de las becas de dos alumnas de la Universidad de La Habana.
Así mismo mencionó la publicación de la I Convocatoria del Programa de
Movilidad para Estudiantes de Grado -ya referido- de universidades que no pertenecen
a la Red, pero cuyos estudiantes harán su movilidad en una de las universidades de la
Red Macro (las universidades postulantes serán las diecisiete que se indican en el anexo
de la convocatoria y las de recepción todas las integrantes de la Red Macro), que
contemplará una beca de 3 mil euros (monto único) para realizar una estancia de
movilidad durante un semestre académico (la convocatoria se puede consultar en las
siguientes
páginas
de
internet:
http://www.redmacro.unam.mx;
http://www.uba.ar/internacionales/convocatorias.php; http://www.becas-santander.com).
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8. La representante de la Universidad Nacional de La Plata presentó las siguientes
propuestas para evitar las dificultades que se presentaron durante la ejecución del
Programa de Movilidad de Posgrado 2014: a) Creación de un fondo de reserva; b)
Tratamiento de fondos de Beca Santander Río; y c) Acumulación de becas renunciadas.
A cada aspecto la Presidencia dio respuesta puntual y en el sentido que serían
analizadas.
9. La Coordinadora General Regional dio lectura a la propuesta de Declaración de la VII
Reunión de la Red Macro en la que se enfatiza el respeto de la autonomía universitaria
y la vulnerabilidad que enfrentan las universidades en el contexto internacional y regional.
Tras el pronunciamiento, las universidades asistentes destacaron la necesidad de
reforzar y defender la autonomía universitaria y su ineludible compromiso social con sus
países y con América Latina por lo que se acordó su redacción final, así como la
responsabilidad de cada institución para su difusión (Anexo).
10. Antes de dar por terminados los trabajos del primer día, el Presidente informó sobre
las solicitudes de incorporación a la Red de la Universidad Nacional de la Matanza y la
Universidad Nacional del Litoral, ambas de la República Argentina. El secretario de
Relaciones Internacionales de la UBA dio lectura a la solicitud formal del rector de la
Universidad de la Matanza, Dr. Daniel Eduardo Martínez, por lo que los asistentes dieron
su apoyo a la misma. En cuanto a la del Litoral, se volvería a hacer la consulta debido al
cambio de rector.
También, en su oportunidad, se trató la reincorporación de la Universidad de Chile
a la Red, debido a que es una de sus fundadoras, pero no había participado en la misma.
Se consultó a su rector, el Dr. Ennio Vivaldi del interés de su presencia, lo cual se aprobó
por aclamación. Tanto la Universidad de la Matanza como la Universidad de Chile,
estarán presentes en la próxima Asamblea General de Rectores.
10A. Así mismo, se procedió a la firma de renovación del acuerdo de colaboración con
al UDUAL, representada por su Secretario General.
11. Al inicio de la sesión del segundo día, los participantes asistieron a la inauguración
del Coloquio “¿Hacia dónde va la Universidad en el siglo XXI?”, organizado por la UNAM,
por su inherente importancia del foro para los integrantes de la Red Macro: ¿Hacia dónde
va la universidad pública de América Latina? en el que participaron los rectores de la
Universidad anfitriona, el presidente de la Red Macro, el rector de la Universidade de
Sao Paulo y el rector de la Universidad de Chile.
A solicitud de los participantes en el CAE, en la próxima Asamblea General de
Rectores, se programará otro foro o mesa de análisis sobre el estado de las
universidades de la región, con la participación de rectores de la Red, especialistas y, de
ser posible, abordarlo por subregiones.
12. El Presidente inició la parte de las conclusiones de la VII reunión del CAE y
ratificó la celebración de la próxima Asamblea General de Rectores de la Red Macro en
Sao Paulo los días 6 y 7 de abril de 2016, fecha que deberá ser confirmada
posteriormente.
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Recordó a los asistentes la importancia de que cada subregión haga sus
propuestas y enviarlas a la Coordinación General Regional para su concentración.
13. Sobre la Convocatoria vigente del Programa de Movilidad en el Posgrado, se acordó,
a propuesta de la UBA, que la evaluación y el dictamen de los postulantes a las becas
se realizará a través de video conferencia. La coordinadora General Regional, enfatizó
el compromiso de cada universidad de presentar 5 (cinco) postulaciones de estudiantes
y una propuesta adicional de 3 (tres) estudiantes para asignar las becas, en caso de que
no todas las universidades registren candidatos.
14. El Secretario de la UDUAL propuso abordar el tema del Espacio Común de Educación
Superior en América Latina durante la reunión en Sao Paulo, particularmente la
participación de la Red Macro en la conformación del Consejo Latinoamericano y
Caribeño para la Evaluación y la Acreditación de la Educación Universitaria.
En este punto, previamente, el Presidente de la Red Macro recordó el
reforzamiento de la propuesta de varios rectores, como la del rector de la UNAM, de
crear un “Erasmus” para América Latina y el Caribe, haciendo alusión al existente en la
Unión Europea.
15. El Presidente agradeció las facilidades para la realización del CAE en las
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como un
reconocimiento al equipo de trabajo que participó.
16. Como acto especial, se entregó al Dr. José Narro Robles, rector de la UNAM un
reconocimiento y una placa conmemorativa por sus valiosas aportaciones a la
integración y la internacionalización de las Instituciones de Educación Superior de
América Latina y el Caribe.
17. El rector de la Universidad de La Habana, hizo uso de la palabra, para anunciar el
nombramiento Doctor Honoris Causa en Administración Pública al Dr. José Narro Robles
a entregarse en la Habana, Cuba, en septiembre de 2015.
18. El Dr. José Narro Robles dio un mensaje en su calidad de anfitrión de la VII reunión
del CAE. El Dr. Narro realizó un recuento de los avances y el valor de la conformación
de la Red Macro, y exhortó a los asistentes a continuar impulsando su Programa de
Movilidad Estudiantil; a la vez que agradeció la asistencia de todos los rectores y
rectoras, así como de los representantes de las universidades presentes.
19. El Presidente, Dr. Alberto Barbieri, informó del envío posterior del Acta de la reunión
y nuevamente agradeció la presencia de rectores y representantes que hicieron posible
el éxito de esta reunión.
Se adjunta lista de asistentes y anexos señalados.
Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal, a 19 de agosto de 2015.
La Coordinación General Regional.

4

Comité Académico Ejecutivo
Ciudad Universitaria, México D.F. 18 y 19 de agosto de 2015.

Lista de asistentes VII Reunión del CAE.
RECTORES (AS)
UNIVERSIDAD

RECTOR (A)

Región Brasil
Universidad de Sao Paulo

Dr. Marco Antonio Zago

Región Caribe
Universidad de la Habana
Universidad de Puerto Rico

Dr. Gustavo José Cobreiro Suárez
Dr. Uroyoán R. Walker Ramos

Región Centroamérica
Universidad de El Salvador

Ing. Mario Roberto Nieto Lovo

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Mtra. Julieta Castellanos Ruiz

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

MSc. Ramona Rodríguez Pérez

Región Cono Sur
Universidad de Buenos Aires

Dr. Alberto Barbieri

Región México
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Veracruzana

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Dr. José Narro
Dra. Sara Ladrón de Guevara González

Zona Andina
Universidad Mayor de San Andrés

Dr. Waldo Albarracín Sánchez
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REPRESENTANTES
UNIVERSIDAD
Región Brasil
1

Universidad de Sao
Paulo
Región Caribe
2
Universidad Nacional
3 de Colombia
4
5

Universidad de Puerto
Rico
Universidad Autónoma
de Santo Domingo

ASISTENTE

CARGO

Dr. Raul Machado Neto

Presidente de Cooperación
Académica

Dr. Juan Manuel Tejeiro

Vicerrector Académico

Mtra.Catalina Arévalo
Dra. Sara Irizarry Concepción
Dr. Francisco Vegazo

Directora de Relaciones
Internacionales
Coordinadora de Asuntos
Internacionales
Vicerrector de Investigación y
Posgrado

Región Centroamérica
6
7
8

Universidad Nacional
de Costa Rica
Universidad de San
Carlos de Guatemala
Universidad Nacional
Autónoma de
Nicaragua

Dra. Anamaría Hernández
Barrantes

Asesora Académica de Rectoría

Lic. Avidán Ortiz Orellana

Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales

Sra. Marvy Lucía Palacios
Vargas

Asistente de Rectoría

Región Cono Sur
9
10
11
12
13

Dr. Pablo Abal Medina

Secretario de Relaciones
Internacionales
Coordinador General de Relaciones
Internacionales
Asesor del Rector

Dra. Silvia Barei

Vicerrectora

Lic. Agostina Curcio

Asistente Dirección de Relaciones
Internacionales Universitarias

Dr. Ygnacio Martínez Laguna

Vicerrector de Investigación y
Estudios de Posgrado

Dr. Gabriel Capitelli
Universidad de Buenos
Aires
Universidad Nacional
de Córdoba
Universidad Nacional
de La Plata

Lic. Patricio Conejero Ortiz

Región México
14
15

16

Benemérita
Universidad Autónoma
de Puebla
Universidad Autónoma
de Sinaloa

Dra. Graciela Montes Miró
Dr. Ismael García Castro

Dirección General de Relaciones
Internacionales e Intercambio
Académico
Coordinador General de Planeación y
Desarrollo
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UNIVERSIDAD

17
18
19
20
21
22
23

ASISTENTE
Dr. Marco Aurelio Navarro
Universidad Autónoma Leal
de Tamaulipas
Dr. Modesto Robledo
Robledo
Mtra. Nadia Paola Mireles
Torres
Universidad de
Guadalajara
Mtra. Dulce Alejandra
Quirarte M
Dr. Héctor Hiram Hernández
Bringas
Mtro. Samuel Hérnandez
Universidad Nacional
López
Autónoma de México

Zona Andina
24
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

CARGO
Secretario Académico
Director de Internacionalización y
Colaboración Académica
Coordinadora General de
Cooperación e Internacionalización
Jefa de la Unidad de Organismos
Internacionales
Coordinador de Planeación
Presupuestación y Evaluación (CPPE)
Coordinador de Gestión, CPPE

Mtra. María Elena Navarro

Subdirectora de Programas
Institucionales, Coordinación de
Estudios de Posgrado.

Dr. Francisco Wong
Cabanillas

Jefe de la Oficina General de
Cooperación y Relaciones
Interinstitucionales

Dra. Rosamaría Villarello
Reza

Coordinadora General Regional
RED MACRO

Coordinación General Regional
25

Instituciones Invitadas
INSTITUCIÓN
26

Santander Río

ASISTENTE
Marcelo Fernández

27

28
29

Santander México

Dr. Arturo Cherbowski Lask

Santander México

Dr. Salomón Amkie

UDUAL

Dr. Roberto Escalante Semerena

CARGO
Director de Santander Río
Director Ejecutivo Santander
Universidades y Director General
Universia México
Director de Relaciones
Institucionales de Universia México
Secretario General
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DECLARACIÓN DE LA RED DE MACRO UNIVERSIDADES
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Los rectores y representantes participantes en la VII Reunión del Comité Académico Ejecutivo
celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México los días 18 y 19 de agosto de 2015,
ratifican su decisión de mantener la defensa de la universidad pública y autónoma como espacio
de vinculación y conciliación de nuestros intereses comunes, la independencia de nuestras ideas
y de ampliar nuestros horizontes en la permanente construcción de la Sociedad del
Conocimiento.
Declaran:
Que la Red de Macro Universidades tiene que caminar a la par de los avances de la educación
superior de nivel internacional y es a través de la cooperación y de la movilidad universitaria, que
logra avanzar en sus objetivos.
Que la pobreza en nuestra región es una de las principales causas del atraso social y cultural y
es uno de los factores de la inequidad en la educación superior.
Que las Macro Universidades tienen el compromiso de contribuir de manera más contundente al
avance de la educación terciaria al generar un entorno de responsabilidad social más amplia.
Que las Macro Universidades pueden ampliar su visión y su impacto, gracias a sus mayores
posibilidades de acceder a los cambios a través de las tecnologías de la educación y ofrecer un
mayor desarrollo de la educación a distancia.
Que la evaluación universitaria debe ser un ejercicio permanente de las Macro Universidades
tanto de la situación política, económica, ambiental y social de la región, por lo que es un
propósito de las mismas mantener un diálogo permanente entre las 34 universidades que hoy
conforman este espacio.
Que la autonomía universitaria está en riesgo permanente en algunos países de América Latina
y el Caribe, por lo que la Red de Macro Universidades reitera su indeclinable vocación
autonómica a favor de la libre generación de ideas y producción de conocimientos, en busca de
una mayor armonía en nuestra misión.
Rectores y representantes de las 21 universidades que suscribieron esta declaración: Universidade de São Paulo,
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Habana, Universidad de Puerto Rico, Universidad Autónoma
de Santo Domingo, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de El Salvador, Universidad de San Carlos de
Guatemala, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad
de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de
Tamaulipas, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana, Universidad Mayor de San Andrés,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así mismo, la Coordinadora General Regional de la Red.

Ciudad Universitaria, México, D.F., a 19 de agosto de 2015.
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