
17:00 h. Inauguración de la Asamblea General de la AUIP
Palabras de saludo y bienvenida

� D. Francisco González Lodeiro, Presidente de la AUIP y Rector de la   

Universidad de Granada

� D. Víctor Cruz Cardona, Director General de la AUIP

17:15 h. Premios AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica

Presentación del Premio

Entrega a los responsables de los programas 

17:45 h. Premio Ignacio Ellacuría a la Cooperación al Desarrollo del 
Postgrado en Iberoamérica

Presentación del Premio

� D. Francisco Gónzalez Lodeiro, Presidente de la AUIP y Rector Magfco. 

de la Universidad de Granada

Entrega del Premio concedido a D. Rafael Portaencasa Baeza

18:00 h. Palabras de los Premiados

18:15 h. Actuación de la Coral Polifónica de la Facultad de Ciencias

18:45 h. Clausura de los Actos

AGENDA



Estos premios son un reconocimiento a la calidad de los programas de formación 

postgraduada y de doctorado que ofrecen las instituciones asociadas al sistema AUIP.

Al conceder estos galardones, la AUIP pretende reconocer la calidad de la oferta 

de postgrado al tiempo que anima a nuestras instituciones para llevar a cabo los 

esfuerzos necesarios para la mejora cualitativa de su oferta académica en los 

estudios superiores. Se otorgan a aquellos programas que, tras un primer proceso

de autoevaluación, superan los estándares establecidos después de un proceso 

de evaluación “in situ” por “pares académicos internacionales”.

Los premios son entregados por el Presidente de la AUIP al coordinador responsa-

ble del programa o a quien la universidad designe para recibirlo.

Relación de Programas premiados

Premio AUIP a la Calidad

- Doctorado en Ciencias Biológicas (Biología Celular y Molecular). Univ. Estadual Paulista, Brasil

- Doctorado en Ginecología, Obstetricia y Mastología. Univ. Estadual Paulista, Brasil

- Doctorado en Historia de América (Mundos indígenas). Univ. Pablo de Olavide, España

- Máster en Historia de América (Mundos indígenas). Univ. Pablo de Olavide, España 

- Maestría en Ciencias Matemáticas. Univ. de La Habana, Cuba

- Maestría en Psicopedagogía. Univ. Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

- Maestría en Desarrollo Cultural Comunitario. Univ. de Oriente, Cuba

- Maestría en Bosques y Conservación Ambiental. Univ. Nacional de Colombia (Sede Medellín) 

- Maestría en Ciencias Económicas y Administrativas. Univ. Autónoma de Aguascalientes, México

- Maestría en Investigación Educativa. Univ. Autónoma de Aguascalientes, México

- Maestría en Rehabilitación Neurológica. Univ. Autónoma Metropolitana, México

- Máster en Investigación Social aplicada al Medio Ambiente. Univ. Pablo de Olavide, España

Mención de Honor a la Calidad

- Doctorado en Ingeniería (Énfasis en ingeniería eléctrica y electrónica). Univ. del Valle, Colombia

- Maestría en Ciencias Biomédicas. Univ. del Quindío, Colombia

- Maestría en Informática y Tecnologías Computacionales. Univ. Autónoma de Aguascalientes,   
México

PREMIOS AUIP A LA CALIDAD DEL POSTGRADO
EN IBEROAMÉRICA

PREMIO “IGNACIO ELLACURÍA” A LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO DEL POSTGRADO EN IBEROAMÉRICA

Este premio distingue a personas o instituciones que se hayan destacado por una

trayectoria prolongada en defensa de los estudios superiores avanzados en Iberoa-

mérica y por su apoyo a la cooperación entre países e instituciones.

El premio fue instituido para honrar la memoria de Ignacio Ellacuría, quien murió ase-

sinado siendo rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)

del Salvador y Presidente de la AUIP. El rector Ellacuría, desde su magisterio nos en-

señó el compromiso de las universidades con el desarrollo de los pueblos, con la de-

mocracia y con la libertad. Con su ejemplo personal nos enseñó también el

compromiso de las universidades con la cooperación.

El premio es concedido bienalmente por la Comisión Ejecutiva de la AUIP reunida en

pleno. En esta segunda edición ha sido otorgado a:

D. Rafael Portaencasa Baeza

Al concederle este galardón, la AUIP distingue al Dr. Rafael Portaencasa Baeza, y  

reconoce su trayectoria continuada de apoyo a la cooperación universitaria así como

su destacada contribución al desarrollo de los estudios de postgrado en Iberoamé-

rica. Tanto en su desempeño  como Rector Magnífico de la Universidad Politécnica

de Madrid, así como en su actividad como Presidente y Presidente Honorario de la

AUIP, el Dr. Portaencasa, ha sido un ejemplo de compromiso con la cooperación

entre los países que integran el Espacio Iberoamericano de Educación Superior.


