Rector de la UAA participa, en su calidad de vocal, en reunión de la
Comisión Ejecutiva de la AUIP
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• UAA logró cimentar bases fuertes para su internacionalización y podrá extender sus beneﬁcios a
Aguascalientes: MAC.
• AUIP recibió 15 solicitudes de ingreso por parte de instituciones de 11 países, entre ellas una
universidad mexicana.
• Se recibieron propuestas para el Premio “Ignacio Ellacuría” a la Cooperación del Postgrado en
Iberoamérica.
Saõ Paulo, Brasil
Los reconocimientos a la calidad y la integración activa de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes en organismos internacionales como la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado (AUIP) y el Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios (ACBSP)
demuestran que se lograron cimentar bases fuertes para su proceso de internacionalización, que
cuenta con la competitividad que se exige a la docencia y la investigación en mundo global,
resultado del trabajo de cada integrante de la comunidad universitaria; así lo manifestó el rector
Mario Andrade Cervantes, durante la Reunión de la Comisión Ejecutiva de la AUIP 2016.
Teniendo como sede a la Universidad Estatal Paulista (UNESP) «Júlio de Mesquita Filho», en Saõ
Paulo, Brasil, Andrade Cervantes señaló que el proceso de internacionalización de la UAA no sólo
amplía los beneﬁcios de la cooperación académica para estudiantes, profesores e investigadores,
sino que también representa la posibilidad de una mayor movilidad de jóvenes, profesionistas y
cientíﬁcos al estado de Aguascalientes, lo cual puede abonar a largo plazo al desarrollo de los
sectores sociales y productivos en la entidad.
De esta forma el rector de la Máxima Casa de Estudios comentó que la población aguascalentense
puede estar segura de que la Institución ha emprendido diferentes acciones para seguir ofreciendo
educación y servicios de calidad, pero también ha asumido el reto de prepararse para los próximos
escenarios laborales, económicos y sociales.
Esta Reunión de la AUIP fue dirigida por el vicepresidente de la comisión ejecutiva de la AUIP y rector
de la UNESP, Julio Cezar Durigan; así como por el presidente anterior de la Asociación y exrector de la
Universidad de Granada, España, Francisco González Lodeiro; y se dieron cita vicepresidentes,
directores generales y vocales de la AUIP, entre ellos el rector Mario Andrade Cervantes; quienes
conocieron los avances en gestión académica, administrativa, ﬁnanciera y corporativa de la
Asociación a través del informe enero-septiembre 2016, en cumplimiento del Plan de Acción
2016-2017.
Por otra parte se recibieron 15 solicitudes de incorporación a la AUIP por parte de instituciones de
educación superior de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Portugal,
Puerto Rico, República Dominicana y México, en éste último caso correspondiente a la Universidad de
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San Miguel, en Culiacán, Sinaloa.
Asimismo, se recibieron las propuestas para otorgar el Premio “Ignacio Ellacuría” a la Cooperación
del Postgrado en Iberoamérica, distinción otorgada a personas o instituciones que sobresalgan por su
apoyo a los estudios superiores avanzados; y entre las postulaciones se encuentra la Coordinación de
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES, por sus siglas en portugués), un organismo
del Ministerio de Educación de Brasil que realiza evaluaciones y gestiona apoyos para estudios de
posgrado.
Cabe mencionar que durante la Reunión de la Comisión Ejecutiva de la AUIP 2016 se anunció que la
próxima Asamblea General de la Asociación tendrá veriﬁcativo en la ciudad de Lima, Perú, en la
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.
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