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La Comisión Ejecutiva de la Auip.

19/11/2007

A cargo del rector de Odontología, Adolfo Torres

La Unne ejercerá la Dirección Regional de la Auip en la Argentina
La Universidad Nacional del Nordeste fue sede de
la Reunión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de
la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Posgrado (Auip). La reunión dejó como saldo
positivo la designación de la UNNE para la
Dirección Regional del organismo en la
Argentina, responsabilidad que estará a cargo del
decano de la Facultad de Odontología y ex
vicepresidente de la Coneau doctor Adolfo 
Domingo Torres.

Este encuentro, que se realiza por primera vez en una 
universidad argentina, reunió a 22 rectores y
representantes de casas de altos estudios de España,
República Dominicana, Colombia, Chile; Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú. 

Previo al inicio de la sesión de la Comisión Ejecutiva, el rector de la UNNE Oscar Valdés dio la
bienvenida a los presentes y manifestó la trascendencia del encuentro ya que el área de Postgrado
"representa una estrategia esencial para el espacio que se está construyendo con las Universidades
del Norte Grande Argentino y el Zicosur Universitario". 

Sin dudas la reunión de la comisión ejecutiva de la AUIP dejó como saldo positivo la designación de
la UNNE para la Dirección Regional del organismo en la Argentina, responsabilidad que estará a
cargo del decano de la Facultad de Odontología y ex vicepresidente de la Coneau doctor Adolfo
Domingo Torres. 

"Queríamos tener esta Dirección Regional porque tenemos al hombre que reúne los requisitos para
hacer frente a tamaño compromiso. Por eso asumimos confiados en que vamos a cumplir con la
AUIP en la relación con las demás universidades", expresó el rector Valdés. 

Junto al doctor Torres también fueron designados nuevos Directores Regionales: Teresa García de la
Universidad de Sevilla (Dirección General de Sevilla); y el doctor Eduardo Iglesia, de la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador).

Asociarse de igual a igual 

El presidente de la AUIP y rector de la Universidad de Granada, David Aguilar Peña tuvo palabras
elogiosas para el rol de la UNNE en la apertura del encuentro. "Esta universidad ha sido pionera e 
impulsora del Grupo de Universidades del Norte Grande Argentino, que agrupa a 10 universidades 
de lo que en este país denominan NOA y NEA. Pues bien, este grupo de universidades ha trabajado
por configurar un sistema universitario solidario con el resto del país, pero que concibe a la tarea
universitaria como una tarea de cooperación interuniversitaria que vaya más allá de lo local". 

Respaldándose en palabras del rector de la UNNE, Peña dijo estar convencido de que la única
respuesta al papel de la Universidad en estos días es "asociarnos de igual a igual, allí donde
sabemos que estamos compartiendo compromisos de desarrollo, de proyección, como motores de
bienestar y cultura". 

Para finalizar el presidente de la AUIP expresó "Argentina es imprescindible para nuestra Asociación,
es uno de los grandes motores de la configuración de nuestro espacio iberoamericano". "Un gran
país que ha ocupado el séptimo lugar en el mundo, que puede presumir de tener 5 Premios Nóbel,
tres de ellos científicos, es algo que no ocurre casi en ningún otro de nuestro ámbito
latinoamericano".

"Argentina tiene que estar presente y es necesario que lo haga desde las instituciones universitarias
con proyectos corregionales de trabajo y compromisos interuniversitarios de primera magnitud". 

Informe de Gestión 

En otra instancia de la reunión el director general de la AUIP, Víctor Cruz Cardona tuvo a su cargo
ofrecer a los miembros del cuerpo el informe de la gestión del Plan 2006-2007. 

En ese sentido detalló de manera precisa la marcha de los programas: Calidad de la Formación
Avanzada; Fomento de los Estudios de Posgrado y Doctorado; Información y Documentación;
Gestión y Desarrollo. 

El cuerpo dio el visto bueno para la incorporación a la Asociación de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Ecuador); Universidad de País Vasco (España) y la Universidad de San Antonio
Abad (Perú).

Al finalizar la reunión, el rector Valdés entregó a cada uno de los presentes la Resolución Rectoral
en la que se los declara visitantes ilustres de la UNNE. 

Antecedentes

La AUIP es un organismo internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicada al 
fomento de los estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica. Presta servicios de información
y divulgación sobre los postgrados que se ofrecen, colabora en procesos de evaluación interna y
externa, acreditación y armonización curricular de esa oferta académica, facilita la movilidad e
intercambio de profesores y estudiantes, incentiva el trabajo académico e investigador a través de
redes de centros de excelencia en diversos campos del conocimiento, auspicia eventos académicos
y científicos que están claramente relacionados con la formación avanzada y organiza cursos
itinerantes internacionales en temas de interés para profesores y directores de programas de
postgrado y doctorado. 

Agenda para el Martes 20 de noviembre 

Seminario El Postgrado en los procesos de integración regional . Organizado por la AUIP; Grupo de
Universidades del Norte Grande y la Secretaría de Políticas Universitarias. 

Lugar: Centro Cultural Nordeste (UNNE) Arturo Illia 355, Resistencia (Chaco) 

10:00 – 12:30 hs. 

-Apertura, arquitecto Oscar V. Valdés, Rector Magnífico de la Universidad Nacional del Nordeste. 

-Conferencia, doctora Miriam B. Curletti, Senadora Nacional por la Provincia del Chaco, Doctora en
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:: Proponen el ingreso a planta de 
contratados legislativos

:: En 48 horas se normalizaría la
provisión de gas en garrafas

:: Intentaron robar a policía de
civil, quien recibió disparo de
“tumbera”

:: Accidentes de tránsito: en cinco
meses hubo más de 80 muertos en
el Chaco

:: La Unne ejercerá la Dirección
Regional de la Auip en la Argentina

:: Frangioli llegó tercero en La
Plata 

:: Invitarán a Dell´Orto a discutir
presupuesto, bonos y pases a 
planta

:: Capitanich se reúne con los
diputados de la Alianza

:: Se pospuso la conciliación entre
municipio y la Caja Muncipal 

:: El presunto médico abusador
recibió nuevas acusaciones
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MATU 3637 6422

VESP 8542 9763 

NOCT 6944 0891

ENCUESTA

Consume medicamentos sin
prescripción médica?

Si, solo de venta libre.

Si, incluso los que precisan 
receta más de diez dosis en la
semana.

Si, incluso los que precisan 
receta menos de diez dosis en 
la semana.

Solo ocasionalmente.

No, nunca.

Más sobre el Gabinete

Varias primicias viene 
publicando el datillo sobre la
composición del Gabinete del
gobernador electo, Jorge 
Milton Capitanich. Desde 
aquella reunión en un

CLIMA EN RESISTENCIA

Condiciones actuales (a partir de 
03:00 a.m.)

Despejado. 20°C (Sensación térmica
20). Humedad: 96% Vientos: 0 km/hr.

RANKING DE NOTICIAS

1. Más sobre el Gabinete

2. Atech, Sitech y la Coordinadora
pararán nuevamente por 48 horas

3. Ya son más de tres mil las
solicitudes de trabajo para Capitanich

4. El presunto médico abusador recibió
nuevas acusaciones 

5. Arte chaqueño en el “René Bruseau”

VIDEOS

En NBCH ofrece consolidación de
deudas a los empleados públicos

____________________________

Asamblea de municipales terminó
a los golpes

____________________________

Anunciaron la Jornada por el 
Derecho al Buen Trato

____________________________

Intentan pases a planta en la
Cámara de Diputados

____________________________

Proponen el Fondo Provincial de 
Subsidio Tarifario Eléctrico Rural

____________________________
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NOTICIA

Buscar: 

Martes 20 de Noviembre de 2007 | 08:57:55

Buscador de Noticias

Programa "Argentina Pinta 
Bien": 
Arte chaqueño en el “René
Bruseau”

30/11, 1 y 2/12 Expo Moto 
Museo: 
En el Museo de Medios

28/11 en el Guido: 
Carolina Miño presenta "el Río
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Economía, Magíster en Procesos de Integración Regional. 

-Conferencia, Dr. Víctor Rene Nicoletti, Ex – Presidente de la CONEAU, Vicerrector de la Universidad
Nacional de la Matanza. 

-Conferencia del magíster Pablo Bohoslavsky. Director Ejecutivo, Programa de Promoción de la
Universidad Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

-Conferencia, Dr. Carlos Ivan Moneta, Ex – Director de la Maestría en Integración Regional (UNNE),
Ex – Secretario Ejecutivo del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Asesor del Subsecretario
de Defensa de la Nación, Asesor Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación. 

Clausura 

David Aguilar Peña, Rector Magnífico de la Universidad de Granda (España).

La Unne recibió a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado

[ Volver ]

domicilio particular en Sáenz
Peña, asado y buen tinto de
por medio, hasta la fecha, 
varios han recogido el guante.
Pero vamos ahora con lo 
nuevo....

|Ver Más|

OPINIÓN DESTACADA

El desafío de ser oposición 

Walter E. Eckart 
DNI 17.689.817

A partir del 10 de diciembre, el 
radicalismo junto a otros 
partidos, conformarán un nuevo
esquema de oposición en
relación al gobierno provincial
que asumirá. 

Para ningún partido es fácil
asumir una derrota electoral. 
Tal circunstancia conlleva, 
naturalmente, la posterior
autocrítica que, sin faltar a la
necesaria prudencia y 
objetividad, pareciera que no es
conveniente que se dilate 
demasiado en el tiempo. 

Sin embargo, el 
"reacomodamiento" partidario, 
siendo absolutamente 
necesario, no puede ir en 
menoscabo de la debida
atención que los distintos
partidos deben prestar, desde el
principio de la nueva gestión, a
una serie de problemáticas
provinciales y nacionales. 
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Vuelos Argentina - 309 €
Tarifas irresistibles para volar a Argentina. 
Compara vuelos y reserva 
Argentina.MejoresOfertas-Vuelos.com

a la Argentina rebarato
no comprés billetes a la Argentina sin antes
ver los precios de Pluna 
www.flypluna.com


