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El Presidente, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y el Tesorero, toman posesión de sus cargos en
la Reunión Trienal de la IAUP y prestan sus servicios por períodos de tres años. En cada reunión trienal, todos los
afiliados a la IAUP eligen también al Presidente Electo, al Secretario General Electo y al Tesorero Electo, quienes
serán responsables de organizar la siguiente reunión trienal. Los funcionarios de la IAUP trabajan conjuntamente
con el Comité Ejecutivo, que está formado por los presidentes regionales de la IAUP y otros funcionarios nombrados
por el Presidente, con el fin de impulsar la misión de la organización y satisfacer las necesidades de los afiliados.

Presentación de la IAUP

L

a Asociación Internacional de Rectores de Universidades (IAUP, por sus siglas en inglés) fue fundada en 1964 en la
Abadía de Wroxton, en Banbury, Inglaterra, como una asociación de funcionarios universitarios del más alto nivel

(presidentes, rectores, vicecancilleres y cancilleres) de instituciones de educación superior de todo el mundo y es una
organización filantrópica (no lucrativa) reconocida como tal en el Reino Unido.
La IAUP no está sujeta a intereses políticos o partidistas y su fin principal es el de fortalecer la misión internacional y la
calidad de la educación superior en todo el mundo. La IAUP ofrece un foro constante para los líderes y las instituciones de
educación superior, que les permite identificar y analizar, en un contexto global e intercultural, los problemas y los retos más
importantes que actualmente enfrenta la educación superior. Además, también es una asociación que está comprometida a
servir a sus afiliados y a las instituciones que ellos encabezan.

Propósitos
•Proporcionar una visión mundial de la educación superior.
•Fortalecer la misión internacional de las instituciones en todo el mundo.
•Promover el intercambio académico y la colaboración.
•Hacer todos los esfuerzos necesarios para que se escuche la voz de los líderes de la educación.
•Promover la formación de redes y la colaboración entre los líderes de las universidades, que apoyen el
desarrollo sustentable en un contexto de competencia global.
•Promover la paz y la concordia internacionales por medio de la educación.

Consejos Regionales de la IAUP
La IAUP confía en la dedicación y el compromiso de los rectores afiliados para alcanzar relevancia y tener éxito. Entre los
integrantes se destacan prominentemente las presidencias de los Consejos Regionales, que también forman parte del Comité
Ejecutivo de la IAUP y que trabajan estrechamente con la Secretaría General de la IAUP. Bajo el liderazgo del Presidente de la
IUAP, estas presidencias realizan trabajo voluntario para encabezar y representar a la IAUP en su región. Estos distinguidos
educadores agrupan a rectores, cancilleres, vicecancilleres y presidentes universitarios de su región del mundo, para ayudar
a lograr la misión y cumplir los propósitos de la IAUP al ser la Voz Mundial de la Educación Superior. En la página Web de
la IAUP www.iaup.org pueden encontrarse una lista de los Consejos Regionales actuales y de sus presidentes.
También se alienta a los afiliados para que participen activamente en las actividades de sus regiones, las cuales podrían
incluir reuniones regionales, afiliación con organizaciones profesionales regionales y tomar un liderazgo activo como
abogados de la calidad y de una educación superior accesible.

Actividades y Beneficios
Reuniones semestrales de la IAUP
La IAUP se reúne dos veces al año en lugares internacionales
de interés cultural e histórico y estas reuniones incluyen las
juntas del Comité Ejecutivo de la IAUP (a las que pueden
asistir todos los afiliados a la IAUP como observadores),
las reuniones de los grupos de intereses especiales de la
IAUP, las diversas comisiones y los grupos de trabajo (a
los que pueden asistir todos los afiliados de la IAUP como
participantes) y la reunión del Consejo de Asesores Eméritos
de la IAUP. Esto significa que a través de la IAUP se pueden
tener muchas oportunidades de interactuar, crear redes y
establecer convenios con sus contrapartes de instituciones
de educación superior de todo el mundo. Las reuniones para
la Presidencia de 2011 a 2014 han sido programadas para
realizarse en Viena, Austria; en Bogotá, Colombia; en Tiflis
(Tbilisi), Georgia; en Guadalajara, México y en la ciudad de
Xinzheng, Henan, China.
Iniciativa de cumbres académicas IAUP/Microsoft
La IAUP se ha asociado con Microsoft con el fin de aprender
a crear y ofrecer seminarios por todo el mundo que se
concentren en la tecnología actual como fuerza motriz para
impulsar los objetivos estratégicos de cada universidad.
Estos seminarios se hacen a la medida de las necesidades
específicas de las universidades de diferentes regiones del
mundo, lo cual significa que los rectores y los integrantes
más relevantes de sus equipos, podrán tomar decisiones
más fundamentadas, sobre la adaptación de las tecnologías
existentes y la aplicación de nuevas tecnologías para innovar
la enseñanza, la investigación y la administración.
Comisión IAUP/ONU sobre la educación para el desarme,
la resolución de conflictos y la paz.
La IAUP es la única organización externa que dirige una
comisión conjunta con las Naciones Unidas y los delegados
son nombrados por el Presidente Internacional de la IAUP,
después de consultarlo con los presidentes adjuntos de la
Comisión. La IAUP fue un instrumento muy importante
para la creación del Año de la Paz en la ONU y ésta reconoce
el trabajo de la IAUP en las actividades anuales del Día de
la Paz de la ONU. La Comisión trabaja en conjunto con las
oficinas de la ONU dedicadas a la paz, los problemas del
desarme y la resolución de conflictos con el propósito de
impulsar los objetivos de estas dependencias. Asimismo,
la Comisión promueve las metas del Fondo para el Rescate
de Profesores del Instituto Internacional de Educación
(IIE) (http://www.scholarrescuefund.org), que trabaja
para garantizar plazas de trabajo en universidades de todo
el mundo, para profesores que se encuentran en peligro.
Afiliarse a la IAUP significa que el rector y los profesores
o integrantes más importantes de su institución, tienen
la oportunidad de ser elegidos para participar en esta
extraordinaria comisión de alto nivel.

Comisión IAUP/CAEL para el desarrollo de habilidades
en el Siglo XXI.
La IAUP se ha asociado con el Consejo para el Aprendizaje
Experiencial y para Adultos (CAEL, por sus siglas en inglés)
con el fin de desarrollar un plan de trabajo orientado hacia
la acción que garantice que los estudiantes de cualquier
edad se gradúen con el discernimiento, las destrezas y las
habilidades necesarias para que puedan obtener un empleo
significativo y productivo. Además, trabaja para avanzar
en la consecución de un plan de trabajo mundial para la
obtención de un grado académico, motivando a todas las
naciones para que incrementen el número de personas
que estudien y obtengan un grado de licenciatura, como
parte de un compromiso para crear una fuerza laboral
bien educada y preparada. También trabaja para avanzar
en el reconocimiento del aprendizaje a nivel universitario,
adquirido fuera del salón de clases tradicional, con el fin
de acreditarlo en la obtención de un grado de educación
superior. Por último, promueve el uso y la aceptación de un
programa de aprendizaje de por vida, como un medio para
documentar y afirmar habilidades y aprendizajes adquiridos
en cualquier punto de cada ruta individual de vida. Esto
significa que los rectores afiliados y sus instituciones pueden
ayudar a definir las destrezas, conocimientos y habilidades
que necesitarán los egresados de las universidades para
tener éxito.
La Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas
La IAUP es la organización más importante asociada
con la ONU para crear su iniciativa Impacto Académico
[http://academicimpact.org]. Todavía existen muchas
oportunidades de liderazgo para los afiliados de la IAUP
para que participen en la administración de esta iniciativa
global de instituciones educativas. Esto significa que el rector
y el personal académico y administrativo más importante
de su institución, tendrán la oportunidad de asumir un
papel de liderazgo al trabajar con el Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas, para darle
forma a la Iniciativa y para promover sus metas.
Programa WISE de liderazgo académico
Apoyado por la Fundación Qatar, administrado
conjuntamente entre la IAUP y el Instituto para la Educación
Internacional (IIE, por sus siglas en inglés) y afiliado con
la Asociación de Universidades de la Mancomunidad
Británica (ACU, por sus siglas en inglés) y con la Agencia
Universitaria Francófona (AUF, por sus siglas en francés),
este programa anual de liderazgo capacita a los nuevos
rectores universitarios en todo el mundo sobre estrategias
administrativas para que puedan dirigir sus instituciones.
Esto significa que un rector tiene la oportunidad de
participar en el desarrollo y la enseñanza de los módulos de
capacitación para nuevos rectores universitarios y de poder
establecer relaciones personales con ellos.

Actividades y Beneficios
Premio a los logros de los profesores en educación
internacional
Cada año, la IAUP reconoce a los profesores que han hecho
aportaciones significativas en el desarrollo de planes de
estudio para la ciudadanía mundial y a quienes preparan a
los estudiantes para que puedan tener éxito en sus carreras
en el ámbito de nuestra economía global. Cada rector afiliado
a la IAUP puede nominar anualmente a un profesor de su
universidad para recibir un certificado de reconocimiento
firmado por el presidente de la IAUP y el rector de la
universidad afiliada a la IAUP que hizo la nominación.
Esto quiere decir que los rectores tienen la oportunidad
de reconocer con un premio prestigioso de una asociación
internacional distinguida, a aquellos profesores esmerados
que contribuyen a la excelencia en su universidad.
ACADEME: Revista sobre liderazgo y administración de
la educación superior
ACADEME es una revista académica profesional arbitrada
internacionalmente que incluye teoría, investigación,
análisis, historia, filosofía, política y prácticas. ACADEME
se publica en la Universidad de Siam, en Bangkok, Tailandia
y al consejo editorial puede contactársele por correo
electrónico en yhing@siam.edu
Interacción con la UNESCO
La IAUP es una ONG acreditada en París ante la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y es la principal organización educativa
y cultural dentro del sistema de las Naciones Unidas. Esto
significa que los rectores tienen la oportunidad de participar
en actividades de la División de Educación Superior
(Congresos mundiales de Educación Superior, Seminarios
y los programas de su unidad gemela de la UNESCO) y
presentar propuestas para financiamiento, a través del
programa de participación de la UNESCO, especialmente
para apoyar la educación en los países en desarrollo.
Representación de alto nivel ante las Naciones Unidas
La IAUP es una organización no gubernamental que tiene
una categoría de consultor en las Naciones Unidas por medio
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC, por sus siglas en inglés). Con esa distinción, los
rectores afiliados a la IAUP pueden ser elegidos para asistir
a congresos y eventos de alto nivel en las oficinas centrales
de la ONU en Nueva York, Ginebra y Viena y podrían ser
designados por el Presidente Internacional de la IAUP para
representar a la organización en reuniones para establecer
políticas del sistema de las Naciones Unidas. Los rectores
afiliados a la IAUP también podrían ser designados para
presentar declaraciones orales y escritas sobre educación
superior. Esto significa que los afiliados a la IAUP tienen la
oportunidad de representar en el escenario mundial a una
organización internacional de la sociedad civil.

Directivos Académicos para África
Esta iniciativa de la IAUP tiene como objetivo crear y financiar
1,000 puestos directivos en universidades de África como una
solución realista y sustancial, aunque parcial, a las complejas
necesidades de la educación superior de África. El programa
Directivos Académicos para África ha recibido el apoyo de
muchas personas y asociaciones, como las Naciones Unidas,
la UNESCO, el Banco Mundial y el Banco para el Desarrollo
de África. Esto brinda a los rectores la oportunidad de trabajar
con la IAUP para hacer avanzar este importante proyecto.
Afiliación a CoNGO
La IAUP está afiliada a la Conferencia de Organizaciones
No Gubernamentales en relaciones de consultor de las
Naciones Unidas (CoNGO) (por sus siglas en inglés). Con
esta distinción, el Presidente Internacional de la IAUP puede
nombrar a rectores afiliados a la IAUP para formar parte
de los comités de ONGs dentro del sistema de la ONU,
incluyendo a los comités basados en las ciudades de Nueva
York, Ginebra y Viena. Algunos ejemplos incluyen el Comité
sobre el Estatus de la Mujer, el Comité sobre el VIH/SIDA,
el Comité sobre el Desarrollo Sustentable, el Comité sobre
el Abuso de Narcóticos y Sustancias Restringidas, el Comité
sobre los Derechos Humanos y el Comité para el Desarrollo
Financiero. Esto significa que los rectores afiliados tienen la
oportunidad de revisar toda la gama de iniciativas de la ONU
y pueden ser nominados como delegados para trabajar en los
comités o comisiones sobre políticas que más les interesen,
bien sea desde una perspectiva personal o institucional.
Posiciones de liderazgo en la IAUP
Continuamente existen oportunidades para que los
presidentes-rectores afiliados puedan desempeñar papeles de
liderazgo como integrantes del Comité Ejecutivo de la IAUP,
ya sea como presidentes regionales, o como participantes de
los grupos de trabajo. De esta manera, los rectores tienen
la oportunidad de asumir una función de liderazgo y
dirección en una asociación internacional que cuenta con las
máximas acreditaciones de muchas de las más distinguidas
organizaciones y que trabaja para mejorar la educación
superior en todo el mundo. La IAUP es la Voz Mundial de
la Educación Superior y el liderazgo de la IAUP tiene la
capacidad de encauzar esa voz para servir como su vocera.
Actualizaciones para los presidentes-rectores
Los afiliados a la IAUP reciben actualizaciones periódicamente
sobre los temas y foros de interés para los máximos directivos
de la educación superior. Esto significa que los rectores tienen
acceso a toda una red global de colegas. La IAUP ofrece a sus
afiliados acceso a esta red para que obtengan información
amplia y completa y de un claro interés para los máximos
directivos de la educación superior.

Consejo de Asesores Eméritos
El Consejo de Asesores Eméritos es un grupo de líderes distinguidos del gobierno, la empresa y la educación, que han
hecho contribuciones significativas a las causas que la IAUP sostiene. Los miembros del Consejo asesoran a la IAUP en el
plan de trabajo estratégico de la asociación, apoyan a algunas comisiones específicas de la IAUP y proporcionan recursos
tanto humanos como económicos a la IAUP.

Integrantes
Kenneth L. Brier, EUA
Presidente y Director Ejecutivo de First Sealord Surety, Inc.
Mark Campbell, EUA
Vicepresidente de LearningCounts.org,
Council for Adult and Experiential Learning, CAEL
Ramu Damoradan, India
Director de Academic Impact – UNAI, Department of
Public Information, United Nation Secretariat
Darryl Courtney.O´Connor, Australia
Director Ejecutivo y Fundador del International College of
Management
Ted A. Drauschak, EUA
Presidente de Dreadnaught, Inc.
Allan Goodman, EUA
Presidente del Institute of International Education
Jan De Groof, Bélgica
Presidente de la "European Association for Education
Law and Policy”. Comisionado del gobierno para las
universidades (Comunidad Flamenca de Bélgica) y
UNESCO Chargé de Mission
Enan Galaly, Dinamarca
(Presidente del Consejo de Asesores Eméritos).
Fundador y Presidente de Helnan International.

Mark W. Harris, EUA

Presidente y Director Ejecutivo de ELS Language
Centers

Se Ung Lee, Corea

Presidente de Shin II Educational Foundation
Felice Nudelman, EUA

Director Ejecutivo de educación, The New York Times
Company

James Garner Ptaszynski, EUA

Director Emérito de Microsoft World Wide Higher
Education

David F. Raney, EUA

Director Ejecutivo Nuventive
José Ramos-Horta, Timor-Leste. Timor Oriental

Premio Nobel de la Paz, Presidente de Timor Oriental
Fidel V. Ramos, Filipinas

Ex Presidente de Filipinas y Presidente de la Ramos Pace
and Development Foundation (RPDEV, por sus siglas
en inglés)

Shuzaburo Takeda, Japón

Director Fundador de The Business University Forum of
Japan y Presidente de Yakeda & Associates
João Sebastião Teta, Angola

Ministro de Estado de Educación, Luanda, Angola

Conferencias Trienales

Presidentes de la IAUP
1964-1971

Peter Sammartino, Estados Unidos

1971

Rocheforte Weeks, Liberia

1971-1981

Young Seek Choue, Corea

1981-1984

Leland Miles, Estados Unidos

1984-1987

Nibhond Sasidhorn, Tailandia

1987-1990

Luis Garibay, México

1990-1993

Rafael Catagena, Puerto Rico

1993-1996

Kan Ichi Miyaji, Japón

1996-1999

Donald Gerth, Estados Unidos

1999-2002

Sven Caspersen, Dinamarca

2002-2005

Ingrid Moses, Australia

2005-2008

Pornchai Mongkhonvanit, Tailandia

2008-2011

Barham Madain Ayub, Chile

2011-2014

J. Michael Adams, Estados Unidos

Acompáñenos
en la próxima
Trienal de la IAUP
Junio 11 a 14, 2014
Yokohama, Japón

La IAUP realiza su asamblea general cada tres años en diferentes
partes del mundo y cada Trienal se concentra en un tema específico
que proporciona a sus afiliados la oportunidad de analizar los retos
y los cambios que enfrenta la educación superior en todo el mundo.
Tradicionalmente, estas conferencias trienales han sido apoyadas
por líderes mundiales de fuera del mundo académico y por jefes de
estado.
Trienal I

1965

Banbury, Inglaterra

II

1968

Seúl, Corea

III

1971

Monrovia, Liberia

IV

1975

Boston, EUA

V

1978

Teherán, Irán

VI

1981

San José, Costa Rica

VII

1984

Bangkok, Tailandia

VIII

1987

Guadalajara y Ciudad de México, México

IX

1990

Valladolid, Salamanca y León, España

X

1993

Kobe, Japón

XI

1996

San Francisco, EUA

XII

1999

Bruselas, Bélgica

XIII

2002

Sydney, Australia

XIV

2005

Bangkok y Pattaya, Tailandia

XV

2008

Viña del Mar y Valparaíso, Chile

XVI

2011

Nueva York, EUA

Conferencias Regionales y Nacionales
Bajo el liderazgo de los diversos Consejos Regionales y Nacionales de la IAUP, estas conferencias se llevan a cabo de una
manera regular y se concentran en los problemas regionales de educación superior. Estas conferencias están abiertas a
todos los afiliados de la IAUP y en conjunto representan una de las principales actividades de la organización.
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809 United Nations Plaza, New York, NY 10017-33580
www.iaup.org
The Global Voice of Education
La Voz Mundial de la Educación

Afiliación
La afiliación a la IAUP está limitada estrictamente al ejecutivo superior de cada universidad (Presidente,
Rector, Vicecanciller, Canciller o Fundador). La cuota de la afiliación es de 700 dólares americanos por año, o
1,890 dólares americanos por un período de tres años. Los ex rectores pueden afiliarse por la mitad del precio
o solicitar una afiliación vitalicia con un solo pago de 2,000 dólares americanos.
La información sobre la manera de afiliarse a la IAUP y las opciones de pago se encuentran disponibles en
línea en www.iaup.org Las solicitudes de afiliación también pueden hacerse en línea y cualquier duda o
solicitud de información adicional puede hacerse en línea o dirigirla a cualquiera de los presidentes regionales
de la IAUP, de los cuales podrá encontrarse una lista en la página www.iaup.org/leadership/leadershipstructure
La afiliación a la IAUP abarca el año fiscal del 1° de julio al 30 de junio del año siguiente.

