V SEMINARIO de la RAUI
LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES. Asumir los
desafios de una gestión innovadora en la enseñanza universitaria.
LISBOA 2008
El V Seminario de la Red de Administradores de Universidades Iberoamericanas (RAUI),
celebrado en Lisboa (Portugal) del 13 al 15 de marzo de 2008, continuando con la línea de los
celebrados anteriormente, ha supuesto un importante punto de encuentro y discusión de
interesantes experiencias sobre la financiación de las Universidades.
Debemos calificar este Seminario como un rotundo éxito ya que al interés y calidad de las
ponencias, hemos de añadir la presencia de 120 participantes procedentes de Argentina, Chile,
Ecuador, Brasil, R. Dominicana, Bolivia, Uruguay, Portugal y España. A ello ha contribuido la magnífica
organización de la Universidad de Lisboa, nuestra anfitriona de este año.
Quiero destacar la participación española, con 31 representantes de las Universidades de
Alcalá, Almería, Autónoma de Barcelona, Castilla La Mancha, Extremadura, Jaume I, La Rioja, Las
Palmas, León, Lleida, Murcia, Pablo Olavide, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Salamanca,
Valencia y Zaragoza.
Este Seminario ha supuesto el paso definitivo en la consolidación de RAUI, abordando, en la
sesión plenaria celebrada el día 15 de marzo, cuatro importantes cuestiones:
1.- Aprobación del “Documento Base para la Articulación de la Estructura Organizativa de la
Red de Administradores Universitarios Iberoamericanos (RAUI)”, documento en el que ha trabajado
la Comisión Ejecutiva durante el último año y con el que vamos a regular el funcionamiento de la Red.
2.- Aprobación de la cuota de inscripción 2008 (400 €) e inicio del plazo de adhesiones.
3.- Respecto a la Comisión Ejecutiva se tomaron las siguientes decisiones:
3.1.- Confirmación de los actuales miembros: Luisa Cerdeira (Portugal), Jorge Faytong
(Ecuador), Reinaldo Cifuentes (Chile), Alejandro Ara (Argentina) y Rogelio Cuairán (España).
3.2.- Incorporación de Sonia Fonseca como representante de Brasil.
3.3.- Ratificación de Rogelio Cuairán como Coordinador General de la Red y nombramiento de
Alejandro Ara como Vicecoordinador.
4.- La organización de un nuevo Seminario que bajo el tema central “La Universidad del Siglo
XXI”, se celebrará en el año 2009 en Brasil.

Con estos acuerdos se consolida la nueva etapa de RAUI que, gracias al trabajo de todos,
servirá para impulsar la cooperación iberoamericana, construyendo un espacio de encuentro e
intercambio de experiencias que contribuya a la mejora de la gestión y administración universitaria.
Más información en: http://www.raui2008.ul.pt/espages/index_es.html

