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DOCUMENTO BASE PARA LA ARTICULACIÓN ORGANIZATIVA DE LA RED DE 

ADMINISTRADORES UNIVERSITARIOS IBEROAMERICANOS (RAUI) 
(Aprobado por el plenario de Lisboa de marzo de 2008 y modificado en el plenario de Sao Paulo de abril 

de 2009) 
 
Recogiendo el sentir expresado por los vicerrectores de administración y finanzas, 
secretarios y directores generales, coordinadores, gerentes y administradores de 
universidades iberoamericanas que nos hemos venido reuniendo periódicamente 
desde hace dos años en torno a los Seminarios de Administradores Universitarios 
Iberoamericanos con el fin de intercambiar experiencias de buenas prácticas en la 
administración universitaria (Madrid, febrero de 2005; Salamanca, noviembre de 
2005; Concepción, septiembre de 2006, y Mar del Plata, marzo de 2007), y siendo 
conscientes de la necesidad común de articular una mínima estructura organizativa 
que nos permita trabajar más intensa y eficazmente en red para continuar 
impulsando desde el ámbito específico de la gestión la mejora de la calidad y la 
eficiencia de las universidades iberoamericanas, se acuerda formalizar a través de 
este documento base la constitución de una RED DE ADMINISTRADORES 
UNIVERSITARIOS IBEROAMERICANAOS (RAUI), de acuerdo con los siguientes 
fundamentos: 
 
 
Base 1. Definición. 
 
La Red de Administradores Universitarios Iberoamericanos (RAUI) es una 
agrupación voluntaria y sin fines de lucro de Instituciones de Educación Superior 
iberoamericanas y de sus asociaciones y redes que se articula como un espacio de 
encuentro, intercambio y cooperación en el ámbito específico de la gestión 
universitaria para impulsar la mejora de la calidad y la eficiencia de la 
administración universitaria en el marco de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones. 
RAUI se constituye al amparo de los Estatutos de la Fundación Universitaria para la 
Cooperación Internacional (en adelante, FUCI) que tiene constituida la Conferencia 
de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), siendo esta Fundación, pues, la 
entidad que proporciona a la Red el soporte jurídico necesario para el desarrollo de 
sus actividades. 
 
Base 2. Ámbitos territorial y sectorial. 
 
Podrán formar parte de RAUI las universidades e instituciones de educación 
superior que, formando parte de cualquiera de los sistemas universitarios 
nacionales existentes en el ámbito iberoamericano, manifiesten su voluntad de 
adhesión a la Red por decisión expresa de su Rector o máxima autoridad 
académica. En consecuencia, el español y el portugués serán lenguas oficiales de 
RAUI. 
RAUI, igualmente, tiene una voluntad expresa de articularse como una red de redes 
de carácter sectorial en el ámbito iberoamericano, por lo que invitará formalmente 
a adherirse a la misma a todas las asociaciones o redes de universidades existentes 
en los diferentes países iberoamericanos. 
Sin perjuicio de lo anterior, dado que las actividades de RAUI tienen por objeto el 
ámbito sectorial específico de la administración universitaria, las Instituciones 
adheridas estarán representadas en la Red por responsables institucionales que, 
ocupando puestos de alta dirección, tengan una dependencia directa del Rector o 
máxima autoridad académica (prorectores, vicerrectores de administración, 
gerentes, administradores, directores, coordinadores y secretarios generales), y 
además ejerzan competencias directivas en las áreas generales de la administración 



universitaria, tales como la gestión económico-financiera y patrimonial, la gestión 
del personal, la gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones, la 
gestión de infraestructuras e instalaciones, y la gestión administrativa y de los 
servicios de apoyo a la docencia y la investigación. 
En el caso de las asociaciones o redes que por sus propios fines se adhieran 
institucionalmente a RAUI estarán representadas por su máxima autoridad, o quien 
esta designe, y podrá obtener la delegación de voto en numero igual al de sus 
asociados colaboradores. 
Las Instituciones de Educación Superior que participen a través de asociaciones 
nacionales, regionales o redes podrán participar en todas las actividades de la red 
siempre que hayan pagado la cuota, bien directamente o a través de dicha 
asociación. 
 
Base 3. Misión y Objetivos. 
 
La Red de Administradores Universitarios Iberoamericanos tiene como misión 
contribuir a la mejora de la administración universitaria, impulsando dentro de ella 
y desde sus más altos niveles de responsabilidad una gestión innovadora a la 
búsqueda de la calidad, la eficacia y la eficiencia, que sirva para responder a las 
exigencias de cambio permanente que actualmente tienen planteadas las 
universidades de acuerdo con las necesidades de desarrollo de cada país y de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
 
Para ello RAUI se propone el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Servir como espacio de encuentro de administradores universitarios 
iberoamericanos para compartir preocupaciones y retos comunes en torno a los 
desafíos de la gestión universitaria. 
b) Promover el conocimiento y el intercambio de experiencias de buenas prácticas 
en la gestión universitaria en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones. 
c) Promover la realización de programas conjuntos de gestión innovadora en forma 
cooperativa e interinstitucional entre las universidades adheridas. 
d) Desarrollar una política informativa y de difusión que sirva para multiplicar las 
posibilidades de cooperación interuniversitaria en el ámbito de la gestión y 
fortalecer la buena gestión en las propias universidades adheridas a la Red. 
e) Organizar, auspiciar y promover todo tipo de reuniones y cursos que contribuyan 
al intercambio y enriquecimiento de experiencias y conocimientos entre los 
administradores de las instituciones adheridas. 
f) Contribuir a la mejora de la profesionalización de la gestión universitaria. 
g) Fomentar la innovación en nuevos sistemas, estructuras, métodos, herramientas 
y técnicas de gestión que sirvan para mejorar los niveles de calidad y eficiencia de 
la gestión universitaria. 
h) Facilitar la movilidad y el intercambio de administradores y gestores 
universitarios entre las instituciones adheridas. 
i) Contribuir a la articulación de un espacio iberoamericano del conocimiento 
preocupado por la mejora continua de la calidad y de la eficiencia de la gestión 
universitaria. 
j) Editar trabajos monográficos y de investigación, ya sea a través de medios 
electrónicos o impresos. 
k) Realizar o patrocinar trabajos de investigación. 
l) Prestar servicios de asesoría a los organismos nacionales o internacionales. 
 
Base 4. Miembros de la Red. 
 
Son miembros de la Red de Administradores Universitarios Iberoamericanos las 
universidades e instituciones de educación superior y las asociaciones o redes que, 



formando parte de cualquiera de los sistemas universitarios nacionales existentes 
en el ámbito iberoamericano, soliciten su adhesión a la Red según el procedimiento 
establecido en los Estatutos de la Fundación Universitaria para la Cooperación 
Internacional. 
 
Los miembros se clasifican en miembros de pleno derecho y miembros 
colaboradores. 
- Son miembros de pleno derecho las universidades o instituciones de educación 
superior, asociaciones y redes que acepten participar en las actividades de la Red 
con un alto grado de compromiso, contribuyendo a los fondos de sostenimiento de 
la Red, a través de FUCI, en la cuantía que establezca el Plenario de RAUI. 
- Son miembros colaboradores las instituciones de carácter público o privado no 
incluidas en el punto anterior que contribuyan al desarrollo o financiación de las 
actividades de la Red o aquellas personas que sean acreedoras de tal condición por 
su contribución al desarrollo de la Red. 
- Son miembros colaboradores individuales las personas que dejen de tener 
responsabilidades de representación en la red y que decidan libremente continuar 
contribuyendo al engrandecimiento de ésta. A esta categoría pertenecerán aquellas 
personas que acepten formar parte de la red y sean propuestas por esta o algún 
miembro en virtud de sus meritos y que contribuyen a los fondos de sostenimiento 
de la red, a través de FUCI, en la cuantía que establezca el Plenario de RAUI. 
 
En todos los casos, su incorporación deberá ser aprobada por la Comisión 
Ejecutiva. 
Los miembros causarán baja bien por renuncia voluntaria o bien por no hacer 
efectiva su contribución al sostenimiento de la Red o al desarrollo de las actividades 
en los términos convenidos. 
 
Base 5. Derechos y obligaciones de los miembros. 
 
Los miembros de pleno derecho de la Red podrán: 
 
a) Participar con voz y voto en las reuniones del Plenario de la Red y en las 
comisiones correspondientes. 
b) Participar en las actividades programadas por RAUI sin otra limitación que la 
derivada de la naturaleza de los programas o de los recursos disponibles. 
c) Utilizar el sistema RAUI para el desarrollo de programas de cooperación en 
gestión universitaria con los demás miembros de la Red. 
d) Recibir regularmente información sobre la gestión de la Red, publicaciones y 
documentos editados por RAUI. 
e) Figurar en las bases de datos de RAUI, tanto en la información institucional como 
en lo relativo a los programas de cooperación que se desarrollen con las normas 
que se establezcan. 
f) Recibir reconocimiento institucional de FUCI por su participación, colaboración y 
contribución al desarrollo de las actividades de RAUI. 
El resto de miembros, podrán participar en las deliberaciones del Plenario de RAUI 
con voz pero sin voto; beneficiarse de los derechos recogidos en los apartados b), 
c), d) y e) anteriormente relacionados, y hacer uso de su condición de miembro 
colaborador de RAUI para publicitar su activa colaboración con la mejora de la 
gestión de las universidades iberoamericanas. 
Los miembros de pleno derecho de la Asociación tendrán las siguientes 
obligaciones: 
a) Reconocer a la FUCI como entidad administradora de la Red. 
b) Contribuir con los aportes ordinarios y extraordinarios fijados por el Plenario de 
RAUI para sus miembros de pleno derecho, dentro de los plazos que se 
establezcan. 



c) Destacar en sus soportes de difusión todas aquellas actividades programadas y 
puestas en marcha en colaboración con la Red o con alguno de sus miembros. 
d) Informar periódicamente a la Comisión Ejecutiva sobre las iniciativas adoptadas 
en relación con los acuerdos concertados a nivel bilateral o multilateral en el marco 
de RAUI. 
e) Aceptar el presente documento base como marco de su relación con RAUI. 
Los miembros colaboradores de la Asociación habrán de contribuir con las 
aportaciones pactadas con RAUI, destacar en sus publicaciones todas aquellas 
actividades programadas y puestas en marcha en colaboración con la Red o con 
alguno de sus miembros en el marco de las actividades programadas por RAUI y 
aceptar el presente documento como base de su relación con la Red. 
Todo miembro podrá retirarse de la Red mediante notificación escrita de su 
autoridad competente dirigida al Coordinador General con dos meses de 
anticipación a la fecha prevista para la retirada, lo que no modificará las 
obligaciones que, en la fecha en que se produzca, tenga contraídas con la Red. 
 
 
Base 6. Estructura organizativa. 
 
Los órganos de decisión de la Red son el Plenario, la Comisión Ejecutiva y el 
Coordinador General. 
 
6.1. El Plenario 
 
El Plenario de RAUI es el máximo órgano de gobierno de RAUI. Está conformado 
por un representante por cada una de las instituciones adheridas a la Red, reunidos 
a modo de asamblea general presidida por el Coordinador General. Los 
representantes legales de las entidades que sean miembros colaboradores o las 
personas que tengan dicha condición podrán participar en las sesiones del Plenario 
RAUI con voz pero sin voto. 
 
Corresponde al Plenario: 
 
a) Decidir sobre la política general de la Red. 
b) Aprobar el presupuesto anual de la Red y la liquidación del mismo, a propuesta 
de la Comisión Ejecutiva. 
c) Revisar la marcha de la Red y su correspondencia con la misión y objetivos 
instituidos y aprobar los informes que le sean presentados por la Comisión 
Ejecutiva con ese objeto. 
d) Establecer las líneas generales de desarrollo estratégico de la Red. 
e) Establecer y regular las cuotas sociales y aportes de los miembros de pleno 
derecho y colaboradores de RAUI. 
f) Aprobar y modificar este documento base, a propuesta de la Comisión Ejecutiva o 
por un mínimo de un tercio de los miembros del Plenario. 
g) Elegir y remover al Coordinador General y a los miembros de la Comisión 
Ejecutiva. En ambos casos será necesario el voto favorable de la mitad más uno de 
los miembros de pleno derecho. 
h) Crear las comisiones necesarias para el seguimiento y la realización de las 
actividades programadas. 
i) Decidir sobre las candidaturas presentadas por las instituciones de Educación 
Superior que opten a la organización del Plenario Internacional anual. 
j) Decidir sobre la disolución de la Red. 
 
El Plenario se reunirá ordinariamente una vez cada año, previa convocatoria del 
Coordinador General, con un mínimo de tres meses de antelación. También se 
podrá reunir de forma extraordinaria por convocatoria aprobada por la Comisión 
Ejecutiva o a propuesta de al menos el veinte por ciento de los miembros del 



Plenario, previa convocatoria con un mínimo de un tres meses de antelación. Para 
cada reunión del Plenario, los miembros deberán acreditar por comunicación escrita 
al Coordinador General el nombre de su representante. Podrán delegar su 
representación en otro miembro de pleno derecho de RAUI, pero ningún asistente 
podrá ostentar más de tres representaciones, excepto en lo que se refiere a los 
representantes institucionales de asociaciones o redes, en cuyo caso su 
representación podrá ser igual a la suma de socios colaboradores institucionales de 
educación superior con cuota anual acreditada y al día. 
 
6.2. La Comisión Ejecutiva 
 
El Plenario creará una Comisión Ejecutiva integrada por un número no inferior a 5 
ni superior a 8 miembros, entre los cuales estará el Coordinador General y un 
Vicecoordinador General, elegidos por períodos de dos años entre los 
representantes de los miembros de pleno derecho de la Red. 
Con excepción del Coordinador General, cuando uno cualquiera de los miembros de 
la Comisión Ejecutiva cese en su cargo de representante de una institución 
miembro, su sucesor en el cargo podrá asumir las funciones respectivas en la 
Comisión. En el caso particular del Coordinador General, será el Vicecoordinador su 
sustituto provisional hasta la siguiente sesión plenaria de RAUI. 
 
En ningún caso podrá haber más de un miembro de la comisión por país. Así mismo 
en relación a los cargos de Coordinador General y Vicecoordinador General estos 
serán votados por el Plenario de tal manera que elegido uno del continente europeo 
el otro necesariamente será del americano. 
 
El plenario podrá nombrar miembro temporal de la ejecutiva hasta el próximo 
Plenario al representante de la Universidad que se encargue de organizar un evento 
internacional de la Red aprobado por el Plenario. 
 
La Comisión Ejecutiva dará seguimiento a las decisiones del Plenario y actuará 
como Comisión Delegada del mismo durante los períodos entre las reuniones de 
aquel, estableciendo al menos una reunión anual. 
Será competencia de la Comisión Ejecutiva: 
 
a) Designar provisionalmente al Coordinador General en caso de cese de su 
representación antes de la celebración de un Plenario. 
b) Aprobar la incorporación de nuevos miembros de la Red según el procedimiento 
que se establezca. 
c) Aceptar el retiro definitivo de los miembros de la Red. 
d) Cesar en la condición de miembro a la institución adherida que incumpla las 
obligaciones derivadas de la aceptación de este documento. 
e) Crear las coordinaciones o comisiones de trabajo que considere necesarias para 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de RAUI. 
f) Proponer el plan de actuación, la agenda y el presupuesto anual de la Red para 
su aprobación por el Plenario. 
g) Presentar al Plenario la liquidación del presupuesto para su aprobación. 
h) Rendir cuentas a la FUCI de las actividades y de la gestión económica, al menos 
una vez al año, para facilitar a la FUCI sus compromisos ante el protectorado. 
i) Interpretar el presente documento y proponer modificaciones del mismo ante el 
Plenario de RAUI. 
j) Cualesquiera otras que el Plenario le encomiende. 
 
Para que la Comisión Ejecutiva pueda decidir es necesario, al menos, el acuerdo del 
cincuenta por ciento de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría 
simple, aunque para ello necesariamente no será preciso la presencia física de sus 



miembros en una sesión presencial, pudiendo establecer la propia Comisión los 
procedimientos oportunos para la toma de decisiones por vía telemática. 
 
6.3. El Coordinador General 
 
El Coordinador General ostentará la representación de RAUI y se encargará de 
convocar sus reuniones ordinarias y extraordinarias así como a la Comisión 
Ejecutiva, presidiendo sus reuniones. 
 
El Coordinador General será designado por el Plenario de entre los componentes del 
mismo que sean representantes de las instituciones miembros de pleno derecho de 
la Red. Su mandato tendrá una duración de dos años y podrá ser reelegido. 
En caso de renuncia del Coordinador General por enfermedad, incapacidad, pérdida 
de la representación legal o cualquier otra circunstancia, asumirá el cargo el 
Vicecoordinador, de forma provisional, hasta la celebración de la siguiente sesión 
del Plenario RAUI. 
 
Son funciones del Coordinador General: 
 
a) Ostentar la representación legal de la Red y concertar, en nombre de la misma y 
con el previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, acuerdos, convenios o contratos 
con instituciones públicas o privadas para el cumplimiento de sus fines, en el marco 
de sus atribuciones. 
b) Ejercer la dirección administrativa de RAUI a través de FUCI, para lo cual podrá 
estar asistido por el personal que la Comisión Ejecutiva estime necesario para ello. 
c) Ejercer la coordinación entre los distintos órganos de la Red y la FUCI, las 
coordinaciones de programas y las comisiones especializadas. 
d) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno de la Red. 
e) Mantener bajo custodia de FUCI todos los documentos y archivos y cuidar de que 
ésta sirva de depositaria de los convenios, acuerdos e instrumentos de ratificación 
de los mismos. 
f) Proponer la estructura administrativa de la Red para su aprobación por la 
Comisión Ejecutiva. 
g) Proponer a los Coordinadores por países para su aprobación por la Comisión 
Ejecutiva. 
h) Proponer a FUCI la contratación del personal necesario para el desarrollo de las 
actividades de la Red. 
i) Gestionar ante FUCI la aceptación para la Red de donaciones, contribuciones o 
créditos de fuentes públicas o privadas, nacionales o internacionales, así como 
controlar la gestión del presupuesto de RAUI. 
j) Rendir cuenta de todas las actividades administrativas y económicas a su cargo a 
la Comisión Ejecutiva, al menos una vez al año. 
k) Facilitar información sobre las actividades de la Red a todos sus miembros. 
l) Cualquier otra función que le sea encomendada por el Plenario o la Comisión 
Ejecutiva de la Red. 
 
Son funciones del Vicecoordinador General todos los puntos anteriores que le 
delegue expresamente el Coordinador General. 
 
 
Base 7. Sede y recursos. 
 
La Sede Central de la Asociación estará ubicada donde tenga su sede el 
Coordinador General, pudiéndose crear sedes nacionales o unidades de gestión de 
la Red en y en otros países en donde existan miembros de la Red. 



Las asociaciones nacionales o regionales asociadas que así lo soliciten podrán 
ostentar la representación oficial de la RED y constituir sedes nacionales o 
regionales de RAUI, siempre que cuenten con la aprobación del Plenario. 
La Red, a través de FUCI, podrá recibir subvenciones, donaciones, patrocinios, 
legados o herencias; concurrir a todo tipo de convocatorias de proyectos de 
investigación, innovación y cooperación para el desarrollo de sus actividades, y 
estar dotada de cualquier otro recurso lícito.  
El Plenario RAUI podrá aprobar la creación de fondos para el desarrollo de los 
programas y actividades de la Asociación dentro del presupuesto anual o con 
carácter plurianual.  
Estos fondos serán de carácter operativo y estarán destinados a complementar los 
aportes anuales de los miembros de la Red.  
Los miembros de la Red podrán hacer aportes extraordinarios de cualquier tipo 
destinados a fortalecer la capacidad ejecutiva y operativa de la organización. 
 
 
8. Disposición Adicional. 
 
Para el primer periodo de la RAUI (2008/2010), en el caso de la renuncia del 
Coordinador General, el substituto será un representante de una institución 
Española a propuesta de aquel, de entre los miembros de la red. 


