GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

DÍA 24 DE OCTUBRE: IX ASAMBLEA GENERAL DEL GCUB
El día 24 de octubre, se llevó a cabo, en el Aula Magna de la Università di Parma, la IX
Asamblea General del Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas (GCUB). La reunión,
que se realiza cada año junto con el Seminario Internacional del GCUB, es un momento
importante de encuentro de las Universidades Asociadas y para la toma de decisiones
relacionadas al funcionamiento de la Asociación.
En la ocasión, el Magnífico Rector Loris Borghi (a la derecha),
de la Università di Parma dio la bienvenida a los participantes de la
Asamblea, la cual contó con la abertura de Magnifica Rectora Angela
Maria Paiva Cruz de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y
Presidente del GCUB entre octubre de 2014 y octubre de 2016.
Durante el día, fueron abordados cada uno de los temas
establecidos en la agenda de la Asociación, entre ellos, la definición de la próxima sede de la
Asamblea General y el Seminario Internacional del GCUB, la aprobación del informe de
gestión octubre 2014 – 2016 y el informe fiscal del 2015.
En ese sentido, se decidió que la sede del próximo Seminario Internacional y
Asamblea General se llevarán a cabo en octubre de 2017, en la
ciudad de Cuiabá, sede de la Universidade Federal do Mato Grosso –
UFMT. Además de dicha Universidad escogida por votación
mayoritaria, y representada por la Profesora Doctora Maria Lúcia
Cavalli Neder (foto a la derecha), se postuló también la Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), representada por la Profesora
Doctora Lúcia Cavalli Neder. En esta oportunidad también fue
aprobada por votación, la propuesta presentado por el Profesor
Doctor Marcelo Fernandes de Aquino, de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS
para que el Seminario Internacional y la Asamblea Genera del Grupo fuera realizado
alternadamente en Brasil y en el exterior.
Además, los Rectores y representantes debidamente acreditados, aprobaron la
solicitud de cinco universidades para adherirse a la Asociación, entre ellas: la Universidade
Federal do Oeste do Pará (UFOPA); la Universidade Federal do Oeste da Bahia
(UFOB); la Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); la Universidade
Federal do Sul da Bahia (UFSB) y la Universidade Federal do Vale do São Francisco
(UNIVASF). Después de la aprobación, el número de Universidades Asociadas al GCUB
pasó de 72 a 77.
Igualmente, la IX Asamblea General del GCUB terminó su gestión de octubre de
2014 a octubre de 2016, precedida por la Magnífica Rectora Angela Maria Paiva Cruz, para
elegir la nueva gestión 2016 -2018. Para el Consejo Directivo, fueron elegidos el Rector José
de Arimateia Dantas Lopes (UFPI), como Presidente; la Rectora Adélia Maria Carvalho de
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Melo Pinheiro (UESC), como 1º Vice –Presidente, la Rectora Cleuza Maria Dias Sobral
(FURG), como 1º Vice –Presidente; el Rector Marcelo Fernandes de Aquino (UNISINOS),
como 3º Vice – Presidente; y la Rectora Maria José de Sena (UFRPE), como 4º Vice –
Presidente. El Consejo Fiscal estará compuesto por la Rectora Margareth Diniz (UFPB), por
el Rector Gil Jutuca (UNIRIO) y por la Rectora Soraya Smaili (UNIFESP), y contando con
el Rector Klaus Capelle (UFABC) como suplente.
Finalmente, la Asamblea se dio por terminada con la presentación del Informe de
Gestión del Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas, del periodo de octubre de 2014 a
octubre de 2016. En esa oportunidad, la Directora Ejecutiva del
GCUB, Profesora Doctora Rossana Valéria de Souza e Silva
(Foto de la izquierda) expuso las informaciones detalladas sobre
los programas y proyectos desarrollados por el Grupo,
reuniones realizadas con los aliados nacionales e internacionales
y eventos académicos de los cuales el Grupo Participó durante
el periodo. Así mismo, fue presentando el Informe Fiscal del
último año, el cual fue aprobado por los Rectores y Representantes de las Universidades
Asociadas presentes.
Encuentre las fotos del 24 de octubre en el álbum “IX Assembleia Geral do GCUB:
24 de outubro de 2016”

