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Sirvió de marco para este magno evento el Claustro de San Agustín de la Universidad  
de Cartagena,  a instancias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Alma 
Mater anfitriona. 

Se dio a inicio al  XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AFEIDAL  2010. “LA 
AUTONOMIA UNIVERSITARIA HOY, RETOS Y DEFENSAS” 

Siendo las 09:30 AM se instalo la Asamblea General en segunda convocatoria  

Se procedió a verificación del quórum por países. 

Se abre formalmente la Asamblea  y el Presidente Dr. Máximo Carvajal Contreras, hace 
su intervención dando las gracias a la anfitriona, Dra. Josefina Quintero Lyons y 
manifestando la solidaridad de AFEIDAL para con los hermanos de la república de 
Chile por la catástrofe acaecida recientemente en el país hermano. 

A continuación interviene la doctora Josefina Quintero Lyons quien da la bienvenida e 
instala el evento formalmente. 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA 

El Presidente deja a consideración de la Asamblea el Acta de Nicaragua y a renglón 
seguido, el Sr Presidente propone que en razón a que ésta circuló por internet  y con la 
debida anticipación, solicita de la forma más comedia a los miembros de AFEIDAL, sea 
aprobada o improbada, sin que se realice su lectura. Se somete a consideración de la 
Asamblea, el máximo organismo de de la conferencia la aprueba por unanimidad. 

Se procede con el nombramiento de dos escrutadores para las votaciones de la 
Asamblea del 01 y 02 de julio de 2010. El Presidente sugiere la voluntariedad de las 
postulaciones. Esta función recayó en cabeza de México, Dr. Antonio Jiménez Díaz de 
la Universidad de Guadalajara CUCSUR,  y  Dr. Gonzalo Salerno de la Universidad 
Nacional de Chilecito, Argentina.                                 

Acto seguido se dio paso a la asignación de los relatores del evento. Se solicita por 
parte del señor Presidente la asignación del relator. Por tradición, la decana o decano 
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del país e institución anfitriona, lo asigna, el Presidente le concede la palabra  a la Dra. 
Josefina Quintero Lyons, quien propone al Dr. Oscar Manuel Ariza Orozco como 
Relator principal y a la Dra. Angélica Matilde Navarro Monterroza como relatora adjunta 
del XI Congreso Latinoamericano AFEIDAL. 2010. 

INTERVENCIONES  

Presidente: 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Tesorero de la AFEIDAL, el cual hace uso 
del atril e interviene dando un sucinto informe de tesorería, el cual manifestó  sería 
entregado a los asambleístas posteriormente. Destaca en su informe los inconvenientes 
en la recepción de las cuotas de los asociados y en especial el problema que ocurre en 
razón del tipo de cambio y convertibilidad de las monedas. Esta aclaración del Tesorero 
surge en razón a la intervención de un asambleísta de la delegación de México.  

El Presidente deja a consideración de la Asamblea el informe de Tesorería el cual es 
aprobado por unanimidad, con las aclaraciones sobre el tipo de cambio de la moneda 
en que se realizan las erogaciones pertinentes a la asociación. 

Posterior a esto, se designó a la Comisión Redactora del texto de la Declaración de 
AFEIDAL, denominada “Declaración de Cartagena de Indias”, fueron escogidos con la 
aquiescencia de la Asamblea el Maestro René Javier Soto de México, Doctor Héctor 
Aqueche Juárez de Guatemala y finalmente el Doctor Jesús Antonio Rivera Oré de 
Perú 

El Presidente de AFEIDAL, Doctor Máximo Carvajal Contreras, hizo uso de la palabra y 
presentó el informe de sus actividades, dio gracias al Secretario, al Presidium, a los 
asistentes y a los estudiantes por todo su apoyo. 

Planteó que en el mes de abril del 2010, se reunió con la Doctora Josefina Quintero 
Lyons para coordinar todo lo concerniente a la realización del congreso en la ciudad de 
Cartagena de Indias. 

 El  informe fue aprobado de manera unánime por la Asamblea. 
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APROBACION DE SOLICITUDES DE INGRESO DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS Y SEDE DEL 
PROXIMO CONGRESO. 

El señor Presidente sugiere un cambio en el orden del día en aras de adelantar dos 
temas ya que el desarrollo de la Asamblea lo permite.  

Sugiere a la Asamblea someter a consideración las solicitudes previamente estudiadas 
de afiliación pero  con la condición de que para realizar la aprobación se requiere que 
los representantes de las entidades solicitantes estén presentes.  

El otro tema que el Sr. Presidente sugiere adelantar es el relacionado con la ratificación 
y escogencia de la sede principal y alterna para la XII y XIII Congreso.  

La Asamblea aprueba la propuesta y se procede a evacuar este tema.  Aprobando su 
ingreso a las Facultades y Escuelas de Derecho.   

El Sr. Presidente pregunta a los asambleístas si está presente el delegado de la 
Universidad sobre la cual recae el XII congreso del 2011, se pone de pie el 
representante, el Sr. Presidente procede a preguntarle si esta en firme la  postulación 
realizada por la Universidad Católica de Chile, en Nicaragua, a la cual le responde con 
un SI. La repuesta es aclamada por los asambleístas. 

Se propone una sede alterna en caso de que se presentara alguna eventualidad y se 
abren las postulaciones de los representantes de los países, finalmente es acogida 
como subsede la Universidad  de San Martin de Porras, de Lima – Perú. 

Se abre un espacio a instancias del Sr. Presidente para la asignación por parte de la 
Asamblea General de la sede del Congreso para el año 2012. Se sometió a votación y 
la Universidad anfitriona para esta fecha será la Universidad de Guayaquil – Ecuador. 

Acto seguido coloca a consideración de la asamblea la inclusión de nuevas 
Universidades a la Asociación de Facultades, Escuelas  e Institutos de Derecho de 
América Latina – AFEIDAL-, el Doctor Máximo Carvajal recordó que la inclusión de las 
universidades consta de un procedimiento, esto es, solicitud previa, revisión de la 
comisión, dictamen y aprobación por parte de la asamblea, de igual manera hizo 
énfasis en que siempre que se solicite la inclusión de alguna universidad , estas deben 
estar presentes en la asamblea en la cual se decide la solicitud.  

De las diversas Universidades que solicitaron su inclusión en la asociación, fueron 
aprobadas por unanimidad las siguientes Universidades: 

‐ Universidad Nacional de Chilecito – Argentina (UNDEC) 
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‐ Universidad Andrés Bello  de Santiago de Chile. 

‐ Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador . 

‐ Institución Universitaria de Envigado, Colombia. 

‐ Universidad Católica de Cuenca, Campus Azogues 

‐ Universidad Católica de Cuenca ,Campus Ecuador. 

‐ Escuela Electoral y de Gobernabilidad Jurado Nacional de Elecciones Perú, Lima 
Perú. 

‐ Universidad ESAN, Lima, Perú.  

El Sr. Presidente solicita a la Asamblea la aprobación de la solicitud de la Universidad 
del Norte -Colombia- en razón a que su representante no se encuentra en el paraninfo 
Rafael Núñez y había hecho presencia hace algunos momentos. La Asamblea aprueba 
la prórroga por unanimidad. 

INSTALACION DEL PRESIDIUM 

Posterior al receso de la mañana se procedió a recibir a los invitados de honor y a la 
presentación del presídium por parte de la Secretaria General de la Universidad de 
Cartagena, doctora Marly Mardini Llamas. 

El presídium estuvo conformado por el Rector de la Universidad de Cartagena, Doctor 
Germán Arturo Sierra Anaya; Vicerrector Académico, Doctor Edgar Parra Chacón;  
Vicerrector Administrativo, Doctor Robinson Mena Robles; Vicerrector de 
Investigaciones, Doctor Alfonso Múnera Cavadía; Presidente de AFEIDAL, Doctor 
Máximo Carvajal Contreras; Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Cartagena, Doctora Josefina Quintero Lyons; Director Ejecutivo de 
ACOFADE, Doctor Carlos Mario Molina y finalmente hizo parte del presídium la ya 
mencionada doctora Marly Mardini, Secretaria General de la Universidad de Cartagena. 

Previo al mensaje del Doctor Germán Sierra Anaya, se escucho el Himno de la 
República de Colombia, himno a Cartagena y el himno de la Universidad de Cartagena 
“el Tropelín” a cargo de la coral “Societas” de la Universidad anfitriona. 

El Rector de la Universidad de Cartagena dio la bienvenida a los asambleístas de 
AFEIDAL, planteando  la pertinencia del tema del congreso en la época actual, pues la 
educación afronta los retos que demanda el mundo globalizado y el desarrollo de la 
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ciencia, así mismo planteó que la institución de la Universidad a través de los tiempos 
ha luchado  por la libertad en aras de lograr su autonomía y  con ello convertirse en hito 
del desarrollo social. 

Acto seguido el doctor Carlos Mario Molina, Director ejecutivo de ACOFADE expreso su 
mensaje y declaratoria de los trabajos del XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AFEIDAL.  

En su orden intervino el Doctor Máximo Carvajal Contreras, quien realizo un recuento 
sesudo de la historia de Cartagena de Indias, así como de la Autonomía Universitaria.  

Posterior a esto se despidió a los invitados de honor previo deleite de varias canciones 
interpretadas por la coral Societas del Alma Mater. 

Se abrió paso a la conferencia inaugural: “La Autonomía Universitaria, reflexiones 
desde el pasado a una tesis actual” a cargo del Doctor Cesar Miñambres Puig, 
catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. (Se anexa) 

Finalizada la conferencia del Doctor Miñambres, el Presidente de AFEIDAL,  declara la 
constitución en sesión permanente y se informo a los asistentes estar a las tres en 
punto en el Claustro de la Merced para dar inicio a las actividades de las cinco mesas 
de trabajo. 

En la sesión vespertina se establecieron las mencionadas mesas,  de las cuales cuatro 
de ellas tuvieron como tópico la discusión de ponencias alusivas al tema que integra el 
congreso y una quinta sala académica en donde se compartieron diversos trabajos 
realizados. (Se anexa el cronograma de ponencias de las mesas temáticas y 
académica). Esta actividad se desarrollo hasta las 18:30 pm y los relatores aportaron 
las conclusiones de cada sala. 

A término de las 19:00 pm, se realizó el traslado a la explanada de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias en donde se declararon por parte de la Alcaldesa de la Ciudad, 
Doctora Judith Pinedo Flórez, huéspedes ilustres de la ciudad heroica a todos los 
asistentes asociados de AFEIDAL participantes del XI CONGRESO LATINOAMERICANO: “La 
Autonomía Universitaria hoy, retos y defensa”.  Interviniendo con un discurso el Dr. 
Máximo Carvajal Contreras y agradeciendo a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor 
de Cartagena de Indias, la honrosa distinción.    
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ACTIVIDADES DEL 02 DE JULIO DE 2010 

Siendo las 9:00 am se dio inicio a la Asamblea general permanente de AFEIDAL, el 
Presidente solicitó de inmediato se iniciara la sustentación, discusión y aprobación de 
las conclusiones de cada una de las cuatro mesas temáticas, las cuales se evacuaron 
sustentadas por cada uno de los relatores, punto por punto. (se anexan conclusiones de 
la mesa 1, 2, 3 y 4). 

Las conclusiones de la mesa cuatro fueron subsumidas en las ya aprobadas de las 
mesas anteriores, sin embargo de manera unánime la asamblea por solicitud del 
delegado Ecuatoriano perteneciente a la mesa cuatro, propuso un proyecto de acuerdo 
que fue aprobado por aclamación por parte de la asamblea general. (Se anexa) 

 

CONTINUACION ORDEN DEL DIA 

El Presidente solicitó informe a los Directores Nacionales de los siguientes países: 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Perú sobre las diferentes actividades y 
avances que hayan realizado en lo relacionado con la Acreditación Internacional. El 
presidente recordó a cada uno de los directores nacionales las funciones de los 
representantes en cada uno de sus países, las cuales se pueden resumir en tres 
grandes aspectos: Realizar gestión ante sus organismos nacionales en lo pertinente a 
la autorización de la acreditación Internacional, tener los pares acreditados con base en 
el documento de IIDEA para acreditar en caso de que los Organismos de Acreditación 
Nacional no resuelvan sus peticiones;  y por ultimo apoyar todas las actividades de las 
Universidades de los países que representan en especial, impulsar la acreditación y la 
autoevaluación. Insiste el señor Presidente en la capacitación a las Instituciones de 
Educación del Nivel Superior. Se reitera llevar la ruta crítica de acreditación y 
formación. 

Agotado el orden del día, el Presidente da las gracias a todas las delegaciones, 
invitados, relatores, personal logístico, docentes de la Universidad de Cartagena, 
estudiantes y procedió a concederle la palabra a la doctora Josefina Quintero Lyons 
quien clausura el XI CONGRESO LATINOAMERICANO AFEIDAL: “LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA 
HOY, RETOS Y DEFENSA” 

 

 


