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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ELECCIÓN DE SECRETARIA PRO-TEMPORE 

 

Generalidades  

La Secretaría Pro-Tempore es un aliado estratégico de la Alianza Internacional Universitaria por la 

Paz - ALIUP. Este cargo es ocupado por una de las universidades miembros de la ALIUP, que será 

electa anualmente por mayoría simple de la votación realizada por los miembros de la ALIUP y la 

Junta de Directores de la EMAP, pudiendo ser reelecta por uno (1) o más periodos consecutivos por 

el buen desempeño de sus funciones. La Secretaría Pro-Tempore ocupará el cargo por un término 

de un (1) año, a partir del primero (1ro.) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año en 

que fue electa. La universidad que resulte electa para ocupar el cargo de Secretaria Pro-Tempore 

designará un (a) funcionario (a) de alta jerarquía de su institución como su representante para la 

ejecución de sus funciones, quien deberá ser reconocido por la EMAP como el representante legal 

designado por la universidad electa Secretaria Pro-tempore para los fines y consecuencias de la 

ALIUP.  1 

 

Requisitos del representante de la Secretaría Pro-Tempore 

La Secretaría Pro-Tempore designara como su representante para la ejecución de sus funciones 

dentro de la ALIUP un(a) funcionario(a) de alta jerarquía de su institución quien deberá cumplir y 

mantener los siguientes requisitos: 
● Ser mayor de 21 años;  

● No poseer antecedentes penales;  

● Ser una persona honesta y de buena reputación moral y ética;  

● Poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la administración y manejo de instituciones 

educativas a nivel superior, debidamente acreditadas;  

● Ser reconocido por la EMAP como el representante legal designado por la universidad electa 

Secretaria pro-tempore para los fines y consecuencias de la ALIUP. 2 

Funciones y Deberes de la Secretaría Pro-tempore 
● Coordinar con las demás universidades los trabajos de la ALIUP en acuerdo y coordinación con 

el/la Coordinador(a) General del Comité de Trabajo de la ALIUP, el/la directora(a) General y la 

Junta de Directores de la EMAP y el/la Coordinador(a) Nacional de la EMAP en el país donde 

ejecute los trabajos;  

● Sustituir al/ a la Coordinador(a) General de la ALIUP en cualquiera de los eventos que organice 

la ALIUP, o aquellos a los cuales haya sido invitado;  

● Participar en la preparación y organización de los eventos internacionales que realice la ALIUP, 

en cumplimiento de los objetivos y fines establecidos en el reglamento;  

● Vigilar por el cumplimiento de los objetivos y fines que persigue la ALIUP, y de la normatividad 

que se deriva en el reglamento;  

● Las demás funciones que le asigne el reglamento y la Junta de Directores de la EMAP y que le 

competan por la naturaleza de su cargo;  

● Se prohíbe la delegación de estas funciones a terceras personas. 3 

                                                 
1
 Sección 4, Artículo 7 del Reglamento Interno de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, Pag. 5.  

2
 Acápite A, Sección 4, Artículo 7 del Reglamento Interno de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, Pag. 6. 

3
 Acápite B, Sección 4, Artículo 7 del Reglamento Interno de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, Pag. 6. 
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Presentación de candidaturas para Secretaria Pro-Tempore  

Los miembros ALIUP que deseen postularse para la Secretaría Pro-Tempore, deben presentar una 

propuesta de agenda de trabajo dirigida a contribuir con los objetivos de la ALIUP y las acciones 

desarrolladas por sus miembros, los cuales se citan a continuación:  

 

“Objetivo General  

Construir una cultura de paz a través de la educación de calidad orientada al desarrollo de 

competencias profesionales, fundamentada en principios y valores universales y espirituales,  el 

respeto, promoción y protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. 

Objetivos específicos: 

1. Impulsar en las universidades y centros de enseñanza superior el establecimiento de una 

educación en valores que promueva la paz en el ser humano integral y entre las naciones, como 

un bien para el desarrollo de competencias profesionales.  

 2. Crear y desarrollar programas educativos que fomenten la solución pacífica de los conflictos y 

el respeto de los derechos humanos dentro de la enseñanza, investigación y extensión propia de 

la educación superior.  

3. Promover entre las instituciones y profesionales de la educación superior una red de 

intercambio académico, científico, y cultural, que desarrollen proyectos y campañas destinadas a 

la promoción de la paz, educación para el desarrollo sostenible y la felicidad de la familia 

humana.” 4 

Acciones de los miembros de la ALIUP:  
● Promocionar la cultura de la paz y de los derechos humanos en la educación superior. 

● Publicar experiencias en la promoción de la cultura de la paz y de los derechos humanos en el 

ámbito de la educación superior. 

● Intercambiar experiencias relacionadas con el desarrollo de competencias sociales vinculadas con 

la cultura de la paz y con los derechos humanos en la educación superior. 

● Crear y desarrollar la Cátedra de Cultura de Paz en las instituciones de educación superior. 

● Desarrollar la cultura de la paz y de los valores como ejes transversales en los programas de 

formación en las instituciones de educación superior.  

● Crear y desarrollar redes de instituciones y profesionales que promueven la cultura de la paz y la 

defensa de los derechos humanos.  

● Promover encuentros nacionales e internacionales de instituciones y profesionales que fomenten 

los valores, de la cultura de la paz y de los derechos humanos.  

● Otras acciones enmarcadas en los objetivos de la ALIUP.5 

 

 

                                                 
4 Artículo 3 del Reglamento Interno de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, Pag. 1. 
5 Artículo 11 del Reglamento Interno de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, Pag. 9. 
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La propuesta de trabajo debe contemplar el desarrollo de acciones  que fortalezcan la integración de 

la Red y promuevan actividades dirigidas a los campos en los cuales la ALIUP actúa, como son:  

 

1. Institucional: seminarios nacionales e internacionales  

2. Docentes: movilidad e intercambio docente bajo la temática de “Educación para la Paz”, 

“Derechos Humanos”, y temáticas vinculadas.  

3. Estudiantes: desarrollo de talleres de formación de líderes juveniles y apoyo al movimiento 

juvenil  

4. Extensión Universitaria: incorporación de los programas y proyectos que ejecuta la 

EMAP: 

a.  Programa Integral: En la Sangre está la Vida (PEC VIDA, campañas de donación de 

sangre). 

b. Programa Internacional Hijos de la Madre Tierra 

c. Programa Educar para Recordar. 

d. Programa Justicia para la Paz. 

e. Programa El Poder de la Música para la Paz y Felicidad del Ser Humano Integral  

5. Investigación: contribución a la investigación en temáticas de Educación para la Paz, 

Derechos Humanos, y otras temáticas relacionadas. Apoyo en la publicación y difusión de las 

producciones académicas generadas en el marco de los seminarios ALIUP y de la 

CUMIPAZ.  

 

Esta propuesta de trabajo debe ejecutarse en conjunto con la coordinación nacional del país donde 

se encuentre la Secretaría Pro-Tempore ALIUP, quien representará la Directiva de la EMAP.  
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Estructura de la propuesta de trabajo ALIUP 2018 

La propuesta debe incluir los siguientes puntos, conforme la ficha técnica que se presenta a 

continuación: 

 

Datos Generales de la institución  

Universidad   Logo   

Siglas  Fecha de 

incorporación a 

ALIUP 

 

Rector   

País   Ciudad    

Enlace ALIUP 

(nombre y 

cargo)  

 

Datos de la propuesta de trabajo ALIUP 2018  

Descripción  

 

 

Objetivos  

General  

 

Específicos 

 

 

 

Justificación    

Responsable de 

ejecución  

 

Involucrados  

Productos 

esperados 

 

Principales 

actividades a 

desarrollar 

 

Cronograma / 

Fechas claves 

 

 

Firma, Nombre y cargo de la persona formuladora de la propuesta 

 

 

Enviar la propuesta de trabajo ALIUP 2018 al correo: aliup@emapaz.com  

mailto:aliup@emapaz.com

