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Introducción 

Del 29 al 31 de octubre de 2012 se celebraron en la Universidad Pública de Navarra 

(UPN) las I Jornadas sobre Universidad y Educación para el Desarrollo (EpD). Las 

Jornadas congregaron a miembros de la comunidad universitaria, de ONGDs y 

representantes institucionales. El objetivo del encuentro era reflexionar, a partir de 

conferencias puntuales y de comunicaciones o pósters presentados por los participantes 

de las Jornadas, sobre el presente y futuro de la EpD en el marco de la cooperación para 

el desarrollo y de la todavía más reciente Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

(CUD). Tal y como sucediera unas semanas antes en Córdoba, en la que también 

miembros de las diferentes instituciones reflexionaron sobre la interacción entre CUD y 

ONGDs, las Jornadas suscitaron debates de profundidad. 

En los últimos años, la EpD ha ido cobrando mayor relevancia y se ha consolidado 

como uno de los ejes fundamentales para la formación de una ciudadanía solidaria y 

comprometida con los derechos humanos. En el ámbito de la educación superior, la 

EpD ha encontrado diversas formas de integración en la universidad, siendo una de 

las más destacadas la de los programas de movilidad universitaria en cooperación 

para el desarrollo. Las posibilidades que ofrecen este tipo de experiencias desde 

múltiples puntos de vista (alumnado, docentes, universidades, ongds, etc.) han hecho 

que proliferen y sean ya muchas las personas que han participado en las diferentes 

modalidades ofertadas desde diversas instituciones.  

Las Jornadas se estructuraron en tres ejes principales: i) Universidad y EpD; ii) 

Programas de movilidad en CUD: marco para la EpD, y iii) Conclusiones y cierre. A 

continuación se recogen a modo de síntesis, algunas de las principales aportaciones 

realizadas durante cada uno de los días. 

 

 

 

http://www1.unavarra.es/educacionparadesarrollo
http://www.ocud.es/es/Eventos-Seminario_ED_EEES-ETEA_oct12


29 de octubre – Universidad y EpD 

Conferencia inaugural (1): “La Universidad en las estrategias de EpD”, por Mari 

Luz Ortega (ETEA Córdoba), Andrés Carbonero (Cooperación Gobierno de 

Navarra) y Alicia Martinicorena (CONGDs Navarra). 

[Se recogen algunos de los apuntes sugeridos por Mari Luz Ortega] 

La profesora de la Universidad de Loyola (ETEA) en Córdoba reflexionó sobre la EpD 

en la Universidad desde la Estrategia de Educación para el desarrollo. En primer lugar, 

señaló la necesidad de considerar la EpD no tanto como un instrumento de la 

cooperación sino como un ámbito estratégico de actuación, o dicho de otra forma, como 

una condición necesaria para que acontezca el desarrollo. Por ello, señaló Mari Luz 

Ortega: 

“[…] la Educación para el Desarrollo, ocupa un papel privilegiado. A través de 

la ED se amplía la visión del mundo y se toma conciencia de las disparidades 

existentes entre la diversas condiciones de vida de los seres humanos y de los 

esfuerzos que se realizan para superarlas. […] La Educación para el Desarrollo 

favorece que los seres humanos puedan desarrollar competencias, 

conocimientos y/o aptitudes que contribuyan a la erradicación de la pobreza y a 

la promoción del desarrollo humano y sostenible. […] debe encaminar al 

compromiso y a generar la  necesidad de participación en acciones 

democráticas que influyan en las situaciones sociales, políticas, económicas o 

medioambientales que afectan a la pobreza y al desarrollo humano y sostenible. 

La ED aumenta el compromiso ciudadano: con los derechos humanos, la 

responsabilidad social, la igualdad de género, el sentimiento de pertenecer a un 

solo mundo.” 

En segundo lugar, apuntó la necesidad de clarificar conceptos, subrayando que la EpD 

es precisamente un concepto amplio, sujeto a multitud de connotaciones y definiciones, 

ligadas por una parte a la evolución de la educación y por otra a la evolución que ha 

sufrido el propio concepto de desarrollo. Esta dinámica va llevando a que, 

gradualmente, la ED pase de ser considerada como un instrumento para incrementar la 

sensibilidad de la sociedad en general hacia los problemas del Desarrollo a configurarse 

como un proceso educativo destinado a crear una ciudadanía con conciencia global 

comprometida con el cambio de las estructuras. Podemos configurar este proceso 

educativo como la asunción de un cuádruple desafío por parte del educando, que se 

retroalimenta de forma continua: i) romper el círculo de indiferencia – ignorancia – 

indiferencia; ii) adquirir por parte del educando de una actitud de solidaridad bien 

entendida; iii) conducir a la toma de conciencia, y iv) comprometerse políticamente por 

la transformación de las estructuras, es decir, el compromiso activo por ese otro mundo 

posible.  

En tercer lugar, Mari Luz Ortega analizó el conjunto de actores que intervienen y su rol 

en el proceso educativo, señalando la importancia no sólo de las ONGDs sino también 



la de otros actores que han ido adquiriendo un papel relevante, como son las propias 

Universidades. 

Finalmente, Ortega reflexionó sobre el papel de la educación para el desarrollo de una 

ciudadanía global en la Universidad, destacando como en los últimos años la 

Universidad ha incorporado, de manera cada vez más notable, la cooperación y la 

educación para el desarrollo como competencias y preocupaciones propias.
1
 La 

Educación para el Desarrollo promotora de una ciudadanía global debe estar presente en 

las tres funciones que tradicionalmente se le asignan a la Universidad:  

 Docencia: transmisión crítica de la ciencia, la técnica y la cultura;  

 Investigación: apoyo científico y técnico al desarrollo económico, social y 

cultural y  

 Extensión social de la cultura universitaria (transferencia de conocimientos y 

tecnología, y servicio a entidades públicas o privadas).  

Si se pretende formar personas críticas que asuman con responsabilidad su papel activo 

en la sociedad, la Educación para el Desarrollo en la Universidad tiene un papel 

importantísimo a desarrollar. 

Dos son los retos que señaló la profesora de ETEA respecto a la EpD en la Universidad. 

Un primer reto consiste en su introducción de manera transversal en las siguientes 

temáticas:  

i) la globalización, sus causas e implicaciones, favoreciendo la comprensión por 

parte de la ciudadanía de que el actual modelo es favorecedor de la injusticia, 

la marginación y generador de una brecha cada vez mayor de pobreza;  

ii) el vínculo entre desarrollo y derechos humanos. No es posible el desarrollo si 

no se garantiza el acceso a los derechos humanos a todas las personas.  

iii) El vínculo entre género y desarrollo. Cualquier acción de desarrollo requiere un 

enfoque transversal desde la perspectiva de género. 

iv) La cuestión de la multiculturalidad.. 

 

Un segundo reto tiene que ver con la necesidad de desarrollar de manera transversal 

competencias éticas, a partir de dos ejes: i) Ética y desarrollo, y ii) el ejercicio de una 

ciudadanía global. La ciudadanía global que a través de la ED se trabaja por defender, 

es en palabras de Houtart (2002),  Director del Centro Tricontinental de Lovaina:  

- una ciudadanía antisistémica, no sólo ha cuestionado sino que ha denunciado la 

lógica del sistema capitalista dominante;  

                                                            
1 Prueba de ello son los sucesivos documentos que la Comisión Española Universitaria de Relaciones 

Internacionales (CEURI) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) elabora 

en los últimos años, partiendo de la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) del 

año 2000 (CEURI, 2000), hasta llegar al Código de conducta con que las universidades se dotan en 

materia de cooperación al desarrollo en el año 2006 (CEURI, 2006). 



- una ciudadanía portadora de utopías, que reavivan la esperanza, se construyen 

en el terreno concreto de las luchas sociales, no se agotan en sus traducciones 

concretas y se mantienen como un faro tanto para las colectividades como para 

los individuos;  

- que se caracteriza por la búsqueda de alternativas a todos los niveles, tanto al 

nivel de las grandes conquistas políticas como al de la vida cotidiana, al de las 

organizaciones internacionales y Naciones Unidas y al de la vida diaria de los 

empobrecidos, al de la vida material y al de la cultura, al del respeto a la 

Naturaleza y al de la organización de la producción, al del desarrollo y al del 

consumo.  

- Relacionada con las convergencias. Mundializar las resistencias y las luchas se 

han convertido en objetivos muy concretos. Los Foros Mundiales se han 

convertido en un medio para operar, tanto para percibir los retos como para 

determinar desde la expresión de la ciudadanía caminos de convergencia entre 

los distintos movimientos y alternativas. 

- Relacionada con la conquista de los espacios públicos, con la articulación con 

la política. Sin la política, la acción resulta estéril o al menos limitada. Se trata 

de construir una correlación de fuerzas que permita desembocar en decisiones.  

El ejercicio de esta práctica de ciudadanía global, de reflexión tiene un enorme campo 

en el voluntariado social. Formación, acción y reflexión deben ir de la mano.  

Asimismo, la ponencia acabó señalando otros dos desafíos más. En primer lugar, y por 

múltiples motivos que apuntó, la obligatoriedad de los estudios en desarrollo en el 

curriculum universitario. En segundo lugar, la necesidad de la Investigación en 

desarrollo y en educación para el desarrollo. 

 

Conferencia 2: La EpD desde la Universidad: desafíos y objetivos. Por Alejandra 

Boni (Universidad Politécnica de Valencia) 

- La profesora Alejandra Boni empezó señalando que tanto la Universidad como la 

Educación para el desarrollo de una ciudadanía global tienen un papel central a 

jugar en la actual coyuntura de crisis. Es necesario además complementar esta visión 

con el enfoque de desarrollo humano y ofrecer pistas para la acción en un momento 

como este, caracterizado por el impacto de las políticas neoliberales que influyen 

claramente en la cooperación. 

- Boni apuntó que la EpD sigue siendo relevante: i) Interroga sobre el modelo de 

desarrollo; ii) señala que el centro está en la ciudadanía; iii) alienta a que la sociedad 

civil global plantee alternativas, y iv) se erige como un contrapoder de procesos 

políticos y económicos. Es por eso que la EpD de 5ª generación es muy importante 

en esta coyuntura. 



- ¿Qué papel debe jugar la Universidad en este contexto? Según Boni, existe una 

visión reduccionista que considera que debe desempeñar un rol económico: como 

productora de capital humano, como productora de investigación de primera fila y 

adquiriendo una ventaja competitiva. Todo el mundo entra en esta visión, desde la 

OCDE hasta el Banco Mundial e incluso el Proyecto del Milenio. Esta visión tiene 

la mercantilización y la competitividad como principales coordenadas. 

- Los peligros de este enfoque tienen que ver con: i) la idea de calidad universitaria: 

modelo de gestión (pensado para la empresa), ránkings universitarios (shangai, …); 

ii) Qué pasa con el resto de funciones? Como generar un conocimiento crítico e 

independiente…; y iii) Peligro de inequidad que este modelo genera: la subida de 

tasas lo ejemplifica, se olvidan políticas inclusivas. Chile como ejemplo: gran 

generación de desigualdad. 

- Es necesario tener una visión más amplia de la universidad, teniendo en centa 

documentos como: la Declaración Mundial de la Educación Superior Siglo XXI 

(1998); la Declaración de Taillores o la Declaración de los 98 de la UNESCO. 

 

- Elementos que aporta la EpD en este marco:  

 

i) La visión política de la educación universitaria: Activismo, Educación popular 

(fundamentalmente política), „lugar de la posibilidad‟ (Lambert 2010), 

Ciudadanúa universitaria (Manzano-Arrondo 2011). 

ii) La importancia de las pedagogías críticas: Necesidad de estar empoderadas; 

justicia cognitiva (conocimiento está en cualquier lugar), diferencias entre lo 

formal y lo informal. 

iii) Nexos locales y globales: proyecto cosmopolita (Pietersee, 2006)  Corporativo 

(transnacional), Político (gobernanza global), Social (solidaridad global), 

Cultural (comunicaciones y estéticas). 

iv) Busca que estas experiencias sean transformadoras y emancipadoras: 

comprensión de las diferencias, No es patrimonio de occidente, democracia 

radical (espacios que ocurren en cualquier parte del mundo) (Sousa Santos). 

 

- Capacidades para el desarrollo humano. Tres aportaciones a tener siempre en 

cuenta: 

i) Amartya Sen: oportunidades reales que las personas tienen para hacer las cosas 

que valoran o ser las personas que quieren ser. 

ii) Marta Nussbaum: capacidades claves para la capacidad democrática 

(pensamiento crítico, ciudadanía global, comprensión imaginativa-narrativa) –Z 

cultivo de la humanidad. 

iii) Melanie Walker: capacidades clave para la educación superior (razón práctica, 

resiliencia, el conocimiento y la imaginación, disposición al aprendizaje y la 

capacidad para tener relaciones sociales, entre otras) 

 



- Diversidad y equidad: diferencias y obstáculos derivados de la diversidad de los 

seres humanos. 

 

- Capacidad de tener voz y deliberar: Sen (teoría de la justicia, 2010): avance de la 

justicia dependen de una democracia inclusiva y profundización de la democracia de 

la discusión colectiva. 

o Basadas en procesos dialógicos y participativos 

o Expandir la capacidad para tener voz 

o Entorno amigable (ethos universitario) y adopción de determinadas 

prácticas. 

 

- Boni señaló algunos apuntes finales para la acción: 

o Recordar el sentido político de la EpD en la universidad. 

o Tener claros los fines de la universidad, no confundir el medio con los fines. 

o Impulsar pedagogías críticas 

o Cosmopolitismo trasnformador. 

o Investigación crítica. 

o Equidad y diversidad. 

o Favorecer procesos de debate y toma de decisiones de manera colectiva e 

inclusiva. 

o Políticas educativas. 

Finalmente, recomendó un libro, que puede obtenerse on-line: “La universidad 

comprometida”, de Vicente Manzano-Arrondo. 

 

**** 

Por la tarde se constituyeron varias de mesas de trabajo, en las que los 

participantes pudieron presentar varias comunicaciones estructuradas en 4 líneas 

distintas: i) La EpD en la formación reglada; ii) La EpD en la comunidad 

universitaria a través de ONGDs y entidades locales de acción social y 

voluntariado; iii) La EpD como actor de extensión universitaria, y iv) EpD y planes 

estratégicos de las universidades. 

En esta última mesa, en la cual tuve la oportunidad de participar, se presentaron 3 

comunicaciones: 

- La Universidad y el desarrollo en la Patagonia argentina, analizando el proyecto de 

los “Cibereducativos”. 

- El ejemplo de “VoluntariosUAH.org” de la Universidad de Alcalá: una oficina que 

nace en el 2008 como iniciativa propia de los estudiantes con el objetivo de 

transformar entornos 0.0 a 2.0 (participación). 



- La experiencia de la Universitat de Girona: un modelo para el reconocimiento de la 

solidaridad y la cooperación para los estudiantes. Metodología del aprendizaje y 

servicio. Competencias transformadas en APS. 

 

 

30 de octubre – Programas de movilidad en CUD: marco para la EpD 

Conferencia 3: Programas de movilidad en CUD: panorámica evaluativa general. 

Con Nuria Castejón (Observatorio de Cooperación Universitaria para el 

Desarrollo); Silvia Arias (Directora de la Oficina de Acción Solidaria de la UAM) y 

Miquel Carrillo (Ingeniería Sin Fronteras). 

En primer lugar, Nuria Castejón del OCUD realizó una completa radiografía de los 

programas de movilidad en CUD. En el siguiente enlace del OCUD también pueden 

verse algunos datos relevantes sobre la AOD universitaria en 2011: 

http://www.ocud.es/es/Mapa_de_Recursos-Primeros_datos_PACI_Universidades_2011 

Por su parte, Silvia Arias de la UAM señaló algunos aspectos relacionados con la 

experiencia de movilidad en CUD. Dicha movilidad permite la educación del estudiante 

de otra manera, transforma a muchos la concepción de la movilidad existente (ya que 

los estudiantes también se pueden formar en valores), es una herramienta excelente de 

transformación, que contribuye a la educación integral del estudiante. 

- Silvia señaló que la gente que participa en este tipo de experiencias no vuelve siendo 

la misma: cambia completamente, incluso la forma de entender la universidad, 

siendo así una poderosa herramienta de transformación y provocando algo que en 

las aulas no se asimila (se está enfrentando a la injusticia, la experimenta de cerca). 

En definitiva, suele cambiar la vida y a la manera de enfrentar los problemas. 

 

- Este es el objetivo de la mayoría de oficinas de cooperación. Programa de 

voluntariado internacional de NNUU, para cumplir los ODMs. Único programa en 

red de todas las universidades. El convenio lo firmó la UAM en 2002 con United 

Nations Volunteers. Buena acogida para este tema, UNITES: se firmó un convenio 

para permitir que universitarios españoles pudieran participar 6 meses en un país 

con proyectos de Naciones Unidas. Al principio de brecha digital, después ha ido 

cambiando. Se han ido acogiendo cada vez más universidades. Los fondos eran 

pequeños, NNUU apoyaba en el alojamiento y las universidades ponían el resto; 

AECID se interesó y ahora lo apoya de manera notable. La red de universidades es 

ahora activa. Se envían entre 40-45 estudiantes a trabajar con NNUU. Este año ha 

descendido (20-25), pero el programa continúa. 

 

http://www.ocud.es/es/Mapa_de_Recursos-Primeros_datos_PACI_Universidades_2011


- También experiencia con campamentos saharauis o voluntariado internacional con 

universidades latinoamericanas, con proyectos sociales en los que los estudiantes se 

involucran. 

 

- Subrayados de estas experiencias: se cumplen con los objetivos de una experiencia 

de este tipo: 95% de los estudiantes siguen vinculados a temas de cooperación al 

desarrollo. Algunos se quedan en el terreno, otros se forman y siguen con másteres o 

más acciones formativas. El caso es que nadie se queda inmune al haber participado. 

 

- IMPORTANTE: sirve para trabajar en red, es costoso (dialogar, consensuar, …), 

pero merece siempre la pena, resultados buenos. Permite vinculaciones con ONGD 

del norte y del sur. Las universidades necesitan enriquecerse, salir de esa torre de 

marfil. Abren oportunidades profesionales de cooperación al desarrollo, el 

estudiante se da cuenta que puede trabajar más allá de su entorno local (¡me puedo 

dedicar a esto profesionalmente!). 

 

- Importante educar para el desarrollo: tener un diseño exquisito, formarse 

previamente, seguimiento en el terreno, forma parte de un programa de educación, 

se enfrenta a menudo a problemas personales. 

 

- Importante: i) el retorno del estudiante: ver qué puede hacer a la vuelta y ii) la 

contraparte, diseñar con ellos los programas, dar el espacio para ello. 

 

Finalmente, Miquel Carrillo de Ingeniería Sin Fronteras, siguió profundizando en el 

tema de debate en cuestión. Miquel explicó la experiencia de ISF, señalando que el 

contexto de la cooperación ha entrado en una fase totalmente nueva. 

 

- Han crecido exponencialmente, en 2011 casi 1700 socios. Dificultades de 

presupuesto para los años venideros. Se ha pasado de de una visión de competencia 

técnica a una visión sociopolítica, de pequeñas intervenciones  a programas más 

ambiciosos. 

 

- La EpD vino antes que la cooperación, por razones evidentes, de no tener para 

cooperación…empiezas a hacer asignaturas de libre elección, con acciones 

informales, pero con las que formas a diferentes niveles…la idea de cambiar el 

mundo empezando por nuestra casa. 

 

- Se han ido asumiendo proyectos finales decarrera, publicaciones, … La incidencia 

como aspecto importante, a veces agentes molestos en el contexto en el que se 

interviene…necesidad de mantener coherencia y pulso…poner sobre el tapete varias 

cosas. 

 

- Empezaron en la UCA de El Salvador: reubicación de desplazados, ayuda para 

empezar ese programa en 1999, con la colaboración de la UPC. Oportunidad para 



empezar en la universidad…qué puedo hacer yo con lo que he aprendido?...crecen a 

medida que se consolidan las actividades de cooperación…interés mutuo con la 

universidad, ya que en esta época crece la conciencia y la vertiente 

internacionalizadora de la cooperación. 

 

- Analizó el itinerario formativo del voluntariado: 1) Acogida inicial; 2) Formación 

online; 3) Formación presencial; 4) Formación colectiva y asociativa; 5) Difusión a 

posteriori; 6) Evaluación del proceso, y 7) Incorporación y participación activa en 

los grupos de trabajo del norte. 

 

- Suponen aporte a la implementación de los programas en cooperación al desarrollo: 

trabajo práctico y relevante coordinado (tiempo mínimo de dos meses), posibilidad 

de realizar Proyectos Finales de Carrera y tesinas. Aplicación práctica para construir 

nuestro trabajo, individual y colectivo. Más de 300 personas desde su inicio. Ha sido 

una manera de entrar en el Sur. Construyendo una relación, confianza en el terreno, 

que si hubiéramos desembarcado como se suele hacer, nos hubiéramos atragantado. 

 

 

- Han construido un eje esencial, pero no todo ha sido un camino de rosas: Difícil 

compatibilizar ritmos académicos y programas de cooperación; concepción de la 

movilidad como una “agencia de viajes”, no todo es investigación ni es relevante, 

movilidad no es solo comprar billetes (mejor concentrarse en algunos programas, 

garantizar que pueden hacer cosas). Hemos sido vistos a veces como la competencia 

de la universidad. 

 

- El viaje iniciático sigue siendo la gran entrada a la cooperación: adolecen de falta de 

capital humano que hay que reconstruir, colaboraciones fuertes con la universidad, 

no podemos perder desde los movimientos sociales. 

 

Conferencia 4. Programa Formación Solidaria de la UPNA: Evaluación tras diez 

años de historia. Con Guillermo Otano (Sociólogo y evaluador del programa 

Formación Solidaria) y Susana Irisarri (Área de Cooperación para el Desarrollo 

de la Universidad Pública de Navarra). 

- Subrayados aparecidos en ambas ponencias: Formación solidaria se puede 

considerar como primera actividad de CUD. El objetivo es formar ciudadanía 

crítica, basado en enfoque de derechos humanos y justicia. 

- Sugerencias: seguimiento posterior del alumnado (canalizar su aterrizaje, 

experiencia muy intensa, que les pone en jaque muchas cosas, …); no existe nada 

estructurado en este sentido (choque cultural, impotencia, …); apertura de nuevos 

canales de comunicación (redes sociales); formación previa del alumnado (métodos 

y técnicas). 



 

- Memorias de las experiencias: instrumento valioso para recabar información sobre 

la experiencia. Límites de esta evaluación y evaluaciones futuras. 

 

Conferencia 5. La visión de la contraparte: la universidad y las entidades locales 

como eje necesario de colaboración. Evaluación programa. Con José Mª Uribe 

(UPNA) y Yuver Díaz (Universidad de La Habana) (este último no puede asistir 

finalmente). 

- El practicum realizado en otro contextos internacional sirve como elemento de 

modulación 

- Ver cuál es el papel de actores que no son universidades de origen y de destino: 

oficina historiador de la Universidad de La Habana. 

- Nuevos cauces de construcción del trabajo social: eje del trabajo social comunitario, 

que es gran déficit aquí. 

- Explicación del programa: Hasta hoy han ido 28 personas (3 profesores); Titulación 

muy feminizada; Han venido 10 personas de Cuba; Generar intercambio entre 

docentes en planificación y gestión en servicios sociales. 

- Nuestros alumnos iban para hacer el practicum: Lo realizaban en Navarra o resto del 

resto, en un centro que les tutelaban y hacían una memoria de prácticas, eran sus 

prácticas. 

- 3 tipos de prácticas: i) Centros homologables a los de salud, atención primaria, 

drogodependencias, salud mental, …; ii) Centros autogestionados por enfermos: 

niños con retraso mental, … como los grupos de ayuda mutua en España se 

estructuran en torno a la problemática en cuestión; iii) Las unidades populares o 

barriadas. 

- Se les daba formación sobre género, problemas éticos en la intervención, aterrizaje 

de país, … 

- Dos elementos interesantes de este programa, reflexión sobre la titulación de trabajo 

social: En América latina muchas disciplinas tienen variantes locales muy 

peculiares; en Cuba “Trabajo social emergente”, formación intermedia (FP?). 

Venían a ver el despliegue de nuestro trabajo social y servicios sociales. Diálogo 

técnico y comparativo 

- Nos hace pensar el papel de la universidad: como ente investigador, de informes 

técnicos para la administración, … aplicación del conocimiento, … nos venía muy 

bien ese sentido. Ver cómo se puede coordinar este trabajo con la coordinadora de 

lucha contra la pobreza. 

- Hemos hecho pequeña evaluación del programa: Investigación en red. Necesidad 

que articule diversos títulos: colaboración interdisciplinar que merecería la  pena 

recuperar. 

- Preguntan el por qué ellos no pueden venir aquí: sería un reto importante esta 

cuestión. 



- Chema explica que está pensando la idea de „redes de investigación 

conjuntas‟…para compartir experiencias. Hay problemas económicos, por supuesto, 

pero han venido 10 personas en pocos años. 

- Hablan de los tutores de movilidad, que estén muy presentes y traten de ver cómo 

mejorar la experiencia, integrarlos más en el programa. 

 

De la Universidad de Alcalá. 

- Otra experiencia: incorporación de los estudiantes, surgen experiencias con el 

huracán Mitch, la participación solidaria de los estudiantes. 

- Se han publicado LIBROS sobre las experiencias en centro América. Estudiantes 

están obligados a hacer mesa redonda explicando su experiencia. 

- Se han generado convenios con entidades locales. 

- Explican cómo se financia: dificultades en este momento, financian mediante 

fiestas, … se dan créditos, entrevistas con los estudiantes… 

 

- Hacen reflexión sobre la necesidad de preparar las motivaciones de las personas. 

Después de la formación hay gente que cae porque se da cuenta que  no es su 

mundo. 

- Impacto de estancias de 3 meses: existen o es arrogante planteárselo? No vale la 

pena… 

- Preguntan sobre el papel del PAS 

 

Conferencia 6. La visión de la contraparte: la universidad y las entidades locales 

como eje necesario de colaboración. Evaluación programa UPNA-UMSS-Hospital 

Pietro Gamba de Anzaldo. 

[Sin notas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Por la tarde se constituyeron varias de mesas de trabajo, en las que los 

participantes pudieron presentar varias comunicaciones estructuradas en otra 

serie de líneas: i) Movilidad univ. como instrumento de la EpD (MESA 1. Visión de 

las contrapartes de programas de movilidad en CUD; MESA 2. Visión de docentes y 

alumnado de programas de movilidad en CUD; MESA 3. Visión del alumnado 

participante en programas de movilidad en CUD); ii) Evaluación de programas de 

movilidad en CUD (MESA 4. Buenas y malas prácticas en programas de movilidad en 

CUD; MESA 5. Análisis evaluativos sobre programas existentes). 

 

MESA 5 

- Salvar una lengua en El Salvador.  

- Campus social en El Salvador: Libro electrónico recogiendo experiencias 

- RED MEIRCA: Didáctica de inglés 

MESA 6 

- Beca Meridies 

MESA 8 

- Carmen Duce, UVA. 

- Fernando cerezal, León 

- Ximo Revert: PROGRAMA „JOVES INVESTIGADORS‟. 56 personas procedentes 

de diversos países. Pone de acuerdo a investigadores de diversos departamentos con 

personas interesadas en colaborar en estos equipos de investigación, que no hayan 

alcanzado los 40 años, en convocatoria abierta se presentan proyectos de 

investigación…pueden hacer estancias de 3 meses. Las becas les cubre: seguro, 

ayuda, viaje, estancia, … Proceden de Cuba, Argentina y Colombia…de lejos 

marruecos y otros. 

 

 

 

 

 

 

 



31 de octubre – Conclusiones y cierre 

Conferencia 7. La formación docente a través de los programas de movilidad en 

CUD. Don Alberto Ferreira, Excmo. Sr. Rector de la Universidad Católica de 

Mozambique. Paloma Bescansa, Profesora del departamento de Ciencias del 

Medio Natural. Yuver Diaz, Profesor de la Universidad de La Habana. 

Alberto Ferreira (Universidad Católica de Mozambique) 

- Profesores que han ido allá a hacer formaciones la personal docente de la Facultad 

de UCM. 

- Campo experimental: Proyecto de cultura del mijo. 

- Profesores de la UCM que vinieron a la UPNA a compartir experiencias o bien a 

formarse. Experiencia recíproca de desarrollo. 

- Avance en la investigación científica en cada Facultad. Lo hacen con la ayuda de la 

UPNA. 

- Modalidades: Intercambio de docentes; Intercambio de estudiantes; Inicio de 

investigación conjunta; Laboratorio de ingeniería alimentaria. 

- Voluntad de cooperar es un regalo que debemos aprovechar y fomentar. 

Teresa Reyes, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba (Bolivia) 

- Carrera de enfermería. Docentes que vienen a conocer otra realidad. 

- Cómo retener también a los docentes en la facultad. 

 

Conferencia 8. El compromiso con la Educación para el Desarrollo desde las 

instituciones de educación superior: empoderando a la sociedad civil. Don Alberto 

Ferreira, Excmo. Sr. Rector de la Universidad Católica de Mozambique. 

+ CONCLUSIONES Y CIERRE 

- La universidad actor activo en este ámbito, mucho que aportar y que aprender. 

- Somos compañeros de camino, y nos hace compartir herramientas y metodologías. 

- Trabajando por ofrecer alternativas al mundo actual, con nuestro deber y nuestra 

vocación. 

- Hay dos visiones en el rol de la universidad:  

- Empleabilidad del alumnado, resultados académicos, ránquinks, gestión 

empresarial  descuida igualdad;  

- En línea con la Declaración educación UNESCO, se subraya que la educación 

tiene valor en sí misma, valor de las pedagogías críticas, la relación entre local y 

global con un compromiso transformador. 

- La EpD es un instrumento válido y activo, que está abriendo a la universidad hacia 

otros paradigmas: gobernanza, ciudadanía global, … dan la oportunidad a docentes 

y alumnado de implicarse en este ámbito. Necesidad de seguir mejorando. 



- Necesidad de articular la devolución de la experiencia, cuando el alumnado vuelve, 

compartir esa experiencia…que nos sirva para aprovecharla y convertir al alumnado 

en agente transformador. 

- Fomentar la participación de docentes a todos los niveles…participantes directos en 

este tipo de movilidades. 

- Visibilizar el papel de la CUD, que juegue su espacio…articular iniciativas. 

- Necesidad de profundizar y continuar programas de movilidad docente de las 

universidades con las que trabajamos y nos presentan sus propuestas. 


