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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO - AÑO 2003
La Universidad de Zaragoza lleva a cabo acciones en materia de cooperación
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internacional en forma de colaboración e intercambio con instituciones homólogas de
otros países como algo consustancial con sus funciones de docencia, investigación y
transferencia de innovación y conocimiento.

La cooperación al desarrollo desde la Universidad de Zaragoza se orienta a las
bases subyacentes del subdesarrollo y no a sus manifestaciones visibles, entendiendo
que las operaciones concebidas a largo plazo y basadas en la educación son necesarias
para producir cambios estructurales en beneficio de toda la sociedad. Por lo tanto, el
objetivo fundamental se enmarca en la búsqueda de mejoras sociales, mediante la
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modificación de estructuras injustas, ineficientes e irracionales, a través de programas
que incidan en la generación y difusión de conocimiento, en la formación de las
personas y en la potenciación de proyectos aplicados.

Los Proyectos de cooperación, tanto bilaterales como multilaterales se centran

fundamentalmente en:
a)

El asesoramiento y asistencia técnica para el diseño, creación o mejora de

sistemas de educación autosostenibles.

b)

La generación y distribución de conocimiento (propio, ajeno y/o

conjunto) sobre cooperación al desarrollo o temas orientados al

U

desarrollo.

c)

La formación y sensibilización de la comunidad universitaria sobre
problemas y soluciones para el desarrollo de los países del Sur.

d)

La movilidad académica de algunos ciudadanos o colectivos específicos

de países del Sur hacia nuestra Universidad, sin coste para los
participantes.

En este marco, el importante papel de la Universidad de Zaragoza como agente
potenciador de la cooperación al desarrollo se plasma en un abanico de actuaciones
entre las que destacan:
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Programa de Becas SCH, dirigidas a estudiantes latinoamericanos para realizar
estudios de Doctorado. Se trata de un programa de movilidad internacional
que, aun no siendo un programa específico para la cooperación al desarrollo, ha
facilitado el desplazamiento de numerosas personas vinculadas a proyectos de

II.

AR

esta naturaleza.
Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA). Promovido por la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Cultura y
la Ciencia, este programa se asemeja al Erasmus europeo. Contempla la
posibilidad de que los estudiantes realicen un periodo de estudios, reconocido
por su universidad de origen, en una universidad de otro país Iberoamericano.
La Universidad de Zaragoza ha colaborado en una red de Veterinaria junto a la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, la Universidad de Zulia
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(Venezuela) y la Universidad de San Carlos (Guatemala).

Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI). Programa promovido por
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para la capacitación
y perfeccionamiento de recursos humanos cualificados, con el fin de consolidar
y fortalecer la investigación universitaria y los sistemas de formación de
postgrado y doctorales en el ámbito de la cooperación cultural y científica con
los países iberoamericanos.

La participación de la Universidad de Zaragoza en este programa durante el
año 2003 se ha materializado a través de los siguientes proyectos:
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III.

B. Proyectos de Postgrado y Doctorales:
-

Doctorado en Ingeniería Eléctrica

C. Redes temáticas:
-

Gobierno electrónico

-

REINA: Red de Enseñanza en Infografía y Arquitectura

-

Manejo Sostenible de Suelos

D. Acciones Complementarias:
-

IV Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural Sostenible

-

Visita especializada a instituciones relacionadas con la
museología y la museografía en España y Costa Rica
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IV.

Becas UZ-CAI: Programa para el intercambio de estudiantes con países en vías
de desarrollo (Latinoamérica) cuyo objeto es la realización de prácticas de
cooperación. Contemplan la realización de períodos de prácticas en hospitales,
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escuelas rurales, centros de salud, empresas cooperativas, etc. ubicados en
zonas con alto impacto social para estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
Asimismo, posibilitan la acogida de estudiantes de Universidades de los países
objetivo para la realización de prácticas coordinadas por la Universidad de
Zaragoza.
V.

Curso de Cooperación al Desarrollo en colaboración con la Federación
Aragonesa de Solidaridad y la DGA. Pretende ser un instrumento de
conocimiento sobre la problemática del subdesarrollo para los estudiantes de la
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Universidad (que lo pueden tomar como créditos de libre elección) y para todas
aquellas personas vinculadas con el ámbito de la cooperación. Aspira a
fomentar la formación dentro del voluntariado y a impulsar la cooperación
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internacional como uno de los retos de futuro de nuestra sociedad.
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