UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO - AÑO 2004

AR

Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, entre sus fines está la promoción
del desarrollo integral de la persona, así como el fomento de un marco de pensamiento en el
que los derechos humanos, la solidaridad entre las generaciones, el desarrollo sostenible y la
paz sean objeto de investigación, formación y difusión en todos sus ámbitos.
Asimismo se menciona que para el cumplimiento de sus fines y objetivos, y en la
realización de sus actividades, la Universidad de Zaragoza dedicará especial atención a la
proyección social de sus actividades estableciendo cauces de colaboración y asistencia a la
sociedad.
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Por otro lado, la Universidad siguiendo las directrices de la Conferencia de Rectores
de Universidades Españolas (CRUE) cuyos dos principales documentos al respecto:
Estrategias de Cooperación Universitaria al Desarrollo (septiembre 2000) y Universidad:
Compromiso Social y Voluntariado (julio 2001), enmarcan el compromiso de la universidad y
las estrategias de acción que debe asumir para desarrollarlo dentro de su marco estructural,
de tal manera que la universidad articulará y organizará eficazmente todas y cuantas
actividades pueda emprender en la sensibilización, formación y promoción de valores y
actitudes centrados en la cooperación, la solidaridad y la justicia.

U

De este modo, la Universidad de Zaragoza tiene la obligación y la responsabilidad de
fomentar y apoyar la participación ciudadana y la acción voluntaria, e incluye en el plan
estratégico de la Universidad de Zaragoza la creación de una estructura institucional
destinada a fomentar y apoyar esta participación, muy especialmente de los estudiantes, a
través de programas de formación, sensibilización, cooperación al desarrollo y voluntariado.
Las actividades de cooperación al desarrollo de la Universidad de Zaragoza se
orientan en los siguientes ámbitos:
a)
b)
c)

El asesoramiento y asistencia técnica para el diseño, creación o mejora de
sistemas de educación autosostenibles.
La generación y distribución de conocimiento (propio, ajeno y/o conjunto) sobre
cooperación al desarrollo o temas orientados al desarrollo.
La formación y sensibilización de la comunidad universitaria sobre problemas y
soluciones para el desarrollo de los países del Sur.
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d)

La movilidad académica de algunos ciudadanos o colectivos específicos de
países del Sur hacia nuestra Universidad, sin coste para los participantes.

Programa de Becas UZ / SCH: Becas de estancias para realizar estudios de
Doctorado dirigidas a estudiantes latinoamericanos.
Con el fin de seguir promoviendo e incrementando las relaciones con Latinoamérica
en el ámbito de la educación universitaria, la Universidad de Zaragoza en colaboración
con el Santander Central-Hispano, convocó en 2004 una cuarta edición de diez becas
para la realización de estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza, dirigidas
a candidatos de países latinoamericanos, que se incorporaron a principios de 2005.
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I.

AR

En este marco, el importante papel de la Universidad de Zaragoza como agente
potenciador de la cooperación al desarrollo se ha materializado, durante el año 2004, en las
actuaciones siguientes:

El programa financia la estancia para realizar cursos de doctorado y trabajar en sus
proyectos de investigación; de manera que las ayudas que contemplan estas becas se
ajustan a la siguiente estructura:

U

a) Doce meses de estancia el primer año, con el fin de seguir los cursos del
programa de doctorado e iniciar los trabajos de investigación relacionados con la
redacción de su tesis doctoral.
b) Doce meses de estancia el 2º año, con el fin de proseguir su labor investigadora.
c) Cuatro meses de estancia el 3º año con la misma finalidad
d) Estancia de corta duración (máximo 1 mes) el cuarto año para la presentación de
la Tesis Doctoral.
e) Un viaje a la Universidad de Zaragoza el primer año para incorporarse a los
estudios de doctorado.
f) Un viaje de ida y vuelta a la Universidad de Zaragoza en el tercer año.
g) Un viaje de ida y vuelta a la Universidad de Zaragoza el cuarto año.

Durante el año 2004, tras la incorporación de la 3º convocatoria a las dos anteriores, el
número total de becarios que se beneficiaron de estas ayudas ascendió a 16.
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Becarios SCH por países - 2004

Argentina (4)
Perú (4)
Brasil (3)
Colombia (2)
Cuba (1)

AR

México (1)
Uruguay (1)

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 objetivo de la cooperación española.
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II.

La Universidad de Zaragoza desarrolló en el año 2004 los siguientes proyectos que
resultaron seleccionados en las correspondientes convocatorias publicadas en 2003:
A. Programa de Cooperación Interuniversitaria España - Marruecos, para
proyectos de investigación y acciones complementarias (Convocatoria: BOE de
23 de mayo de 2003):

U

o Estudio epidemiológico en Marruecos (Facultad de Veterinaria - Université
Hassan II)
o Proyecto del Departamento de Ingeniería Química – Université Moulay
Ismail
o Estudio genético de la población del norte de Marruecos (Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular y Celular – Université Abdelmalek Esaadi)

B. Programa de Cooperación Interuniversitaria Hispano-Tunecino, para proyectos
de investigación y acciones complementarias (Convocatoria: BOE de 26 de
mayo de 2003):
o Proyecto en colaboración con la École Supérieure des Industries
Alimentaires
o Proyecto de la Facultad de Ciencias con la Université Tunis El Manar
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C. Programa de Cooperación Interuniversitaria
(Convocatoria: BOE de 3 de junio de 2003):

Iberoamérica

Proyectos de Postgrado y Doctorales:
- Doctorado en Ingeniería Eléctrica: doctorado internacional con la
Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre
(UNEXPO) de Venezuela.
Redes temáticas:
- Gobierno electrónico. Participan como socios la Universidad de
Burgos, la Universidad de Valladolid, la Universidad Diego
Portales (Chile), Universidad de La Habana (Cuba) y la
Universidad de la República de Montevideo (Uruguay)
- REINA: Red de Enseñanza en Infografía y Arquitectura. Está
compuesta por los socios siguientes: Universidade da Coruña,
Universitat de Illes Balears, Universidad de la República
(Uruguay), Universidad de Santiago de Chile e Instituto
Politécnico Superior J.A. Echevarría (Cuba)
- Manejo Sostenible de Suelos. Socios: Universidad Pública de
Navarra, Universidad de Lleida, Universidad de Concepción
(Chile), Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional de
San Antonio Abad (Perú).
Acciones Complementarias:
- IV Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural Sostenible en
colaboración con la Universidad de Concepción (Chile)
- Visita especializada a instituciones relacionadas con la
museología y la museografía en España y Costa Rica (en
colaboración con la Universidad de Costa Rica)
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III.

Becas para la Realización de Prácticas de Cooperación

Programa para el intercambio de estudiantes con países menos favorecidos
(fundamentalmente de Latinoamérica) cuyo objeto es la realización de prácticas en
actividades de cooperación para el desarrollo. En 2004 ha contado con la financiación
del Gobierno de Aragón, CAI y la Universidad de Zaragoza.
Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza seleccionados para participar en este
programa desarrollaron sus prácticas en hospitales, dispensarios, escuelas rurales,
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empresas cooperativas, etc. ubicados en zonas con alto impacto social por períodos
que varían entre los 2 y 6 meses.

AR

Gráfico de la participación de estudiantes de la Universidad de Zaragoza enviados al
extranjero, según países de destino, durante el año 2004 (en total fueron 51 los
estudiantes participantes):
El Salvador (12)

Becas para Prácticas de Cooperación
Países de destino de los estudiantes UZ
2004

Cuba (12)

Argentina (8)

Rep. Dominicana (6)
Nicaragua (9)
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Guatemala (4)

Asimismo, el programa posibilita la acogida de estudiantes procedentes de las
Universidades de los países objetivo para la realización de prácticas y períodos
formativos en nuestra Universidad. Bajo esta modalidad recibimos a 12 estudiantes y
profesores procedentes de diversos países:
Guatemala (4)
El Salvador (3)
Argentina (3)
China (1)
Ucrania (1)

U

Becas para Prácticas de Cooperación
Estudiantes extranjeros acogidos
2004

Centros de nuestra Universidad que han participado en este programa, estableciendo
los Convenios de Cooperación con las Instituciones de Educación Superior y
coordinando la realización de prácticas (en cuanto al reconocimiento académico,
duración, destinos, etc):
Centros de la Universidad de Zaragoza participantes
Facultad de Educación
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IV.

AR

Facultad de Veterinaria
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Escuela Universitaria de Estudios Sociales
Facultad de Medicina / Hospital Clínico Universitario
Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos

Curso de Cooperación al Desarrollo

N
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Fruto del convenio firmado entre la Federación Aragonesa de Solidaridad, la DGA y la
Universidad de Zaragoza, pretende ser un instrumento de conocimiento sobre la
problemática del subdesarrollo para los estudiantes de la 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 internacional como uno de los retos de futuro de nuestra
sociedad.
La 5ª Edición del curso tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2004, y comprendió 60
horas lectivas, de carácter presencial, en sesiones de tres horas.

Programa de Becas MAEC – AECI

Administradas por la AECI se destinan a candidatos iberoamericanos para realizar
estudios, cursos, estancias de formación, investigación, etc. en Universidades públicas
españolas. Se da preferencia en su concesión al estudio de las especialidades que
inciden más directamente en los problemas del desarrollo económico, social,
institucional y científico.

U

V.

La aportación de la Universidad de Zaragoza comprende la exención de tasas de
matrícula, en virtud del convenio firmado con la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
En 2004 la Universidad de Zaragoza recibió, a través de las distintas modalidades del
Programa, a un total de 12 becarios procedentes de países iberoamericanos.
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VI.

Programa de Movilidad Académica de la AUIP

AR

Es una iniciativa de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado para
facilitar el encuentro de pares académicos y el intercambio de experiencias
institucionales en el desarrollo de programas de postgrado y doctorado, el diseño y
puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación así como estancias
académicas cortas.
La Universidad de Zaragoza colaboró en la edición 2004 del programa, concretándose
la participación de nuestros docentes en la movilidad en los siguientes campos:
Colaboración Máster en Energías Renovables, Universidad Católica Madre y
Maestra (Rep. Dominicana) y Universidad de Guanajuato (México)

•

Diseñar proyecto de investigación conjunta en Educación, Universidad de León
(Nicaragua) y Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas” (El
Salvador)

N
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•

•

Intercambio de experiencias sobre gestión del agua, Universidad Austral de
Chile

•

Investigación sobre los valores de los adolescentes en Monterrey, Universidad
de Monterrey (México)

Asimismo, en el marco de este programa hemos recibido a miembros de las siguientes
Universidades iberoamericanas:
Universidad de Buenos Aires (Argentina): Técnicas y algoritmos de
procesamiento digital

•

Universidad del Zulia (Venezuela): Encuentro de pares académicos

U

•

VII.

Programa ALFA de la Unión Europea para América Latina

ALFA (América Latina – Formación Académica) es un programa de cooperación de la
Unión Europea y América Latina, que funciona a través de redes de Instituciones de
Educación Superior.
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Su objetivo original es la promoción de la cooperación en educación y formación
superior entre Europa y América Latina como medio para contribuir al avance
económico y social, a través de la mejora de las condiciones en que se desenvuelve la
formación de recursos humanos altamente cualificados.

AR

La cooperación se desarrolla tanto en materia de gestión académica e institucional
(Subprograma A), como en materia de formación científica y técnica (Subprograma B),
promoviendo la movilidad de postgraduados (doctorado, maestría, especialización
profesional) así como de estudiantes de los últimos dos años de pregrado o título
equivalente. Igualmente, están incluidas las estancias de corta duración de
investigadores y la formación a la investigación.
La Universidad de Zaragoza actuó durante 2004 como coordinadora en los siguientes
proyectos ALFA:
Redimplast: Red para el desarrollo Intercontinental de la Gestión Universitaria y
de la Cooperación Universidad - Empresa en el ámbito de la Ingeniería y de los
Plásticos

N
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•

•

ALFA – Conta: Formación en Gestión Internacional de la Empresa

•

Gobierno electrónico

Asimismo, participamos como institución asociada en la red ALFA SAPUVETNET:
New Approaches in Veterinary Public Health.

Programa de becas ALBAN de la Unión Europea para América Latina

El Programa Alßan es un programa de becas de alto nivel dirigido específicamente a
América Latina: permite a los estudiantes y a los profesionales latinoamericanos,
futuros académicos y cuadros directivos de dichos países, beneficiarse de la
excelencia del área de la enseñanza superior en la Unión Europea.

U

VIII.

Los períodos de estudios y de formación pueden ir de los seis meses a los tres años,
dependiendo del nivel y del proyecto previsto. En 2004 la Universidad de Zaragoza
acogió a cuatro becarios bajo esta modalidad.
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IX.

Programa AMERICAMPUS

AR

El Grupo 9 de Universidades, del que es miembro la Universidad de Zaragoza junto a
otras ocho universidades españolas, empezó a diseñar el lanzamiento de un nuevo
programa de movilidad internacional en el ámbito iberoamericano; que se denominará
AMERICAMPUS y estará dirigido a los estudiantes -de grado y de postgrado- de las 9
universidades del Grupo y a estudiantes de similar condición de universidades e
instituciones latinoamericanas de educación superior.
La Universidad de Zaragoza ha sido designada para coordinar e impulsar la puesta en
marcha del programa, que aún se encuentra en fase de gestación, quedando
pendiente de concretar los detalles de su funcionamiento.
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De momento, se están estudiando aspectos relativos a la experiencia de cada
universidad en el intercambio con Iberoamérica, propuestas de financiación
(principalmente a través de mecenazgos públicos y privados) y calendario de
actuaciones definitivas.

X.

Becas AECI, FUNDESO y FINDES destinadas a Docentes e Investigadores
Universitarios para Centroamérica

U

Programa “Fortalecimiento de la sociedad civil de los países en vías de desarrollo
mediante la formación de líderes universitarios” ejecutado por la Fundación Desarrollo
Sostenido (FUNDESO) y la Fundación Centro de Investigación para el Desarrollo
(FINDES) con el apoyo y la cofinanciación de la AECI; que pretende contribuir al
desarrollo integral, humano y sostenible de los Países en Vías de Desarrollo, mediante
el fortalecimiento de la sociedad civil de los mismos.
En 2004 participaron 3 miembros de nuestra comunidad universitaria en este
programa.

XI.

Programa de incorporación de doctores a Universidades mexicanas
Se trata de un programa de cooperación universitaria que tiene por finalidad contribuir
al fortalecimiento del sistema educativo mexicano, en especial, la enseñanza superior
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universitaria y a la consolidación del nivel de posgrado, así como permitir a los
participantes ampliar su experiencia académica, principalmente en las áreas de la
docencia y de la investigación de alto nivel.

AR

El espíritu del Programa es reforzar la idea de una cooperación beneficiosa para todas
las partes: por un lado, mediante el desarrollo de departamentos universitarios
mexicanos y, por otro, enriqueciendo la formación de doctores españoles en el
ejercicio de nuevas responsabilidades y funciones en México.

U
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El programa, que está despertando un creciente interés entre el personal docente de
nuestra Universidad, se financia con aportaciones de la AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional) y de ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de México).
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MEDIOS PERSONALES
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DESTINADOS A ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales coordina todas las iniciativas de
cooperación y colaboración internacional en el ámbito de la educación y la formación,
centralizando las propuestas relativas al establecimiento de relaciones de la Universidad de
Zaragoza con otras instituciones extranjeras de docencia e investigación. En dependencia de
este Vicerrectorado, la Sección de Relaciones Internacionales coordina y gestiona las
relaciones académicas de formación en el marco internacional:
Informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas
internacionales de cooperación en el ámbito de la educación superior.

N
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•
•

Coordina la puesta en marcha y el desarrollo de las acciones internacionales
de formación en que participa la Universidad (Programa de Cooperación
Interuniversitaria – PCI - con Iberoamérica, etc).

•

Gestiona los programas de movilidad internacional de estudiantes y personal
académico (por ejemplo, el Programa para Prácticas Internacionales de
Cooperación, las Becas UZ/SCH para la realización de estudios de doctorado,
etc.)

Los medios personales con los que cuenta comprenden:

U

- Vicerrectora de Relaciones Internacionales
- Directora de Área para las Relaciones Internacionales
- Jefa de la Sección de Relaciones Internacionales
- Técnicos de Relaciones Internacionales (7)
- Oficinas de Relaciones Internacionales: 8 Técnicos

El Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural, y Relaciones Institucionales, a
través de su Servicio de Gestión Social es el órgano canalizador de información,
coordinación de iniciativas, promoción de proyectos de formación, sensibilización sobre
problemas de solidaridad y justicia social y el responsable de abrir vías de colaboración y
compromiso con la sociedad.
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Su equipo de trabajo está formado por:

AR

- Vicerrector de Proyección social y Cultural y Relaciones Institucionales
- Coordinador del Servicio de Gestión Social
- Secretaría e información
- Becaria de apoyo

Finalmente, el Vicerrectorado de Investigación a través del Servicio de Gestión de
la Investigación, coordina los proyectos de investigación en materia de cooperación
internacional al desarrollo:
•

Programa de Cooperación Interuniversitaria España - Marruecos, para
proyectos de investigación y acciones complementarias

•

Programa de Cooperación Interuniversitaria Hispano-Tunecino, para proyectos
de investigación y acciones complementarias

N
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El equipo humano para la gestión de estas actividades comprende:
-

Vicerrector de Investigación, desarrollo e innovación
Jefa del Servicio de Gestión de la Investigación

-

Jefa de la Sección Económica de Investigación
Jefe de Negociado de Proyectos de Investigación
Jefe de Negociado de Ayudas a la Investigación
Jefe de Negociado de Gestión Económica Contratos OTRI
Auxiliares (10)

-

-

-

-

U

Además, todo proyecto o actividad de cooperación al desarrollo está coordinado
por un miembro del personal docente e investigador perteneciente a nuestra Universidad,
que actúa como responsable del mismo en cuanto a la iniciativa para promoverlo,
establecimiento de objetivos, desarrollo y ejecución, etc.
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