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COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO EN LA UZ

Las actividades llevadas desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
y la Sección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza, tienen como
objetivo llevar a la práctica uno de los fines recogidos en el artículo 3 de los Estatutos de
la Universidad de Zaragoza: “la promoción de la aplicación del conocimiento al progreso
y al bienestar de la sociedad y sus ciudadanos”, así como “el fomento de un marco de
pensamiento en el que los derechos humanos, la solidaridad entre generaciones, el
desarrollo sostenible y la paz sean objeto de investigación, formación y difusión en todos
los ámbitos”. Entre los instrumentos de actuación para el logro de sus fines destaca “la
especial atención a la proyección social de sus actividades, estableciendo cauces de
colaboración y asistencia a la sociedad” (Estatutos, artículo 4.d). Es obvio que este
espíritu estatutario no queda distorsionado sino autentificado cuando el concepto de
sociedad no se restringe al entorno próximo, sino que se aplica a toda la comunidad
internacional y, en especial, a los países ubicados en los niveles más bajos de lo que,
genéricamente, llamamos desarrollo.
Queremos destacar la firma de un convenio con el Gobierno de Aragón en materia
de cooperación para el desarrollo en el ámbito universitario, reconoce el papel de la
Universidad de Zaragoza como agente de cooperación al desarrollo en nuestra
Comunidad Autónoma y establece una relación privilegiada con el Gobierno de Aragón
en este campo.

A) Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD)
La UZ asistió a las I Jornadas del Observatorio de Cooperación Universitaria al
Desarrollo (OCUD), celebradas el 15 y 16 de octubre de 2009. En las sesiones de trabajo
se trató la integración de las universidades españolas en el sistema de cooperación
española y los resultados del primer año de funcionamiento del OCUD. Por otra parte, se
realizó un balance de los primeros meses del funcionamiento del Observatorio de
Cooperación Universitaria al Desarrollo de la CRUE. Por último, se expusieron algunas
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buenas prácticas y casos de éxito en Cooperación al Desarrollo puestas en marcha
desde las universidades.

B) Cátedra de Cooperación al desarrollo

La Vicerrectora de Relaciones Internacionales, junto con la Vicerrectora de
Proyección Cultural y Social, son miembros de la comisión mixta de seguimiento de esta
Cátedra.

Las

actividades

realizadas

por

la

Cátedra

pueden

consultarse

en

http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/

C) Programa UZ-DGA-CAI de Prácticas de cooperación
En el ámbito de cooperación universitaria al desarrollo, también son
destacables los programas de movilidad. Así, la Universidad de Zaragoza ha convocado
nuevamente el Programa de Prácticas Internacionales de Cooperación UZ-DGA-CAI.
A lo largo de 2010, está previsto que 122 estudiantes de la UZ reciban becas para
realizar estancias prácticas en países en vías de desarrollo y que, recíprocamente, 16
estudiantes provenientes de dichos países se beneficien de becas similares para realizar
estancias en la UZ.
Los países de destino son, principalmente, los de América Latina. Sigue siendo
un reto conseguir que los países de otras zonas prioritarias (Magreb, África
Subsahariana, entre otros) sean objeto de interés.

La movilidad, por Centros de la UZ participantes, es la siguiente:

Número de
becarios
enviados
32
21

Centro
Facultad de Veterinaria
Facultad de Educación
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Facultad de CC. Humanas y de la Educación
Facultad de CC. Sociales y Humanas
Facultad de CC. Sociales y del Trabajo
Facultad de CC. de la Salud y del Deporte
Facultad de Medicina
E. U. de CC. de la Salud
E. U. Politécnica de La Almunia
Escuela Politécnica Superior
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial
Centro Politécnico Superior

16
13
12
9
8
4
3
2
1
1

TOTAL

5

122

16

En cuanto a los países e instituciones de destino, son los siguientes:

País

Institución de destino

Perú

Instituto Pedagógico Nacional Monterrico
Instituto Superior Pedagógico Túpac Amaru
ITDG - Tecnologías Desafiando la Pobreza
U. Católica de Santo Toribio de Mogrovejo
Universidad de Piura
U. Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Nº
becarios

Instituto Minerometalúrgico de Moa

1
5
2
9
2
1
3
4
27
22
1
9
3
4
2
19
9
2
11
1

Oficina del Historiador de La Habana
Universidad de La Habana

3
4

Total
Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad
Movimiento por la Paz
Parroquia de Santa Mónica de Mayorazgo - Cochabamba
Universidad Mayor de San Simón
Total
Naturalistas Sin Fronteras
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Total
U. Centroamericana José Simeón Cañas

7
6
2
1
2
5
3
1
4
3

Total

Argentina

U. Nacional Autónoma de Nicaragua-León
Universidad de Buenos Aires
Universidad de Mendoza
Universidad del Salvador
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional del Litoral

República
Dominicana

Universidad Autónoma de Santo Domingo
Universidad Iberoamericana - UNIBE

Nicaragua

Total

Total

Cuba

México

Bolivia
Venezuela

El Salvador
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Honduras

Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

2
1
3
3
3
2
2
2
2
1

Total
Guatemala
Camerún
Ecuador
Sierra Leona
India
Burkina Faso
Mozambique

Universidad de San Carlos
Itaka Escolapios - Nazaret Center
Universidad Tecnológica Equinoccial
Hospital San Juan de Dios Habesseneh
Estrella de la Mañana (ONGD)
Comunidad de Carmelitas de Bobo Diulasso
Universidade Eduardo Mondlane

Total general

122

Los países e instituciones de origen, en el caso de los becarios recibidos en la
UZ, son los siguientes:

País

Argentina

Nicaragua
Guatemala
Honduras
Uruguay
Ecuador
Cuba
Perú

Institución de origen

Nº becarios

Universidad del Salvador
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de Río Cuarto
Total
U. Nacional Autónoma de Nicaragua-León
Universidad de San Carlos de Guatemala
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)
Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano
Total
Universidad de La República
Universidad Tecnológica Equinoccial
Instituto de Ciencia Animal
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Total general

16

D) Movilidad con China
Durante el curso 2009-10, y en el marco del Convenio con la International
Studies University (SISU) de China, 3 estudiantes de esta universidad china han
realizado un periodo de estudios académicos en la UZ: 1 semestre dentro el Programa
de Estudiantes visitantes y 1 semestre de Prácticas en empresa.
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E) Becas Santander - UZ dirigidas a candidatos de países
latinoamericanos para la realización de estudios de doctorado
en la Universidad de Zaragoza
Este programa de becas de estancias en la Universidad de Zaragoza financiado
mayoritariamente por la propia Universidad junto con el Banco Santander para realizar
estudios de doctorado es uno de los más consolidados y que mayor aumento en la
demanda muestra. En mayo de 2010 se ha realizado una nueva convocatoria para el
curso 2010-2011.

F) Becas Fundación Carolina-UZ
Igualmente, el programa de becas de doctorado UZ-Fundación CarolinaUniversidad de origen ha permitido iniciar estudios de doctorado en el curso 2009-2010 a
3 estudiantes de América latina. Además, 3 estudiantes de la misma procedencia han
conseguido una beca UZ-Fundación Carolina-Universidad de origen para realizar
estudios oficiales de máster.

G) Otros programas de movilidad: Becas MAEC-AECID, Ayudas
DGA para aragoneses y sus descendientes residentes en
América Latina
Otros programas en los que coopera la UZ son las Becas MAEC-AECID, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (para estudios de postgrado, doctorado
e investigación, y estudios de Lengua y Cultura Hispánicas en España).

Una Comisión presidida por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e
integrada por los Vicerrectorados de Investigación, Política Académica, y Estudiantes y
Empleo, evaluó las solicitudes de los candidatos de la Universidad de Zaragoza a la
convocatoria 2010-2011 de las becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
- Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Asimismo, la Vicerrectora de Relaciones Internacionales forma parte de la
Comisión de selección de las Ayudas para aragoneses y sus descendientes residentes
en América Latina, convocadas por la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón.
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H) Participación de la UZ en proyectos de Cooperación al
Desarrollo Subvencionados
Es destacable la participación activa de la UZ en proyectos de cooperación
convocados por diferentes instituciones. A continuación, se presenta un listado de todos
los proyectos activos en el curso 2009-2010, con indicación de la institución financiadora:

Gobierno de Aragón:


“Acciones de formación para el desarrollo rural. Fase II. Implantación Del 2º año de
la Maestría en Nuevas Tecnologías de la Información”, coordinado por el profesor
Palacios Navarro de la Escuela Politécnica Superior de Teruel, en colaboración con
la Bluefields Indian & Caribbean University. Fecha de finalización: 31 de octubre de
2009.



“Culminación de las instalaciones y puesta en funcionamiento del programa
universitario para campesinos Tierra Sin Mal. Sucumbíos, Ecuador.”, dirigido por el
profesor Sáez Olivito de la Facultad de Veterinaria. Fecha de finalización: 28 de
febrero de 2010.

Programa PCI, del MAEC-AECID:

Acciones del PCI activas en la UZ (2009-2010)
Tipo

Número

Acciones Complementarias
Acciones Integradas
Proyectos Conjuntos de Docencia
Proyectos Conjuntos de Investigación
TOTAL

1
3
2
11
17

Acciones Complementarias


“Inclusión de variables ambientales en la toma de decisiones del sector agrario en la
región de Cuyo, Argentina”. Coordinada por la profesora Feijóo Bello, de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. Participa la Universidad Nacional de Cuyo
(Argentina).

Acciones Integradas
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“Establecimiento en Iberoamérica del observatorio de gobierno electrónico. EGOBS”.
Coordinado por el profesor Galindo Ayuda, de la Facultad de Derecho. Participa la
Universidade Federal do Santa Catarina (Brasil).



“Maestría en educación rural y desarrollo”. Coordinado por la profesora Ramo
Garzarán, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Participa la Universidad
Nacional Autónoma-León (Nicaragua).



“Reconstrucción virtual de la estancia jesuítica de Belén”. Coordinado por el profesor
Serón Arbeloa, del Centro Politécnico Superior. Participa la Universidad de la
República Oriental del Uruguay (Uruguay).

Proyectos Conjuntos de Docencia


“Sustentabilidad urbana y estructura de las ciudades: marco metodológico y
aplicación de las tecnologías de los sistemas de información geográfica para su
evaluación”. Coordinado por el profesor Escolano Utrilla, de la Facultad de Filosofía y
Letras. Participa la Universidad de Chile.



“Docencia e incremento de la investigación en el hospital Sotomayor ligado a los
programas de pregrado y postgrado de la Universidad Católica de Guayaquil”.
Coordinado por el profesor Pérez López, de la Facultad de Medicina. Participa la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador).

Proyectos Conjuntos de Investigación


“Conflicto armado interno, derechos humanos e impunidad (2ª fase)”. Coordinado por
la profesora González Ordovás, de la Facultad de Derecho. Participa la Universidad
de Eafit (Colombia).



“Protección de patrimonio histórico-musical en Sucre”. Coordinado por la profesora
Sarfson Gleizer, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Participan
la Universidad Mayor de San Francisco Xavier (Bolivia) y la Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir (España).



“La calidad de las aguas: aspectos jurídicos y tratamiento económico”. Coordinado
por el profesor Embid Irujo, de la Facultad de Derecho. Participa el Colegio de
México (México).



“Programa de desarrollo distrital del oasis San Rafael: relevamiento y diagnóstico de
las condiciones estructurales, ambientales, urbanas, sociales y productivas para la
formulación de proyectos prioritarios”. Coordinado por la profesora Saz Gil, de la E.
U. de Estudios Empresariales de Huesca. Participa la Universidad Tecnológica
Nacional (Argentina).



“Consumo de energía y crecimiento económico: análisis comparativo de la eficiencia
energética entre la industria tunecina y española”. Coordinado por la profesora Monia
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Ben-Kaabia Ben-Kaabia, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Participa la Université du 7 novembre à Carthage (Túnez).


“Análisis de la competitividad exterior de Túnez: exportaciones agroalimentarias”.
Coordinado por la profesora Angulo Garijo, de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Participa la Institution de Recherche et d’Enseignement Supérieur
Agricole (Túnez).



“Evaluación de la actividad biológica de extractos de hojas de olivos (Chemlal y
Zeradj) de la región Kabyle de Argelia en combinación con bacteriocinas para la
conservación de los alimentos de origen animal”. Coordinado por el profesor
Roncalés Rabinal, de la Facultad de Veterinaria. Participa la Université de Tizi Ouzou
(Argelia).



“Physique des hautes energies: modelisation et simulation“. Coordinado por el
profesor Asorey Carballeira, de la Facultad de Ciencias. Participa la Faculté des
Sciences (Marruecos).



“Purificación y caracterización de bacteriocinas producidas por bacterias ácidolácticas aisladas de alimentos fermentados de origen vegetal: aplicación como
bioconservantes en alimentos”. Coordinado por el profesor Pagán Tomás, de la
Facultad de Veterinaria. Participa la Faculté des Sciences et Techniques
(Marruecos).



“Efecto de la lactoferrina de leche de camello en la infección de células humanas con
HCV: comparación con la lactoferrina de leche humana y bovina”. Coordinado por la
profesora Sánchez Paniagua, de la Facultad de Veterinaria. Participa la Mubarak
City for Scientific Research & Technological Applications (Egipto).



“Investigación en econometría espacial y regional: plataformas de desarrollo en
zonas rurales”. Coordinado por el profesor Mur Lacambra, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Participa la Universidad Católica Boliviana de La Paz
(Bolivia).

I) Acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza para la realización de actuaciones en
materia de cooperación para el desarrollo en el ámbito
universitario
Este Acuerdo de colaboración se firmó el 1 de febrero de 2010. La Colaboración con el
Gobierno de Aragón (Departamentos de Servicios Sociales y Familia, y Ciencia,
Tecnología y Universidad) se centrará en el desarrollo de actividades conjuntas como las
siguientes:
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1. Proyectos de Cooperación al Desarrollo
2. Desarrollo de actuaciones académicas y/o de investigación que potencien el
espacio iberoamericano de educación superior
3. Acuerdo con entidades locales u organizaciones supranacionales que sirvan
para impulsar la oferta formativa y el intercambio entre la Universidad de
Zaragoza con los países iberoamericanos

El Acuerdo reconoce el papel de la Universidad de Zaragoza como agente de
cooperación al desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma y establece una relación
privilegiada con el Gobierno de Aragón. Ello significa que las solicitudes de subvención al
Gobierno de Aragón en este ámbito no podrán ser objeto de solicitud en las
convocatorias oficiales del Departamento de Servicios Sociales y Familia (artículo 4,
punto 6, Orden 10 de febrero de 2010. BOA de 24 de febrero de 2010), por parte de los
miembros de la Universidad de Zaragoza, sino que se realizarán a través del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

Las actividades aprobadas en 2010 han sido las siguientes:

1. Proyectos de Cooperación al Desarrollo:
‐

“Mejora de la calidad de la Educación Superior dirigida al sector rural de la
provincia de Sucumbíos, Ecuador”. Responsable: Profesor Sáez Olivito, de la
Facultad de Veterinaria.

‐

“Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Formación docente y
gestión de la calidad educativa. Modalidad presencial y semipresencial con uso
de plataformas e-learning (1ª Fase). León, Nicaragua. Responsable: Profesor
Palacios Navarro, de la E. U. Politécnica de Teruel.

‐

“Programa de Cooperación entre la Universidades del G-9 y Universidades
africanas para fomentar la salud y los derechos sexuales y reproductivos desde
la perspectiva de la equidad de género”. Responsable: Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales.

2. y 3. Desarrollo de actuaciones que potencien el espacio iberoamericano de
educación superior (EIBES) y Acuerdos para impulsar la oferta formativa y el
intercambio con los países iberoamericanos.
‐

Reuniones de trabajo con representantes de la Organización de Estados
Iberoamericanos y del Centros de Altos Estudios Universitarios.

‐

Asistencia y reuniones de trabajo en el Congreso Iberoamericano de Educación:
"Metas 2021: la educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios”, a celebrar en Buenos Aires (Argentina) en septiembre de 2010.
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‐

Asistencia y reuniones de trabajo en el III Congreso Internacional “Educación y
Desarrollo para el futuro del Mundo”, a celebrar en Puebla (México) en
septiembre de 2010.

J) Actividades de cooperación al desarrollo en el seno del G 9
Se ha elaborado el proyecto de intervención “Programa de cooperación al
desarrollo entre nueve Universidades españolas y cuatro africanas para fomentar
la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SyDSR) desde la perspectiva de
género”, para el que se ha solicitado financiación presentándolo en mayo de 2010 a la
Convocatoria Abierta y Permanente de la AECID.

Por otro lado, la Universidad de Zaragoza participa en el Programa Scholars
at risk (SAR) del grupo G9. Se trata de una red internacional de universidades en
defensa de los derechos humanos y la libertad académica de los universitarios.

K) Programa PEACE
La UZ sigue siendo miembro del programa Programme for Palestinian
European Academic Cooperation in Education (PEACE), auspiciado por la UNESCO,
que beca a estudiantes palestinos para estudiar en las universidades europeas y
estadounidenses adscritas a dicho programa.

L) Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)-León
Visita del Rector de la Universidad de Zaragoza y de la Vicerrectora de
Relaciones Internacionales a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)León (15-18 de marzo de 2010). Fueron recibidos por el nuevo Rector y se hizo el
seguimiento de las líneas de cooperación de la UZ con la UNAN-León.

Durante la visita, además de conocer los diferentes centros de la UNAN-León,
tuvo lugar la Ceremonia Clausura de la I Edición de la Maestría en Educación Rural y
Desarrollo y la Inauguración de la II Edición.
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M) Apoyo a Asociaciones de cooperación al desarrollo
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha apoyado la actividad de
cooperación al desarrollo de diferentes organizaciones y asociaciones, con un vínculo
con miembros de la comunidad universitaria. Así, durante el curso 2009-2010, la UZ ha
colaborado con las siguientes asociaciones:
 Amigos de Subhadra Mahatab Seva Sadan (ASMSS), India
 Fundación Canfranc
 Ingenieros sin Fronteras

N) Apoyo a Asociaciones de cooperación al desarrollo
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha colaborado en la
financiación de las siguientes actividades en las que participan miembros de la
comunidad universitaria:


Estudio “Primeras etapas en la preparación de un proyecto integral para
atacar la malnutrición infantil en la zona tribal del Distrito de Kandhamal en
Orissa (India)”. Coordinado por la profesora Esther Millán Cebrián, de la
Facultad de Medicina y presidenta de Amigos de Subhadra Mahatab Seva
Sadan (ASMSS).



Envío de libros donados por el Servicio de Publicaciones para la Biblioteca
de Filología Hispánica de la Universidad de Kabul (Afganistán), a petición de
la Embajada de España en Kabul.
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