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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
objeto llevara 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.

A continuación se hace una exposición exhaustiva de las actividades llevadas a
cabo en en materia de cooperación para el desarrollo en el ámbito universitario,
destacamos los logros en cuanto a la consolidación de la Universidad como agente de
cooperación, tanto a nivel individual como en colaboración con el resto de universidades
españolas.

- Programas de movilidad
En el ámbito de cooperación universitaria al desarrollo, también son
destacables los programas de movilidad.

a) Programa UZ-DGA-CAI de Prácticas de cooperación
Así, la Universidad de Zaragoza ha convocado nuevamente el Programa de
Prácticas Internacionales de Cooperación UZ-DGA-CAI. A lo largo de 2011, está
previsto que 122 estudiantes de la Universidad de Zaragoza reciban becas para realizar
estancias prácticas en países en vías de desarrollo y que, recíprocamente, 19
estudiantes provenientes de dichos países se beneficien de becas similares para realizar
estancias en la Universidad de Zaragoza (ver tabla).
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La movilidad, por Centros de la UZ participantes, es la siguiente:

Centro
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Politécnica Superior
Facultad de CC. Humanas y de la Educación
Facultad de CC. de la Salud y del Deporte
Facultad de CC. Sociales y Humanas
Facultad de CC. Sociales y del Trabajo
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Medicina
Facultad de Veterinaria
Facultad de Filosofía y Letras
Escuela Universitaria Politécnica
EU CC. de la Salud
EUPLA

Nº
Nº
estudiantes estudiantes
out
in
1
2
2
14
10
11
1
13
2
19
1
9
14
33
2
1
3
3

TOTAL

122

19

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

País

Argentina

Bolivia
Burkina Faso
Camerún
Colombia

Cuba

Ecuador
El Salvador
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Institución de destino
Universidad de Buenos Aires
Universidad de Mendoza
Universidad del Salvador
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Cuyo
Parroquia de Santa Mónica de Mayorazgo –
Cochabamba
Comunidad de Carmelitas de Bobo Diulaso
Itaka Escolapios
Universidad de Córdoba
Universidad Nacional de Colombia
Oficina del Historiador de La Habana
Universidad de La Habana
Instituto Superior Minerometalúrgico de Moa
Instituto de Ciencia Animal
ISTEC – Instituto Crecer Más
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas
FUNDEMAC
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Nº
Nº
estudiantes estudiantes
out
in
1
9
2
3
3
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
3
3
3
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Guatemala
México
Mozambique
Nicaragua

Perú

República
Dominicana
Sierra Leona
Venezuela
Chile
Uruguay

Universidad de San Carlos
Comunidad Esperanza de Cobán
CENDI – Centros de Desarrollo Infantil del
Frente Popular Tierra y Libertad
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad de Eduardo Mondlane
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico
Instituto Superior Pedagógico Túpac Amaru
Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo
Universidad de Piura
Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Nacional de San Marcos
Ingeniería sin Fronteras / ITDG
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Universidad Iberoamericana – UNIBE
Hospital San Juan de Dios de Lunsar
Naturalistas sin Fronteras
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Universidad de Chile
Universidad Austral de Chile
Universidad de la República

TOTAL

5
1
4

1
2
21
1
5

2
1
5
3
1
8
5
2
6
1
1
2
122

19

Este programa de Ayudas, financiado 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 de 16 ayudas para el curso 2011-2012.
El programa es fruto de la voluntad de la Universidad de Zaragoza de ampliar y
reforzar las relaciones establecidas con otras instituciones y universidades de países de
la Comunidad Iberoamericana de Naciones (excepto Andorra, España y Portugal),
contribuyendo además a su fortalecimiento institucional y a favorecer que las personas
graduadas puedan acceder a estudios oficiales de doctorado en la Universidad de
Zaragoza, lo cual redundará en un beneficio para el trabajo desempeñado por el futuro
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1

1
1

países latinoamericanos para estudios de doctorado
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6

b) Programa de Ayudas Santander-UZ dirigidas a candidatos de

doctorando y para su país.
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c) Programa de Becas Fundación Carolina-UZ
El programa de becas Fundación Carolina-UZ ha permitido iniciar estudios de
doctorado en el curso 2010-2011 a 3 estudiantes de América latina y realizar estudios
oficiales de máster a estudiantes de la misma procedencia.

d) Programa de cooperación universitaria con Guinea Ecuatorial
Este Programa forma parte de las actividades previstas en el Convenio de
Colaboración para el fomento de la cooperación universitaria con Guinea Ecuatorial,
suscrito en mayo de 2010 por la Fundación Universidad.es, la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID), y la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE).
Se trata de becas que tienen como objetivo posibilitar la formación de recursos
humanos de Guinea Ecuatorial, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones
académicas del país africano.
La Comisión de Selección está compuesta por un representante de cada una
de las tres instituciones implicadas en el programa, además del Embajador de España en
Malabo y un representante del Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial. La
Fundación Universidad.es se hace cargo de la gestión integral del Programa de Becas, la
AECID financia la puesta en marcha del mismo, mientras que la Universidad de
Zaragoza realiza la exención del pago de matrícula a 3 estudiantes ecuatoguineanos
que resulten beneficiarios de las ayudas. El programa cuenta asimismo con la
colaboración de la UNED, que a través de sus centros en Guinea Ecuatorial ha
participado en la preselección, formación y evaluación de los becarios, así como de la
Embajada de España en Malabo.
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En el marco de este programa, en septiembre de 2010, se incorporaron a la
Universidad de Zaragoza 3 becarios para realizar estudios de Grado en Economía.

e) Otros programas de movilidad
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 a la Universidad de Zaragoza y realizó una preselección
de los candidatos. Finalmente, se concedieron 21 becas a estudiantes de 16 países (ver
tabla).

País de origen

Nº de becas

Albania
Argelia
Bolivia
Brasil
Cuba
Etiopía
Guinea Ecuatorial
Macedonia
Malasia
Marruecos
Mauritania
Nicaragua
Panamá
Perú
República Dominicana
Territorios Palestinos
TOTAL

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
21

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. En mayo de 2011 se concedieron 5 ayudas para estancias en Aragón con el fin
de realizar estudios en el curso 2011/2012.

Finalmente, durante el curso 2010-11, y en el marco del Convenio de la
Universidad de Zaragoza con la International Studies University (SISU) de China, 3
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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.

- 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 centra en el desarrollo de actividades conjuntas como las
siguientes:
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

Las actividades aprobadas para 2011 han sido las siguientes:

Proyectos de Cooperación al Desarrollo:
‐

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

Septiembre de 2011

-6-

MEMORIA DEL CURSO 2010-2011. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Cooperación al desarrollo

‐

“Proyecto José Martí: Formación de profesores de derecho en Derecho
Ambiental y de Aguas y en la cooperación para espacios de educación superior
comunes”. Universidad de La Habana, Cuba. Responsable: Profesor Antonio
Embid Irujo, de la Facultad de Derecho.

‐

“Cooperación en educación en el área de ciencias de la salud entre la EU de CC
de la Salud, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias de la Salud y del
Deporte y el Departamento de Filología Francesa (Universidad de Zaragoza) y el
Centro de Formación “Le Foyer” y el orfanato “La Pouponnière””.

Dakar,

Senegal. Responsables: Profesora Ángela Alcalá Arellano, E. U. Ciencias de la
Salud.

‐

“Estudio y Diseño de estrategias para la formación de estudiantes de la UNANLeón en gestión del patrimonio cultural y el desarrollo de los museos de la
Ciudad de León (Nicaragua)”. Universidad Nacional Autónoma de León,
Nicaragua. Responsable: Profesor Pedro Luis Hernando Sebastián, de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Desarrollo de actuaciones para potenciar el espacio iberoamericano de educación
superior (EIBES) y Acuerdos para impulsar la oferta formativa y el intercambio con los
países iberoamericanos:
‐

I Simposio: “Política social y trabajo social: Desarrollo histórico y debates
actuales” y IV Encuentro del Grupo Interuniversitario de investigadores en trabajo
social: “Historia, identidad y trabajo social: Los desafíos de la política social en la
actualidad”, celebrados en Buenos Aires, 13-15 abril de 2011. Esta iniciativa ha
tenido como objetivo la búsqueda de lazos con Latinoamérica para el impulso de
la oferta formativa de la Universidad de Zaragoza y del establecimiento de líneas
conjuntas de investigación y colaboración institucional en el ámbito de las
políticas de bienestar social. Se ha contado, además, con la colaboración de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Embajada de España en
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Argentina y el Círculo de Aragón de Buenos Aires. Responsable: Profesor Miguel
Miranda Aranda, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.

- Actividades de cooperación al desarrollo en el seno del G 9
‐

Firma de un Convenio de Cooperación entre el G 9 y 4 universidades africanas
(Makerere University de Uganda; Muhimbili University de Tanzania; Hawassa
University de Etiopía y Moi University de Kenia) con la finalidad de facilitar la
cooperación universitaria al desarrollo en los campos de la formación,
intercambio de conocimientos y de capacitación de los recursos humanos, la
transferencia tecnológica adaptada a las condiciones locales, la investigación
aplicada, la sensibilización y el fortalecimiento institucional.

‐

Concesión del Proyecto "Seminario avanzado de buenas prácticas de inclusión
de los temas de salud y derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de
género en la formación reglada universitaria” en la Convocatoria Abierta y
Permanente (CAP) de la AECID.

‐

Realización del "Seminario avanzado de buenas prácticas de inclusión de los
temas de salud y derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género
en la formación reglada universitaria”, en Hawassa, Etiopía, del 8 al 15 de julio
de 2011. Financiado por AECID y UZ-DGA. Por la Universidad de Zaragoza han
participado Ángel Gasch Gallén y Ana Moreno García, del Departamento de
Fisiatría y Enfermería, E. U. de Ciencias de la Salud.

‐

I Convocatoria conjunta de Premio a tesis doctorales en cooperación para el
desarrollo G-9 (2011). El Premio se concedió por unanimidad a la Tesis
“Aplicación de productos naturales para el tratamiento de aguas. Empleo en
países en desarrollo”, cuyo autor es Jesús Sánchez Martín, de la Universidad de
Extremadura.
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- Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI), del MAECAECID
Es destacable la participación activa de la UZ en las diferentes acciones del
PCI. A continuación, se presenta un listado de todos los proyectos activos en el curso
2010-2011 (ver tabla).

Acciones del PCI activas en la UZ durante el curso 2010-2011
TITULO

COORDINADOR
UZ

UNIVERSIDADES
PARTICIPANTES

Acciones Preparatorias (6)
Red académica para la
S. Sarfson Gleizer
recuperación de patrimonio
(F. CC. Humanas
histórico-musical, su didáctica y y de la Educación)
metodología de investigación
específica

Pontificia Universidad Católica
del Ecuador (Ecuador)
Universidad del Valle (Bolivia)
Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación.
Santiago (Chile)
Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir (España)
Escuela Politécnica Nacional
(Ecuador)
Instituto Tecnológico de Costa
Rica (Costa Rica)
Universidad de Guadalajara
(México)
Universidad Católica Boliviana
de La Paz (Bolivia)

Impulso al desarrollo
tecnológico en el ámbito de la
transformación y reciclaje de
materiales plásticos

J. Aisa Arenaz
(EINA)

Diseño de un máster
universitario de formación del
profesorado en educación
especial: inclusión de alumnos
bolivianos con algún tipo de
discapacidad en la escuela
ordinaria
Proyecto para la preparación de
programa de doctorado en
tecnologías energéticas entre la
Universidad de Zaragoza y la
Universidad Mayor de San
Simón
Péptidos bioactivos y expresión
génica de proteínas del
metabolismo lipídico
Proyecto de creación de red
interuniversitaria para la calidad
en la educación superior y el
fomento de las nuevas
tecnologías de la información y
las comunicaciones en los
procesos de enseñanza y
aprendizaje

M. Liesa Orús
(F. CC. Humanas
y de la Educación) Universidad de Oviedo (España)
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L. M. Serra de
Renobales
(EINA)

Universidad Mayor de San
Simón (Bolivia)

J. Osada García
(F. Veterinaria)

Université d'Es-Senia Oran
(Argelia)

G. Palacios
Navarro
(E. U. Politécnica
de Teruel)

Alexandria University (Egipto)
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Acciones integradas para el fortalecimiento científico e institucional (2)
Establecimiento en
Iberoamérica del observatorio
de gobierno electrónico.
EGOBS
Maestría en educación rural y
desarrollo

F. Galindo Ayuda
(F. Derecho)

Universidad Federal do
Santa Catarina (Brasil)

R. M. Ramo Garzarán
(F. CC. Sociales y
Humanas)

Universidad Nacional
Autónoma-León
(Nicaragua)

Proyectos Conjuntos de Investigación (5)
Investigación en econometría
J. Mur Lacambra
espacial y regional: plataformas (F. Economía y
de desarrollo en zonas rurales Empresa)

Universidad Católica
Boliviana de La Paz
(Bolivia)

Physique des hautes énergies:
modélisation et simulation

M. Asorey Carballeira
(F. Ciencias)

Faculté des Sciences
(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
Consumo de energía y
crecimiento económico: análisis
comparativo de la eficiencia
energética entre la industria
tunecina y española

M. L. Sánchez
Paniagua
(F. Veterinaria)

Mubarak City for Scientific
Research & Technological
Applications (Egipto)

M. Ben-Kaabia BenKaabia
(F. Economía y
Empresa)

Université du 7 Novembre à
Carthage (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
TOTAL ACCIONES PCI

P. Roncalés Rabinal
(F. Veterinaria)

Université d'Es-Senia Oran
(Argelia)

13

- Programa de cooperación con la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN)-León
Visita a la Universidad de Zaragoza del Rector y de la Vicerrectora de
Relaciones Externas de la UNAN-León (21 de octubre de 2010). En una reunión de
trabajo se realizó la valoración del avance de los proyectos conjuntos, así como la
revisión de los acuerdos tomados durante la visita del Rector de la UZ a la UNAN-León
en el mes de marzo.

Visita del Director del Área de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Zaragoza a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)-León (del 4 al 10
de marzo de 2011). Se realizó un seguimiento de las líneas de cooperación activas de la
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UZ con la UNAN-León, además de participar, como miembro del equipo de trabajo en la
Acción del PCI (AECID) “Maestría en educación rural y desarrollo", en el marco del área
prioritaria del plan director Política educativa y gestión administrativa.

Estancia de formación en Oncología del Doctor D. Edgard A. Zúñiga Trujillo, de
la UNAN-León, entre el 5 de junio y el 2 de julio de 2011 en el Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza (bajo la supervisión
del Profesor D. Alejandro Tres) y el Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital
Universitario “Miguel Servet” de Zaragoza (bajo la supervisión de la Doctora Calvo y la
Doctora Carboné).

Estancia de D. Ronald Antonio Ulloa Méndez, miembro del equipo de trabajo
de la Vicerrectoría de Relaciones Externas de la UNAN Proyecto de cooperación de
Charo Ramo, en la Sección de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Zaragoza, del 9 al 20 de mayo de 2011.

- Cátedra de Cooperación para el 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

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

- Otras acciones de Cooperación al desarrollo
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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.

Igualmente, 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.

En el marco del Convenio de colaboración con la Delegación en España de
la República árabe saharaui democrática, firmado en 1998, un estudiante saharaui
iniciará sus estudios de Grado en Derecho en el curso 2011-12.

Participación de la Universidad de Zaragoza en el Plan de cooperación de la
CRUE con la República de Haití.

Inauguración del Congreso "Mujer rural del Magreb", organizado por CERAI,
la Universidad de Zaragoza y la Universidad del País Vasco con el patrocinio del
Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación CAI-ASC. Zaragoza, 4 y 5 de noviembre de
2010.
Asistencia a las Jornadas aragonesas de ayuda humanitaria, organizadas
por el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Servicios Sociales y Familia, y
el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del consejería de Acción Social y Servicios
Públicos, en colaboración con la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), para
abordar la complejidad de la cooperación descentralizada y la necesidad de coordinación
ante la tendencia al alza de la acción humanitaria. Las Jornadas centraron su atención
en la actividad del Comité Autonómico de Emergencias, un organismo que coordina a los
actores de la cooperación aragonesa ante crisis humanitarias causadas por la acción del
hombre o por catástrofes naturales. Zaragoza, 5 y 6 de octubre de 2010.

Comisión de evaluación de PCI 2010 de Jordania y Egipto. Madrid, 24 de
noviembre de 2010.

Sesión de participación en el Plan Anual de la Cooperación aragonesa para
el Desarrollo. Zaragoza, 10 de diciembre de 2010.
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Asistencia a la participación en la Conferencia-coloquio sobre el proyecto de
película “El Salvador-La última ofensiva”, de los periodistas Juan Carrascal Yñigo y José
Luis Sanz Rodríguez. Campus de Teruel, 12 de diciembre de 2010.

Asistencia a la Jornada Solidaridad Internacional, organizada por el Servicio
de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 20
de diciembre de 2010.

Reunión del Consejo Aragonés de Cooperación, del que la Vicerrectora de
Relaciones Internacionales de la UZ es miembro en calidad de Experta en cooperación
para el desarrollo, derechos humanos y/o solidaridad internacional. Zaragoza 21 de
diciembre de 2010.

Asistencia al V Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. Cádiz,
6-8 de abril de 2011.
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