UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Gabinete de Imagen y Comunicación

La Universidad de Zaragoza participa en los actos de los XX años de
Cooperación Universitaria Española con Nicaragua
Será representada por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales, Regina
Lázaro
(Zaragoza, jueves 17 de julio de 2008). La Universidad de Zaragoza participa la
próxima semana en los actos de los XX Años de Cooperación Universitaria Española y en
el III Encuentro de Cooperación en Centroamérica, organizados por la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua-León (Nicaragua), que se celebrará los días 21 y 22
de julio. La Universidad de Zaragoza estará representada por su Vicerrectora de
Relaciones Internacionales, Dra. D.ª Regina Lázaro Gistau, que participará en la mesa
redonda que se celebrará el lunes, 21 de julio, a las 15,15 h., sobre “Estrategia
interuniversitaria española frente a los retos del desarrollo en Centro América”, donde
también estarán presentes los rectores de las universidades de Alcalá, Autónoma de
Madrid y Valencia.
La cooperación universitaria española con Nicaragua.
Tras el triunfo de la Revolución Sandinista abandonaron la universidad los catedráticos
con mayor experiencia profesional y docente, integrándose unos como funcionarios del
nuevo gobierno y abandonando otros el país por divergencias ideológicas. Como
consecuencia, se produjo el debilitamiento de la institución y el deterioro en el proceso
de enseñanza. Además, se dio la oportunidad de que mayor número de bachilleres
ingresaran en la universidad, lo que generó una mayor demanda de docentes para
atender la gran masa estudiantil.
En respuesta a esta situación, el gobierno recurrió a países amigos y se creó el
programa de alumnos ayudantes. Para ello se seleccionó a los mejores estudiantes del
último año de las diferentes carreras, brindándoseles una capacitación pedagógica y
científico-técnico para el desempeño de la docencia, bajo la tutela de docentes con
mayor experiencia, para mantener la excelencia académica, que se vio limitada por la
masificación estudiantil en algunas carreras y la falta de recursos humanos calificados.
En 1979 la matrícula era de 3.933 estudiantes en nueve carreras, mientras que en 2008
es de 15.191 matriculados en 34 carreras.
Desde 1985 la UNAN-León estableció contactos con universidades españolas. Aunque ha
tenido convenios con 24 universidades, las que han colaborado de manera más estable
han sido las de Barcelona, Alcalá, Zaragoza, Valencia, Autónoma de Madrid y Alicante.
Gracias a la cooperación internacional, la UNAN-León cuenta con seis centros de
investigación: en Demografía y Salud, de Enfermedades Infecciosas, de Investigación
de la Salud de los Trabajadores y del Ambiente, de Sistema de Información Geográfica,
de Investigación de la Biodiversidad para el Desarrollo, y de Investigaciones Forestales.
Están además dos centros de investigación y de servicio del sector agrícola en vías de
formalización: de reproducción de controladores biológicos y el Centro nacional de
referencia en agroplasticultura. También existen dos centros de servicio y proyección
social: el de Mediación y Resolución de Conflictos, y el Instituto de Derechos Humanos
(INDH). Se trabaja en 30 líneas de investigación, la mayoría de ellas ligadas al área de
la salud.
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La cooperación de la Universidad de Zaragoza.
El primer contacto entre la UNAN-León y la de Zaragoza tuvo lugar en noviembre de
1994, mediante una carta del rector de la primera. Desde ese momento, la cooperación
se ha centrado en dos proyectos principales:
a) Facultad de Veterinaria de la UNAN-León.
A finales de 1995 se creó la Comisión Técnica de seguimiento de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza y en enero de 1996 la de la UNAN-León. En febrero de ese año
el Rector de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, realizó una visita oficial a la
UNAN-León, manteniendo contactos con el rector Ernesto Medina, con la Comisión
Técnica y con representantes de las más importantes asociaciones del sector
agropecuario de Nicaragua. La necesidad de la Facultad se planteaba porque ni en
Nicaragua, ni en Honduras, ni en El Salvador, existía un centro público para la
formación de veterinarios.
En agosto del mismo año visitaron la UNAN-León los profesores de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza, José Luis Alonso y José Luis Múzquiz, que desde entonces han
coordinado el proyecto. Fruto de éste y de otros contactos se elaboró el curriculum
académico de los futuros licenciados en Veterinaria y un cronograma de actuación en lo
referente a la formación del profesorado de la futura Facultad.
El éxito de la selección del profesorado se debió a la amplitud de la convocatoria y al
procedimiento, realizándose la selección por profesores de la UNAN-León y de la
Universidad de Zaragoza. Gracias a la financiación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y del Gobierno de Aragón, el proyecto pudo ponerse en
marcha con éxito y en diciembre de 2003 finalizó la primera promoción de la nueva
licenciatura de Veterinaria, impartida en la nueva Facultad de Medicina Veterinaria,
ubicada en su nuevo Campus Agropecuario (Los profesores de León realizaron estancias
de formación en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
b) Técnico Superior en Trabajo Social.
La propuesta de cooperación en el área de Trabajo Social llegó a través del
Hermanamiento León-Zaragoza. En primer lugar, se llevó a cabo un riguroso trabajo de
campo para conocer la situación social, económica y política de Nicaragua y de León y
hacer un diagnóstico de la situación a partir del cual elaborar un proyecto de curriculum
formativo. El trabajo lo realizó fundamentalmente Tomasa Báñez, profesora de Trabajo
Social Comunitario de la Universidad de Zaragoza. Como es obvio, las realidades eran
completamente distintas. Tanto la concepción de la profesión del Trabajo Social, como
la forma de entender y realizar las intervenciones sociales, los recursos disponibles…
El proyecto cristalizó en una carrera de tres años de duración y ha continuado
posteriormente. Se ha llevado a cabo la formación de profesores que visitan la
Universidad de Zaragoza, prácticas de estudiantes de ésta durante tres meses en la
UNAN-León, se ha elaborado una “Guía de recursos sociales de la ciudad de León”…. El
proyecto ha contado en todo momento con financiación del Gobierno de Aragón.
Uno de los elementos más positivos ha sido la forma de trabajo colectivo desarrollada.
Desde el principio se formó en la Escuela Universitaria de Estudios Sociales una
Comisión Académica para apoyar el proceso, junto con otra similar que se creó en León
para liderar el proyecto. Los miembros de la Comisión Académica de la E.U. de Estudios
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Sociales son Tomasa Báñez, Carmen Gallego, Miguel Marco, Marimar del Rincón,
Fernando García y Ángel Sanz, quien desde su inicio coordina la cooperación.
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