
Carta del director: la nueva página web de la Cátedra de Cooperación
Martes, 27 de Julio de 2010

Desde el balance de los cinco años de vida, y tras un largo proceso de reflexión y discusión
participativa interna, volcamos hoy la nueva página web de COIBA, en un formato más
dinámico y accesible, con contenidos renovados.

  

En ella se podrán encontrar nuestra nueva misión, visión y valores, fruto del esfuerzo de
planificación estratégica con el que vamos a afrontar este período de crisis y consolidación
fiscal. También se actualizan los organismos que colaboran en nuestras actividades de
investigación, formación y asistencia técnica y aquellos de los que formamos parte, así como
los curricula de los profesores colaboradores. 

En el apartado de formación, está disponible el programa de la que será quinta edición del
MICID, que en estos cinco años no hemos dejado de mejorar, para ganar en coherencia interna
y calidad de la docencia. Este año hemos logrado posicionarlo en la selección de master en
cooperación de los tres recomendados en el informe de un conocido diario de tirada nacional,
entre los más de sesenta que hay en España. 

En la sección de asistencia técnica y evaluación se describen las principales áreas de trabajo
en las que la Cátedra ha consolidado su labor en lo relativo a planificación, evaluación y el
acompañamiento técnico a instituciones públicas y privadas involucradas en la cooperación
internacional para el desarrollo.

Como principales novedades en los contenidos, presentamos la nueva serie de publicaciones,
Claves para el Desarrollo, documentos de rápida lectura a modo de briefing papers con las
propuestas de política pública derivadas de nuestras investigaciones en marcha o ya
terminadas, que están contenidas en nuestra ya consolidada colección de  Documentos de
Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo. Asimismo, se crea una nueva sección fija, Desde el
Terreno, en la que nuestros becarios expatriados y antiguos alumnos ofrecerán pequeños
informes de su desempeño junto con sus impresiones acerca de la realidad de los países en
desarrollo en los que trabajan.

Finalmente, incluimos la sección Centro de Documentación con todas las publicaciones que
hemos catalogado en estos cinco años de vida, clasificadas por autores, títulos y materias, y
que están disponibles para consulta pública en nuestras instalaciones del CDTUC.

Esperamos que los nuevos contenidos sean de utilidad para nuestros interlocutores y les
permitan seguir nuestro trabajo de cerca, al menos, durante los próximos cinco años.
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