
Aprobado el nuevo grupo de I+D+i en Desarrollo humano y cooperación internacional
Jueves, 24 de Marzo de 2011

La comisión de investigación de la UC aprobó ayer la creación de nuevo grupo de I+D+i en
Desarrollo Humano y Cooperación Internacional (DHCI), adscrito al Departamento de
Economía y a la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad
de Cantabria. Dirigido por Rafael Domínguez, el nuevo grupo DHCI está integrado por dos
contratados doctores del Departamento de Economía (Sergio Tezanos, subdirector de la
Cátedra, y Adolfo Cosme Fernández Puente, investigador asociado de la misma) que son
responsables de sendas líneas de investigación sobre eficacia y asignación de la ayuda
internacional para el desarrollo y crecimiento económico en países de desarrollo medio y bajo).
Los restantes integrantes del grupo DHCI son una ayudante predoctoral del Departamento de
Administración de Empresas (Ainoa Quiñones Montellano, investigadora asociada de la
Cátedra), un investigador asociado de COIBA (David Gutiérrez Sobrao), y tres investigadoras
contratadas y una becaria de la Cátedra de Cooperación, todas ellas Master Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo (la psicológa Alexandra Gutiérrez Cruz, la economista
Belinda Sierra Rodríguez, la socióloga María Rodríguez García y la licenciada en
administración y dirección de empresas Josefina Fernández Martínez).

La creación del grupo de investigación DHCI forma parte de la hoja de ruta para la puesta en
marcha del área de conocimiento en Estudios sobre Desarrollo y el reforzamiento de esta línea
estratégica de trabajo de la Cátedra de cara a la consecución de fondos de investigación en
convocatorias competitivas.

Desde la Cátedra se hace un llamamiento al PDI de la UC que desee integrarse en este nuevo
grupo que, por definición, tiene un enfoque interdisciplinar y una visión del desarrollo como
proceso de ampliación de capacidades y de la cooperación internacional como política pública
concertada y, por tanto, medio para el fin del desarrollo humano. El grupo está abierto a los
campos de la economía y la administración de empresas, la geografía y la historia, las
relaciones internacionales, las ciencias políticas, la sociología, la psicología, la antropología o
el derecho.
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