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Alexandra Gutiérrez Cruz, responsable de la Oficina Técnica, Sergio Tezanos, coordinador de
investigaciones y Ainoa Quiñones, investigadora asociada de COIBA, participaron en el V
Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo celebrado en Cádiz durante los días 6,7
y 8 de abril de 2011 y organizado por la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas.

  

Quiñones y Tezanos en su comunicación “Ayuda Oficial al Desarrollo Científico-Tecnológico”:
Una apuesta por el desarrollo humano desde la innovación” defendieron las políticas
internacionales de cooperación científico-tecnológica, como estrategia inclusiva para expandir
las oportunidades de progreso a todos los pueblos.

  

Por su parte, Gutiérrez presentó la comunicación “La formación inicial en cooperación
internacional: aportes desde el enfoque de competencias”, en la que reflexionó sobre la
pertinencia del uso del enfoque de competencias para la gestión de los recursos humanos de la
cooperación al desarrollo y presentó los resultados de un estudio piloto en el que explora los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores necesarios para responder con eficacia y calidad
a las demandas del desarrollo humano. A su vez, presentó el póster “Aprendizaje por
competencias y educación para el desarrollo”, el cual sistematiza la experiencia de innovación
docente en materia de Educación para el Desarrollo de un grupo de profesores de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria.

  

En el encuentro participaron más de 400 participantes de 40 universidades españolas e
internacionales, se presentaron 72 comunicaciones y 113 pósters y se impartieron 13
ponencias  a cargo de expertos de primer nivel.  Todo ello sirvió como espacio de encuentro en
el que compartir las distintas prácticas universitarias en materia de cooperación para el
desarrollo y reflexionar sobre los retos, las oportunidades y los actuales desafíos de la
cooperación universitaria para el desarrollo.
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