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COIBA y el Área de Estudios Sociales y Globales (AESG) de la Universidad Andina Simón
Bolívar (UASB) ejecutarán de manera conjunta el proyecto “Puesta en marcha de una mención
en Cooperación Internacional para el Desarrollo dentro de la Maestría en Relaciones
Internacionales de la UASB de Ecuador”.

  

  

Esta iniciativa da continuidad al acompañamiento y fortalecimiento de capacidades que COIBA
viene prestando a la UASB, de cara a poner en marcha su nueva titulación de especialización
en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Si el año pasado ambas
instituciones trabajaron en el diseño y la planificación de la mención, en esta ocasión se
propone poner en marcha la primera edición de la misma. El objetivo final es que en el futuro la
nueva mención pueda ser impartida, de manera exitosa y según estándares académicos de
calidad, sin la ayuda del exterior.

  

  

Con fondos de la AECID, y a través de su Programa de Cooperación Interuniversitaria, el
proyecto plantea tres líneas de trabajo:
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    -  Impartición de las materias de la Mención en CID del Magister, por parte de un equipo
mixto, compuesto por miembros de COIBA y AESG   
    -  Adquisición de fondos bibliográficos y acceso a bases de datos y revistas especializadas,
de apoyo a la nueva Mención en CID para la UASB, previa realización de un taller para definir y
seleccionar los volúmenes a adquirir y bases a consultar, con asistencia de COIBA   
    -  Impartición de talleres con profesorado y alumnado del Magister, de cara a la confección
de tesis de maestría, sobre la base de ejemplos de tesis enfocadas a la temática de CID.  

  

  

  

El equipo de trabajo del proyecto será mixto, y estará formado por miembros de la UASB y de
COIBA. Así, estará coordinado por Rafael Domínguez y Marco Aurelio Romero, directores de
COIBA y del AESG respectivamente, y contará con la colaboración de los profesores y
asistentes Denisse Rodríguez, Carlos Larrea, Fernando Salazar y Gina Benavides, por parte de
la UASB, y María Rodríguez, Sergio Tezanos y Ainhoa Quiñones, por parte de COIBA.

  

  

El proyecto, cuyo presupuesto total asciende a 33.480 €, ha obtenido una financiación por parte
de la AECID de 13.450 €.
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