
COIBA con la Universidad Andina continúa desarrollando la Mención en Cooperación
Martes, 16 de Octubre de 2012

Rafael Domínguez, director de COIBA, continúa la formación en la Mención en Cooperación
Internacional  para el Desarrollo de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad
Andina Simón Bolívar (UASB), que se inició el 1 de octubre con la presencia de Sergio
Tezanos, subdirector de la Cátedra.

  

La Mención, que cubre un total de 90 horas de docencia, y que ha sido posible gracias al apoyo
financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), a través de su
Programa de Cooperación Interuniversitaria, está integrada por 14 alumnos procedentes de
Ecuador, Colombia y Bolivia, provenientes de disciplinas muy diversas (Economía,
Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Sociología,
Psicología, Educación, Ingeniería Industrial, Medicina).

  

Domínguez impartirá las asignaturas de Política pública de cooperación al desarrollo y Agenda
y Arquitectura del sistema de cooperación, con 30 horas de docencia en tres semanas en las
que se abordarán sistemáticamente los objetivos, motivaciones y problemas estructurales de la
política pública de cooperación internacional para el desarrollo, las características del régimen
internacional de la ayuda, así como sus modalidades, actores, instrumentos, agenda (de
objetivos, de eficacia y de coherencia), arquitectura y gobernanza,  y la proliferación de nuevos
actores privados y públicos.

  

La UASB fue creada en 1985 por el Parlamento Andino como parte del Sistema Andino de
Integración. La sede de Quito es un centro académico de excelencia, destinado a la
cooperación internacional y organizado en 8 áreas de posgrado de Ciencias Sociales y
Humanidades, que ofrecen 7 doctorados, 4 maestrías con diversas menciones y 26
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especializaciones a más de 1.200 alumnos con una plantilla de  120 profesores.
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