
COIBA colabora en el curso de verano europeo sobre “Política y la economía de la ayuda”
Sábado, 27 de Octubre de 2012

  

La Cátedra de Cooperación Internacional de la Universidad de Cantabria está organizando
conjuntamente con otras cinco universidades europeas (Universidad de Amberes, Universidad
de Birmingham, Universidad Erasmus de Rotterdam, Universidad de Florencia y Universidad de
Olomouc) el “Summer school on Politics and Economics of Aid” (“Escuela de verano sobre la
política y la economía de la ayuda”) . El curso está financiado por el Programa
Intensivo ERASMUS
de la Comisión Europea.

  

  

Este curso de verano ofrece un programa intensivo que pretende analizar los retos del pasado,
del presente y del futuro del sistema internacional de ayuda para el desarrollo, e indagar sobre
el –cambiante– contexto de cooperación, sus modalidades y sus actores. El curso se realizará
en la Universidad de Amberes (Bélgica), del 24 de junio al 5 de julio de 2013.

  

  

El objetivo principal del curso es apoyar a los investigadores que –desde el enfoque
multidisciplinar de los “Estudios del desarrollo”– estudian los aspectos políticos, económicos e
institucionales de la cooperación internacional para el desarrollo. El curso está dirigido a
investigadores universitarios (en proceso de elaboración de sus Tesis doctorales), así como
investigadores y analistas de ONGD, think tanks, agencias públicas de cooperación, etc. De
cara al futuro, este programa pretende contribuir a la creación de una “red de investigadores
del sistema de ayuda” que facilite no sólo la colaboración entre los investigadores de este
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campo, sino también la “fertilización cruzada” entre los académicos y los responsables políticos
de gestionar las políticas de cooperación internacional.

  

  

El programa tiene seis coordinadores académicos (uno de cada Universidad europea
participante). Sergio Tezanos Vázquez (subdirector de COIBA) es el coordinador español, por
parte de la Universidad de Cantabria.

  

  

El programa cuenta con 18 becas para estudiantes de posgrado, que les cubren los gastos de
alojamiento y viaje a Amberes. El plazo de inscripción y solicitud de becas está abierto hasta el
1 de febrero de 2013.

  

  

Puedes consultar más información de este curso en:

  

  

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.POLECAID&n=104410
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