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2 DE NOVIEMBRE DEL 2016CÁTEDRA DE COOPERACIÓN

La universidad coopera
SERGIO SALINAS, DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, DESGRANA 
LAS DISTINTAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO QUE PRACTICA ESTA INSTITUCIÓN ACADÉMICA

L a cooperación al desarro-
llo de la Universidad de 
Zaragoza, condicionada 
por la crisis, se focaliza 

en los puntos de interés tradicio-
nales de nuestra institución aca-
démica, para maximizar los re-
cursos, sin que ello impida que 
en un contexto determinado se 
puedan abrir nuevos espacios de 
cooperación.

Uno de los ejes de esa política 
es la creación, a medio plazo, de 
una Oficina de Cooperación al 
Desarrollo, encargada de garanti-
zar la coherencia de la acción de 
la universidad en sus tres dimen-
siones: formación, investigación 
y actuación sobre el terreno. Ello 
facilitará la definición más preci-
sa de los intereses de nuestra ins-
titución académica, cuya activi-
dad ha de venir marcada por un 
elemento diferencial respecto de 
la desarrollada por otros actores 
de la cooperación internacional.

Asimismo, cabe destacar el ob-
jetivo de dibujar un mapa de la 
cooperación al desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, que 
ofrezca a los actores involucra-
dos la experiencia anterior exis-
tente en nuestra institución.

En un plano más concreto, des-
taca como referente principal de 
la actividad de la universidad la 
Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo, a través principal-
mente del Máster Propio de Co-
operación para el Desarrollo or-
ganizado conjuntamente con la 
Facultad de Economía y Empresa 
y con el apoyo del Gobierno de 
Aragón y la Federación Arago-
nesa de Solidaridad, así como el 
resto de acciones que esta lleva a 
cabo desde el 2009.

Otro pilar de nuestra actividad 
es la colaboración con el Ejecu-
tivo aragonés, con el objeto de 
desarrollar acciones en las que el 
papel de la universidad se concre-
ta en la función de experto que 
su personal puede jugar en las di-
versas cuestiones a las que atien-
den los proyectos concretos.

No obstante, el protagonismo 
en cuanto a la cooperación lleva-
da a cabo por la Universidad de 
Zaragoza incluye a los estudian-
tes. En este punto destaca la ini-
ciativa de acciones de movilidad 
a través de becas de cooperación 
o las actividades desarrolladas 
conjuntamente por profesores 
y estudiantes, como la relativa a 
medicina asistencial en Manila 
(Zaramedipinos), en la Facultad 
de Medicina, o la que tiene lugar 
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en el campo de salud óptica en 
Tinduf, en la Facultad de Cien-
cias. Igualmente puede hacerse 
referencia a la formación de doc-
torado y máster de universitarios 
latinoamericanos a través de las 
Becas Santander y de la Funda-
ción Carolina, con cofinancia-
ción de la Universidad de Zara-
goza.

Conectando con las priorida-
des señaladas al comienzo debe 
destacarse la cooperación que 
se desarrolla con el Sáhara Oc-
cidental, en colaboración con la 
Delegación Saharaui en Aragón 
y el colectivo Lefrig-Universidad 
de Zaragoza, que incluye desde 
la acogida de estudiantes saha-
rauis para que cursen estudios 
universitarios a la organización 
de actividades de cooperación y 
sensibilización.

A este respecto destaca el pro-
tagonismo de la Universidad de 
Zaragoza a nivel nacional, res-
ponsable de la coordinación del 
Grupo de Trabajo sobre el Sáhara 
en el contexto de la Conferencia 
de Rectores de Universidades Es-
pañolas. H

Seminario 
sobre ‘Mi-
graciones’ 
organizado 
por la Cátedra 
de Coopera-
ción para el 
Desarrollo de 
la Universidad 
de Zaragoza.

Programa de la Universidad de Zaragoza

Ayudas para prácticas de cooperación
Para facilitar la participación de 
sus estudiantes en actividades de 
cooperación, la Universidad de Zaragoza 
ha convocado el Programa de Prácticas 
Internacionales de Cooperación. Durante 
el curso 2015-2016, 51 estudiantes 

de once centros realizaron estancias 
de prácticas en 23 instituciones de 17 
estados, tanto en América Latina como 
en África. Por su parte, 16 estudiantes de 
esos países se beneficiaron de estancias 
similares en nuestra universidad.
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