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II CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS VINCULADAS A 
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS POR LA RED EN 2006 

 
PROPUESTAS APROBADAS 

 
Con fecha 28 de abril de 2008 y de acuerdo a lo establecido en la II Convocatoria para la 
realización de actividades formativas vinculadas a los proyectos de investigación subvencionados 
por la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo en el año 2007, la 
Comisión de Seguimiento ha decidido financiar la realización de las siguientes actividades: 
 

1. Seminario “I Encuentro de la red de universidades madrileñas de investigación 
sobre cooperación al desarrollo y de universidades del sur: fortaleciendo 
experiencias innovadoras en la cooperación y la transformación social” vinculado al 
proyecto de investigación “Fortalecimiento institucional de universidades madrileñas y 
latinoamericanas para la cooperación en red” que dirigen D. Carlos Gimeno Martín (UAM) 
y D. Carlos Mataix  Aldeanueva (UPM).  

 
Cantidad concedida: 10.000 euros 
  
2. Seminario “Etnobotánica y comercialización de plantas medicinales: una aplicación 

práctica en Perú” vinculado al proyecto de investigación “Estudio de la viabilidad 
comercial de plantas medicinales en zonas rurales altas del Valle del Mantaro (Perú)” que 
dirigen Dª Maria Puelles Gallo (UCM) y Dª Isabel de Felipe Boente (UPM).  

 
      Cantidad concedida: 6.540 euros 
 

3. Seminario “Mesa de trabajo sobre la aplicación práctica del enfoque basado en 
derechos humanos en la cooperación internacional para el desarrollo” vinculado al 
proyecto de investigación “Hacia un cambio en las políticas de cooperación: Marco 
Teórico para la puesta en práctica del enfoque basado en Derechos Humanos” que dirigen 
Dª Maria Celia Fernández Aller (UPM) y  Dª Rosa Maria de la Fuente Fernández (UCM).  

 
Cantidad concedida: 4.730 euros  
 



4. “Seminario teórico-metodológico para el estudio del codesarrollo. Intercambio de 
experiencias de investigación” vinculado al proyecto de investigación “Asociacionismo 
migrante y codesarrollo vinculado a la ciudad de Madrid: una perspectiva comparada y 
aplicada” que dirigen Carlos Giménez Romero (UAM) y Mª Jesús Criado Calvo (UCM).  

 
Cantidad concedida: 9.680 euros 

 
  


