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Documentación presentada 
 
X       Propuesta de Actividades  (impresa y en formato PDF en un CD) 
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B. MEMORIA CIENTÍFICO-TECNICA DE LA PROPUESTA 
 

 
1. JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
 
El “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” a 
realizarse en junio de 2008 nos permitirá alcanzar algunos de los objetivos planteados 
en el proyecto de investigación titulado “Fortalecimiento institucional de 
universidades madrileñas y latinoamericanas para la cooperación en red: 
aprendiendo de experiencias innovadoras en la producción del conocimiento 
para las transformaciones sociales”. 
 
El presente encuentro pretende acercar a las universidades madrileñas que trabajan 
por el fortalecimiento de la cooperación española con iniciativas innovadoras de 
instituciones latinoamericanas, en un trabajo mancomunado, transversal y 
enriquecedor para la cooperación tanto madrileña como española. Las instituciones 
que planeamos invitar al encuentro, algunas proceden del ámbito académico y otras 
del esfuerzo de la sociedad civil por la construcción de organismos que trabajan en pro 
de una sociedad más justa y equitativa. Con esta actividad se daría continuidad con el 
proceso  iniciado en el primer encuentro realizado en el mes de octubre de 2007, 
titulado “I Encuentro Tercer Sector y Universidades del Sur: Buenas Prácticas 
para el trabajo en red”. En este evento planteado y a realizar en el mes de junio, 
daríamos espacio de participación a representantes de nuevas instituciones que hacen 
parte de la segunda fase del  proyecto que venimos realizando el equipo de 
investigadores/ras de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica 
de Madrid. En esta segunda iniciativa, lograríamos la continuidad en el intercambio de 
conocimientos, experiencias innovadoras y en última instancia, enriquecer el buen 
desarrollo del proyecto de investigación al que se adscribe esta convocatoria de 
actividades formativas. 
 
Debido a las dinámicas propias que suceden en el Sur y concretamente en América 
Latina, ha obligado a la redefinición de las funciones del mundo académico, de las 
relaciones entre el conocimiento y los procesos de desarrollo, ha surgido por lo tanto 
un importante conjunto de experiencias innovadoras y que el evento que pensamos 
realizar nos permitirá conocer y retroalimentar dichas experiencias. 
 
Organizaciones  de la sociedad civil latinoamericanas conviven día a día con las 
realidades del Sur y por tanto realizan trabajos de diversa índole condicionados y 
sensibilizados a sus realidades concretas. Esta actividad nos permitirá aunar sinergias 
entre las universidades madrileñas, ONGD y los/las invitados/das de las instituciones 
de Latinoamérica, para así lograr un proceso de doble vía en materia de conocimiento 
y fortalecimiento de redes. 
 
Cabe resaltar que, el evento será un espacio de discusión y reflexión en el cual harán 
parte además de nuestros/tras invitad@s de América Latina, invitados/das de 
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universidades públicas y privadas madrileñas, así como también representantes del 
Tercer sector madrileño. 
 
2. OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 
 
Objetivo general 
Potenciar y fortalecer las experiencias innovadoras, el trabajo en red de las 
universidades madrileñas y de las universidades latinoamericanas, con el fin de 
ampliar, mejorar nuestro horizonte de trabajo.   
 
Objetivos específicos 
• Crear un espacio para que las universidades latinoamericanas potencien sus 

relaciones con las universidades madrileñas y de España. 
• Propiciar un diálogo y encuentro de saberes entre los actores de la cooperación 

vinculados a las universidades en sus respectivos ámbitos geográficos. 
• Retroalimentar y actualizar los elementos de trabajo obtenidos con las instituciones 

participantes en el primer Encuentro Tercer Sector y Universidades del Sur: Buenas 
Prácticas para el trabajo en red, como continuidad del proceso. 

• Aumentar los vínculos en malla de todas las instituciones participantes 
• Generar espacios de reflexión con los actores implicados tanto en temáticas de 

cooperación como de diversos temas que conlleven a propuestas, programas y 
planes de colaboración  novedosas. 

 
3. Destinatarios  
 
El conjunto de universidades madrileñas públicas y privadas, las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo que realizan labores en Madrid, así como también 
contar la presencia de otros actores de la Cooperación local, regional y estatal que 
estén interesados. Además el encuentro estará abierto a la comunidad universitaria 
regional, es decir, órganos de gobierno, profesorad@ y alumn@s. 
 
4. PROGRAMA (incluyendo ponentes y temas de trabajo) 
 
 
CONFERENCIANTES EXTRANJEROS AREA GEOGRÁFICA DE INTERÉS 
 José Luis Coraggio 
Universidad Nacional General de 
Sarmiento (UNGS) 
 
 

Argentina 

José Saballos 
Universidad de las regiones Atlánticas y 
de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN) 
 

Nicaragua 

Aura María Choclán 
Instituto Chi-Pixab 

Guatemala 

Alfredo Lozano 
Universidad-Intercultural Indígena Ecuador 

Jaime Vera Medina 
Universidad Pontificia de Perú 

Perú 

Sandro Gómez Colombia 
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Proceso organizativo del pueblo Rom 
(PROROM) 
Omar Gutiérrez 
Centro de Investigación y Educación 
Popular (CINEP) 
 
De igual manera contaremos con la asistencia de  dos ponentes expertos en 
temáticas de fortalecimiento institucional y trabajo en red, provenientes del 
Tercer Sector  ubicadas en Madrid y con algunos representantes de  las 
universidades públicas y privadas madrileñas. 
 
 
5. METODOLOGIA 
 
Primera fase: SEMINARIO DE PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO DEL EQUIPO 
DE INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIO ( pre-encuentro , 1º jornada de 
trabajo) 
 

1. Reunión del conjunto de insvestigadores/ras del proyecto y conformación de 
grupos de trabajo (3-5 personas) quienes deben definir temas específicos a 
tratar para cada una de ellas. 

2. Trabajo grupal, con el fin de elaborar las propuestas para profundizar, debatir 
y/o reflexionar con los y las conferencistas invitados/das.  

3. Socialización del trabajo de cada grupo al resto de los integrantes del proyecto 
de investigación. Consenso en torno a los temas escogidos y las  

4.  
5. cuestiones sobre las cuales profundizar. 
6. La coordinadora del proyecto elaborará el acta de la jornada con las propuestas 

seleccionadas. 
 
 
Segunda fase: PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO 
 
Tercera fase: 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 
 
  

TIEMPO ACTIVIDADES PRIMER 
DIA (PONENTES 
EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS A.L.) 
DURACIÓN HORAS 

Mañana   
Inscripción participantes  1 hora 10 -11 h 
Acto inaugural 
(representante 
universidades anfitrionas) 

½ hora 
11 – 11.30 

PRIMERA SESIÓN   11.30 – 14 h 
Presentación    
Primera intervención 60 min.  
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Café 15 min  
Segunda intervención 60 min.  
Debate  30 min.  
Comida   
SEGUNDA SESIÓN  4 horas 16 – 20.30 h 
Tarde   
Presentación   
Tercera intervención 60 min  
Cuarta intervención 60 min  
Quinta intervención 60 min  
Sexta  intervención 60 min  
Debate 30 min  
CIERRE DE LA JORNADA  20.30 h 
 
 

TIEMPO ACTIVIDADES 
SEGUNDO DÍA   DURACIÓN HORAS 

Mañana   
Tercera-SESIÓN (Foro 
debate Tercer Sector) 

 10 – 13 h 

Presentación   
Foro - Debate 60 min  
Café 30 min  
Foro – Debate  60 min  
Puestas en común de ideas 30 min  
CIERRE DE LA JORNADA  13 h 

SEGUNDA SESIÓN  
(Taller reflexión crítica 

Univ. AL., Univ. 
Madrileñas, Tercer 

sector y otr@s 
invitad@s 

especializados en el 
tema 

4 horas 16 – 20 h 

Tarde   
Presentación   
Taller - Reflexión 90 min  
Descanso 30 min  
Taller reflexión 90 min  
Debate 30 min  
CIERRE DE LA JORNADA  20  h 
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TIEMPO ACTIVIDADES TERCER 

DÍA (Foro universidades 
madrileñas públicas y 

primadas)  
DURACIÓN HORAS 

Mañana   
 Cuarta SESIÓN  10 – 13.30 h 
Presentación   
Foro-Debate 60 min  
café 30 min  
Foro-Debate 60 min  
Puesta en común de ideas 60 min  
CIERRE DE LA JORNADA Y 
CLAUSURA DEL EVENTO 

 13.30  h 

 
 
TERCERA FASE POST-ENCUENTRO (15 DÍAS) 
 
• Elaboración de la Memoria del II encuentro 
• Presentación y difusión del documento 
 

CUADRO RESUMEN METODOLOGÍA 
FASES PASOS FECHAS 

PRIMERA: Seminario de 
preparación 

a. Seminario interno del Equipo 
de Investigación 

b. Selección y contacto con los 
ponentes 

abril 

SEGUNDA: Preparación del 
encuentro 

Selección de conferencista y gestión de 
viajes y estancias 

a. Concreción del lugar de 
celebración 

b. Lista de participantes, envío de 
invitaciones  

c. Elaboración y envío de 
boletines de difusión del evento 

d. Elaboración de tarjetas de 
identificación y carpetas de 
asistentes 

e. Grabadoras, vídeos, fotografías 
y materiales a exponer 

Abril - mayo 

TERCERA: Celebración del 
encuentro 

a. Realización del encuentro 
b. Acto inaugural (se invitará a 

personas relevantes) 
c. Desarrollo de las conferencias y 

mesas de trabajo para 
conclusiones 

d. Grabaciones de las 
aportaciones de conferencistas 
y participantes que serán 
transcritas y sistematizadas en 
una memoria 

 10,11 y 12 de 
junio 
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e. Clausura 
CUARTA: Memoria de 
resultados  

a. Elaboración de memoria 
descriptiva  

b. Difusión de resultados del 
encuentro 

15 – 30 de 
junio 

 
 
6. FECHA DE REALIZACIÓN  
 
El 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, se 
realizará los días 10, 11 y 12 de junio de 2008. 
 
7. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Según los objetivos planteados para este segundo encuentro, esperamos unos buenos 
resultados que nos sean de utilidad para alcanzar los objetivos planteados en el 
proyecto de investigación que venimos realizando. 
 
En términos de “acción” podríamos decir que esperamos: 
 

• Aumentar 
• Aprender 
• Conocer 
• Valorar  
• Discutir 
• Reflexionar  
• Fortalecer las redes entre las universidades del norte, ONGD con las 

universidades e instituciones del sur 
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