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Desde primeros de septiembre de 2013, el
Centro de Investigación en Migraciones de
la Universidad de Huelva (CIM) y el
Programa Interdisciplinario de Población y
Desarrollo Local Sustentable de la Universidad
Cuenca (PYDLOS) se encuentran desarrollando el
proyecto de cooperación interuniversitaria de
“Fortalecimiento institucional de la Universidad
de Cuenca en materia de movilidad humana y
buen vivir” (FIUCUHU) financiado por la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Dicho proyecto se articula en cuatro actividades: el reforzamiento de un programa de doctorado en
“Población, Territorio y Buen Vivir” en la Universidad de Cuenca con académicos de la Universidad
de Huelva; el reforzamiento de un programa de maestría en “Ciencias Sociales Aplicadas” en la
Universidad de Cuenca igualmente con académicos de la Universidad de Huelva; la ejecución
conjunta de un proyecto de investigación sobre “Movilidad humana, con énfasis en las migraciones
entre España y Ecuador”, dirigido por el Prof. Dr. Juan Manuel Romero Valiente (CIM-UHU); y la
ejecución conjunta de un proyecto de investigación sobre “El pensamiento sobre el Buen Vivir y
mediciones alternativas”, dirigido por el Prof. Dr. Antonio Luis Hidalgo Capitán (CIM-UHU).
En el marco de dicho proyecto, el Director del PYDLOS, el Prof. Alejandro Guillén García, se
encuentra realizando una breve estancia académica en la Universidad de Huelva; y durante la misma
la Directora del CIM, la Profa. Dra. Mar Gallego Durán, y dicho profesor han firmado una carta de
compromiso para publicar conjuntamente uno de los primeros trabajos derivados de dicho proyecto,
Sumak Kawsay Yuyay. Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay,
editado por Antonio Luis Hidalgo Capitán, Alejandro Guillén García y Nancy Deleg Guazha.
Durante su estancia, el Prof. Guillén participará también en la reunión de la Comisión Mixta de
Seguimiento del convenio firmado entre las Universidades de Huelva y Cuenca para la ejecución del
Proyecto FIUCUHU y se reunirá con los directores de ambos proyectos de investigación para revisar
los trabajos en curso y planificar futuras actividades.
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