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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 (Ecuador) en materia de movilidad humana y buen vivir,
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En el marco de dicho proyecto, el director del Pydlos, Alejandro Guillén García, se encuentra
realizando una estancia en la UHU. Durante la misma la directora del CIM, Mar Gallego, y Guillén han
firmado una carta de compromiso para publicar uno de los primeros trabajos derivados de dicho
proyecto.
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