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Momento de la firma de la carta de compromiso de publicaciones entre UHU y Universidad de Cuenca.

Alejan d ro Cu en ca
9 enero, 2014

La Universidad de Huelva y la Universidad de Cuenca (Ec
Ec uador
uador) permanecen
unidas por un pr oyec to de c ooper ac ión
ión. Estos días, la Onubense recibe al
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profesor Alejandr o Guillén para firmar una carta de c om pr omiso
om iso de
publicaciones y para tratar los dos proyectos conjuntos.

CIM) y el
Desde primeros de septiembre de 2013, el Centro de Investigación en Migraciones de la Universidad de Huelva (CIM
Pr ogr am a Inter disc iplinar io de Poblac ión y Desar r ollo Loc al Sustentable de la Universidad de Cuenca (PYDLOS)
se encuentran desarrollando el proyecto de cooperación interuniversitaria de ‘For talec im iento instituc ional de la
Univ er sidad de Cuenc a en m ater ia de m ov ilidad hum ana y buen v iv ir ’ (FIUCUHU) financiado por la Agencia
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AACID).
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID
Dicho proyecto se articula en cuatro actividades: el reforzamiento de un pr ogr am a de doc tor ado en ‘Población,
Territorio y Buen Vivir’ en la Univ er sidad de Cuenc a con académicos de la UHU
UHU; 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 pr oyec to de investigac
inv estigac ión sobre ‘Mov
Movilidad hum ana
ana, con énfasis en las
migraciones entre España y Ecuador’, dirigido por el profesor Juan Manuel Romero Valiente (CIM-UHU); y la ejecución

ENCUESTA

conjunta de un proyecto de investigación sobre ‘El pensamiento sobre el Buen Viv ir y mediciones alternativas’, dirigido por

Exám enes

el profesor Antonio Luis Hidalgo Capitán (CIM-UHU).

¿Cómo es tu calendario de exámenes?
¿Coinciden asignaturas el mismo día y
hora?

En el marco de dicho proyecto, el director del PYDLOS
PYDLOS, el profesor Alejandr o Guillén Gar c ía
ía, se encuentra realizando
una breve estancia académica en la Universidad de Huelva; y durante la misma la directora del CIM
CIM, la profesora Mar
Gallego Dur án
án, y dicho profesor han firmado una c ar ta de c om pr om iso para publicar conjuntamente uno de los
primeros trabajos derivados de dicho proyecto, Sum ak Kawsay Yuyay
Yuyay. Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano

Aún no han publicado el horario, suelen
ponerlo más adelante 2 5 %

sobre Sumak Kawsay, editado por Antonio Luis Hidalgo Capitán, Alejandro Guillén García y Nancy Deleg Guazha.
El mío está bien 2 5 %
Durante su estancia, el profesor Guillén participará también en la reunión de la Com isión Mixta de Seguim iento del
convenio firmado entre las Universidades de Huelva y Cuenca para la ejecución del Pr oyec to FIUCUHU y se reunirá con los
directores de ambos proyectos de inv estigac ión para revisar los trabajos en curso y planificar futuras actividades.
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