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1. Introducción.  

Este trabajo aporta una valoración inicial de los objetivos, dificultades y 

oportunidades que han aflorado en la implementación y puesta en marcha de la 

cooperación de la UCM con diversas Universidades del Oriente Cubano,  en 

concreto Las Tunas y Santiago de Cuba. Estas actividades, financiadas inicialmente 

por el programa de Cooperación Universitaria de la UCM, modalidad de Cooperación 

con Países de Iberoamérica, en los años 2006 y 20071, ha sido el germen de la 

acción integrada de la AECI, D/010547/072, “Transferencia de Tecnología Educativa, 

Formación especializada y fortalecimiento del núcleo Investigador, en las 

Universidades del Oriente de Cuba”, que se inserta en el área temática de acción 

especial de Política del sector educativo, con tres ejes de actuación claramente 

identificados y complementarios.  

2. Antecedentes 

Las actividades de Cooperación que se presentan son iniciativa de un grupo de 

profesores la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM, que se 

iniciaron en 2004 con una Colaboración con la Facultad de Economía y el Centro de 

Estudios de la Administración de la Universidad de la Habana3, para abordar a partir 

de ese momento, como un principio fundamental la descentralización de la 

cooperación como elemento necesario para eliminar asimetrías en el acceso al 

conocimiento de los centros docentes e investigadores y centrarse en las provincias 

del Oriente Cubano, alejado tanto geográficamente como en los diversos indicadores 

que se puedan especificar de renta, nivel formativo o categoría científica del claustro 

de docentes respecto de los países de sus entorno. Por tanto, el contexto geográfico 

se circunscribe a las provincias del Oriente de Cuba, y se pretende la 

                                       
1 Proyectos: “Transferencia de contenidos y tecnología educativa en Economía. Formación del 
profesorado y creación de una red interuniversitaria de estudios” y “Formación de profesorado 
universitario y consolidación de una red interuniversitaria de estudios en Economía, en las 
Universidades del Oriente de Cuba, convocatoria 2006 y 2007, respectivamente, coordinados por 
Pérez, T. y De la Iglesia, M.C. 
2 Coordinador de la UCM De la Iglesia, M. C. y del Centro Universitario de las Tunas Pico, A. M. 
3 Proyecto: Especialización en Análisis Económico: Teoría y Aplicaciones (2004), coordinado por los 
profesores Huergo, E., Pérez, T. y De la Iglesia, M.C.  
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descentralización del acceso a la formación especializada y a los recursos 

educativos actualizados, hecho que asienta las bases de una cooperación futura 

entre las distintas universidades cubanas, fortaleciendo así el núcleo investigador de 

las mismas y tejiendo una red de especialistas que den continuidad al proyecto una 

vez concluida la financiación. El proyecto tiene un horizonte temporal de 4 años, y se 

ha iniciado en el 2007-08 con una actuación en la Provincia de Las Tunas, para 

irradiarse, sucesivamente, a Holguín en 2009, Santiago de Cuba en 2010 y 

Camagüey en 2011. 

En concreto, y aunque el trabajo que se presenta se refiere a la acción integrada ya 

citada, “Transferencia de Tecnología Educativa, Formación especializada y 

fortalecimiento del núcleo Investigador, en las Universidades del Oriente de Cuba”, 

es inevitable hacer una referencia a las actividades de cooperación previas, 

impulsadas por el mismo equipo de profesores UCM, que han llevado a la 

reformulación de los objetivos iniciales y la apertura de líneas adicionales de 

cooperación, dando los primeros frutos y abriendo nuevas oportunidades para que 

en un futuro próximo los equipos de trabajo locales (cubanos) puedan desarrollar su 

actividad de forma autónoma. Es imprescindible señalar que la cooperación 

universitaria en educación e investigación se considera como un compromiso de ser, 

de forma directa, una fuente de formación en capital humano para los países que 

acceden a la Cooperación Internacional al Desarrollo, y una vía abierta a la 

transferencia de tecnología educativa, que uniformiza los conocimientos y el saber 

hacer entre las diversas regiones, proceso que deben realizar los países que aún 

muestran parámetros de rendimiento académico y científico bajos. 

En estas actividades de cooperación cada uno debe plantearse ¿qué sé hacer yo?, 

¿en qué tengo ventaja comparativa? ¿de qué forma puedo tener economías de 

escala?, preguntas que entroncan con la teoría económica y garantizan una cierta 

eficiencia en el binomio coste–beneficio, y que han sido el punto de partida para las 

actividades que se presentan, realizadas por un grupo de profesores del Area de 

Economía. Por ello, sin caer en un planteamiento meramente “economicista” en la 

evaluación de la viabilidad de las acciones en Cooperación, se parte de hacer una 

evaluación previa de las necesidades concretas de formación especializada y 

tecnología educativa según el claustro de docentes locales, buscando la intersección 

con las fortalezas a las que se aporta el esfuerzo y el conocimiento acumulado frente 
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a las debilidades detectadas en las Universidades de referencia y en las que 

potencialmente se concentra el trabajo de los cooperantes.  

3. Objetivos generales y específicos 

En este esquema básico, cuando se trata de cooperación en educación los efectos 

de la misma deben contemplarse no tanto a corto sino, y principalmente, en el medio 

plazo, de forma directa al ahondar, en primer lugar, en el fortalecimiento de las 

relaciones institucionales de los distintas Universidades que participan, 

promueven, y/o gestionan los proyectos de cooperación. En segundo lugar, este 

fortalecimiento puede derivar en una mejora continuada en los procesos una vez 

concluida la acción financiada, dando lugar a colaboraciones futuras en la 

transferencia de conocimientos y tecnología educativa. Además, y en tercer 

lugar, la cooperación debe ir acompañada de un necesario asesoramiento en el 

diseño curricular, que impulse la actualización de contenidos docentes, fomente la 

generación de materiales actualizados en distintos soportes útiles para su uso 

posterior y adaptado a las necesidades de los distintos colectivos, abra líneas de 

acceso a tutores para los doctorandos, aumente la disponibilidad de recursos 

bibliográficos actuales, facilite intercambios futuros de investigación, etc. Y por 

último, y no menos importante, el inevitable efecto positivo de la sensibilización que 

el desarrollo de la cooperación universitaria genera tanto en el resto de la comunidad 

universitaria, como de la sociedad4. Esta es la filosofía que impulsa este programa 

de cooperación con varios ejes: 1) descentralizar la cooperación al medio rural, 2) 

rebajar (o romper) las fronteras al conocimiento, 3) adaptarse a las necesidades o 

debilidades concretas, 4) generar transferencia de conocimiento y tecnología 

educativa y 5) establecer las bases para el fortalecimiento institucional de los 

diversos centros de referencia entre sí y con la UCM. 

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo económico y social de las 

provincias del oriente de Cuba, de la forma que creemos es más eficaz y en la que, 

dado que todos los participantes son profesores universitarios, se tiene mayor 

ventaja comparativa, a través de la mejora en la educación superior y la puesta en 

marcha de una red de equipos de cooperación e investigación en el área económica 

y empresarial, que permita dar continuidad y autonomía a los centros locales una 

vez finalizada la acción directa.  Esto exige, además, dotar a los centros cubanos de 

                                       
4 El mensaje es claro, si sé hacer algo puedo contribuir a un conocimiento sin fronteras. 
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medios materiales y de una mejora de las infraestructuras básicas en las que se 

desarrollen las actividades que se determinan.  

El objetivo básico se orienta hacia la mejora en la formación docente e investigadora 

del profesorado universitario en el Análisis de la Economía de Mercado y  de la 

Gestión Empresarial, con un efecto directo sobre la transferencia de recursos 

educativos, la formación y el asesoramiento especializado al profesorado 

universitario, quienes tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones 

de economistas, que debe revertir a medio plazo en una mejora de las posibilidades 

de inserción laboral y adaptación a los cambios socio-económicos futuros.  

Dicho objetivo cuenta con varias líneas de actuación como son: 

1. Seminarios de formación especializados en los nuevos estándares de la 

economía de mercado, con sesiones avanzadas para los profesores 

responsables de las distintas áreas en las Universidades de referencia. 

2. Mesas de trabajo sobre asesoramiento en el diseño curricular de los 

contenidos educativos de los planes de las titulaciones de referencia, Empresa y 

Economía. 

3. La capacitación para el aprendizaje y docencia con los materiales docentes 

elaborados en diferentes proyectos de innovación educativa de la UCM. 

4. Seminarios de formación y acceso a la tecnología educativa actualmente 

disponible en distintos entornos. 

5. Gestación de proyectos de Investigación, con acceso a tutores y/o directores 

de tesis o tesinas. 

En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, cabe enumerar: 

1. Orientar a los profesores sobre los distintos campos científicos, aplicaciones, 

utilidades y relaciones entre los mismos.  

2. Incentivar el autoaprendizaje facilitando material bibliográfico e informático. 

3. Aportar material docente como herramienta docente y de autoaprendizaje.  

4. Seminarios de formación especializada del profesorado y doctorandos, con un 

contenido teórico-práctico. 

5. Asesoramiento en el diseño curricular y de contenidos para la puesta en 

marcha de las nuevas asignaturas. 

6. Formación en las técnicas econométricas utilizadas en el análisis empírico.  

7. Creación de una biblioteca básica que facilite el estudio.  
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8. Creación de un Aula de informática dotada con ordenadores, programas 

específicos y materiales docentes. 

9. La génesis de proyectos de investigación, facilitando el acceso a tutores 

especialistas, que favorecerá la creación futura de redes. 

10. Facilitar la actualización de los profesionales del área económica en materias 

de gran demanda, con métodos y programas de análisis de uso estandarizado a 

nivel internacional.    

Obviamente, el feedback de las actividades previas de cooperación desarrolladas 

por el mismo equipo de profesores UCM, su experiencia docente, los resultados de 

la fase inicial desarrollada en el Centro Universitario de Las Tunas y de Santiago, así 

como la predisposición de los profesores cubanos para involucrarse en proyectos de 

esta naturaleza, constituyen un pilar estratégico importante en el logro de los 

objetivos propuestos en esta acción integrada. 

4. Diagrama General y Resultados 

La primera etapa de la Acción Integral D/010547/07, iniciada en 2007/08, 

desarrollada entre la UCM y el Centro Universitario de Las Tunas5 ha significado un 

avance sustancial en las distintas líneas del proyecto: especialización de profesores 

y doctorandos y mandos profesionales, la dotación tanto de material bibliográfico, 

docente e investigador actualizado como de tecnología educativa, y el 

asesoramiento en el desarrollo de planes de estudio en el área de la economía y la 

empresa, que ha supuesto mejoras en la capacitación de las actuales generaciones 

de economistas y profesionales en su formación con desarrollos estándares y 

actualizados en el análisis y la gestión empresarial, así como avances en el 

fortalecimiento institucional de las universidades cubanas de referencia entre sí y de 

éstas con la UCM.  

El cuadro 1 adjunto muestra la relación, secuencia temporal y el grado de ejecución 

de las actividades realizadas por los colectivos de profesores participantes. 

 

 

 

 

 
                                       
5 Financiado complementariamente con fondos de la UCM que ha permitido desarrollar un programa 
formativo y de acción simultáneamente en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. 
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Cuadro 1: Actividades realizadas y Grado de Ejecución 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS  GRADO EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD 1: DE JULIO A DICIEMBRE DE 2007 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y CONTENIDO 
DE LAS ACCIONES FORMATIVAS  

 

 
 

COMPLETO 

Esencial para el mejor aprovechamiento y adaptación 
del proyecto a los objetivos especificados: 
- Detección de necesidades concretas de los asistentes, 
fijar contenidos y niveles de las materias que se 
imparten, y temas específicos de las mesas de trabajo. 
- Determinar  el perfil de los asistentes, últimos 
beneficiarios del proyecto. 

ACTIVIDAD 2: DE JULIO A DICIEMBRE DE 2007 

COORDINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
LAS ACTIVIDADES 
Se ha realizado la estancia de coordinación 
noviembre/diciembre con cargo a otros 
presupuestos, para poder cumplir con los 
objetivos del proyecto, a realizar  entre 
enero/diciembre 2008 

COMPLETO  

- Coordinación de las actividades docentes 
programadas, con los responsables por área del Centro 
Universitario Las Tunas y la Universidad de Oriente, en 
Santiago de Cuba. 
- Planificación cursos 
- Organización de los programas docentes  
 

ACTIVIDAD 3:  DICIEMBRE 2007 Y ENERO 2008 
Elaboración de materiales 
Preparación de seminarios adaptados a los 
futuros docentes por áreas y centros 
beneficiarios 
Recopilación de tecnología educativa y 
bibliografía 

COMPLETO 

IMPLICADOS TODOS LOS PROFESORES DOCENTES 
Se elaboran varios CD con la documentación docente 
necesaria para formación y seguimiento de los cursos. 

ACTIVIDAD 4: ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2008 
Estancia de los profesores UCM en los dos 
centros universitarios:  
Impartir el programa formativo de 
especialización en Análisis Económico: 
seminarios generales, seminarios avanzados a 
docentes que se especializaran en las distintas 
áreas, tutorías especializadas sobre docencia, 
reuniones programación contenidos docentes. 

COMPLETO 
 
 

ACTIVIDAD 5:  DESDE FEBRERO DE 2008 
Envío material docente según necesidades 
concretas y áreas de especialización. 
Asesoramiento sobre temas de investigación 
 

SE MANTIENE TEMPORALMENTE 
Asesoramiento individualizado sobre objetivos de 
enfoque metodológico y análisis cuantitativo para los 
trabajos de investigación de las maestrías que realizan 
en sus Universidades.  

ACTIVIDAD 6:  DESDE FEBRERO DE 2008 
Colaboración en el desarrollo de trabajos de 
investigación para presentar eventos 
nacionales. 

SE MANTIENE TEMPORALMENTE 
Participa la coordinadora del proyecto UCM, así como 
responsables de áreas de la Universidad de las Tunas y 
Santiago de Cuba 

 

El cuadro 2 siguiente muestra la programación de actividades formativas tanto en los 

seminarios generales, de especialización, así como en las sesiones de tutorización 

sobre actividades de investigación y curriculares.  
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Cuadro 2: Programación actividades académicas, Las Tunas y Santiago de Cuba  

DE HORARIOS SEMINARIOS Y TUTORIAS: Las Tunas y Santiago de Cuba 

GRUPO 1: LUNES A VIERNES, DEL 28 ENERO AL 9 FEBRERO6 

 
8,45-10,30 

MICROECONOMIA 
SEMINARIO general 

básico 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

SEMINARIO general 
básico 

MESAS DE TRABAJO, REUNIONES Y 
TUTORIAS INVESTIGACION DE 

MACROECONOMIA 

 
10,30-12,15 

MACROECONOMIA 
SEMINARIO general 

básico 

TEORIA FINANCIERA 
SEMINARIO 

especialización 

MESAS DE TRABAJO REUNIONES Y 
TUTORIAS INVESTIGACION DE 

MICROECONOMIA Y ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

12,15-13 DESCANSO  

13-14,30 SEMINARIOS DE ESPECIALIZACION TODAS LAS MATERIAS 

HORARIOS DE SEMINARIOS Y TUTORIAS: Las Tunas y Santiago de Cuba 

GRUPO 2: LUNES A VIERNES, DEL 4 AL 23 FEBRERO7 

 
8,45-10,30 

MICROECONOMIA 
SEMINARIO general 

básico 

ECONOMIA APLICADA Y 
TECNICAS DE ANÁLISIS: 

2 GRUPOS DISTINTOS 
SEMINARIO general básico

MESAS DE TRABAJO, REUNIONES Y 
 TUTORIAS INVESTIGACION DE  

ECONOMIA APLICADA Y TÉCNICAS 

 
 10,30-12,15 

MACROECONOMIA 
SEMINARIO general 

básico 

ECONOMETRÍA APLICADA
SEMINARIO general básico

MESAS DE TRABAJO REUNIONES Y  
TUTORIAS INVESTIGACION DE 

MICROECONOMIA Y 
MACROECONOMIA 

12,15-13 DESCANSO  

13-14,30 SEMINARIOS DE ESPECIALIZACION TODAS LAS MATERIAS 

HORARIOS DE SEMINARIOS Y TUTORIAS: Las Tunas 

GRUPO 3: LUNES A VIERNES,  DEL 28 DE MAYO AL 7 DE JUNIO8  

8,45-10,30 
ECONOMETRIA: SERIES EMPORALES  

SEMINARIO general básico 

MESAS DE TRABAJO, REUNIONES Y 
 TUTORIAS INVESTIGACION DE  

ECONOMETRIA: DATOS DE PANEL 

 10,30-12,15 
ECONOMETRÍA : DATOS DE PANEL 

SEMINARIO general básico 

MESAS DE TRABAJO REUNIONES Y  
TUTORIAS INVESTIGACION DE 

ECONOMETRIA: SERIES TEMPORALES 

12,15-13 DESCANSO  

13-14,30 SEMINARIOS DE ESPECIALIZACION TODAS LAS MATERIAS 

 

El proyecto, dada la naturaleza de acción integrada AECI contempla, además, una 

financiación referida al Capítulo 7 presupuestario que dota al Centro Universitario 

local de un aula informatizada, con las siguientes funcionalidades: 1) Biblioteca, 

Depósito y Fuente de Información accesible en formato electrónico, 2) Sala de 

Lectura docente, 3) Laboratorio de Informática con dotación de software profesional 

para docencia e investigación, 4) Aula de Clase Multimedia. Este aula servirá de 
                                       
6 Profesores: Padilla, R. (Macroeconomía y Tª Crecimiento), Iglesia, M. C. (Microeconomía y 
Economía Industrial), Rojí, S. (Economía de la Empresa y Financiera) 
7 Profesores: Rahona, M. (Macroeconomía), López, R.  (Microeconomía), Velázquez , J. Nuño, J. y 
Martín, J. (Economía Aplicada y Técnicas de Análisis  Financiera). 
8 Profesores: Pérez, T. (Econometría: Datos de Panel) y García, J. A. (Econometría: Series 
Temporales) 
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centro neurálgico de la actividad docente e investigadora, por cuanto que se 

proyecta para atender las necesidades formativas y de perfeccionamiento futuras, 

tanto para alumnos, doctorandos o profesores, permitiendo el autoaprendizaje y 

facilitando su actualización permanente junto el uso de programas necesarios para 

el desarrollo de investigación en economía aplicada, aspecto fundamental para 

potenciar los grupos de investigación entre el colectivo local.  

El impacto social combinado, aula, cursos de formación especializada, transferencia 

de tecnología educativa y asesoramiento curricular, trasciende a las facultades 

cubanas implicadas en el proyecto y se propaga al colectivo docente de la 

Universidad de Las Tunas, generando obvias economías de escala positivas. 

Difícilmente una inversión tan exigua puede tener un impacto tan directo e 

importante sobre la comunidad universitaria.  

Como acciones y resultados adicionales de la colaboración iniciada cabe señalar 

dos iniciativas desarrolladas de forma coordinada en los distintos centros locales: 

I) el Centro Universitario de las Tunas se ha constituido un primer grupo de 

investigación multidepartamental9 en el área de Economía de la Educación que, a 

partir de las encuestas a los 131 asistentes a los cursos de formación y 

especialización desarrollados en el Centro Universitario de Las Tunas en febrero de 

2008, ha analizado diversas variables para caracterizar así un patrón profesional y 

sociodemográfico de los inscritos en los cursos, y dotar con ello a los propios centros 

de un instrumento claro de información que permitirá diseñar en el futuro el 

programa formativo según las necesidades y características observadas, dando 

prioridad a determinados contenidos temáticos, perfiles profesionales, categorías 

científicas y académicas,  así como a los intervalos horarios más adecuados. En la 

muestra se dispone de información relativa tanto al sexo, edad, ocupación docente o 

profesional, título universitario y Universidad donde cursó sus estudios, etc.  

Este trabajo ha sido presentado en el III Foro Iberoamericano de Orientación 

Educativa (FIdOE’2008), celebrado en el Centro Universitario del 27 al  29 de mayo 

de 2008, junto con el material docente “Una experiencia de Orientación educativa, a 

través de ejercicios interactivos de Econometría”, elaborado a partir de los 

materiales aportados en el programa formativo de especialización. 

                                       
9 Formado por los profesores Lic. A. M. Guirado,  Ing. J. C. Arzuaga, Lic. Y. Bravo, Lic. A. P. Reyes y 
Lic. A. Leyva, y coordinado por DrC. M. C. De la Iglesia 
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II- En la Universidad de Santiago de Cuba, y de forma complementaria, se ha 

desarrollado un estudio sobre “la evaluación de los indicadores para la formación de 

un profesional docente en las Ciencias Económicas en Cuba10”, desde la 

perspectiva de la formación por competencias, así como un  primer análisis 

descriptivo de la valoración de los estudiantes tanto del proceso formativo como de 

sus docentes, con una muestra de 124 estudiantes de 4º curso regular diurno de las 

titulaciones de Economía, Contabilidad-Finanzas y Turismo, Facultad de Economía 

de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba.  

                                      

5. Puntos Fuertes y débiles. Líneas de futuro 

La suma de las experiencias acumuladas y la evaluación interna de la Fase inicial 

desarrollada en el Centro Universitario de Las Tunas permiten abordar las sucesivas 

etapas en las Universidades de Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey, ampliando 

las acciones de formación, asesoramiento y transferencia de tecnología hacia el 

ámbito de la gestión y organización empresarial, la contabilidad analítica, el análisis 

financiero y las técnicas auditoras, de forma que permita la adaptación prioritaria a 

los intereses concretos de los Centros locales, según su política de especialización 

en diversas áreas temáticas, así como poner las bases para el fortalecimiento del 

núcleo investigador y la consolidación de redes multidepartamentales. 

Estos son, por tanto, los ejes respecto a los que girará en el futuro la acción de 

cooperación, facilitando además el reforzamiento de las relaciones institucionales 

entre las distintas Universidades que conforman la red de educación superior del 

Oriente Cubano, descentralizando la ayuda a distintas provincias, tanto en la 

financiación del programa formativo  y de especialización como en la transferencia 

de tecnología y, necesariamente,  en la dotación de material, la mejora de las 

infraestructuras básicas y la creación de un aula multimedia de formación, que sirva 

además de biblioteca y sala de investigación.   

Se trata, como ha quedado ya expuesto, de una actuación adaptada a las 

necesidades, donde la evaluación previa favorece al logro de una mayor eficacia de 

las acciones, y potencia la autonomía futura de los claustros docentes locales y la 

irradiación de los efectos entre los profesionales del área. 

Obviamente uno de los puntos fuertes del proyecto es el aprendizaje y la superación 

de las dificultades de gestión surgidas de las acciones de cooperaciones 

 
10 Realizado por los profesores R. Iglesias y M.C. De la Iglesia 
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desarrolladas con anterioridad, que ha exigido una exhaustiva coordinación entre los 

distintos centros adscritos al proyecto, tanto la Universidad de Oriente de Santiago 

de Cuba como el Centro Universitario de Las Tunas, y en éste, en concreto, la 

Facultad de Economía y la de Ingeniería, dada la estructura académica de Cuba. 

Otros aspectos favorables a destacar son la experiencia tanto académica como en 

cooperación de los miembros del equipo participante, su conocimiento y adaptación 

al medio local y los resultados de la fase inicial desarrollada prioritariamente en el 

Centro Universitario de Las Tunas y de Santiago, así como la predisposición de los 

profesores cubanos para involucrarse en proyectos de esta naturaleza, aspectos que 

constituyen un pilar estratégico importante en el logro de los objetivos propuestos. 

Como puntos débiles del programa están las actuaciones que pueden complementar 

y, en algunos casos acelerar, la consecución de los objetivos pero que, tras una 

evaluación de las mismas en experiencias previas de cooperación, se han 

descartado, como son, por ejemplo: A) Becar a varios profesores/doctorandos para 

que pasen una estancia larga de investigación en España. Esta acción tiene varios 

inconvenientes: 1) dificultades para salir del país, 2) alto coste, 3) solo se forman 

algunos y cuando regresan a sus lugares de origen tienen mucha probabilidad de 

dejar la Universidad y dirigirse al ámbito empresarial/administrativo, por lo cual no 

revierte al ámbito académico, y 4) los criterios con los que se premia muchas veces 

con la autorización para el desplazamiento no siempre responde a méritos 

académicos o a un interés por la formación, sino a criterios políticos; B) Desplazar 

varios profesores a las Universidades locales para estancias largas, si bien el 

inconveniente principal es la no disponibilidad de profesores, bien sea por motivos 

académicos/docentes o personales.  

Por todo lo anterior creemos que la mejor relación coste-beneficio se obtiene con la 

modalidad de cooperación adoptada de transferencia de conocimientos, tecnología 

docente, metodología de análisis e investigación, aportando también la 

infraestructura informática imprescindible. 

En cuanto al grado de cumplimiento de los resultados previstos ha sido máximo, en 

todas y cada una de las diversas áreas en las que se ha realizado la intervención de 

cooperación: asesoramiento curricular, tutorización en temas docentes e 

investigadores, puesta en marcha de una red inter e intra-departamental de 

transferencia de conocimientos y génesis de investigaciones.  


