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1. INTRODUCCIÓN.

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU) ha
establecido relaciones de cooperación universitaria al desarrollo con varias
Universidades de Argentina, México, Bolivia y Ecuador algunas de las cuales se
enmarcan en el Programa de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española de
Cooperación Internacional. Por su parte, la Facultad de Economía de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (FEBUAP) ha venido trabajando en temas vinculados
con el desarrollo económico aunque de forma dispersa. Ambos Centros han
encontrado un territorio de confluencia que a conducido a la creación de una
infraestructura para la cooperación académica, científica y cultural, ya que no existe, ni
en la FEBUAP ni en UMU, una instancia que aglutine, organice y consolide la docencia
y la investigación sobre la planificación del desarrollo económico y mucho menos su
vinculación con la cooperación internacional.

2. OBJETIVOS.

Este proyecto de cooperación interuniversitaria que se presentó a la convocatoria de
2007 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
en la modalidad de Acciones Integradas con el código D/7657/07 y que ha sido
aprobado, persigue los siguientes objetivos generales y específicos.
Generales.
a) Fortalecer y promover el estudio aplicado sobre planificación y desarrollo
económico y social en la BUAP a través de la creación de un Centro de estudios
que facilite la coordinación y la vertebración de los grupos académicos de la
Facultad de Economía.

b) Fortalecer los estudios de postgrado de la FEBUAP a través de la
implantación de un programa compuesto de master y doctorado sobre el área de
especialidad del Centro de estudios.
Específicos.
a) Promover el estudio y la investigación aplicada sobre el papel de la
cooperación internacional en le desarrollo económico.
b) Contribuir al conocimiento y ejecución de los programas de cooperación al
desarrollo entre México y España a través de la participación de profesores y
alumnos en prácticas de ambas universidades en los proyectos de la AECI en el
eje prioritario de cooperación.
c) Sentar las bases de un modelo de colaboración a largo plazo que busque
vincular el Centro de Estudios con otros agentes de desarrollo federal, estatal y
local, en particular la iniciativa privada que sirvan de detonante para nuevos
procesos de desarrollo económico.
d) Compartir la experiencia con la BUAP sobre las limitaciones y fortalezas
encontradas en la planificación para el desarrollo y económico y social de la
Región de Murcia.
e) Compartir el modelo docente e investigador de la UMU en esta materia.
f) Contribuir a la mejora del diseño de las políticas macroeconómicas de
desarrollo y al fortalecimiento de los programas de cooperación internacional
mexicanos.
g) Desarrollar un programa de formación dirigido a profesores de la BUAP a
través de la organización de cursos cortos sobre: Capital social y desarrollo
endógeno, planificación de proyectos, sociedad civil y desarrollo, sistema
internacional de ayuda, organismos financieros internacionales,…
h) Aprovechar los recursos que ofrecen las dos regiones para la formación
práctica y la investigación comparada en temas de desarrollo económico y social
tales como; planificación, desarrollo rural, aprovechamiento de los recursos
naturales en especial el agua, promoción del capital social, perspectiva de
género, y desarrollo humano.
i) Diseñar y desarrollar material didáctico adaptado a las nuevas tecnologías de
la información.

3. ESQUEMA GENERAL.

En los trabajaos preparatorios para la presentación del proyecto, el Dr. Jesús Rivera,
responsable del Cuerpo Académico de Economía Internacional de la Facultad de
Economía, realizó una visita a la FEE de la UMU con el objetivo de buscar la forma de
consolidar la colaboración con la FEE en esta área. Este interés se enmarcaba en el
proceso de modernización del modelo educativo de la BUAP que tiene como ejes
centrales la internacionalización, el compromiso social de la universidad y la
interdisciplinariedad, lo que pasa por establecer alianzas con universidades extranjeras
y buscar el fortalecimiento de aquellas áreas donde el nivel de especialización de la
BUAP es escaso. Así, el desarrollo y la planificación del desarrollo económico dirigido a
la ordenación local de los recursos del Estado y el papel que la cooperación
internacional puede jugar, es un área demandada por la institución la cual ha sido hasta
ahora desatendida.
Otra de las razones que justificaban la necesidad de contar con esta área de
especialidad es el doble papel que México desempeña en el mundo de la cooperación
al desarrollo al ser simultáneamente un país receptor y donante de ayuda internacional.
Esta situación obliga a las instituciones públicas, universidades y centros de
investigación a adoptar medidas que faciliten la oferta de programas de ayuda de
calidad, a la vez que permitan la formación de cuadros técnicos especializados en el
análisis de los diferentes aspectos macro y micro derivados de la ejecución de los
programas y los proyectos de cooperación.
En este contexto, el rector y el decano de la Facultad de Economía de la BUAP
solicitaron la colaboración de la UMU para crear un Centro de Estudios ubicado en
dicha Facultad, que pudiese contar con la participación de los diferentes cuerpos
académicos y tuviese un carácter interdisciplinar. Dicho Centro estaría dedicado al
estudio, docencia e investigación de la planificación del desarrollo económico y social
siendo el análisis de la ayuda internacional uno de los ejes centrales.
Se ha acordado con la BUAP dividir el proyecto en tres fases cada una de las cuales
estarán compuestas por dos componentes principales, a) gestión y transferencia del
conocimiento, y b) infraestructura y aspectos administrativos. Estas fases tienen como
objetivo final que al cabo de los cuatro años, que es el horizonte temporal fijado
inicialmente en el proyecto, se hayan establecido las tres áreas del Centro; educación
superior y difusión del conocimiento, investigación aplicada y asistencia técnica
especializada y como líneas transversales la equidad de género y la sostenibilidad
ambiental.
Fase 1 Componente a). Desarrollo de un programa de formación y difusión general de
los temas relacionados con el área de especialidad del Centro. Tendrá una duración de
dos cuatrimestres y sus acciones se ejecutarán tanto en la BUAP como en la UMU.
Para la labor de planificación y posterior evaluación del programa se organizarán dos
talleres que se celebrarán al inicio y al final de esta fase. El programa va dirigido a los
futuros formadores del Centro de estudios a través de la organización y dictado de
cursos de corta duración (40 a 60 horas) en diferentes áreas. Asimismo, se organizarán
unas Jornadas sobre las limitaciones y potencialidades de desarrollo en ambas
regiones lo que permitirá concretar las líneas futuras de investigación. Los cursos de

formación están abiertos al público en general y sujetos a precios públicos.
Fase 1 Componente b) dotar al Centro del equipo técnico y humano necesario.
Fase 2 componente a). Duración: desde el tercer cuatrimestre del primer año y hasta
el final del octavo. En esta fase se replicará en esta universidad el Master que se
imparte en la FEE de la UMU y la docencia será compartida entre las dos
universidades. La impartición simultánea de dos cursos permitirá reforzar el programa
de movilidad de profesores y alumnos de forma que los matriculados en la BUAP
puedan cursar módulos específicos en la UMU y viceversa. En esta fase se
desarrollarán las líneas de investigación definidas en los talleres de planificación y se
celebrarán dos encuentros académicos para el intercambio de conocimiento que darán
lugar a las publicaciones que formarán parte de la Serie sobre Desarrollo Económico y
Social. Asimismo, permitirán trazar las líneas directrices para la vinculación del Centro
con otros agentes federales, estatales y locales de desarrollo. Esto unido a los
resultados del taller de la fase 1 permitirá concretar los contenidos definitivos del
programa de doctorado en esta área y de esa forma completar el área de educación e
investigación. Paralelamente, se iniciará el programa de pasantías de alumnos en
prácticas del Master de ambas universidades los cuales podrán realizarlas prestando
apoyo a las labores de la cooperación española en la zona, en los proyectos de
desarrollo de la BUAP o en la UMU. El programa de formación y difusión iniciado en la
fase 1 continúa en esta fase.
Fase 2 Componente b). Adquisición de los fondos bibliográficos necesarios, del
equipamiento de apoyo para el trabajo de campo, la contratación del servicio para la
edición de los materiales didácticos elaborados en el Centro.
Fase 3 Componente a). Implantación definitiva del Centro de estudios que abarca el
último cuatrimestre del tercer año y todo el cuarto año. Se inicia la segunda edición del
master en la BUAP que contará con el apoyo de la UMU durante el primer año y medio
y se desarrollará de forma autónoma durante el resto del curso. La primera generación
del master puede optar por el doctorado que se ha diseñado en la segunda fase y que
cuenta con el apoyo de los investigadores de la UMU. El programa de formación y
difusión continúa en esta fase.
Fase 3 Componente b). Adquisición de nuevos equipos de apoyo y de fondos
bibliográficos.

4. EXPOSICIÓN DE LO REALIZADO.

Una vez constituido en la BUAP el Centro previsto en el proyecto, que lo ha sido con la
denominación: Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES), se
han puesto en marcha y completado las actividades previstas en la Fase 1 y se están
desarrollando en este momento algunas de las previstas en la Fase 2.

Concretamente, entre los días 18 a 21 de Febrero de 2008 se celebró en la FEE de la
UMU un encuentro académico entre profesores e investigadores de las dos
Universidades implicadas en el proyecto con el siguiente programa de trabajo:

PROGRAMA DE TRABAJO

Lunes, día
18 febrero
10:00 – 10:30

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS
Inauguración y bienvenida
Dr. José Daniel Buendía, Decano de la Facultad de
Economía y Empresa
Dra.
María
Asunción
Prats,
Directora
del
Departamento de Economía Aplicada

10:30 – 11:30
- Presentación y discusión por parte de la
BUAP de su propuesta de Centro de Estudios;
- estructura del Centro,
- denominación definitiva,
- necesidades de infraestructura y de recursos
humanos,
- funciones,
- otros
- Presentación de otras experiencias similares
en la Universidad de Murcia
Ponente; Profesor asignado por la BUAP
Profesor asignado por la UM
11:30 – 12:00
12:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 16:00
16:00 – 17:30

Café
Ejecución presupuestaria del PCI
- Procedimientos administrativos para la
aprobación de gastos
- Justificación de los gastos
- Ubicación de la unidad de gasto
Ponente; Raquel Gras, Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Murcia
Mesa redonda moderada y abierta a la participación
de todos
Elección de los coordinadores y adscripción a las
Áreas del Centro de Estudios:
Breve discusión para la conformación de los equipos
Comida
Presentación de la propuesta de espacio virtual para
el Centro de Estudios
Ponente; Dr. Juan Egea, Empresa DIGIO

17:30 – 18:30
19:00

Martes 19
febrero
10:00 –
11:30

11:30 –
12:00
12:00 –
14:00

14:00 –
16:00
16:00 –
17:30

17:30 –
18:00
18:00 –
19:00
19:00

Breve discusión para definir los acuerdos tomados
en el día
Traslado al hotel y cena

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Presentación por parte de los coordinadores del PCI de
las propuestas que conformarán el componente de
investigación del Centro de Estudios.
Ponentes:
Dr. Jesús Rivera de la Rosa, Responsable del Cuerpo
Académico Economía Internacional, FEBUAP.
Dr. Eugenio J. Sánchez Alcázar, Departamento de
Economía Aplicada, Universidad de Murcia.
Café

- Discusión sobre las propuestas y acuerdos para
la definición de las áreas de interés común
- Elección de los coordinadores de cada línea de
investigación

Mesa redonda moderada y abierta a la participación de
todos
Comida
Presentación y discusión sobre actividades relacionadas
con la difusión del conocimiento;
- Serie de publicaciones sobre desarrollo y
cooperación
- Temática de las actividades
- Cronograma para la organización de congresos,
seminarios, …

Mesa redonda moderada y abierta a la participación de
todos
Café
Breve discusión para definir los acuerdos tomados en
el día
Traslado al hotel y cena

Miércoles 20
ÁREA DE DOCENCIA Y FORMACIÓN CONTINUA
febrero
Presentación y discusión por parte de los
10:00 –
coordinadores del PCI de las propuestas de cada
11:30
universidad sobre:
- Colaboración en el dictado conjunto del master

11:30 –
12:00
12:00 –
14:00

14:00 –
16:00
16:00 –
17:30

17:30 –
18:00
18:00 –
19:00
19:00

- Actividades de formación continua hasta agosto
2008
- Preparación de los programas de intercambio de
alumnos y profesores
Ponentes:
Dr. Jesús Rivera de la Rosa, Responsable del Cuerpo
Académico Economía Internacional, FEBUAP.
Dr. Eugenio J. Sánchez Alcázar, Departamento de
Economía Aplicada, Universidad de Murcia.
Mesa redonda moderada y abierta a la participación
de todos
Café
Presentación por parte de la BUAP del programa de
doctorado y análisis de las posibilidades de
participación de la Universidad de Murcia
Ponentes:
Profesor asignado por la BUAP.
Comida
ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA
Vinculación del Centro con las necesidades de
investigación y con las de consultoría de los proyectos
de la AECI y de otras instituciones poblanas.
Mesa redonda moderada y abierta a la participación
de todos
Café
Breve discusión para definir los acuerdos tomados en
el día
Traslado al hotel y cena

Del 20 al 22 de Agosto se celebró en la sede de la BUAP el Primer Seminario
Internacional del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES),
con los siguientes contenidos:

También se han puesto en marcha algunas de las actividades docentes y de
intercambio de profesores previstas en la Fase 2.

5. RESULTADOS.

Muy brevemente enumerados los resultados alcanzados hasta el momento pueden
concretarse en lo siguiente:
a) Constitución y puesta en marcha del CEDES.
b) Creación de equipos de investigación y docencia compartidos, que se
configuraron a partir de la reunión de Febrero de 2008 en la UMU, y que han
presentado algunos de los primeros trabajos relacionados con el ámbito de
estudios del CEDES, en el Seminario de la BUAP de Agosto de 2008.
c) Puesta en marcha de un Master sobre Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional, a partir del Master oficial que se imparte en la FEE de la UMU, y
que en el curso 2008/09 desarrollará su segunda edición.
d) Creación de un equipo humano vinculado al CEDES al que se han
incorporado becarios y profesores a tiempo completo de la UMU y de la BUAP,
para la puesta en marcha de actividades docentes de postgrado o
especialización, así como de las de investigación.

6. PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES.
6.1. Puntos fuertes:
a) Los equipos interdisciplinares de la BUAP y la UMU.
b) Los grupos de docencia e investigación integrados por profesores e investigadores
de ambas universidades que se están vinculando al CEDES.
c) La trayectoria de ambas Universidades, y de sus equipos humanos, en la
cooperación al desarrollo.
d) Los intercambios de docentes y estudiantes que se están generando en el contexto
de la docencia de Postgrado.
e) El equipo humano constituido en el seno del CEDES.
6.2. Puntos débiles:
a) Las dificultades de coordinación de las actividades docentes y de investigación.
b) La relativa escasez de medios para los desarrollos de futuro.
c) La cierta unificación que debe producirse a partir de lenguajes y experiencias
diversas de la BUAP y la UMU.

7. LÍNEAS DE FUTURO.
1. Creación de un espacio virtual en el CEDES, que sirva de punto de difusión,
intercambio de ideas y promoción de las actividades realizadas conjuntamente
entre ambas Universidades.

2. Consolidación de las siguientes líneas de investigación:
Línea 1: Debates sobre el desarrollo y los procesos históricos del capitalismo.
Línea 2: Los procesos globales de desarrollo: gestión, hegemonía y debates.
Línea 3: Territorio y disputa por el desarrollo: actores locales y la construcción de
proyectos.
Línea 4. Procesos migratorios y sus consecuencias en ámbitos sociales y
económicos de origen y destino.
3. Organización de un Observatorio de Desarrollo para el estado de Puebla,
que podría servir para aglutinar a un nutrido grupo de profesores de ambas
universidades.

4. Puesta en marcha de un Programa de Doctorado vinculado a las actuales
enseñanzas de Postgrado que ya se están desarrollando en la BUAP y en la
UMU, con contenidos en Desarrollo Económico, Cooperación al Desarrollo y
Relaciones Internacionales.

5. Participación del CEDES en la elaboración del Informe de Desarrollo
Humano del PNUD para el estado de Puebla.

8. OTRA INFORMACIÓN.
1. Autor que presenta la propuesta: Manuel Tovar Arce
2. Otros autores que firman la propuesta: Eugenio José Sánchez Alcázar y
Manuel Hernández Pedreño.
3. Datos de la entidad o universidad y estudios:

Manuel Tovar Arce es profesor del Departamento de Fundamentos del Análisis
Económico y miembro del equipo de profesores e investigadores españoles que forman
parte del Proyecto.
Eugenio José Sánchez Alcázar es profesor del Departamento de Economía Aplicada
y Coordinador español del Proyecto de Cooperación que se expondrá en el IV
Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo.
Manuel Hernández Pedreño es profesor del Departamento de Sociología y Política
Social y miembro del equipo de profesores e investigadores españoles que forman
parte del Proyecto.
4. Dirección electrónica: mtovar@um.es
5. Dirección postal: Universidad de Murcia. Facultad de Economía y Empresa.
Campus de Espinardo. 30100 Murcia.
6. Teléfonos
a. Fijos: 968363766
b. Móvil: 669442519

