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“Garapenerako Unibertsitate Lankidetza (GUL) 
Proiektuak Aurkezteko Jardunaldia”

11:00 a 11:20 Presentación de la Jornada.
¿Qué es la CUD? Luis Guridi¿Qué es la CUD? Luis Guridi

11:20 a 12:30 Presentación de proyectos CUD11:20 a 12:30 Presentación de proyectos CUD 
llevados a cabo en los últimos años en colaboración 
con la Oficina de cooperación al Desarrollo de la 
UPV/EHU.
12:30 a 13:30 Nuevas iniciativas e ideas sobre 
acciones y proyectos CUD en la UPV/EHUacciones y proyectos CUD en la  UPV/EHU.

13:30 a 13:45 Presentación “IX Convocatoria de 3:30 a 3: 5 ese tac ó Co ocato a de
proyectos CUD de la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo de la UPV/EHU”.
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“Garapenerako Unibertsitate Lankidetza (GUL) 
Proiektuak Aurkezteko Jardunaldia”

11:00 a 11:20 Presentación. ¿Qué es la CUD? Luis Guridi

11:20 a 12:30 Presentación de proyectos CUD llevados a cabo en los últimos años en 
colaboración con la Oficina de cooperación al Desarrollo de la UPV/EHUcolaboración con la Oficina de cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU.
•Lucía Gallego Docencia del “Módulo de Bacteriología” en la Maestría de Microbiología 
Clínica de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia.
•Daniel Zuazagoitia: Fortalecimiento de las capacidades de Diagnóstico Medioambiental 
del profesorado y alumnado de la Escuela de Ingeniería en Gestión ambiental de ladel profesorado y alumnado de la Escuela de Ingeniería en Gestión ambiental de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas(PUICESE)
•Bittor Rodriguez Fortalecimiento de capacidades humanas y lucha contra la pobreza a 
través de la prevención en desnutrición y malnutrición infantil en Pemba y Palma 
(provincia de Cabo Delgado Mozambique)(provincia de Cabo Delgado, Mozambique)
•Xabier Artola Zubillaga RUNASIMI: Recursos básicos para el procesamiento automático de 
la lengua quechua: base de datos léxica y corpus textual.
•UNESCO Catedra Desarrollo Sostenible. Colaboración interuniversitaria- sociedad para la 
puesta en valor de los ecosistemas de las Reservas de la Biosfera de Jaragua Bahorucopuesta en valor de los ecosistemas de las Reservas de la Biosfera de Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo (Dominicana) y La Selle (Haití) para la mejora de la calidad de vida de la 
población local.
•Ingenierías sin Fronteras. Consolidación del programa de Trabajos Fin de Grado en 
Cooperación para el Desarrollo en la UPV/EHUCooperación para el Desarrollo en la UPV/EHU
•Irantzu Mendía Formación e investigación-acción sobre género y memoria histórica del 
conflicto armado en El Salvador.
12:30 a 13:30 Nuevas iniciativas e ideas sobre acciones y proyectos CUD en la  UPV/EHU.
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13:30 a 13:45 Presentar la “IX Convocatoria de proyectos CUD de la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU”.
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• Jhoni ESIN e Iñigo Oleagordia Diagnóstico de las Necesidades de la formación y la
i ti ió l U i id d d Ki h R úbli D áti d l Cinvestigación en la Universidad de Kinshasa en República Democrática del Congo.
•ARKOO (Asociación de alumnos de la ETS de Arquitectura de Donostia) Proyecto Macooa
•Zuriñe Gaintza y Juan José Celorio Díaz Red de apoyo al Fortalecimiento de la Educación
Intercultural Bilingüe.g
•Patricia Insua. Investigación-acción: Consumo de alcohol y otras drogas y violencia en
adolescentes en situación de vulnerabilidad educativa y social.
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