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Presentación de la República Democrática del 
Congo (RDC)Congo (RDC)

El país ocupa una situaciónEl país ocupa una situación 
geográfica central en el 
continente africano. Límites:continente africano. Límites: 
Angola (también con el enclave 
angoleño de
Cabinda), República del Congo 
(Congo-Brazzaville), República 
C t f i S dáCentroafricana, Sudán, 
Uganda, Ruanda, Burundi, 
Tanzania y ZambiaTanzania y Zambia.



Presentación de la República Democrática del 
Congo (RDC)Congo (RDC)

La RDC es el cuarto país más pobladoLa RDC es el cuarto país más poblado 
de África: en 2013, tiene 67. 510. 000 
millones de habitantes según The 
Economist Intelligence Unit, 2012), por 
detrás de Nigeria, Egipto y Etiopía. 
Además es un país muy grande: suAdemás, es un país muy grande: su 
superficie es de 2.345.410 km2, lo que 
corresponde a más de cuatro veces la p
superficie de Francia (543.998 km2).
Capital: Kinshasa, 9,4 millones de 
h bit t (Th E i t I t llihabitantes (The Economist Intelligence 
Unit, 2012)



Presentación de la República Democrática del 
Congo (RDC)Congo (RDC)

La RDC se encuentra en unLa RDC se encuentra en un 
proceso de reformulación de 
su política económica de carasu política económica de cara 
a intentar corregir las graves 
carencias que venía sufriendocarencias que venía sufriendo 
como consecuencia de los 
conflictos armados laconflictos armados, la 
inestabilidad y décadas de 
crecimiento negativocrecimiento negativo.



Presentación de la República Democrática del 
Congo (RDC)Congo (RDC)

Se anota el cambio pero el sistema educativo queSe anota el cambio, pero el sistema educativo que 
debe sostener este cambio económico, político, social 
no es una prioridad de las autoridades del paísno es una prioridad de las autoridades del país.

Se ha degradado mucho las enseñanzas en el CongoSe ha degradado mucho las enseñanzas en el Congo, 
Falta de medios, des profesores, des investigadores.

Sostener este cambio social y económico a través de 
los docentes y estudiantes para participar activamentelos docentes y estudiantes para participar activamente 
en el proceso de desarrollo del país es la idea principal.  



Nueva iniciativa sobre acciones y proyectos 
CUD en la UPV/EHUCUD en la UPV/EHU

El proyecto consiste a hacer un viaje en la RepúblicaEl proyecto consiste a hacer un viaje en la República 
Democrática del Congo para hacer  un diagnostico de 
las necesidades formativas de los docentes en ellas necesidades formativas de los docentes en el 
proceso de la educación universitario  y de la 
investigación; con un final de crear una base de datos g
que servirá para las dos universidades.
El objetivo principal de la investigación es conocer las j g
necesidades formativas de los docentes en el 
proceso de la educación universitario y de la 
i ti ió l i id d d Ki hinvestigación en la universidades de Kinshasa en 
Republica Democratica del Congo. 



Nueva iniciativa sobre acciones y proyectos 
CUD en la UPV/EHUCUD en la UPV/EHU

Por eso es necesario hacer un viajePor eso es necesario hacer un viaje  
Planificar el viaje y diseñar la forma de abordar el 
diagnóstico en colaboración con las a toridades de ladiagnóstico en colaboración con las autoridades de la 
Universidad de Kinshasa (UNIKIN). 
Vi it t i t i l blVisita, entrevista, reuniones con los responsables, 
profesores, personales de laboratorio y estudiantes 
de la Universidad de Kinshasade la Universidad de Kinshasa, 
Reuniones para explicar el convenio de colaboración 
entre la UPV EHU y las universidades de la RDCentre la UPV-EHU y las universidades de la RDC. 



Nueva iniciativa sobre acciones y proyectos 
CUD en la UPV/EHUCUD en la UPV/EHU

La Firmar de un convenio general de 
l b ió t l UNIKIN l UPV EHUcolaboración entre la UNIKIN y la UPV-EHU para 

facilitar el desarrollo de los actividades científicos 
ú tí l 81 110 d t t t d l UPVsegún artículos 81 y 110 de estatutos de la UPV-

EHU. 



Universidad de KinshasaUniversidad de Kinshasa

F d d 1954 UNIKIN lFundada en 1954, UNIKIN es la 
universidad principal de la capital. Más de 
2.000 profesores y más 27,000 estudiantes.
http://www unikin cd/http://www.unikin.cd/
El actual rector es el Profesor Jean-

SBerchmans Labaña LASAY'ABAR



Universidad de Kinshasa : 
11 facultades11 facultades 

1 Derecho1. Derecho, 
2. Ciencias y Humanidades, 
3 Ciencias Económicas y Empresariales3. Ciencias Económicas y Empresariales, 
4. Ciencias Políticas y Sociales de Administración, 
5. Ciencias,5. Ciencias, 
6. Farmacia, 
7. Medicina, 
8. Psicología y Ciencias de la Educación, 
9. Agronomía y Veterinaria, 
10. Petróleo y Gas  
11. politécnica.



Universidad de Kinshasa : 
FotosFotos
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