VII Seminario de Bienes Públicos Globales. Murcia, 11 y 12 de noviembre
de 2016. Facultad de Economía y Empresa. Campus de Espinardo, Murcia.
El reto de la formación universitaria para la cooperación y el desarrollo.
Los Seminarios de Bienes Público Globales (BPG) se vienen organizando desde hace varios
años por parte de un grupo de universidades españolas que comparten su interés en la
formación de postgrado en el área del desarrollo y de la cooperación. Las reuniones han tenido
lugar cada año y han servido como un espacio de reflexión y análisis de los BPG, con un
enfoque multidisciplinar. Los Máster y Universidades implicados son:
- Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo de la U.
del País Vasco.
- Magíster en Cooperación Internacional. IUDC, de la U. Complutense de Madrid.
- Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la U. de Murcia.
- Máster en Cooperación Internacional para la inclusión social y la reducción de la
vulnerabilidad, Instituto para la Cooperación y el Derecho Humano de la U. Camilo José Cela.
- Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo ofertado por la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la U. de Cantabria.
El tema del VII Seminario de Bienes Públicos Globales, será la educación para el desarrollo,
pero centrado en la formación que precisa el especialista universitario en cooperación
internacional al desarrollo para llevar a cabo su trabajo de forma eficaz. Todos los Máster
implicados estamos en un proceso de evaluación continua de nuestras formaciones y diseños
currícula y a los nuevos Máster, a los procesos iniciados de reflexión, participación y discusión,
etc. El objetivo es compartir estas experiencias y promover un aprendizaje y una reflexión
crítica para mejorar el diseño de las nuevas enseñanzas. La jornada se iniciará con una
conferencia y unas dinámicas que deberían servir de detonador, sobre los requerimientos
formativos de un Máster en cooperación internacional destacando las habilidades y
conocimientos que se adaptan al panorama actual de la cooperación pero también mirando
hacia el futuro. La mayor parte del trabajo se organizará en forma de talleres que exigirán la
participación activa de profesores y estudiantes, así como la presentación de experiencias por
parte de los coordinadores. Vamos a contar con especialistas de la implementación de
procesos de aprendizaje para el desarrollo procedentes de Holanda y el Reino Unido. Las
Jornadas se realizarán en la Facultad de Economía y Empresa (Campus de Espinardo) desde
la mañana del viernes 11 de noviembre hasta las 14 horas del sábado 12 de noviembre.

Los facilitadores y dinamizadores de la Jornada serán:
-Sara
Burbi,
Universidad
de
Coventry
(Reino
Unido),
http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/researchers/dr-sara-burbi/
-Juan Ceballos-Müller, Centro Internacional de Investigación Agropecuaria orientada al
Desarrollo,
ICRA,
Wageningen:
http://www.icra-edu.org/about_us/staff/juan+ceballosm%C3%BCller
-Immo
Fiebrig,
Universidad
de
Coventry
(Reino
Unido),
http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/researchers/dr-immo-fiebrig/
-Humberto Ríos Labrada, coordinador regional para Latinoamérica del Centro Internacional de
Investigación Agropecuaria orientada al Desarrollo, ICRA. Premio Goldman 2010.
http://www.icra-edu.org/about_us/staff/humberto+r%C3%ADos+labrada
http://www.goldmanprize.org/recipient/humberto-rios-labrada/
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Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 704 – F. 868 883 836 – www.um.es/web/economiayempresa/

Organiza y coordina el Máster de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la
Universidad de Murcia. Pedro Noguera Méndez, coordinador del Máster.
Toda
la
información
sobre
nuestro
Máster
se
encuentra
en
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico.

PROGRAMA PROVISIONAL
Viernes 11 de noviembre
10:00 Recepción de participantes
10:30 Inauguración. Universidades promotoras, REEDES
11:00-12:00 Experiencias y proyectos en relación con el diseño de los Másteres en Desarrollo y
Cooperación. Presentación de las Instituciones participantes.
12:00-14:00. Conferencia… Competencias y capacidades de los especialistas universitarios en
desarrollo y cooperación.
14:00-16:00. Comida.
16:00. Conferencia… El océano azul de la formación en desarrollo y cooperación.
18:00-19:30. Taller 1.
19.30-20:30. Puesta en común Taller 1
21:00

Cena

Sábado 12 de noviembre
09:30-11:00 Taller 2.
11:00 -11:30 Pausa.
11:30 -13:00 Puesta en común taller 2
13:00 -14:00 Taller 3: cierre y evaluación. Presentación de las principales conclusiones.
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