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Boletín informativo de Universitarios Sin Fronteras
Estimados colegas,
Desde hace más de 10 años, en Lyon (Francia), fue creada la ONG «Universitarios Sin Fronteras»
para modernizar la enseñanza superior. Formada por expertos académicos voluntarios,
generalmente profesores eméritos con competencias y tiempo libre, ha contribuido a formar
escuelas de ingenieros, a encontrar profesores para cursos de maestría avanzados, crear escuelas
de doctorado y reorganizar las investigaciones y las instituciones. Con alrededor de 8000
colaboradores, la USF-AWB luego de aportar en África, este año ha decidido lanzar el programa en
América Central.
Entre otras cosas, se decidió lanzar un boletín informativo en español además de las versiones
francófonas y anglófonas.
En este número uno, se encontrarán varias cosas:




Información actualizada sobre la futura Escuela Politécnica de Uagadugú (Burkina Faso) a
petición del Ministerio de Universidades de ese país.
Los mecanismos de patrocinio y creación de hermandades de centros de investigación con la
presentación de laboratorios en economía deseosos de buscar socios.
A título de ejemplo, la búsqueda actual de un profesor de derecho para Etiopía.

Si ustedes están interesados o tienen necesidades especiales que “Universidades Sin Fronteras”
podría ayudar a resolver, no dude en ponerse en contacto con nosotros, ya que nuestros consultores
voluntarios están a su disposición con el apoyo de las Embajadas de Francia.
Prof. Robert Laurini, presidente de USF-AWB.
________________________________________________________________________________
Burkina Faso: Misión de asesoramiento a
la futura Escuela Politécnica de Uagadugú
(EPU)1
Objetivos
A petición del Ministerio de Universidades de
ese país, en el marco del proyecto de
desarrollo de competencias en los oficios
textiles en Burkina Faso, la EPU, USF con una
escuela de textiles en Lyon (ITECH) han
desarrollado una asociación para la creación
de una rama de ingenieros en la EPU en la
ingeniería de sistemas industriales y otra
en la ingeniería textil.
Después de un trabajo y de intercambios por
correo electrónico, la EPU y varios expertos de
la USF se reunieron durante una semana para
fijar los planes de estudio del tronco común de
los dos sectores y de cada uno de los sectores
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Para mayor información: Prof. Robert Laurini, presidente
de USF-AWB, 20 Rue René, F - 69100 Lyon-Villeurbanne;
Email:
Robert.Laurini@usf-awb.org.
Sitio
web:
http://www.usf-awb.org. Asociación declarada en el diario
oficial de la República Francesa el 2 de enero de 2010.
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en los seis semestres de formación.
Después
de
identificar
los
talleres
y
laboratorios necesarios para la formación, las
obras de referencia y de documentación, se
elaborará una lista de profesores por nivel y
por sector. Se propondrá el contenido de los
cursos y de los proyectos y se elaborará un
informe para cada rama.

Sobre la base de los trabajos realizados
durante esta semana, la EPU está en
condiciones de redactar una solicitud de
apertura para estos dos sectores: Ingeniería
Textil e Ingeniería Industrial.
Para más información contactar a:
francois.collange@uca.fr
___________________________________
Hermanamiento de equipos de
investigación por iniciativa de USF
(Universitarios Sin Fronteras)

Las enseñanzas se han adaptado en función
de la realidad industrial del país:
• Una primera gran parte del algodón en las
materias primas y el hilado.
• Una segunda parte en el tejido.
• Una tercera parte en la tintura, que es muy
importante para la sección de impresión.

Por iniciativa de USF (Boletín n°36), se creó
un colectivo para desarrollar relaciones
bilaterales entre equipos de diferentes países
representados en la lista de contribuyentes a
las acciones USF.

Actividades realizadas
Además de la escritura de los planes de
estudio, los trabajos han sido un lugar de
intercambio,
en
particular
sobre
el
mantenimiento de las instalaciones y de los
sistemas, así como sobre la fiabilidad de los
equipos. Se han establecido contactos, nos
mantendremos
comunicados
para
intercambiar documentos, métodos y ejemplos
de «datos reales», derivados de informes de
prácticas, utilizables para estudios de casos.
Se han iniciado intercambios de programas en
tecnologías de información y trabajos prácticos
en electrónica de potencia con varios colegas.

Todas las disciplinas se ven afectadas y su
diversidad en el colectivo constituye una
riqueza.
El principio es vincular equipos a partir de
investigadores voluntarios para hacerlo en el
espíritu de las acciones USF, es decir, facilitar
el fortalecimiento y el reconocimiento de los
equipos de investigación de los países cuyas
estructuras nos permiten garantizar fácilmente
las
relaciones
internacionales
para
la
investigación. Este dispositivo funciona en
modo «bottom-up» y se articula con los
dispositivos
«top
down»
existentes
y
desplegados por las instituciones públicas y
privadas.

Resultados
Para ambas ramas, el anteproyecto de
formación se enriqueció con:
• Nueva propuesta de módulos del tronco
común que retoma la anterior, con una
precisión de algunos puntos.
• La totalidad de los planes de estudio, con
excepción de las disciplinas lingüísticas,
financieras y contables.
• El conjunto de los volúmenes horarios se
propone en la creación de módulos más cortos
así como cursos y trabajos prácticos para cada
módulo.
• Se propone una lista de talleres y
laboratorios.
• Se proponen los documentos de referencia
de cada módulo.
• Se establece una lista de profesores para
cada rama.
Se examinó la elaboración del contenido de los
proyectos y los cursos de capacitación. En
particular, las visitas temáticas a las empresas
se han orientado perfectamente en forma de
proyectos.

Las acciones potenciales (lista no exhaustiva)
se refieren a:
• Estancias cruzadas de profesores y jóvenes
investigadores.
• Pensionados a medio tiempo que realizan los
trabajos de tesis.
• Apoyo a la redacción de artículos científicos.
• Ayudas para el montaje de respuestas a
convocatorias de proyectos (parte científica,
administrativa y financiera).
• Programas de formación doctoral.
• Búsqueda de financiación para trabajos de
tesis.
• Acogida para explotar plataformas de
investigación.
• Desarrollo de bibliotecas virtuales de
artículos científicos.
• Búsqueda de la apertura y el intercambio de
recursos bibliográficos, etc.
Para más información sobre esta operación de
creación de hermandades, póngase en
contacto
con
el
profesor
Alain
Mille
alain.mille@univ-lyon1.fr
_____________________________________

Estado de la aplicación
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Oferta de colaboraciones de investigación
en economía

reunión para todas (o parte) de equipos de
investigación de la Escuela Normal Superior
Carta y Ciencias Humanas (Discurso de la
política en Europa), de la Universidad Lyon 2
(polo de historia de la economía del Centro
Auguste y León Walras) y del Instituto de
Estudios Políticos de Lyon (CERIEP), reforzado
por profesores-investigadores e investigadores
recién llegados a Lyon. La actividad de
investigación se desarrolla a partir de cinco
parámetros:

En el marco de la política de USF en materia
de hermandades y patrocinio de laboratorios
de
investigación,
varias
unidades
de
investigación en economía de la Universidad
Lumière Lyon 2 le proponen colaborar con los
laboratorios siguientes. Si está interesado,
póngase en contacto el Profesor Alain
Jouandeau
alain.jouandeau@usf-awb.org
ya que es posible obtener financiamiento.

•
•
•
•
•

Economía de los transportes
El LET, que se ha convertido en el LAET
(Laboratorio de Gestión de la Economía de los
Transportes) es un laboratorio de investigación
especializado en cuestiones de transporte,
movilidad y territorios, basado principalmente
en
dos
disciplinas:
la
economía,
la
planificación y urbanismo.

Sociología política y psicología
Acción pública
Historia del Pensamiento Económico
Filosofía política
Idioma y pensamiento políticos.

COACTIS
Coactis es el equipo de investigación en
gestión de las Universidades Lumière Lyon 2 y
Jean Monnet de Saint Etienne. Reconocida por
el Ministerio de Educación Superior e
Investigación (EA 4161). Este equipo de
acogida reúne a unos 50 profesoresinvestigadores
titulares
(Profesores
de
Universidades y Maestros de Conferencias,
algunos de los cuales están adscritos a la
Escuela de las Minas de Saint-Etienne)
asociados a unos veinte doctorandos.
El equipo se caracteriza por su dimensión
multidisciplinaria
(estrategia,
finanzas,
marketing, recursos humanos, sistemas de
información, etc.) en el ámbito de la
investigación en ciencias de gestión.
Se estructura en torno a cuatro ejes de
investigación, pero también en torno a
programas
científicos
transversales
que
movilizan y refuerzan las competencias de las
diferentes
especialidades
y
disciplinas
(Performrisk, Plan PYME y de la región de Lyon
son
ejemplos
típicos).
Este
enfoque
corresponde a las prácticas reales de las
empresas y las organizaciones que no dividen
los campos funcionales, sino que, por el
contrario, cruzan las miradas y los enfoques
para construir sus dinámicas.

Los investigadores del LAET proceden de
disciplinas tan diversas como la economía, la
planificación territorial y el urbanismo, la
gestión, la geografía, la sociología o la ciencia
política. El LAET moviliza los conceptos e
instrumentos de estas disciplinas para:
• Comprender y modelizar la movilidad
espacial de las personas y de los bienes, en
interacción con los modos de vida, las
localizaciones de las residencias de los
hogares y las actividades económicas.
• Analizar y evaluar las políticas públicas de
transporte y de ordenamiento territorial.
• Proporcionar aclaraciones a la decisión
pública, en respuesta a las «preguntas vivas»
de la sociedad.
Los investigadores de la LAET publican en
revistas científicas de alto nivel y también
producen conocimientos especializados para el
poder público en forma de informes, modelos
de apoyo a la toma de decisiones y artículos
de divulgación.
TRIANGLE

Los cuatro ejes federados en que se agrupan a
las personas están relacionados con:
• Estrategia de desarrollo, financiación y
dirección en las organizaciones.
• Finanzas a nivel de la gobernanza.
• Las Innovaciones sostenibles a nivel socio-

Desde el 1º de enero de 2005, TRIANGLE es
un
laboratorio
interdisciplinario
de
investigación sobre la política y la historia del
pensamiento económico, filosófico y político.
Asociado al CNRS (UMR 5206), resulta de la
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empresarial.
• Las culturas de consumo y las nuevas
estrategias.

monetarias,
urbanas,
sanitarias,
de
competencia,
de
innovación)
hasta
la
investigación finalizada (estudios económicos,
recomendaciones de política).

Numerosas investigaciones realizadas en
COACTIS se refieren a las trayectorias, las
formas y las dinámicas de crecimiento de las
empresas y de las organizaciones. El análisis
de estas dinámicas se justifica por sus efectos,
directos e indirectos, en las formas de reparto
del valor entre las partes interesadas.
Los ámbitos de aplicación de estos trabajos
son muy variados. Se refieren, en particular, a
las dinámicas de crecimiento de las PYME (en
particular de las PYME industriales), las
problemáticas
de
desarrollo
y
de
estructuración de las organizaciones sociales o
solidarias (como tal, el laboratorio participa en
la Cátedra de Economía Social y Solidaria de
Lyon 2), la gestión de las organizaciones de
salud.

La actividad de investigación se desarrolla en
torno a cuatro ejes:
• Teoría del juego, opciones colectivas y
mercados.
• Economía del comportamiento.
• Políticas públicas y espacio.
• Macroeconomía, finanzas e historia.
Para mayor información contactar con el
Profesor
Alain
Jouandeau
al
e-mail:
alain.jouandeau@usf-awb.org
_____________________________________
Curso
sobre
los
principales
temas
actuales del derecho internacional de los
derechos humanos y la justicia penal
internacional, Facultad de Derecho de la
Universidad de Bahir Dar (Etiopía)

GATE
Nuestros colegas canadienses nos han pedido
que incluyamos el siguiente anuncio.

Creado en 1997, el GATE (Grupo de Análisis y
Teoría Económica) se fusionó con el CREUSET
de la Universidad Jean Monnet Saint-Etienne
en enero de 2010 para crear el "GATE LyonSaint-Etienne", Unidad Mixta de Investigación
(UMR 5824) adscrita al CNRS (INSHS),
Universidad Lumière Lyon 2, Universidad Jean
Monnet-St-Etienne,
Universidad
Claude
Bernard-Lyon 1 y la Escuela Normal Superior
de Lyon.

La Facultad de Derecho de la Universidad de
Bahir Dar ha creado un doctorado para
responder a la creciente demanda de juristas,
profesores e investigadores competentes.
La Escuela de Derecho de la UBD aprovecha
los acuerdos de colaboración existentes o
nuevos con otras universidades de Etiopía y de
otros lugares para elaborar sus programas a
pesar de sus limitados recursos.

El GATE es una fuerza de investigación
destinada a describir y analizar las decisiones
individuales y colectivas con especial atención
a las dimensiones ética, de comportamiento y
espacial.

Los resultados ya son evidentes, pero siguen
existiendo
vacíos
en
algunas
esferas
especializadas.
El puesto de voluntario que ofrece AWB-USF
consiste en impartir un curso sobre los
grandes expedientes actuales del derecho
internacional de los derechos humanos y de la
justicia penal internacional. El voluntario de
AWB-USF desempeñará, pues, un papel
importante al principio y trabajará en estrecha
colaboración con sus colegas de la UBD para
perfeccionar el contenido del curso, detallando
los objetivos, precisar los resultados del
aprendizaje y los métodos de evaluación y
elaborar los textos de los cursos.

Los miembros del GATE publican trabajos en
todos los estratos de la investigación, de la
investigación
fundamental
(economía
conductual y teoría de los juegos relativos a la
cooperación entre agentes económicos, la
asignación de recursos, las normas y las
redes)
hacia
la
investigación
aplicada
(economía del trabajo, economía geográfica,
macroeconomía monetaria y experimental que
permita la evaluación de las políticas públicas,
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Estamos buscando un voluntario para este
proyecto.
Los candidatos deben ser titulares de un Ph.
D. derecho o filosofía (con especialización en
filosofía del derecho) y tener el rango de
profesor o equivalente. Además, deben tener
por lo menos cinco años de experiencia en
enseñanza
e
investigación,
así
como
experiencia en dirección de tesis.
Plazo para la presentación de candidaturas:
1° de abril de 2020 al Profesor Robert Laurini
Robert.Laurini@usf-awb.org 
_____________________________________
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