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Boletín informativo bimensual n°13, marzo 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Boletín informativo de Universitarios Sin Fronteras 

 
Estimados colegas, 
 
¡Comienza una nueva era para los Universitarios Sin Fronteras! 
 
Después de 12 años de presidencia de USF-AWB, deseé pasar la mano. Finalmente fue elegido Dr. 
Jean Ruffier, Profesor emérito de sociología en la Universidad de Lyon al que deseamos buena 
suerte. Personalmente, seguiré ocupándome sobre todo del Boletín de Información actualmente 
redactado en tres idiomas, francés con 5593 destinatarios, inglés 2388 y español 1815. 
 
En él se hará una presentación del nuevo presidente de varias actividades en curso, una misión de 
gestión en el Gabón, cursos de informática en Burkina Faso, pasantías para estudiantes de Ciencias 
Políticas en Abiyán, Costa de Marfil, un seminario en Argelia sobre la redacción de tesis y una ayuda 
para la concepción de un Máster en Agricultura de precisión para Camerún.  
 
También quiero dar las gracias a la doctora Patricia Acosta-Vargas, de la Universidad de las Américas 
de Quito, Ecuador, por su ayuda en la redacción del Boletín en español. 
 
Deseando una buena lectura y la transmisión de este boletín a cualquier persona potencialmente 
interesada. 
 
Prof. Robert Laurini, director de publicación del boletín de información de USF-AWB 
________________________________________________________________________________
Presentación del profesor Jean Ruffier, 
nuevo presidente de USF1 
 
La junta directiva de USF me eligió presidente. 
Me siento muy honrado por ello, aunque tengo 
la sensación de que muchos de los antiguos 
miembros habrían sido más legítimos que yo, 
que sólo he entrado en la asociación desde 
hace menos de tres años. Mi convicción era 
que teníamos que desarrollar nuestra acción 
en nuevos horizontes y especialmente en 
América Latina.  

Con sus doce años de existencia, USF, 
gracias esencialmente a la acción de sus 
miembros más antiguos, adquiere mayor 
amplitud. La asociación actuaba 
principalmente en África, dando sus primeros 

 
1Para cualquier correspondencia: Director de Publicación: 
Pr. Robert Laurini <Robert.Laurini@usf-awb.org>; 
Presidente, Jean Ruffier <Jean.Ruffier@usf-awb.net>; 
Domicilio social: 20 Rue René, F - 69100 Lyon-
Villeurbanne; Web: http://www.usf-awb.org. Asociación 
declarada en el DO de la República Francesa, el 2 de 
enero de 2010, y reconocida de Interés General. 
. 

pasos en América 
Latina. Recibió un 
apoyo real de las 
autoridades francesas. 
Dentro de un año, 
nuestra ambición es 
acumular suficientes 
medios propios para 
que podamos actuar 
sin ayuda exterior, si 
así lo decidimos. Nuestra filosofía no cambia. 
No ofrecemos un servicio gratuito. Pedimos la 
implementación de las organizaciones que 
apoyamos. Pero eso no nos convierte en una 
organización comercial. Queremos aumentar 
la capacidad de las universidades y de los 
centros de investigación de las regiones 
desfavorecidas para integrarse plenamente en 
el mundo de la investigación y de la formación 
universitaria mundial. 

Quizás debería presentarme brevemente. 
Soy un director de investigación en el CNRS, 
convertido en tarde, profesor universitario en 
sociología y gestión de la industria). Dediqué 
gran parte de mi actividad profesional a 
observar las fábricas. Estaba tratando de 
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encontrar mejoras que fueran aceptables para 
todas las partes interesadas en estas fábricas. 
Para ello se requerían observaciones, estudios 
y amplios intercambios con mis colegas 
investigadores, con los responsables, con los 
asalariados de sus fábricas y también con las 
autoridades industriales de los países 
afectados. He trabajado sobre todo en Europa, 
América Latina y China. He dirigido equipos 
multinacionales y centros de investigación 
(Argentina y China). También he animado una 
red de investigadores que ha actuado como el 
laboratorio principal, aunque informal, para 
una quincena de investigadores de los tres 
continentes, durante una veintena de años. 

Al igual que mis colegas de USF, intento 
compartir mi experiencia. Somos útiles. 
Contribuimos a un mundo más justo, más 
desarrollado, más solidario. No falta el trabajo 
ni el entusiasmo para llevarlo a cabo.  

Para más información, contactar al Profesor 
Jean Ruffier <Jean.ruffier@usf-awb.net>. 
_____________________________________ 
Informe de misión al Instituto Nacional 
de Ciencias de Gestión (INSG) de 
Libreville del Profesor Pierre-Antoine 
SPRIMONT, de la Universidad de Rouen 
  
Académico Sin Fronteras fue asignado para 
una misión de auditoría pedagógica en el 
Instituto Nacional de Ciencias de Gestión 
(INSG) de Libreville, Gabón. El INSG desea 
repensar sus enseñanzas y sus acciones para 
estar más cerca de las empresas y estar en 
sintonía con las expectativas del tejido 
económico. La misión fue confiada a Pierre-
Antoine Sprimont, profesor de las 
Universidades en Ciencias de Gestión en la IAE 
de Rouen, Francia. 

Durante un mes, Pierre-Antoine hizo un 
balance de la situación a partir de 
intercambios con el cuerpo docente del INSG y 
representantes del mundo económico 
gabonés. A partir de este balance, se formuló 
una serie de propuestas a la dirección de la 
escuela. En líneas generales, se aconseja al 
INSG posicionarse sobre el emprendimiento en 
los sectores del agronegocio, el turismo y la 
transformación digital. Se propone reforzar la 
notoriedad de los másteres de Marketing y 
CCA (Contabilidad Control Auditoría) del INSG 
solicitando una doble acreditación de calidad 
(HCERES-CAMES). También, es necesario 
organizar seminarios de formación en gestión 
para profesores diplomados de otras 
especialidades (por ejemplo, economía).  

Como tal, Pierre-Antoine impartió una 
formación de dos días en análisis de los datos 
aplicados a las ciencias de gestión y a las 
expectativas de las empresas.  

 
 
A partir de este balance, se han formulado 
propuestas a la dirección de la escuela y ahora 
se va a proponer al INSG un plan de acción 
detallado para aplicar todas estas propuestas. 

Para cualquier información, contactar al 
Profesor Pierre-Antoine SPRIMONT, Profesor en 
la Universidad de Rouen, Francia, 
<pierreantoine.sprimont@univ-rouen.es>.>. 
_____________________________________ 
Misión CIMPA a Burkina Faso  

 
Se trata de una misión de enseñanza e 
investigación que tuvo lugar del 4 de enero al 
27 de enero de 2022 en la Universidad de Nazi 
Boni (UNB) en Bobo Dioulasso. Ha permitido 
dar 86 horas de curso y de TD a los 
estudiantes en Máster y en L3 de matemáticas 
e informática. Estas enseñanzas se centraron 
en autómatas finitos, secuencias automáticas, 
y en la teoría de gráficos finitos. 

El ambiente fue agradable con una buena 
participación. Sin embargo, me sorprendió y 
me divertí por la lentitud de los estudiantes 
para tomar notas. 

  

 
 
Se trata de una misión que, en general, ha 
funcionado bien, pero que se ha visto 
perturbada por dos acontecimientos 
importantes. El primer acontecimiento 
«perturbador» fue la huelga general de los 
estudiantes de la UNB para que las 
licenciaturas en ciencias pudieran hacerse en 3 
años en lugar de 5, y que los másteres 
pudieran efectuarse en 2 años en lugar de un 
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mínimo de 5 años. El segundo día de la huelga 
terminó con disparos con munición real contra 
estudiantes (no se comunicó el número de 
heridos).  

 
Para más información, póngase en contacto 

con el profesor Didier Caucal 
<didier.caucal@univ-mlv.fr>. 
_____________________________________ 
Pasantías en la Oficina del Coordinador 
de las Naciones Unidas para los 
Estudiantes de la IUA 

 
Tras el seminario organizado en enero de 2022 
por USF en el Instituto Universitario de 
Abidján (IUA) sobre los mecanismos de ayuda 
de los organismos de la ONU en la Costa de 
Marfil, el Coordinador del Sistema de las 
Naciones Unidas recibió a una delegación de 
estudiantes de este Instituto acompañada por 
el Rector. Seis de esos estudiantes de máster 
del Departamento de Ciencias Sociales 
Aplicadas se beneficiarán de una pasantía en 
los servicios del sistema de las Naciones 
Unidas en Costa de Marfil.  
 

 
 
Para más información, póngase en contacto 
con el profesor Xavier Alphaize 
<xavier.alphaize@usf-awb.net>. 
_____________________________________ 
Seminario sobre la redacción de tesis en 
una universidad sahariana 
 
La Universidad Hamma Lakhdar de El Oued 
está situada en el Sáhara argelino, no lejos de 
Túnez. En un contexto difícil, esta nueva 
universidad busca desarrollarse y sobre todo 
potenciar la investigación. En este marco, 
organizó en enero pasado una conferencia 
internacional sobre la inteligencia artificial y 
sus aplicaciones (AIAP). Debido a la Covid-19, 
se desarrolló en modalidad en línea. 

En Argelia, los doctorandos son a menudo 
poco supervisados y sufren presiones 
demasiado fuertes: en efecto, para sostener 
una tesis de doctorado, es obligatorio publicar 
en una serie limitada de revistas científicas, 
tarea a menudo demasiado difícil para 
investigadores principiantes que no dominan 

los códigos editoriales y que se encuentran 
desconcertados ante este objetivo. Por esta 
razón, el profesor Robert Laurini fue invitado a 
dar un seminario sobre la redacción de tesis, 
como seguimiento a la obra sobre este tema2. 

 

 
 
Para obtener más información, sírvase ponerse 
en contacto con el Profesor Robert Laurini 
<robert.laurini@usf-awb.org>. 
_____________________________________ 
Concepción de una formación en 
agricultura de precisión en Camerún 
 
Una institución camerunesa, el Instituto 
Superior Africano de Tecnologías de la 
Información y del Conocimiento (ISATIC), ha 
pedido a USF que le ayude en la concepción 
de la instauración de una formación en 
agricultura de precisión. Nuestra ayuda ha 
permitido presentar un expediente en esta 
dirección innovadora que corresponde a una 
necesidad fuerte en muchos países africanos. 
 

 
  
Para más información, póngase en contacto 
con la dirección de la ISATIC 
<institut.isatic@gmail.com>. 
_____________________________________ 
 

 
2   «Aprobar su tesis de maestría o tesis, Guía para 
estudiantes extranjeros» por Y.F. Livian y R. Laurini, 
Ediciones Campus Ouvert, Enero 2019. 


