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Boletín informativo bimensual n°16, septiembre 2022 

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

 
Estimados colegas, 
 
Este número está dedicado principalmente a las acciones llevadas a cabo en América Latina tropical, 
es decir, en Colombia y Ecuador, especialmente en lo que se refiere a la formación de los 
investigadores. En efecto, estas universidades desean mejorar sus enseñanzas para aproximarse a los 
estándares europeos o norteamericanos. 
 
En este sentido, recordamos que USF está dispuesta a ayudar a todas las universidades a mejorar la 
investigación mediante la formación de investigadores, doctorandos, directores de tesis, directores de 
estructuras de investigación y de escuelas de doctorado. Si está interesado, por favor contáctenos. 
Una reunión por Zoom será organizada y una propuesta detallada será mandata. 
 
Luego, viendo las dificultades que encuentran numerosos investigadores y universitarios en algunos 
países, nuestro socio AVRIST (Asociación para la Valorización de las Relaciones Internacionales 
Científicas y Técnicas) organiza el 21 de septiembre, un taller sobre los obstáculos a la investigación 
científica y las amenazas a los investigadores. 
 
Prof. Robert Laurini, director de publicación del boletín de información de USF-AWB 
________________________________________________________________________________
Informe de intervención en Colombia 1 
 
A principios de septiembre 2022, Jean Ruffier y 
Robert Laurini visitaron Bucaramanga. Aunque 
Bucaramanga es la segunda ciudad más grande 
del país, no es la más desarrollada en materia 
universitaria. Primera gran ciudad después de 
la frontera venezolana acoge de buen grado a 
las olas de migrantes de este país con su 
cortejo de miseria e inseguridad. También es un 
paso obligado de los traficantes de cocaína. La 
Universidad Nacional Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB) se encuentra en un 
momento clave de su carrera: abre de golpe 
sus tres primeros doctorados en ingeniería de 
sistemas, en informática, pero también en 
ciencias de la educación. Este momento es 
crucial porque está en juego la credibilidad de 
esta universidad privada más bien moderna y 
de la que hemos podido juzgar la calidad del 
personal docente.  
 
Por lo tanto, USF optó por intervenir primero en 
videoconferencia debido a la pandemia, pero 
esta vez, en septiembre, en situación. Para 
justificar el apoyo financiero del Gobierno 

 
1Para más información: Prof. Robert Laurini, presidente de 
USF-AWB, 20 Rue René, F - 69100 Lyon-Villeurbanne; 

colombiano, esta universidad se asoció con la 
Universidad Autónoma de Manizales (UAM) y la 
Universidad de Occidente, donde varios 
profesores y doctorandos siguieron nuestras 
intervenciones a distancia.  
 

 
 
Hemos podido constatar que nuestras primeras 
aportaciones han dado sus frutos, Muy pronto 
la formación sobre los aspectos técnicos de la 
construcción de doctorados y de escuelas de 
doctorado pasaron a debatir los problemas 
concretos que se planteaban a los profesores y 

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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a los dirigentes. En efecto, el paso a la 
formación de investigadores desbarata las 
jerarquías existentes y plantea nuevos 
problemas que hay que tratar hábilmente a fin 
de transformar las tensiones en resortes de 
evolución y no en factores de bloqueo. 
Tendremos que seguir los pasos siguientes, 
como la integración de estudiantes extranjeros, 
que son indicadores de progreso. Por lo menos, 
estamos convencidos de que la UNAB 
aumentará su atractivo, contribuyendo al 
mismo tiempo al desarrollo de la actividad 
económica local. La participación de las otras 
dos universidades fue bastante seguida, sobre 
todo por estudiantes de doctorado.  
 
La misión concluyó con un encuentro en la 
Embajada de Francia en Bogotá en el que USF 
explicó sus acciones en Colombia y discutió las 
intervenciones futuras en este país que serían 
las más estratégicas para llevar a cabo. David 
Bessières considera que seríamos 
especialmente útiles en ciudades como 
Bucaramanga, Baranquilla o Cartagena de los 
Indios. 
 
En Bucaramanga, la UIS se centra en el 
petróleo y ya tiene doctorados y relaciones 
internacionales. La UNAB es una excelente 
opción, sobre todo porque César Guerrero (uno 
de nuestros corresponsales en la UNAB) forma 
parte de la oficina de Colifri, organización de 
colaboraciones universitarias entre Francia y 
Colombia.  
 
Por otra parte, se ha celebrado una reunión con 
la Universidad ECCI de Bogotá: los 
responsables están de acuerdo en establecer 
un convenio de cooperación con USF sobre la 
formación de los investigadores. 
 
Más información, contactar Jean Ruffier 
<jean.ruffier@usf-awb.net>. 
_____________________________________ 
Potencialidades de cooperación entre USF 
y diversas universidades de Ecuador 
  
Después de la misión en Bucaramanga, Robert 
Laurini viajó a Quito para reunirse con los 
responsables de diversas universidades y dar 
seminarios sobre la inteligencia territorial. 
 
En la UDLA (Universidad de las Américas), los 
encuentros permitieron sentar las bases para 
acciones relativas a la formación de los 
investigadores y el acercamiento a las 
empresas. 
 
La nueva escuela de doctorado en informática 
de la EPN (Escuela Politécnica Nacional) había 
organizado «una jornada de doctorado» para 

completar su formación. Además, durante tres 
minutos, una decena de doctorandos o nuevos 
doctores presentaron sus trabajos respectivos. 
 

 
Conferencia para docentes e investigadores de 

UDLA 
 
Esta actividad permitió entrever las 
potencialidades en investigación. Luego, una 
reunión con la rectora permitió evocar un 
convenio entre la EPN y la USF para la 
formación de los directores de tesis y el 
acercamiento a las empresas. 
 

 
Día del doctorando en la EPN 

 
Luego, en la UPS (Universidad Politécnica 
Salesiana), encontramos que varios 
representantes de las colectividades locales 
habían venido al seminario, más numerosos 
que los estudiantes de esta institución. Un 
encuentro con la rectora permitió evocar las 
posibilidades de intercambio de estudiantes. 
 
Para concluir esta estancia, se celebró un 
encuentro en la Embajada de Francia en Quito 
que podría ser un actor en estas diferentes 
potencialidades de cooperación entre Francia y 
Ecuador.  
 
Más información, contactar a Robert Laurini 
<Robert.Laurini@usf-awb.org>. 
_____________________________________ 
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Talleres sobre obstáculos a la 
investigación científica y amenazas a los 
investigadores 
 
La Asociación para la Valorización de las 
Relaciones Internacionales Científicas y 
Técnicas (AVRIST www.avrist.fr) prepara un 
taller dedicado a los «Obstáculos a la 
investigación científica y amenazas a los 
investigadores: anticipación y tratamiento de 
las situaciones, papel de los puestos 
diplomáticos, de los establecimientos y de los 
laboratorios.» Se celebrará en París el 
miércoles 21 de septiembre de 16h30 a 18h30. 
 
Los atentados contra la libertad académica, los 
obstáculos a las actividades de investigación, 
las intimidaciones y amenazas contra los 
investigadores que no son nuevos y que son 
multifacéticos. Sin embargo, en los últimos 
años se pretende generar una amplificación, 
diversificación y extensión geográfica de estos 
obstáculos y amenazas. 
Las comunidades de investigadores se 
movilizan para documentar las situaciones de 
obstáculos y amenazas y oponerse a ellas, se 
expresan en el espacio público y alertan y 
movilizan, cuando es posible, a los poderes 
públicos. Durante los dos últimos años, 
numerosas iniciativas han abordado estos 
temas y permitido compartir ampliamente esta 
constatación. 
 

 
 
Nuestro taller se inscribe en este contexto, pero 
no pretende abordar los obstáculos en toda su 
generalidad, incluso económica: se centrará en 
los obstáculos y amenazas «ilegítimas» con 
respecto a los valores de libertad académica y 
de libertad de expresión de los investigadores. 
Se presenta como una etapa, se inscribe en la 
duración y tiene por objeto promover un 
diálogo fluido y regular y un mejor 
conocimiento recíproco entre todas las partes 
interesadas: investigadores, direcciones de 
universidades e instituciones, puestos 
diplomáticos, funcionarios de defensa y 
seguridad. De este modo, favorecer una mejor 
anticipación y una aplicación concertada de las 
contramedidas, más allá de las iniciativas que 
tomen las comunidades científicas. 
 
Compartiremos testimonios, que podrán 
referirse, para algunos países, a las 

restricciones y amenazas que emiten, así como, 
para otros, a las medidas que adoptan para 
anticipar y contrarrestar las amenazas contra 
sus investigadores, o para acoger a 
investigadores amenazados. 
 
Para más información: <contact@avrist.es>. 
_____________________________________ 


