
__
Seminario:
Sinergias, potencialidades y 
limitaciones en la colaboración entre 
universidad, ONG y administración 
pública en educación para el desarrollo

__

Objetivos del seminario:

• Identificar y reflexionar sobre las necesidades, limitaciones, y capacidades de las universidades, de las
ONGD y de la administración pública en el ámbito de la educación para el desarrollo.

• Conocer las prioridades de las universidades, de las ONGDs y de la administración pública.
• Presentar y discutir experiencias de colaboración entre universidades, ONGDs y la administración

pública. En base a estas experiencias, reflexionar sobre el tipo de colaboraciones existentes entre
estos actores, sus sinergias, sus puntos fuertes y también sus debilidades.

• Identificar estrategias para reforzar la colaboración entre universidades, ONGD y la administración
pública.

__
9.30 a 9.45 
Bienvenida al seminario (CCD-UPC)
__
9.45 a 11:45 
En esta primera parte de se pretende  presentar 
y debatir acerca de experiencias de colaboración 
entre universidades, ONGDs y la administración 
pública. En total, se presentarán 5 iniciativas (10 
minutos de presentación), todas ellas por parte de 
profesorado que ha participado en los últimos años 
en las convocatorias del CCD de la UPC desde 
diferentes ámbitos sectoriales. El objetivo de cada 
presentación, más allá de presentar las diferentes 
iniciativas, es reflexionar y resaltar los aspectos 
críticos relacionados con la coordinación de actores, 
sinergias y sus limitaciones.
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Francesc Magrinyà

__
12.15 a 14.00
Mesa redonda

Modera: Eva Vidal (CCD de la UPC)
Ponentes: Francesc Magrinyà (UPC); Montse 
Santolino (Lafede.cat); Manel Rebordosa (ASF); 
Gabriela Serra (Entrepobles).

El debate se estructurará entorno a tres preguntas 
- ¿Es importante promover la colaboración entre 
universidades, ONGDs y la administración pública? 
¿Por qué? ¿qué aportan / podrían aportar las 
universidades a las ONGDs? ¿qué aportan / podrían 
aportar las ONGDs a las universidades?
- ¿Cómo definirías las relaciones existentes entre 
estos actores? ¿Cuáles son las oportunidades y 
limitaciones a la hora de fomentar relaciones de 
colaboración más efectivas?
- ¿Cómo mejorarías las relaciones de colaboración 
entre estos tres actores? ¿Qué propuestas trasladarías 
al profesorado, a los técnicos de las ONGDs y 
a los técnicos de la administración pública? ¿Qué 
recomendaciones harías?
__

16 de diciembre
UPC, Campus Nord, Edificio Vèrtex, Sala VS217. Barcelona




