ORDEN DEL DÍA
Mesa de Especialistas en materia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD)
Miércoles, 24 de noviembre de 2021
10:00 h. – 12:35 h.

Asistentes:

Dª. Elena Mut Montalvà, Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales |
Universitat de València
D. Enrique Conejero Paz, director del Grupo de Investigación en Democracia y Buen
Gobierno | Universidad Miguel Hernández de Elche
Dª. María Concepción Torres Díaz, profesora de Derecho Constitucional | Universitat
d’Alacant
D. Jorge Castellanos Claramunt, profesor de Derecho Constitucional, Ciencia Política y
de la Administración | Universitat de València
Dª. María Amparo Calabuig Puig, integrante del Centro de Investigaciones de Estudios
de Género | Universidad Miguel Hernández de Elche
Dª. Carmen Lloret-Català, delegada de la rectora para Cooperación al Desarrollo |
Universitat de València
Dª. Begoña Grijalvo Cabrera, técnica de la Unidad de Cooperación del Servei de
Relacions Internacionals i Cooperació | Universitat de València
D. José L. Sahuquillo Orozco, director ejecutivo | EQUÀLITAT, participació i igualtat
Dª. Pamela Alonso Torres, consultora de Gobernanza Pública | EQUÀLITAT,
participació i igualtat
D. Jorge Torres Estiguin, consultor de Gobierno Abierto | EQUÀLITAT, participació i
igualtat

Material:

Borrador de la Guía de buen gobierno y fortalecimiento institucional
Ficha de propuesta de mejoras al documento objeto de estudio para su reflexión y
valoración

10:00 h. – 10:10 h.

Palabras de bienvenida
Dª. Carmen Lloret-Català, delegada de la rectora
para Cooperación al Desarrollo en UV

10:10 h. – 10:30 h.

Presentación inicial del Proyecto y de la
metodología aplicable a la reunión
D. José L. Sahuquillo Orozco, director ejecutivo en
EQUÀLITAT

10:35 h. – 12:25 h.

Defensa y debate entorno al borrador de la Guía
de buen gobierno y fortalecimiento institucional

Edificio de Rectorado
Sala 5B
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010, València
Edificio de Rectorado
Sala 5B
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010, València

Edificio de Rectorado
Sala 5B
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010, València
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12:30 h. – 12:35 h.

Palabras de clausura
Dª. Carmen Lloret-Català, delegada de la rectora
para Cooperación al Desarrollo en UV

Edificio de Rectorado
Sala 5B
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010, València

Información adicional:
1. Finalidad:
La Mesa de Especialistas en materia de Cooperación Universitaria al Desarrollo tiene por objeto valorar la
estructura y contenidos del primer borrador de la Guía de buen gobierno y fortalecimiento institucional, así
como trasladar propuestas para la mejora del documento final.
2. Funcionamiento:
Dada la bienvenida a las personas especialistas, se dará inició a la defensa y el debate entorno al borrador de
la Guía de buen gobierno y fortalecimiento institucional.
Con la finalidad de que la sesión sea lo más dinámica posible, se realizará una presentación de cada epígrafe
conforme cada uno de los puntos que figuran en el índice del documento objeto de estudio.
Finalizada la exposición de la sección correspondiente, se abrirá un debate respecto a éste, en el que las
personas especialistas manifestarán su valoración y sugerencias.
Concluida la deliberación del apartado que proceda, continuará con la defensa del capítulo correspondiente
para, posteriormente, reabrir una nueva discusión entorno al mismo.
De esta manera, se pretende abordar todos los puntos e iniciar una reflexión compartida entre las personas
asistentes.
Por otro lado, cabe añadir que la sesión no será grabada en vídeo ni tampoco en audio. Únicamente se tomarán
anotaciones sobre las valoraciones y recomendaciones realizadas por el conjunto de académicas y
académicos presentes en la Mesa.
3. Tiempo aproximado de la defensa y debate distribuido según ejes de estudio:
10:35 h. – 10:45 h.

Capítulos 1º y 2º: Introducción y objetivo del proyecto; y la
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD)
3 minutos: presentación de ambos capítulos
7 minutos: debate

10:45 h. – 11:00 h.

Capítulo 3º: Enfoque metodológico
5 minutos: presentación del capítulo
10 minutos: debate

11:00 h. – 11:10 h.

Capítulo 4º: Marco jurídico e institucional
3 minutos: presentación del capítulo
7 minutos: debate

11:10 h. – 11:30 h.

Capítulo 5º: Principios de actuación transversales
5 minutos: presentación del capítulo
15 minutos: debate
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11:30 h. – 11:45 h.

Capítulos 6º y 7º: Actores principales; y Contextualización
territorial
5 minutos: presentación de ambos capítulos
10 minutos: debate

11:45 h. – 12:25 h.

Capítulo 8º: Estrategias de actuación
5 minutos: presentación del capítulo
35 minutos: debate
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