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ANEXO AL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
CABO VERDE (CABO VERDE) Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ESPANA) 

Subscrito el 31 de enero de 2018. 

Contenidos específicos ampliados y acordados en: el Centro de Estudios Africanos , ellnstituto Universitario de 
Estudios de las Mujeres y la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna y el Centro de 
Investigaçâo em Gênero e Família, la Faculdade de Educaçâo e Desporto e Faculdade de Ciências Sociais, 
Humanas e Artes de la Universidad de Cabo Verde, conforme ai provecto elaborado por las parl:icipantes dei 
provecto CIMPI, Carmen Ascanio Sánchez, Inmaculada González Pérez y Sara Garcia Cuesta de la 
Universidad de La Laguna y Clementina Batista de Jesús Furtado, Carmelita de Alfonseca Silva y Carla 
Carvalho de la Universidad de Cabo Verde, que se reproduce a continuación. 

Título de provecto 

Gobernabilidad y políticas públicas: migraciones, género e identidad cultural. 

Antecedentes de colaboración 

En el marco dei Convenio de Cooperación entre la Universidad de La Laguna, Espana, y la Universidad de 
Cabo Verde, Cabo Verde, cuyo propósito principal es potenciar vías para el intercambio académico, se ha 
iniciado una línea de gobernabilidad y las políticas públicas, centrada en temáticas de género, migraciones e 
identidad cultural. En concreto, ambos equipos vienen trabajando en provectos V/o líneas de investigación 
relacionadas con: 

Migraciones, identidad/diversidad cultural. 

Evaluación de políticas públicas, provectos y programas de cooperación ai desarrollo 

Políticas de igualdad de oportunidades. 

Presupuestos con impacto de género, participación política y gobernabilidad (TICs y E-government) . 

Género, educación y deportes. 

Políticas culturales, patrimonio e identidades. 


Los antecedentes más relevantes de colaboración han sido: 

Presentación conjunta de provectos competitivos, no seleccionados. 
Provecto pre-competitivo: "Estrategias familiares en las recientes migraciones africanas. Estudios de 
caso". Provectos conjuntos de la red Unamuno Eixo Atlantico. Programa de Cooperación 
Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC 2007-2013), dirigido por Carmen Ascanio Sánchez de 
la Universidad de La Laguna, junto a las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria, Azores y 
Cabo Verde. 2013. 
Coordinación conjunta de mesas de trabajo en Congresos Internacionales: 

o 	 Mesa: "Gobernabilidad y Genero: tendencias actuales", coordinada por Carmen Ascanio 
Sánchez (Universidad de La Laguna) y Carmelita Alfonseca Silva (Universidad de Cabo 
Verde). En el 8a Congreso Ibérico de Estudios Africanos, Universidad Autónoma de Madrid, 14 
ai 16dejunio2012. 
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o 	 Mesa "Migraciones en el Atlántico", coordinada por Carmen Ascanio Sánchez (Universidad de 

la Laguna) y Clementina Furtado (Universidad de Cabo Verde). En el ga Congreso Ibérico de 
Estudios Africanos, Universidad de Coimbra, del11 al13 de septiembre dei 2014. 

Estancia de la profesora Carmen Ascanio Sánchez en la Universidad de Cabo Verde (15 días, 2014), 
Centro de investigacâo de formacâo em género e familia. 

En la actualidad participamos en el provecto "Redes de cooperación interuniversitaria Canarias-África: 
investigación, innovación y evaluación desde metodologías colaborativas en políticas de igualdad" 
(CIMPI) . Código dei Provecto : Pro 102017010133. Convocatoria de Subvenciones para la realización 
de provectos de 1+0 por organismos de investigación y empresas en las áreas prioritarias de la 
estrategia de especialización inteligente de Canarias (Programa de apoyo a la investigación María dei 
Carmen Betancourt y Molina). Dirigido por la profesora Inmaculada González Pérez de la Universidad 
de La Laguna. 

Objetivos y justificación 

EI objetivo general es desarrollar en forma conjunta provectos de cooperación y de intercambio de carácter 
académico para beneficio de docentes y estudiantes de ambas universidades, con un foco de atención 
prioritario en la creación de capacidades relativas a la investigación, docencia y la gestión, tanto universitaria 
como pública. Los objetivos específicos son: 

• 	 Intercambio, asesoría y apoyo recíproco en las líneas de trabajo conjunto, con el foco de atención 
en la creación de capacidades y redes. 

• 	 Disefíar provectos de investigación conjuntos en las materias objeto dei provecto. 
• 	 Impartir seminarios, cursos y talleres en ambas universidades, afianzando las redes docentes, la 

creación de capacidades y la difusión dei conocimiento. 
• 	 Participar en provectos docentes conjuntos, gestionando estancias para estudiantes, maestrías y 

postgrado, así como tutorizaciones conjuntas . 
• 	 Incentivar publicaciones conjuntas tanto de tipo monográfico como comparativo 
• 	 Promover las estancias de investigación para favorecer el intercambio de recursos humanos entre 

ambas instituciones . 

Metodología 

• 	 Una metodología específica para cada una de las actividades de investigación, docencia y 
producción conjunta, sobre la base dei intercambio académico entre ambos centros . 

Cronograma de actividades propuestas 

1) 	 Disefío y realización de provectos de investigación relacionados con las temáticas que ambos equipos 
trabajan actualmente o de aquellas relacionadas que en un futuro se consideren relevantes para 
ambas universidades. 

2) 	 Publicaciones 

Divulgar y publicar conjuntamente los resultados de dicha colaboración, poniendo el acento en el análisis, 
evaluación y comparación de casos. 
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3) 	 Docencia 

Impartir seminarios, cursos o talleres específicos en ambas universidades. 

Docencia y tutorizaciones conjuntas en maestrías y doctorados en ambas Universidades. 

4) 	 Intercambios y estancias académicas 
Intercambio entre profesores de ambas Universidades, ai menos una movilidad anual entre ambas 
universidades. 

Organización de movilidad de estudiantes (maestrías y postgrado). Dada la gestión de las mismas se 
plantea como objetivo para el final dei periodo de cinco anos. 

Perspectivas de continuidad de provecto y financiación 

Las actividades expuestas están enmarcadas en el período 2018-2022 que se corresponde con el período de 
vigencia dei Convenio Marco entre ambas universidades, renovado este mismo periodo. 

EI compromiso de los miembros dei proyecto es dar continuidad a las líneas de investigación conjunta y a las 
actividades aquí detalladas, en la medida en que los recursos vigentes permiten esta posibilidad. Respecto a la 
financiación, ambos equipos se comprometen a gestionar tanto sus recursos propios como los de tipo 
internacional relacionados con las temáticas a trabajar, por ejemplo, la AECID (Agencia Espanola de 
Cooperación Internacional ai desarrollo), los Institutos de la mujer de ambos países, las convocatorias 
nacionales de I+D y otras de concurrencia competitiva. 

EI presente Anexo Específico entra en vigor COrl la firma de las partes. 

En prueba de absoluta conformidad, se firma el presente documento 

En Cabo Verde, a 	 En La Laguna, a 22 de febrero de 2019 

Por la UCV Por la ULL 

LA RECTORA EL RECTOR 
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Fdo.: Professora Doutora 

Judite Medina do Nascimento 



