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Las universidades españolas y argelinas exploran en Alicante vías de cooperación

La Universidad de Alicante acoge hasta el martes 24 de abril el I Encuentro Hispano-Argelino
de Universidades que reúne a rectores, vicerrectores y otros miembros de universidades
españolas y argelinas, así como representantes del mundo empresarial y productivo.
LCV. Alicante / 23 de abril de 2012
La inauguración ha estado presidida por el rector de la Universitat d’Alacant, Ignacio Jiménez
Raneda. Por la parte española, ha intervenido la vicepresidenta de la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE), Montserrat Casas Ametller; el vicepresidente Ide la
Red Vives de Universidades, Joan Viñas Salas; la directora general de Casa Mediterráneo,
Almudena Muñoz Guajardo. Por la parte argelina, ha intervenido la directora de Postgrado y de
Formación para la Investigación del Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica
de Argelia, Houria Rebbahy y la agregada diplomática encargada de los Asuntos Culturales y
de Cooperación de la Embajada de Argelia en España, Amel Djellab.
El rector de la Universitat d’Alacant, Ignacio Jiménez Raneda, ha destacado la necesidad de
poner en marcha nuevas relaciones entre las universidades de ambas orillas del Mediterráneo
para profundizar en sus vínculos, y ha reivindicado la importancia de la internacionalización de
las universidades. En este sentido, Jiménez Raneda ha puesto el ejemplo
del «trabajo intenso» desarrollado durante los últimos años con el Programa Argelia
Universidades (PAU) como origen de este primer Encuentro. Además, el rector ha insistido en
el importante trabajo realizado a través de los Programas de Cooperación Interuniversitaria
(PCI), que en los últimos años han contado con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Por su parte, la vicepresidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) y rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas, ha señalado la
importancia de una colaboración entre las instituciones de educación superior en el ámbito
internacional.
El vicepresidente I de la Red Vives, Joan Viñas, ha repasado el trabajo desarrollado desde
2007 de forma conjunta entre la Red y las universidades de la Conferencia Regional de
Universidades del Oeste (CRUO) de Argelia, en el marco del PAU. En este punto, Viñas ha
recordado que se han llevado a cabo 25 proyectos de docencia, investigación y transferencia
de conocimiento, con la participación de 37 universidades y con la implicación de decenas de
profesores, personal de administración y servicios y estudiantes.
La directora general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz, en su primera intervención
pública como directora de esta institución, ha ofrecido a todas las universidades de la cuenca
mediterránea la colaboración de Casa Mediterráneo para fomentar y estrechar las relaciones
económicas y profesionales.

Por la parte argelina, la agregada diplomática encargada de los Asuntos Culturales y de la
Cooperación de la Embajada de Argelia en España, Amel Djellab, ha mostrado el deseo de que
el Encuentro sea fructífero y se puedan concretar las posibilidades de cooperación entre las
instituciones, entidades y empresas participantes.
Finalmente, Ouiza Cherifi, presidenta de la Conferencia Nacional de Universidades de Argelia y
rectora de la Universidad de Boumerdès, ha indicado que estas jornadas son una buena
oportunidad para examinar experiencias de éxito en el ámbito de la cooperación
interuniversitaria y ha mostrado su satisfacción por las posibilidades de establecer nuevas
alianzas que refuercen los vínculos actuales entre las universidades argelinas y españolas.
El I Encuentro Hispano-Argelino de Universidades está organizado por la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el Ministerio de Educación Superior e
Investigación Científica de Argelia, la Red Vives de Universidades y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la colaboración de Casa Mediterráneo y la
Universidad de Alicante.

