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Institució col·laboradora:  El Grupo de Modelización Interdisciplinar InterTech de la Universidad Politécnica de 
Valencia e InterTech Cooperación. 
 
País: España 
 
Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: 
 

- Los miembros del Grupo de Modelización Interdisciplinar InterTech de la Universidad Politécnica de 

Valencia han apoyado la organización de la actividad mediante la vinculación que tienen en la cooperación 

universitaria con países en vías de desarrollo. En particular con la Universidad de Pinar del Río, con la cual 

se han creado sinergias vinculadas al ámbito científico-investigador y social de la zona. 

 

- InterTech-Cooperación es una Organización No Gubernamental (ONG) asociada al grupo de investigación de 

naturaleza multidisciplinar, InterTech- Valencia, formado por investigadores de la Universidad Politécnica 

de Valencia (UPV) y la Universitat de València (UV) (www.intertech.upv.es). En la segunda mitad de la 

década de los noventa, a través de un programa de postgrado impartido en la ciudad de La Habana, se 

establecieron los primeros contactos entre miembros del Departamento de Matemática Aplicada de la 

Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Pinar del Río. Éste fue el germen de un proyecto de 

cooperación cuyo objetivo fundamental ha sido, y sigue siendo, el proporcionar el soporte necesario para el 

desarrollo y mejora tanto de las actividades docentes como de investigación de esta universidad cubana. El 

trabajo se ha mantenido de manera continuada durante la última década gracias a la firme convicción que 

la divulgación del conocimiento es un medio para el desarrollo digno de los pueblos y que la cooperación 

interuniversitaria constituye la herramienta más eficaz a nuestro alcance para promover su diseminación. 

Esta asociación fue fundada en abril de 2009 y en la actualidad está formada por una extensa red de 

personas de diferentes categorías laborales y de todo tipo de perfiles de conocimiento. Desde su 

nacimiento se ha centrado en promover la cooperación académica, científica, social y deportiva entre 

InterTech-Valencia y universidades del tercer mundo, así como la creación de infraestructuras en dichas 

instituciones universitarias. Una de las universidades donde esta actividad ha sido notable es la Universidad 

de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” (UPR). En la presente actividad, InterTech Cooperación ha 

cofinanciado la actividad mediante una ayuda de alojamiento y dietas al profesor cubano (Dr. Julián Triana 

Dopico) durante su estancia en Valencia (4 meses). Ésta alcanza un coste total de 1.400 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intertech.upv.es/
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Descripción de las actividades realizadas 

Se ha llevado a cabo una jornada de sensibilización a toda la comunidad universitaria, poniendo el énfasis en la 

educación como vía prioritaria para el desarrollo. Para ello, se ha realizado una comunicación en primera persona, 

basada en la experiencia conjunta, durante más de quince años, entre la Universidad de Pinar del Río (Cuba) y el 

grupo de Modelización Interdisciplinar, InterTech (www.intertech.upv.es), de la Universidad Politécnica de Valencia.  

 

InterTech-Valencia es un grupo de investigación de naturaleza interdisciplinar, formado fundamentalmente por 

investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Por otra parte, la Universidad de Pinar del Río (UPR) 

“Hermanos Saíz Montes de Oca” se encuentra ubicada en la zona más occidental de Cuba. Ambas entidades han 

establecido lazos de cooperación desde 1997 (continúan en la actualidad). Bajo la temática de “Educación para el 

desarrollo” se ha desarrollado una jornada de sensibilización a la comunidad universitaria sobre la importancia de la 

cooperación. 

 

 Consideramos que la experiencia ha de ser contada en primera persona mediante uno de los protagonistas 

implicados en la cooperación establecida entre ambas entidades (UPV y UPR). Para ello, hemos contado con la 

colaboración del profesor invitado de la Universidad de Pinar del Río, Dr. Julián Triana Dopico, quién ha explicado los 

avances y resultados alcanzados durante los últimos diez años así como los retos futuros de cooperación. 

 

Fruto de esta cooperación, se han explicado los resultados más relevantes: realización de acciones formativas 

(tesis, maestrías, edición de libros, cursos impartidos); acciones de investigación conjunta y visitas postdoctorales de 

investigación en coordinación con la UPV; acciones vinculadas al desarrollo de infraestructuras (creación de aulas 

computacionales, área de reprografía, gabinete médico de la Universidad de Pinar del Río, laboratorios de la 

universidad, actualización de la biblioteca, modernización del gimnasio e instalaciones deportivas, etc.). Así, la 

presente actividad, ha mostrado resultados contrastados y tangibles sobre la importancia de la educación en el 

desarrollo de los pueblos mediante la cooperación universitaria. Además, con el objetivo de ilustrar los resultados y 

los avances alcanzados en cooperación entre ambas instituciones, se ha creado material audiovisual. 

 

Finalmente, entendemos que la cooperación se basa en el compromiso de la Universidad con el lugar en donde 

está “enclavado”, es decir, la ciencia como vehículo para la satisfacción de las necesidades de las personas y de su 

territorio. Y, más allá de los resultados obtenidos en cuanto al ámbito académico y científico entre ambas 

universidades, el objetivo final ha sido el de mostrar y explicar el desarrollo local que esta cooperación ha alcanzado 

en el plano cultural, social y económico de la zona.  
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
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1. Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 

Partida/ Factura 1. Gastos de transporte = 1058,33 euros 

Billete de avión (ida) La Habana- Madrid: 28/03/2014;  

Billete de avión (vuelta) Madrid-La Habana: 29/07/2014 

 Partida/Factura 2. Material fungible audiovisual: 139,05 euros 

Impresión Color Póster 70x100cm (2 unidades) = 21,48 euros 

Revista A-5 (32 pág.Grapado) (32 unidades)= 93,44 euros 

% IVA= 24,13 euros 

 Gastos totales: 1.197.38 euros 
 

2. Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
 
- Transferencia de la experiencia desarrollada a lo largo de los últimos años entre la Universidad del Río (Cuba) y la 

Universidad Politécnica de Valencia (España) a partir de la iniciativa de varios profesores de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

- Promocionar la educación para el desarrollo como clave en el desarrollo de los pueblos y sensibilizar a la 

comunidad universitaria de la importancia de la cooperación en un marco científico interdisciplinar. 

- Promover y consolidar vínculos académicos entre estudiantes universitarios de la Universidad Politécnica de 

Valencia y la Universidad de Pinar del Río. 

- Articulación de un espacio plural y común del conocimiento, investigación y participación social como soporte 

hacia el desarrollo de la comunicad iberoamericana. 

- Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las desigualdades Norte-Sur, especialmente en los temas 

relacionados con la educación al desarrollo y las posibilidades de la formación científica. 

 

3. Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
 
 

Los objetivos propuestos se han alcanzado satisfactoriamente. En este sentido, se han creado nuevos vínculos de cooperación 
entre los asistentes a la conferencia emitida por el Dr. Julián Triana Dopico y los miembros implicados en dicha actividad. 
Además, se ha llevado a cabo una reflexión conjunta sobre la cooperación universitaria y los posibles retos futuros. El objetivo ha 
sido la de mostrar las sinergias de colaboración entre ambas universidades. El sentido es doble. Por un lado, la importancia de la 
interacción científica y académica, resultado de un aprendizaje mutuo, y por otro, la relevancia que estas acciones adquieren en 
el desarrollo local de los pueblos y la calidad de vida de las personas. Todo ello fruto de la cooperación y educación al desarrollo 
desde una perspectiva interdisciplinar, real y tangible. Por tanto, los enfoques multidisciplinares son la mejor alternativa a la hora 
de plantear Ciencia en los países en desarrollo. 

 
4. Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  

 
Impresión Color Póster 70x100cm (2 unidades) y una Revista/Dossier A-5 (32 pág.Grapado) en la que se han resumido las 
principales actividades de cooperación llevadas a cabo durante los últimos quince años (32 unidades) entre la Universidad 
Politécnica de Valencia, InterTech Cooperación y la Universidad de Pinar del Río. 


