
1

Web de la universitat de Lleida [ http://www.udl.cat/ ]

Pl. de Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida | Tel. +34 973 70 20 00

Programa Pablo Neruda. Red Agroforalia
 

 

Información general

El programa Pablo Neruda (PPN) de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) es un
programa de movilidad académica de postgrado, de ámbito subregional y regional y de carácter multilateral
entre los países de Ibero América. Está estructurado en redes temáticas conformadas por instituciones de
educación superior de al menos tres países participantes en el programa.

El objetivo general del PPN es promover la construcción de un espacio común iberoamericano del
 que favorezca las iniciativas de integración regional mediante la cooperación interinstitucional,conocimiento

contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de formación en el nivel de postgrado.

Los países participantes son: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Paraguay, Uruguay, Perú,
República Dominicana y la subregión de Centroamérica (Honduras, Nicaragua y Costa Rica).

 Las áreas prioritarias definidas para el período 2009-2012 son:

-          Energía y Ciencias Ambientales,

-          Biotecnología,

-          Ciencias Agrarias,

-          Ingeniería: TIC y Bioingeniería y,

-          Desarrollo Social: Educación

 Los destinatarios finales del programa serán estudiantes y docentes de los doctorados y maestrías que se
presenten a la convocatoria que a tal efecto realizarán las universidades participantes, cuyos proyectos de
acciones de movilidad hayan sido valorados positivamente y seleccionados para participar en la
correspondiente convocatoria del PPN. 

El programa Pablo Neruda en la Universitat de Lleida. Convocatoria 2011 (primera convocatoria oficial)
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En la convocatoria 2011, la  participa en el programa Pablo Neruda como Universitat de Lleida universidad
, que tendrá una duración de tres años, con el programa de doctorado encoordinadora en la red Agroforalia

Ciencias Agrarias y Alimentarias y el máster Forestal Europeo Erasmus Mundus. Forman parte de la red:
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Paraguay, Uruguay.

Para más información sobre el programa, visita los siguientes enlaces:

http://www.espaciodelconocimiento.org/neruda/ [ http://www.espaciodelconocimiento.org/neruda/ ]

http://www.agroforalia.udl.cat/index.html [ http://www.agroforalia.udl.cat/index.html ]

Si deseas participar en el programa, ponte en contacto con:

Vicente Medina ( ), coordinador de la red AGROFORALIAmedinap@pvcf.udl.cat [ mailto:medinap@pvcf.udl.cat ]  

Javier Arántegui ( ), subdirector de relaciones internacionales dearante@tecal.udl.cat [ mailto:arante@tecal.udl.cat ]

la Escuela Técnica Superior en Ingeniería Agraria (ETSEA) y coordinador académico d ela red AGROFORALIA.

Paula Obregón ( ), oficina de Relaciones Internacionales de laincoming@int.udl.cat [ mailto:incoming@int.udl.cat ]

UdL. 

. Convocatorias anteriores Fase Piloto 2009-2010

El PPN tuvo una fase piloto durante el curso 2009/2010 enmarcada dentro del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento (EIC), como iniciativa aprobada por la Cumbre Salamanca del año 2005 y coordinado por tres
organismos iberoamericanos: la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SEGIB), la Organización de
Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI) y el Consejo Universitario
Iberoamericano (CUIB).

 El PPN en esta fase de prueba o piloto estaba orientado a fomentar la movilidad de estudiantes, jóvenes
investigadores y profesores de programas sólo de  con el fin de contribuir a la creación de recursosdoctorado
humanos altamente cualificados en áreas prioritarias de los países de la región. El PPN contó con la
participación de instituciones de educación superior de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México y España.
Esta idea se mantiene y se extiende a otros países y en algunos casos se amplia también a másteres.

 En el caso de España, el Ministerio de Educación designó como Enlace Nacional para la Fase Piloto del PPN a
la  para la proyección internacional de las universidades españolas y la UniversidadFundación Universidad.es
de Lleida participó como coordinadora de la red AGROFORALIA, que ahora es una realidad .oficial
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