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Cette conférence internationale suppose 
une nouvelle occasion de tranférer nos 
résultats de recherche a la société civile 
et avec ses représentants. Elle est éga-
lement une manière d’explorer de nou-
veaux consensus dans l’enseignement 
des droits de l’homme au niveau de l’édu-
cation supérieure, depuis la réflexion et la 
mise en commun de toutes les perspecti-
ves des agents engagés avec ce niveau de 
l’enseignement.

Les chercheurs du projet ABDEM ont 
essayé d’identifier les forces et les fai-
blesses de leur système d’enseignement 
supérieur pendant cette année de travail 
intense avec le but de le renforcer depuis 
une approche basée sur les droits de 
l’homme.

Cette conférence est une convocation à 
rendre compte et à transférer les résultats 
du travail de recherche, deux principes de 
bonne gouvernance universitaire que le 
Consortium a intégrés dans son code éthi-
que afin de pouvoir offrir une meilleure in-
tervention dans nos sociétés.

Je remercie tous les partenaires du projet 
de leur travail de recherche et tous  nos in-
vités de leur disposition pour une discus-
sion constructive dans le but d’édifier un 
enseignement supérieur plus renforcé.

Esta Conferencia Internacional supo-
ne una nueva oportunidad de transferir 
nuestros resultados de la investigación 
a la sociedad civil y sus representan-
tes. Una forma de explorar nuevos con-
sensos en la educación universitaria en 
derechos humanos, desde la reflexión y 
puesta en común de todas las perspec-
tivas de quienes están comprometidos 
con la Educación Superior.

Durante este año de intenso trabajo, los 
investigadores de ABDEM hemos tratado 
de identificar las fortalezas y debilidades 
de nuestros sistemas universitarios con 
el propósito de fortalecerlos desde un 
enfoque basado en derechos humanos.

Esta conferencia nos convoca a la ren-
dición de cuentas y la transferencia de 
resultados. Dos principios de la buena 
gobernanza universitaria que el Consor-
cio ha integrado en su código ético para 
ofrecer la mejor intervención en nues-
tras sociedades.

Agradezco a todos los socios su esfuerzo 
investigador y a todos nuestros invitados 
su disposición al debate constructivo 
para hacer una educación superior más 
fuerte.

Naouel Abdellatif Mami
Coordinadora de ABDEM para el 
Magreb

Vicerrectora de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Sétif 2

Carta de bienvenida

Ana M.ª Vega Gutiérrez
Coordinadora General de ABDEM

Directora de la Cátedra Unesco de la 
Universidad de La Rioja
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El Consorcio de Universidades ABDEM 
-liderado por la Cátedra Unesco Ciu-
dadanía democrática y libertad cultu-
ral de la Universidad de La Rioja- ha 
presentado a la Comisión Europea un 
innovador proyecto que persigue apo-
yar y acompañar a la enseñanza su-
perior en el Magreb en la integración 
del enfoque basado en los derechos 
humanos (EBDH) en los estudios uni-
versitarios de Derecho, Trabajo Social, 
Periodismo y Ciencias de la Educación, 
de conformidad con lo establecido por 
el Programa mundial para la educa-
ción de los derechos humanos de las 
Naciones Unidas.

Fases del proyecto

El proyecto establece tres fases de 
desarrollo para alcanzar los objetivos 
generales. La primera debe permitir 
un mejor conocimiento de los puntos 
fuertes y débiles de EBDH en estos 
países. Los participantes europeos es-
tudiarán la situación de los países de 
la Unión Europea e identificarán las 
buenas prácticas en materia de EBDH 
tanto a nivel de gestión como de con-
tenido.
Para ello, se establecerán un conjunto 
de indicadores que permitan una eva-

luación en diferentes ámbitos de los 
sistemas educativos.

La segunda fase, una vez se hayan 
presentado los resultados de la eva-
luación, abordará un proceso de for-
mación para formadores. 

24 participantes seleccionados segui-
rán una formación en EBDH basada en 
la planificación y evaluación por com-
petencias. Esta formación, dividida en 
tres módulos, tendrá un componente 
teórico y práctico.

La tercera y última fase del proyecto es 
la creación de un máster interuniver-
sitario e interdisciplinar sobre el enfo-
que basado en derechos humanos en 
las políticas públicas

Productos y materiales

El proyecto contempla un catálogo de 
productos que favorezcan la tranferen-
cia de los resultados de investigación 
y cooperación internacional obtenidos:

• Dos publicaciones sobre el enfoque 
basado en derechos humanos.

• Un programa de formación on-line y 
cuatro seminarios presenciales.

• Un programa de máster en enfoque 

basado en derechos humanos.

Destinatarios del proyecto

Los destinatarios del proyecto ABDEM 
son principalmente cinco:

• Los profesores que participan en la 
formación, que actúan como multi-
plicadores del proyecto.

• Las instituciones universitarias que 
son miembros del consorcio, ya que 
ABDEM no sólo se dirige a los profe-
sores implicados en el proyecto, sino 
que involucra a toda la comunidad 
universitaria y, en especial, a sus ór-
ganos de dirección.

• Otras Universidades del Magreb que 
disponen de un programa de Máster 
especializado en el EBDH adaptado a 
las realidades regionales.

• Los estudiantes de las universidades 
de la región, que podrán ser forma-
dos en el EBDH.

• La sociedad civil de los países del 
Magreb, que podrán beneficiarse de 
esta formación y que desempeña un 
papel fundamental en la construcción 
de las sociedades democráticas.

ABDEM persigue apoyar y acom-
pañar a la enseñanza superior en 
el Magreb en la integración del 
enfoque basado en los derechos 
humanos (EBDH) 

ABDEM: Universidades basadas en Derechos

I CONFERENCIA INTERNACIONAL · ABDEM: Derechos Humanos y Educación Superior
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La I Conferencia Internacional «AB-
DEM: Derechos Humanos y Educación 
Superior» se presenta como un foro 
abierto de análisis y discusión entre las 
Universidades del Magreb y los actores 
políticos, educativos y sociales de la 
región. Un espacio de encuentro para 
contrastar la situación de la Educación 
Superior en Argelia, Marruecos y Túnez 
y para la construcción de instituciones 
universitarias basadas en derechos hu-
manos.

La convocatoria de este encuentro so-
bre Educación Superior presenta un 
doble objetivo. Por un lado, ABDEM 
pretende transferir los resultados de la 
investigación a los agentes implicados 
en la toma de decisiones y, por otro, es-
tablecer un espacio de debate y diálogo 
para reforzar el consenso sobre el futu-

ro de la Educación Superior en el Magreb.

La conferencia marco sitúa el punto de 
partida de la discusión: la segunda fase 
del Programa Mundial de la Educación 
en Derechos Humanos. La Comunidad 
internacional ha expresado, cada vez con 
mayor consenso, que la educación en 
derechos humanos contribuye decisiva-
mente a su realización.

Este programa mundial, presentado por 
Naciones Unidas a través del Alto Co-
misionado de la ONU para los derechos 
humanos, aspira a forjar una cultura de 
derechos humanos, a promover el enten-
dimiento común sobre la base de los ins-
trumentos internacionales, de los princi-
pios y metodologías basadas en derechos 
humanos.

En su plan de gestión 2014-2017, el AC-
NUDH fija como prioridad temática la de 
«fortalecer el espacio democrático me-
diante la incorporación de la educación 
en derechos humanos y la participación 
de la sociedad civil, la juventud, los perio-
distas y las ONGs internacionales» (EA5). 
Y propone como acción específica «la in-
troducción de los derechos humanos en 
los currículos educativos» (EA1).

Un mandato internacional a las Univer-
sidades del mundo

La Educación Superior ha sido uno de 
los dos ámbitos prioritarios de la se-
gunda etapa de este Programa Mun-
dial. Mediante sus funciones básicas 
-investigación, enseñanza y divulga-
ción-, las instituciones de Educación 
Superior ejercen la responsabilidad so-
cial de proporcionar una educación éti-
ca a los ciudadanos comprometidos con 
la construcción de la paz y la defensa de 
los derechos humanos.

ABDEM presentará sus resultados

El Comité de Pilotaje de ABDEM, ór-
gano del consorcio de universidades, 
está concluyendo el informe con el que 
culminará la primera fase del proyec-
to. Este informe pretende detectar las 
fortalezas y debilidades de los sistemas 
universitarios de Europa y el Magreb 
para establecer una formación dirigi-
da a la comunidad universitarias sobre 
Educación Superior y Derechos Huma-
nos.

Durante el desarrollo de la conferencia, 
portavoces de cada una de las institu-
ciones de Educación Superior adscritas 
al proyecto presentarán los resultados 
de la investigación de ABDEM en tres 
esferas diferentes. Por un lado, reco-
rrerán el compromiso de los Estados 
con los instrumentos internacionales. 
Por otro, ahondarán sobre las fortale-
zas y debilidades de las legislaciones 
nacionales e identificarán buenas prác-
ticas en las universidades socias de 
ABDEM.

Diálogo abierto con los agentes políti-
cos del Magreb

La estructura de la Conferencia Inter-
nacional incluye la participación de los 
ministerios con competencias en Edu-
cación Superior de los tres países del 
Magreb. El Consorcio de Universidades 
es consciente de los esfuerzos que es-
tán asumiendo los gobiernos nacionales 
por introducir nuevos parámetros en sus 
sistemas universitarios para mejorar la 
calidad, la gobernanza y la oferta de es-
tudios de Educación Superior.

I Conferencia Internacional

Para su primera conferencia,  
ABDEM establece un doble objeti-
vo: la transferencia de resultados 
y la búsqueda de un consenso 
para incorporar el EBDH en la 
Educación Superior

I CONFERENCIA INTERNACIONAL · ABDEM: Derechos Humanos y Educación Superior
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9:30-10:30 horas
Acto de inauguración 

Profª. Dra. Ana M.ª Vega Gutiérrez
Coordinadora general del Consorcio de 
Universidades ABDEM y directora de la 
Cátedra Unesco «Ciudadanía democrática 
y libertad cultural» de la Universidad de La 
Rioja (España)

Profª. Dra. Naouel Abdellatif Mami
Coordinadora del Consorcio de Universida-
des ABDEM en el Magreb y Vicerrectora de 
Relaciones Exteriores de la Universidad de 
Sétif 2. (Argelia)

Prof. Dr. José Arnáez Vadillo
Rector Magnífico de la Universidad  
de La Rioja

Prof. Dr. Khier Guéchi
Rector Magnífico de la Universidad  
de Sétif 2.

10:15 - 11:00 horas
Conferencia-marco: « El Programa Mundial 
de Educación en Derechos Humanos y la 
Educación Superior »

Sr. D. Omar Rabi
Primer Secretario (Derechos Humanos) en 
la Misión Permanente de Marruecos en la 
Oficina de Naciones Unidas en Ginebra.  

Comentaristas:

Prof. Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri
Director General
ISESCO, Rabat (Marruecos)

Sra. Dña. Paulina González Pose
Jefa de la Sección de Educación Superior
UNESCO, Paris (Francia)

9:30-10:30 horas
Pausa-café

11:45 - 13:30 horas
Presentación del proyecto ABDEM y sus los 
resultados de la fase I

Prof. Dr. Michele Brunelli
Universidad de Bérgamo (Italia) 

Los resultados de la investigación se pre-
sentarán por país y universidad patrona del 
proyecto.

Profª. Dra. Faten Benlagha
Instituto de Prensa y de Ciencias de la Infor-
mación. Universidad de Manouba (Túnez)

Prof. Dr. Abdessatar Mouelhi
Instituto Nacional de Trabajo y Ciencias 
Sociales (Túnez)

Prof. Dr. Abdesselam El Ouazzani 
Universidad Mohammed V Souissi (Marrue-
cos)

Profª. Dra. Jamila Setar Houfaidi
Universidad Hassan II Mohammedia-Casa-
blanca (Marruecos)

Profª. Dra. Naouel Abdellatif
Universidad de Sétif 2. (Argelia)

En representación de las universidades 
europeas:

Profª. Dra. Esther Raya Díez
Universidad de La Rioja (España)

13:30 - 15:30 horas
Pausa-comida

La I Conferencia Internacional 
se celebrará el día 4 de marzo, 
a partir de las 9:30 horas, en el 
Aula Magna 7 del Edificio  
Rectorado de la Universidad  
de Sétif 2

Programa provisional de la I Conferencia Internacional

Programa de mañana

Dirección:
Mohamed Lamine Debaghine
Université Sétif 2
Campus El Hidhab
19000 Sétif (Argelia)

I CONFERENCIA INTERNACIONAL · ABDEM: Derechos Humanos y Educación Superior
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15:30 - 16:30 horas
Mesa Redonda I : « Enfoque basado en De-
rechos Humanos y calidad universitaria »

Profª. Dra. Naouel Abdellatif
Universidad de Sétif 2 (Argelia)

Profª. Dra. Leonor González Menorca
Universidad de La Rioja (España)

16:30 - 17:30 horas
Mesa Redonda II : « Los retos de la Educa-
ción Superior en la región del Magreb » 

Ministros o representantes de Ministerios 
con competencias de Educación Superior de 
Argelia, Túnez y Marruecos

17:30 -18:15 horas
Acto de clausura

Profª. Dra. Naouel Abdellati
Coordinadora del Consorcio de Universida-
des ABDEM en el Magreb y Vicerrectora de 
Relaciones Exteriores de la Universidad de 
Sétif 2. (Argelia)

Prof. Dr. Khier Guéchi
Rector de la Universidad de Sétif 2.

Prof. Dr. Mohamed Mebarki 
Ministro de Educación Superior de Argelia

La I Conferencia Internacional 
se celebrará el día 4 de marzo, 
a partir de las 9:30 horas, en el 
Aula Magna 7 del Edificio  
Rectorado de la Universidad  
de Sétif 2

Programa de tarde

Programa provisional de la I Conferencia Internacional

Dirección:
Mohamed Lamine Debaghine
Université Sétif 2
Campus El Hidhab
19000 Sétif (Argelia)

I CONFERENCIA INTERNACIONAL · ABDEM: Derechos Humanos y Educación Superior
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Argelia se denomina República Argeli-
na Democrática y Popular. Se encuen-
tra en el centro del Magreb. La capital 
de Argelia es Argel.

Su idioma oficial es el Arabe; el Bere-
ber, idioma nacional, se habla en varias 
regiones del país. Su primer idioma ex-
tranjero es el Francés seguido del In-
glés; el español es hablado al oeste del 
país y se considera como tercer idioma 
extranjero. Su religión oficial es el Is-
lam.

Su Presidente, Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
ha sido elegido, con mayoría absolu-
ta, para un segundo mandato de cinco 
años, el 8 de abril de 2004. El sistema 
político de Argelia es pluralista desde 
1989.

Argelia tiene una superficie de 2.381,741 
Km2 y una costa mediterránea de 1200 
Km. Dispone de 15mil millones de m3 
de recursos en agua subterránea y su-
perficial renovables anualmente, 15 mi-
llones de hectáreas de estepa y 5 millo-
nes de hectáreas de bosque.

Cuenta con una población de 34,8 mi-
llones de habitantes (2008), según los 
resultados pre-seminarios del 5º Cen-
so General de la Población y de la Vi-
vienda, de los que cerca del 70% tiene 
menos de 30 años. Su moneda oficial es 
el Dinar Argelino (88 DA equivalen apro-
ximadamente a 1Euro)

Las principales ciudades de Argelia 
son: Orán (puerto), Annaba (puerto), 
Constantina, Bejaia (puerto), Blida, Ski-
kda (puerto), Tlemcen, Tizi-Ouzou, Sétif.

Su patrimonio cultural es rico y diver-
sificado.

Dispone de una red de infraestructuras 
bastante desarrollada (Telecomunica-
ciones, transporte, puertos, aeropuer-
tos)  a través de todo el territorio na-
cional.

La enseñanza es obligatoria de los 6 a 
los 16 años y totalmente gratuita, inclu-
so la universitaria. Las mayores univer-
sidades se encuentran en las principa-
les ciudades del país, las capitales de 

provincias cuentan con centros univer-
sitarios.

Los principales recursos económicos 
de Argelia son el Petróleo y el Gas Na-
tural. Tiene más de 4 billones de m3 de 
gas natural.

Argelia es un país que se en-
cuentra en medio de corrientes 
de múltiples civilizaciones, tanto 
variadas como poderosas. Está si-
tuado a la vez cerca de Europa, en 
la cuenca mediterránea, en África 
y en el centro del Gran Magreb

Presentación de Argelia

Localización de la conferencia

I CONFERENCIA INTERNACIONAL · ABDEM: Derechos Humanos y Educación Superior
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Sétif, capital de la wilaya del mismo 
nombre, es una de las grandes ciuda-
des de Argelia. Está situada a 300 Km 
de Argel, la capital del país, y a 100 
Km de la costa, en la alta planicie que 
separa el Atlas del Norte del Atlas del 
Sur, a una altitud de 1080 metros. Su si-
tuación geográfica le confiere un clima 
continental con un invierno muy frío y 
un verano muy caluroso.

Sétif, por ser una ciudad de encru-
cijada, se caracteriza por un notable 
crecimiento urbano consecuencia de 
múltiples factores socioeconómicos y 
espaciales. Este dinamismo se debe 
esencialmente a:

• Una estructura urbana bien definida 
que se materializa en un trazado ra-
dio-concéntrico y se articula alrede-
dedor del centro histórico.

• Un sector terciario importante (es-
tructures bancarias y comerciales 
importantes)

• Un alto nivel de servicios públicos 

(Universidad, C.H.U, Parque polide-
portivo, etc.)

• Una apreciable base industrial (Zona 
industrial, Zona de actividad)

• Red viaria y ferroviaria importante 
que le permite asentar un desarrollo 
social y económico.

• Un proyecto de autopista y un aero-
puerto en vías de construcción que 
reforzarán el dinamismo de la ciudad 
y confirmarán su puesto en la jerar-
quía urbana nacional.

Una vocación por las Ciencias Humanas

La Universidad de Sétif 2 fue creada por 
el decreto ejecutivo del 28 de noviem-
bre de 2011. Esta creación jurídica no 
ha de ocultar la realidad de que ha na-
cido a partir de otra universidad de 35 
años de antigüedad: la Universidad de 
Ferhat Abbas, dividida hoy en dos uni-
versidades, Sétif 1 y Sétif 2.

Esta división se ha debido a varios fac-
tores, entre los cuales la dificultad de 
gestionar una universidad de más de 

sesenta mil estudiantes, más de dos 
mil docentes y dos mil empleados, re-
partidos por amplias superficies en di-
versos lugares de la ciudad. 

Sétif acoge así dos universidades: la 
Universidad de Sétif 1 en el este, y la 
Universidad de Sétif 2 en el oeste. Por 
lo tanto, se trata de “una vieja miel ver-
tida en dos botellas”.

Argelia es un país que se en-
cuentra en medio de corrientes 
de múltiples civilizaciones, tanto 
variadas como poderosas. Está si-
tuado a la vez cerca de Europa, en 
la cuenca mediterránea, en África 
y en el centro del Gran Magreb

Sétif y la Universidad de Sétif 2

Localización de la conferencia

I CONFERENCIA INTERNACIONAL · ABDEM: Derechos Humanos y Educación Superior
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1. Tras la recepción de la invitación 
institucional del Consorcio de Univer-
sidades ABDEM, deberá notificar a la 
Universidad de Sétif 2 su asistencia a la 
conferencia internacional (véase Ofici-
na Técnica en página siguiente)

2. Cada invitado deberá gestionar el 
transporte desde su origen hasta Argel.  
Deberá remitir la factura del desplaza-
miento a la dirección corcuera@abde-
meducation.eu

3. Una vez haya tramitado su viaje hasta 
Argel, deberá comunicar a la Universi-
dad de Sétif 2 el vuelo, la fecha y hora 
de llegada a la capital argelina.

4. Será también la Universidad de Sétif 
2 quien se ocupe de los desplazamien-
tos entre Argel y Sétif, así como la asig-
nación del alojamiento para su estancia 
en el país argelino.

Un canal web para estar informado

El Consorcio ABDEM y la Universidad 
de Sétif 2 han programado una intranet 
web para mantener informados a sus 
invitados.

Puede acceder a este servicio informa-
tivo a través de la web intranet.abde-
meducation.eu, donde encontrará toda 
la información sobre la I Conferencia 
Internacional y su estancia en Argelia.
 
Esta web incluye funcionalidades como 
el servicio de mensajería instantánea. 
A través de este servicio, recibirá todas 
las notificaciones que se produzcan so-
bre el evento y la organización del mis-
mo.

Para acceder, deberá registrarse en la 
plataforma. Una vez completado, reci-
birá en su correo electrónico un usuario 
y una contraseña con la que acceder al 
portal.

A continuación, le explicamos el 
procedimiento para una correcta 
gestión de su invitación  
y asistencia

Gestión de la invitación

I CONFERENCIA INTERNACIONAL ·ABDEM: Derechos Humanos y Educación Superior
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Teléfonos de contacto

Oficina Técnica

Dña. Naouel Abdellatif Mami  
Université de Sétif 2 
+ 213 (0) 36 66 11 80
setif@abdemeducation.eu

Dña. Azeddine Rebiga  
Université de Sétif 2  
+213 (0) 552 59 51 30
+ 213 (0) 36 66 11 82
setif@abdemeducation.eu

Dña. Sol Corcuera  
Consorcio ABDEM  
CFO  
+213 (0) 552 59 51 30
+ 213 (0) 36 66 11 82
corcuera@abdemeducation.eu

Oficina de Comunicación,  
prensa y protocolo

D. Mario Martínez  
Consorcio ABDEM  
Director de Comunicación  
+34 941 299 343
dircom@abdemeducation.eu

D. Pablo Moreno  
Consorcio ABDEM  
Responsable de Prensa  
+34 941 299 343
moreno@abdemeducation.eu

D. Hamoudi Rahal  
Université de Sétif 2   
+34 941 299 343
moreno@abdemeducation.eu

Páginas web de interés

Web de la I Conferencia Internacional 
setif.abdemeducation.eu

Consorcio ABDEM
www.abdemeducation.eu

Universidad de Sétif 2 
http://www.univ-setif2.dz

Alto Comisionado de 
Naciones Unidas
www.ohchr.org/SP

Isesco 
www.isesco.org.ma

Unesco 
unesco.org

Programa Mundial de Educación en 
Derechos Humanos
unescour.org/2HRWP

Ministerio argelino de Educación  
Superior
www.mesrs.dz
  

Le ofrecemos algunas referencias 
y páginas web que le ayudarán a 
documentar su viaje a Argelia

Teléfonos y webs de interés
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