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Un viaje
seguro y tranquilo
para todos
Un programa de seguridad
El Consorcio de Universidades ABDEM ha establecido un protocolo para garantizar la seguridad de todos
los investigadores. Para la preparación de estas acciones, se ha contado con la asistencia de un experto
en seguridad internacional.
• El Ministerio argelino de Interior ofrecerá los
cuerpos y fuerzas de seguridad pública para la
protección de los invitados.
• El Agregado Militar de la Embajada de España
en Argelia tiene notificación y documentación de
la misión académica.

Bienvenida
de Naouel Abdellatif
Vicerrectora de
Relaciones Exteriores
de la Universidad de Sétif 2

Os expreso el inmenso honor que para mi
supone que nuestra Universidad ejerza de
anfitriona en esta Conferencia Internacional
de ABDEM. Un honor que acompaña a la responsabilidad de ser la Coordinadora del proyecto en la región del Magreb.
Quiero darle la bienvenida a todos nuestros
participantes, especialistas y expertos. Agradezco a todas aquellas personas que han
confirmado su participación en esta conferencia que nos convoca a debatir una cuestión crucial para el desarrollo y bienestar del
ser humano.
Cada universidad socia en el proyecto es
reflejo de una realidad que nos ayuda a entender los retos y desafíos del EBDH en la
Educación Superior así como lo específico de
cada institución. Este diálogo nos permitirá
perpetuar las buenas prácticas y reforzarlas
por medio de una formación dedicada a los
formadores y una oferta de Máster en EBDH.
Agradezco a la Universidad de La Rioja y al
equipo del Consorcio su apoyo y aliento en la
organización de esta conferencia.
Me gustaría compartir con ustedes la hospitalidad que caracteriza a nuestras gentes.
Les deseo la mejor experiencia científica y
personal y una feliz estancia en nuestro país.
Naouel Abdellatif

Localización
y entorno
Sétif, Argelia
Sétif, capital de la wilaya del mismo nombre, es una
de las grandes ciudades 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
situación geográfica le confiere un clima continental
con un invierno muy frío y un verano muy caluroso.
abordar la siguiente etapa de nuestro proyecto de
ABDEM.

Día 2 de marzo

Llegada y
acreditación de
investigadores

Llegada a Argel
La llegada de los investigadores se producirá durante el día 2 de marzo de 2015. El aeropuerto de Argel
servirá como punto de encuentro de todas las delegaciones territoriales.
Una vez hayan llegado todos los investigadores, se
producirá el traslado hasta la ciudad de Sétif.

Programación diaria
09:00 horas -16:30 horas

Punto de Encuentro
Aeropuerto de Argel
Dar El Beida, Argelia
16:30 horas - 20:00 horas

Desplazamiento Argel - Sétif
En servicio privado de transporte
20:00 horas

Acreditación de investigadores
Hall del hotel
21:00 horas

Cena
Restaurante

Traslado de Argel a Sétif
La organización de la I Conferencia Internacional ha
contratado un servicio de transporte terrestre que se
encargará del desplazamiento de los investigadores
desde la capital argelina hasta la ciudad que acoge la
celebración de la I Conferencia Internacional.
El servicio de transporte concluirá en el hotel donde
se alojarán los investigadores.

Acreditaciones
La recepción del hotel argelino servirá para la acreditación de los investigadores que conforman el Comité
de Pilotaje de ABDEM.

Comité de Pilotaje
La primera jornada de la I Conferencia Internacional está circunscrita a la celebración del Comité de
Pilotaje de ABDEM, órgano transnacional que reúne
a todos los investigadores europeos y magrebíes del
proyecto.
Esta tercera edición del Comité de Pilotaje servirá
para concluir la primera de las fases, con la presentación y balance de los resultados, y la aprobación de
la metodología y contenidos del programa de formación de formadores previsto en la segunda fase.
El programa del Comité de Pilotaje incluye contenidos científicos, administrativos y comunicativos para
abordar la siguiente etapa de nuestro proyecto de
ABDEM.

Día 3 de marzo

Primer día
de la I Conferencia
Internacional
Programación diaria
09:00 horas

Punto de Encuentro
Hall del h
otel
9:00 horas

Desplazamiento hasta la
Universidad de Sétif 2
Edificio Rectorado
10:00 horas - 18:30 horas

Celebración del Comité de Pilotaje
Universidad de Sétif 2
18:30 horas

Paseo por la ciudad de Sétif
Salida: Desde la Universidad de Sétif 2
21:00 horas

Cena

Concluir la fase primera
La inclusión de un espacio sobre la primera fase presenta un doble objetivo:
• Presentar y hacer balance de los resultados obtenidos y dar lectura final al informe de cierre de
fase.
• Poner en común y consensuar los aspectos de la
investigación que van a publicitarse durante la segunda parte de la Conferencia Internacional.

Un formato dinámico y participativo
Esta sesión del Comité de Pilotaje incluye novedades
en su estructura y funcionamiento, mediante un formato que promueve la horizontalidad de los equipos
y garantiza la suma de participaciones individuales.

Workshops
El formato de ‘workshop’ garantiza la participación
de todos los investigadores y establece un mayor
dinamismo para la búsqueda de un consenso en la
metodología y contenidos de la fase segunda.
Los workshops previstos en el programa para el Comité de Pilotaje funcionarán de forma simultánea en
tres espacios diferentes.
Será necesaria la inscripción de un investigador por
Universidad en cada uno de los workshops previstos,
en la siguiente dirección: www.abdemeducation.eu/
workshops

Programa del
Comité de Pilotaje

9:30 —10:30 horas

Presentación de los resultados de la fase I del proyecto
Informe sobre la situación del Enfoque de Derechos Humanos en la Educación
Superior en los países del consorcio ABDEM: indicadores internacionales y
marco nacional
Profª. Ana Mª Vega Gutiérrez
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de La Rioja (España)
Informe sobre la situación del Enfoque de Derechos Humanos en la Educación
Superior en las universidades del consorcio ABDEM
Prof. Juan Andrés Muñoz
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de La Rioja (España)
Buenas prácticas de EBDH en las universidades del consorcio ABDEM
Profª. Isabel Martínez Navas,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de La Rioja (España)
Análisis de los DAFOS de las universidades del consorcio ABDEM
Profª. Neus Caparrós
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de La Rioja (España)
Turno de diálogo abierto
Tras las explicaciones se abrirá un turno de diálogo para poner en común
observaciones y sugerencias.

10:30 —11:00 horas

Pausa-café

11:00 —14:00 horas

Preparación de la fase II del proyecto
Explicación de la metodología de trabajo
Profª. Esther Raya, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de La Rioja (España)
Workshops o Grupos de trabajo
• Módulo I: Identificación y evaluación de competencias
• Módulo II: Incorporación del EBDH
• Módulo III: Programa de Aprendizaje-Servicio

La documentación del Comité de Pilotaje puede
descargarse en la dirección:
www.abdemeducation.eu/cpsetif
Clave de acceso: setif15

14:00 —15:30 horas

Lunch

15:30 —16:30 horas

Cierre y aprobación de la fase II
Las conferencias de resultado establecerán los marcos teóricos adoptados y
presentarán los resultados de los workshops consitutidos.
Conferencias de resultado:
Identificación y evaluación de competencias en los procesos formativos
docentes
Prof. Fermín Navaridas Nalda
Universidad de La Rioja
Incorporación del EBDH en los programas de formación docente
Profª. Ana M.ª Vega Gutiérrez
Universidad de La Rioja
Programas de Aprendizaje-Servicio en la formación docente
Profª. Esther Raya Díaz
Universidad de La Rioja

16:30 —17:30 horas

Comunicación intercultural en ABDEM: Marcos teóricos y aproximación estratégica para la fase II
Mario Martínez Fernández
Director de Comunicación
Consorcio de Universidades ABDEM

17:30 —18:30 horas

Asuntos administrativos del proyecto ABDEM: sesiones de trabajo
con cada socio
Sol Corcuera Urandurraga
CFO, Consorcio de Universidades ABDEM
Profª. Naouel Abdellatif Mami
Universidad de Setif (Argelia)

Día 4 de marzo

Segundo día
de la I Conferencia
Internacional
Programación diaria
09:00 horas

Punto de Encuentro
Hall del Hotel
9:00 horas

Traslado hasta la Universidad de
Sétif2
Servicio privado de transporte
9:30 horas - 18:30 horas

Conferencia Internacional
Edificio Rectorado
Universidad de Sétif
21:00 horas

Cena
Restaurante

Comprometidos con las personas
La transferencia de resultados de nuestro proyecto
de investigación tiene un destinatario claro: nuestras sociedades. Por eso reúnimos en Argelia a los
actores políticos, educativos y sociales de nuestros
países. Para explicarles las fortalezas de construir
universidades basadas en derechos. Para rendir
cuentas de nuestro esfuerzo investigador y presentar una fotografía de la situación de nuestros países y
universidades en el ámbito de la Educación Superior
y los Derechos Humanos.

Un evento histórico en un momento
histórico
La conferencia internacional presenta contenidos
novedosos y originales, nunca antes tratados en un
evento monográfico sobre Derechos Humanos y
Educación Superior. Y concurre en un momento trascendental para las sociedades del mundo. ABDEM
proyecta el diálogo intercultural como herramienta
más eficaz para construir sociedades más justas y
democráticas.

Puertas abiertas
La I Conferencia Internacional se presenta como la
primera oportunidad de contrastar nuestro marco
teórico y los resultados con la realidad. Nos ofrece la
oportunidad de dialogar, de poner en común criterios
y principios para formular una universidad basada en
derechos. En este último año, ABDEM se ha trabajado con intensidad en las mentes y en los despachos
de nuestro equipo investigador. Ahora es tiempo de
compartir: nuestro proyecto también habla.

Programa provisional
de la I Conferencia Internacional

9:30 -10:30 horas

Acto de inauguración
Profª. Dra. Naouel Abdellatif Mami
Coordinadora del Consorcio de Universidades ABDEM en el Magreb y Vicerrectora de Relaciones Exteriores de la Universidad de Sétif 2 (Argelia)
Profª. Dra. Ana M.ª Vega Gutiérrez
Coordinadora General de ABDEM y Directora de la Cátedra Unesco de la
Universidad de La Rioja
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.

10:30 - 11:00 horas

Conferencia-marco: «El Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos y la Educación Superior»
Sr. D. Omar Rabi
Consejero de la Misión Permanente de Marruecos ante la ONU
Comentaristas:
Prof. Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri
Director General
ISESCO, Rabat (Marruecos)
Sra. Dña. Paulina González Pose
Jefa de la Sección de Educación Superior

11:00 -11:45 horas

Pausa-café

11:45 - 13:30 horas

Presentación del proyecto ABDEM y de sus resultados de la fase I
Profª. Dra. Stefania Gandolfi
Universidad de Bérgamo (Italia)
Los resultados de la investigación se presentarán por país y por universidad
socia del proyecto.
Profª. Dra. Faten Ben Lagha
Instituto de Prensa y de Ciencias de la Información. 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 (Marruecos)
Profª. Dra. Jamila Setar Houfaidi
Universidad Hassan II Mohammedia-Casablanca (Marruecos)

11:45 - 13:30 horas

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)

13:35 - 15:30 horas

Lunch

15:30 —16:30 horas

Mesa Redonda I : «Enfoque basado en Derechos 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 Educación Superior en la región
del Magreb»
Ministros o representantes de Ministerios con competencias de Educación
Superior de Argelia, Túnez y Marruecos
Moderador:
Prof. Dr. Juan Ferreiro Galguera
Universidade da Coruña (España)

17:30 —18:30 horas

Acto de clausura
Profª. Dra. Naouel Abdellatif
Coordinadora del Consorcio de Universidades ABDEM en el Magreb y Vicerrectora de Relaciones Exteriores de la Universidad de Sétif 2 (Argelia)
Prof. Dr. Khier Guéchi
Rector Magnífico de la Universidad de Sétif 2.
Representante del Ministerio de Argelia

Día 5 de marzo

Jornada Cultural
por Argel

Programación diaria
9:30 horas

Salida del hotel
Hall del Hotel
9:30 horas - 13:00 horas

Desplazamiento Sétif-Argel
En servicio privado de transporte
13:00 horas

Registro en hotel de Argel
13:30 - 20:00 horas

Visita cultural por Argel
Distintos puntos de interés de la ciudad
20:00 horas

Cena
Restaurante

Argel
Argel es la capital y la mayor ciudad de Argelia. Se
estima que en 2010 la población de la ciudad es de
2.239.613 personas, y que toda el área metropolitana está habitada por 4.375.000 personas. Argel está
situada en el litoral mediterráneo y es el principal
puerto del noroeste de África en dicho mar.
Conocida como “Argel la blanca” por el blanco brillante de sus edificios vistos desde el mar, en su día
fue considerada como una de las ciudades árabes
más románticas. Actualmente es una ciudad moderna, cuyos edificios y avenidas de estilo colonial francés empezaron a ser construidos en el siglo XIX; en
el corazón de la ciudad, la alcazaba (casbah), con sus
callejuelas laberínticas, corresponde a la ciudad vieja
y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 1992.

Una guía
actualizada
para nuestro viaje
WEBAPP MÓVIL
El Consorcio de Universidades ABDEM ultima la
programación
dede
unaseguridad
guía de viaje para los investiUn programa
gadores europeos. Esta guía ofrecera información
actualizada de la programación del viaje, así como
información de interés:
• Recomendaciones de viaje.
• Protocolo y costumbres en Argelia.
• Mapa interactivo con puntos de interés.
Se remitirá toda la información sobre esta herramienta informativa al correo electrónico de los investigadores.

