
CATEDRA UNESCO: AGUA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Ficha de actividades 

 

Nombre de la actividad: 

 
Misión de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas a la República de Angola 

En el marco del Convenio de colaboración entre la 
Universidad José Eduardo Dos Santos y la 

Universidad Nacional del Litoral 

Participación de docentes de la FICH en el: 

Workshop sobre Formación de Cuadros en Recursos Hídricos en Angola 

Una apuesta de la Universidad José Eduardo dos Santos 

 

Integrantes de la Misión:  

Ing. Roberto Gioria   

Dr. José Luis Macor 

Mag. Ing. Mario Schreider 

Mag. Ing.  Viviana Zucarelli 

 

Objetivo:    

Evaluar las necesidades de capacitación que para la formación de cuadro técnicos en 

recursos hídricos tiene la República de Angola.  Relevar la opinión de los distintos 

interesados y evaluar las fortalezas y debilidades que el contexto situacional impone como 

condiciones de borde al plan de cooperación interinstitucional que se proponga en el marco 

del acuerdo de cooperación firmado entre la Universidad José Eduardo dos Santos y la 

Universidad Nacional del Litoral. 

 

 



Programa de la actividad: 

El desarrollo de la visita que tuvo lugar entre los días  24 de febrero al 1° de marzo de 2014, 

incluyó entrevistas con autoridades nacionales del ámbito de educación superior y recursos 

hídricos en la órbita nacional. Dichas entrevistas tuvieron lugar en Luanda, capital de Angola. 

Luego se participó en la ciudad de Kuito, sede la Escuela Superior Politécnica de Bié – 

Universidad José Eduardo dos Santos  de un taller de dos días de duración. Finalmente y en  la 

sede de la ESPB, se desarrollo una jornada de trabajo a los fines de precisar los alcances de la 

colaboración.  

Desarrollo y resultados. 

El detalle de las actividades realizadas y los alcances de las mismas se sintetiza en el informe 

que se adjunta. Dicho informe fue elevado como síntesis de la misión al Fondo Argentino de 

Cooperación Sur  - Sur  y Triangular, que apoyo la presencia de los docentes de la FICH en 

Angola. 

Esta misión fue oportunamente comunicada al Programa Hidrológico Internacional, quien 

tomo nota de la misma y solicitó se lo mantenga informado de futuras acciones. 

 

 


