
 

 

 

Universidad de Alicante, una visita productiva para el TdeA 

La visita de ocho profesores de la Universidad de Alicante, España, estuvo 
enfocada en dos aspectos: desarrollar un doctorado y adelantar actividades en el 
marco del convenio suscritos con el TdeA. 

Ocho docentes de la Universidad de Alicante, España, visitaron el Tecnológico de 
Antioquia, con la finalidad de desarrollar el doctorado en Humanidades y Ciencias 
Sociales de América Latina y llevar a cabo otras actividades de extensión como 
cátedras abiertas y conferencias en formación. 

La estadía de la delegación española fue entre el 8 y 12 de abril y la misma, está 
conformada por los docentes: Javier Vidal Olivares, Roque Moreno, Francisco 
Sevillano, Pedro Payá, Antonio Martínez Puche, José Manuel Canales, María de 
los Ángeles Martínez y Guillermo Bernabéu. 

Javier Vidal, coordinador del doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales de 
América Latina y profesor de tiempo completo de la Universidad de Alicante en las 
facultades de Economía y Administración de Empresas, explicó que: “Nosotros 
tenemos un convenio con el Tecnológico de Antioquia para desarrollar el 
programa de doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales de América Latina, 
tenemos en ese convenio 16 estudiantes en nuestro programa y hemos empezado 
a poner en marcha el doctorado con ellos, reuniéndonos con los alumnos y con los 
diferentes directores de sus tesis”. 

Manifestó, además, que aprovechando su estancia en el TdeA, para poner en 
marcha el doctorado y hacer contacto con los estudiantes: “El Área de Educación 
Continua del TdeA, nos pidió que, en la medida de lo posible, pudiéramos 
desarrollar actividades en paralelo, de la cual se pudiera beneficiar en conjunto la 
comunidad universitaria y, en ese sentido, hemos organizado un conjunto de 
conferencias que van desde la educación superior y los procesos de 
homologación de esta escala internacional, pasando por aspectos relacionados 
con los mecanismos de desarrollo económico local y territorial, así como una 
conferencia sobre el papel de las pequeñas y grandes empresas y de las 
empresas familiares en el proceso de modernización de introducción de la llamada 
Cuarta Revolución Industrial”. 

Otras conferencias se realizaron, específicamente, sobre internacionalización del 
currículo y una más sobre “Memoria histórica y justicia transicional”. 

 

 


