CHILE
NOMBRE Y SIGLA DE LA INSTITUCIÓN

OFERTA DE COOPERACIÓN/
ÁREA DE TRABAJO

AGCI ‐ Agencia de Cooperación Internacional
de Chile
www.agci.cl/index.html
CELADE ‐ Centro Latinoamericano de Población y desarrollo y análisis demográfico, recursos
Demografía.
humanos, equidad social, sustentabilidad social y económica
http://www.cepal.org/
e inversión económica. Se pone énfasis especial en la
educación y programas en salud, reducción de la pobreza,
integración de la mujer al desarrollo, poblaciones indígenas,
crecimiento y distribución de la población, descentralización
espacial y planificación del desarrollo regional.
CEPAL ‐ Comisión Económica para América Inserción internacional, competitividad y especialización
Latina y el Caribe.
productiva; integración, regionalismo abierto y cooperación
http://www.cepal.org
regional; desarrollo productivo, tecnológico y empresarial;
reformas y políticas económicas e institucionales, el sustento
social del desarrollo económico; gestión estratégica y
reforma del Estado; sustentabilidad ambiental y espacial;
estadísticas y proyecciones económicas; población y
desarrollo.
CINDA ‐ Centro Interuniversitario de 1) Programa Universidad, Ciencia y Tecnología: desarrollo de
la capacidad científica y tecnológica de las universidades de
Desarrollo.
América Latina.
http://www.cinda.cl/
Áreas de concentración: intermediación entre generación y
adaptación del conocimiento y la producción de bienes y
servicios, gestación tecnológica en empresas y la
preparación, manejo y evaluación de programas y proyectos
de ciencia y tecnología;
2) Programa Universidad y Desarrollo: mejora la
participación de la universidad en el desarrollo económico y
social de la región;
3) Programa Gestión y Políticas Universitarias: busca
perfeccionar la capacidad de administración universitaria,
promover el uso de nuevas técnicas y elementos
pedagógicos y analiza las características y tendencias de las
universidades del continente.
Áreas de concepción: pedagogía universitaria, gestión
financiera y administrativa de las univ., cooperación
internacional para el desarrollo universitario y antecedentes
y perspectivas de la educación superior; y,
4) Programa Desarrollo Académico y Difusión: integra
actividades de intercambio académico, apoyo a proyectos
específicos de carácter Interuniversitario y ediciones y
publicaciones especializadas.

