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La Plata, 15 de diciembre de 2015. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2015 DE LA CÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS SOBRE EL 
SAHARA OCCIDENTAL 

 

1.- SEMINARIOS, CONGRESOS, CONFERENCIAS Y DOCENCIA 

 

1.1.- Conferencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 

El 3 de febrero de 2015, tuvo lugar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP-México) la conferencia “El Sahara 

Occidental: la lucha por la autodeterminación y sus lazos con América Latina y el Caribe”. 

La misma fue brindada por Luz Marina Mateo (secretaria de la Cátedra Libre de Estudios 

sobre el Sahara Occidental -única en el mundo-, invitada por la unidad académica 

organizadora), contando con Myrna Rodríguez Añuez como comentarista y Juan Pablo 

Prado Lallande como moderador, ambos profesores de la entidad anfitriona en el ámbito 

de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.  

Tras dos horas de reunión, Juan Pablo Prado invitó a la conferencista argentina a la clase 

correspondiente a la asignatura Organización Internacional (de la cual es profesor), para 

realizar una nueva exposición sobre el Sahara Occidental, enfocada especialmente en el 

ámbito de las Relaciones Internacionales. 
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Momento de la Conferencia 

 

 

 

1.2.- I Congreso de Derecho Internacional Humanitario “Voz del Sahara Occidental 
en Argentina” 

El director de la Cátedra, Dr. Norberto Consani y la secretaria de la Cátedra, Lic. Luz 

Marina Mateo, expusieron el 28 de abril de 2015 en el I Congreso de Derecho 

Internacional Humanitario “Voz del Sahara Occidental en Argentina”, organizado por 

Logos International University (EE. UU. y Colombia) y la Universidad de Tifariti (RASD). 
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Del mismo participaron el rector de la Universidad de Tifariti, Jatari Hamudi; el presidente 

de Logos University, Edgardo Prada Padilla, autoridades de la Universidad Nacional de 

Flores, estudiantes de distintas universidades y personalidades del ámbito político, 

sindical y de organismos de derechos humanos. El encuentro tuvo lugar en el Centro 

Cultural de la Cooperación, CABA, Argentina. 

  

 

 

 

1.3.- Conferencia “Towards the Liberation of Africa’s Last Colony”, Abuja, Nigeria 

La Sec. de la Cátedra, Luz Marina Mateo, fue expositora invitada en la Conferencia 

“Towards the Liberation of Africa’s Last Colony”, organizada por Academic Staff Union of 

Universities (ASUU). La mencionada actividad tuvo lugar en Abuja, Nigeria, entre el 2 y el 
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4 de junio de 2015. Luz Marina Mateo presentó la ponencia “Latin America’s role in the 

Western Sahara freedom struggle. A decolonial perspective approach”, que próximamente 

será publicada en un libro donde se recoge todo el material de la conferencia. De la 

actividad participaron alrededor de 200 expertos de distintos países de África, Europa, 

Norteamérica y América Latina, así como estudiantes, docentes, dirigentes políticos, 

sociales y sindicales de distintas partes del mundo.  
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1.4.- Conferencia sobre el Sáhara Occidental en la Maestría en Relaciones 
Internacionales del IRI-UNLP 

La Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental organizó la Conferencia 

“Actualidad del conflicto del Sáhara Occidental. La descolonización inconclusa”, brindada 

por el representante del Frente Polisario y la RASD en la República Argentina, Salem 

Bachir. La actividad fue destinada a estudiantes de la Maestría en Relaciones 
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Internacionales del IRI-UNLP. Tuvo lugar en la sede del IRI-UNLP, en La Plata, el 19 de 

junio de 2015. 
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1.5.- Taller “Sáhara Occidental: 40 años de descolonización inconclusa. Muros, 
minas y víctimas”, en la Universidad Católica de Salta, Argentina  

El viernes 2 de octubre de 2015 se realizó en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

de la Universidad Católica de Salta (Ucasal) el taller “Sáhara Occidental: 40 años de 

descolonización inconclusa. Muros, minas y víctimas”, brindado por Luz Marina Mateo, 

secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de 

Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. En el marco del mismo, se 

lanzó la adhesión de unidades académicas argentinas a la campaña “Por cada mina una 

flor”, del artista plástico saharaui Moulud Yeslem, la cual consiste en realizar flores de 

material no perecedero para sembrar alrededor del muro que divide en dos el territorio del 

Sáhara Occidental, que se halla rodeado de minas antipersona y anticarros.  

La iniciativa surgió desde la Universidad Católica de Santiago del Estero, conjuntamente 

con la Jefatura de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, en articulación con el Consejo 

Federal de Estudios Internacionales (CoFEI) – Foro del NOA. 

El mencionado taller fue declarado de Interés Académico, por Resolución Nº 59/2015 de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta. 

La coordinación estuvo a cargo del Lic. Juan Paredes y contó con la presencia del Prof. 

José Antonio Musso (de la Universidad Católica de Santiago del Estero) y la Prof. 

Carolina Romano Buryaile, anfitriona de la jornada y jefa de Carrera de la Licenciatura en 

Relaciones Internacionales de la Ucasal, entre otros destacados profesores de esa unidad 

académica. Del taller participaron estudiantes, docentes y graduados en Relaciones 

Internacionales y carreras afines, de Salta y Tucumán. Asimismo, concurrieron a la 

jornada estudiantes secundarios de colegios de la ciudad de Salta. 

Este taller fue realizado como primera actividad del proyecto de vinculación socio-

académica con el pueblo saharaui dirigido por el Prof. José Antonio Musso, del cual 

forman parte la Universidad Católica de Santiago del Estero (sede central y DASS), la 
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Universidad Católica de Salta, el Centro de Estudios en Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales (Cecpri), la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental – 

Instituto de Relaciones Internacionales – Universidad Nacional de La Plata y el Consejo 

Federal de Estudios Internacionales – Foro del NOA. 

Cabe destacar que el proyecto tiene como objetivo principal construir redes 

interinstitucionales que permitan colaborar con la divulgación de la causa saharaui, a 

partir del análisis, construcción y difusión de conocimientos sobre el Sáhara Occidental y 

de la organización de actividades de vinculación con la Universidad de Tifariti (Sáhara 

Occidental) y sus estudiantes. 
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Facsímil de la Declaración de Interés Académico del Taller 
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1.6.- Participación en el II Congreso del Consejo Federal de Estudios 
Internacionales (CoFEI), en ciudad de Salta, Argentina 

La secretaria de la Cátedra expuso en el II Congreso del Consejo Federal de Estudios 

Internacionales (CoFEI), realizado el 23 de octubre de 2015 en ciudad de Salta, 

Argentina. Su ponencia se centró en la situación del Sáhara Occidental con eje en los 

campamentos de refugiados saharauis, afectados en esos días por devastadoras 

inundaciones. Al tema también se refirió en el acto de clausura el presidente del CoFEI y 

director de la Cátedra, Norberto Consani. Del congreso participaron expertos de 

universidades de todo el país, autoridades gubernamentales provinciales, embajadores 

(de China, India, Georgia y Azerbaiyán), profesores y estudiantes.  

 

 

Momento de la ponencia sobre el Sahara Occidental 
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El Dr. Consani en un momento del Congreso 
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1.7.- Participación de la 40ª Conferencia Europea de Solidaridad con el Sahara 
Occidental (Eucoco), Madrid 

La secretaria de la Cátedra expuso en el taller “Política y Comunicación” y en el acto de 

clausura de la 40ª Conferencia Europea de Solidaridad con el Sahara Occidental 

(Eucoco), realizada los días 13 y 14 de noviembre en Madrid. Su tema de exposición fue 

el rol de América Latina en la descolonización del Sahara Occidental y las estrategias 

tendientes a desarticular el bloqueo informativo al que está expuesto el tema saharaui. La 

Eucoco es la cita anual más importante del Movimiento Internacional de Solidaridad con el 

Pueblo Saharaui, recibiendo participantes de los 5 continentes. Representantes de 

gobiernos que reconocen a la RASD, diputados y cargos electos nacionales e 

internacionales, gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos del Estado 

español, organizaciones políticas y sindicales, asociaciones de amistad con el pueblo 

saharaui, académicos, ONG en general, juristas y personalidades del ámbito de la cultura. 

En esta oportunidad, contó con la presencia del presidente de la República Árabe 

Saharaui Democrática (RASD), así como de varios ministros y cuerpo diplomático.  
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Facsímil del certificado de participación en la 40ª Eucoco 

 

2.- ENCUENTROS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

2.1.- Presentación en Buenos Aires del documental español “Raíces y Clamor” 

Se presentó el 3 de marzo de 2015 en el Salón de Conferencias de la Central de los 

Trabajadores de la Argentina (CTA-Autónoma), el documental “Raíces y Clamor”, ópera 

prima de la joven realizadora y periodista saharaui Ebbaba Hameida Hafed. El acto fue 

organizado por la Misión de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en la 

República Argentina, en el marco del  39º aniversario de la proclamación de la RASD, el 

27 de febrero de 1976 y contó con la colaboración de la Cátedra Libre de Estudios sobre 

el Sahara Occidental.  

El mismo estuvo encabezado por Adolfo “Fito” Aguirre, secretario de Relaciones 

Internacionales de la central sindical anfitriona; Salem Bachir, representante de la RASD 
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en el país; José Antonio Jiménez de la Heras, vicedecano de estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid; Nora Cortiñas, 

de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y miembros del Comité de Amistad con el 

Pueblo Saharaui de la República Argentina, además de representantes de organismos de 

derechos humanos, intelectuales, periodistas y estudiantes. 

 

 

S. Bachir, A. Aguirre, J. Jiménez y N. Cortiñas 

 

2.2.- Reunión en Buenos Aires con el presidente de la Federación de Periodistas del 
Perú 

El 5 de abril de 2015 se realizó en Buenos Aires una recepción al presidente de la 

Federación de Periodistas del Perú, Ángel Sánchez Dueñas. Participaron miembros de la 

Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, el Comité de Amistad con el 

Pueblo Saharaui de la República Argentina y el representante del Frente Polisario y de la 

RASD en la Argentina, Salem Bachir. Se comenzaron a delinear actividades académicas 

conjuntas entre la Cátedra y la prestigiosa entidad peruana. Sánchez Dueñas entregó a la 
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biblioteca de la Cátedra un ejemplar del libro “Solidaridad con el pueblo saharaui”, del 

periodista peruano Ricardo Sánchez Serra.  

 

 

S. Bachir, L. M. Mateo, Á. Sánchez Dueñas, N. Podestá y S. Hasan 

 

2.3.- Reunión de trabajo de la Universidad de Tifariti, la Cátedra Libre de Estudios 
sobre el Sáhara Occidental y Logos University, en el IRI-UNLP 

El 9 de abril de 2015, el rector de la Universidad de Tifariti (RASD), Jatari Hamudí Andal-

la, visitó la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental -única en el mundo- que 

funciona en el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de 

La Plata, República Argentina; allí fue recibido por su director, Norberto Consani y parte 

del equipo docente de la entidad. 

El académico saharaui acudió acompañado del Dr. Edgar Prada, presidente de Logos 

International University -unidad académica de grado y postgrado con sedes en los 

Estados Unidos y Colombia- y el representante del Frente Polisario en la Argentina, 



   
 
 

16 
 

Salem Bachir. Del encuentro participaron también la secretaria de la Cátedra, Lic. Luz 

Marina Mateo y el profesor Javier Surasky. Tras las palabras de bienvenida, se destacó la 

importancia de la Cátedra, por ser la impulsora de la primera actividad académica en la 

historia de la Universidad de Tifariti (en 2013) y de la UNLP por ser también la primera 

Universidad latinoamericana con la que su par saharaui suscribió un convenio de 

cooperación. 

Asimismo, se dieron los primeros pasos en la construcción de una agenda de trabajo 

destinada a la creación de una red de centros de estudios sobre el tema saharaui en 

distintas Universidades de América Latina y Caribeña y los Estados Unidos, teniendo 

como referencia a la Cátedra argentina. Con ese fin, Jatari Hamudí Andal-la realiza una 

serie de visitas académicas a distintos países de la región, sobre la que destacó los 

“vínculos históricos y culturales, entre ellos, el idioma” que la ligan al pueblo saharaui. 

 

 

J. Hamudí, N. Consani y S. Bachir 
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2.4.- Presentación en Buenos Aires del documental italiano “La Güera, mi pueblo 
olvidado” 

El jueves 14 de mayo de 2015 se presentó en Buenos Aires el documental “La Güera”, mi 

pueblo olvidado”, de los realizadores italianos Fiorella Bendoni y Gilberto Mastromatteo, 

quienes estuvieron presentes en la proyección que tuvo lugar en el Auditorio Eva Perón 

de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), en el marco de la jornada “La 

Causa Saharaui: 40 años de injusticias y resistencias”, organizada por la central sindical 

con la colaboración de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental (Instituto 

de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata) y el Comité de Amistad 

con el Pueblo Saharaui de la República Argentina.  

El panel central estuvo integrado por los directores del documental, acompañados de 

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carolina Ocar y Silvia 

León (ambas dirigentes de ATE-CTA, recién llegadas de los campamentos de refugiados 

saharauis) y el representante del Frente Polisario en la República Argentina, Salem 

Bachir. 
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3.- INVESTIGACIÓN 

3.1.- Investigación “México y la RASD: 35 años de relaciones diplomáticas y lazos 
culturales” 

La Lic. Luz Marina Mateo ha sido becada por el gobierno de México, a través de su 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo (AMEXCID), para realizar 

una investigación sobre los 35 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre 

México y la República Árabe Saharaui Democrática. La misma se desarrolló acompañada 

de un extenso trabajo de campo llevado a cabo entre el 15 de enero y el 4 de febrero de 

2015, que incluye trece (13) entrevistas a personalidades de la política, la diplomacia, la 

academia, el periodismo, el asociativismo, el arte y la cultura, relacionadas con el tema. 

En ese marco, se produjeron cuatro extensas entregas periodísticas y dos columnas 

radiales.  

Al material se puede acceder en los siguientes enlaces:  

Gráfica:  

Parte I (https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/20/mexico-y-la-rasd-35-anos-de-

relaciones-diplomaticas-y-lazos-culturales-i/) 

Parte II (https://rasdargentina.wordpress.com/2015/03/03/mexico-y-la-rasd-35-anos-

de-relaciones-diplomaticas-y-lazos-culturales-ii/) 

Parte III (https://rasdargentina.wordpress.com/2015/03/18/mexico-y-la-rasd-35-anos-

de-relaciones-diplomaticas-y-lazos-culturales-iii/) 

Anexo (https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/27/miguel-angel-tobias-te-dan-

ganas-de-ir-hacia-el-muro-y-decir-si-teneis-valor-venid-de-igual-a-igual/) 

Radio:  

Columna I (https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/02/argentina-columna-radial-

semanal-no-109/) 

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/20/mexico-y-la-rasd-35-anos-de-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/03/03/mexico-y-la-rasd-35-anos-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/03/18/mexico-y-la-rasd-35-anos-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/27/miguel-angel-tobias-te-dan-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/02/argentina-columna-radial-
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Columna II (https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/08/argentina-columna-

radial-semanal-no-110/) 

Cabe destacar que está prevista la publicación de esta investigación en formato 
de libro, en México, en 2016. 

 

4.- PUBLICACIONES 

4.1.- De la secretaria de la Cátedra 

Mateo, Luz Marina (2015). Artículo El rol de América Latina en la descolonización del 

Sáhara Occidental. Anuario IRI 2015. Disponible en:  

http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/anuario_2015/Indices/africa.htm 

 

4.2.- De otros miembros y colaboradores de la Cátedra 

 

4.2.1.- Comentarios de libros 

Graciano, Nicolás (2015). Comentario del libro de Francesca Gargallo (2014) Saharauis. 

La sonrisa del sol (Ciudad de México, Editorial Corte y Confección, enero de 2014, 2° 

Ed.), en la Revista Relaciones Internacionales Nº 49, IRI-UNLP, La Plata.  

 

4.2.2.- Artículos 

Saponaro, Jorge (2015). “39º Aniversario de creación de la República Saharaui”. En Voz 

del Sahara Occidental en Argentina, 28 de febrero de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/08/argentina-columna-
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/anuario_2015/Indices/africa.htm
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https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/28/39o-aniversario-de-creacion-de-la-

republica-saharaui/ 

______ “40 años esperando volver a casa”. En Voz del Sahara Occidental en Argentina, 

19 de abril de 2015. Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/04/19/40-anos-esperando-volver-a-casa/ 

______ “Setenta años de Misiones de Paz: ¿La ONU ha fracasado en el Sahara?”. En 

Voz del Sahara Occidental en Argentina, 14 de junio de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/06/14/setenta-anos-de-misiones-de-paz-la-onu-

ha-fracasado-en-el-sahara/ 

______ “45 años del primer grito de libertad”. En Voz del Sahara Occidental en Argentina, 

20 de junio de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/06/20/45-anos-del-primer-grito-de-libertad/ 

______ “El debate sobre el estatuto jurídico del Sahara Occidental”. En Voz del Sahara 

Occidental en Argentina, 20 de julio de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/07/20/el-debate-sobre-el-estatuto-juridico-del-

sahara-occidental/ 

______ “Las batallas olvidadas de una guerra olvidada”. Voz del Sahara Occidental en 

Argentina, 26 de julio de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/07/26/las-batallas-olvidadas-de-una-guerra-

olvidada/ 

______ “Teme a Dios, Mojtar: episodios de la Guerra de Liberación”. En Voz del Sahara 

Occidental en Argentina, 4 de septiembre de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/09/04/teme-a-dios-mojtar-episodios-de-la-

guerra-de-liberacion/ 

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/02/28/39o-aniversario-de-creacion-de-la-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/04/19/40-anos-esperando-volver-a-casa/
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/06/14/setenta-anos-de-misiones-de-paz-la-onu-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/06/20/45-anos-del-primer-grito-de-libertad/
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/07/20/el-debate-sobre-el-estatuto-juridico-del-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/07/26/las-batallas-olvidadas-de-una-guerra-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/09/04/teme-a-dios-mojtar-episodios-de-la-
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______ “Cuarenta años de Unidad Nacional, de Lucha y Dignidad”. En Voz del Sahara 

Occidental en Argentina, 10 de octubre de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/10/10/cuarenta-anos-de-unidad-nacional-de-

lucha-y-dignidad/ 

______ “Marruecos. ¿Carrera armamentista?”. En Voz del Sahara Occidental en 

Argentina, 12 de octubre de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/10/12/marruecos-carrera-armamentista/ 

______ “Ellos”. En Voz del Sahara Occidental en Argentina, 26 de octubre de 2015. 

Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/10/26/ellos/ 

______ “Alta funcionaria de Naciones Unidas ministra de Relaciones Exteriores de 

Argentina. ¿Cambio de postura respecto del conflicto saharaui?”. En Voz del Sahara 

Occidental en Argentina, 26 de noviembre de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/11/26/alta-funcionaria-de-naciones-unidas-

ministra-de-relaciones-exteriores-de-argentina-cambio-de-postura-respecto-del-conflicto-

saharaui/ 

______ “La amenaza terrorista sobre el Sahara Occidental. Sus posibles derivaciones”. 

En Voz del Sahara Occidental en Argentina, 9 de diciembre de 2015. Disponible en:  

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/12/09/la-amenaza-terrorista-sobre-el-sahara-

occidental-sus-posibles-derivaciones/ 

Surasky, Javier (2015). “Será justicia”. En Voz del Sahara Occidental en Argentina, 10 de 

diciembre de 2015. Disponible en: 

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/12/10/sera-justicia/ 

 

https://rasdargentina.wordpress.com/2015/10/10/cuarenta-anos-de-unidad-nacional-de-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/10/12/marruecos-carrera-armamentista/
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/10/26/ellos/
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/11/26/alta-funcionaria-de-naciones-unidas-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/12/09/la-amenaza-terrorista-sobre-el-sahara-
https://rasdargentina.wordpress.com/2015/12/10/sera-justicia/
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5.- VARIOS 

5.1.- Columna radial semanal "Noticias sobre el Sahara Occidental" 

La misma está a cargo de Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios 

sobre el Sahara Occidental-UNLP. Se emite en el programa “El Club de la Pluma”, de la 

provincia de Córdoba, República Argentina, todos los domingos de 10 hs. a 13 hs. -huso 

horario argentino-, por FM 103.9 Radio Inédita, de la ciudad que Cosquín. También se 

emite en La Radio del Sur, Caracas, Venezuela (todos los lunes entre las 19 y las 19.30 -

huso horario de Caracas-  y se repite a la misma hora todos los viernes). 

 

5.2.- Participación en radio de Islas Canarias 

El 23 de mayo de 2015, la secretaria de la Cátedra fue entrevistada en la “Maratón 

radiofónica por el Sáhara”, organizada por el programa “Sáhara desde Canarias”, que se 

emite por Radio Guiniguada de Islas Canarias, España. Disponible en: 

http://www.ivoox.com/podcast-sonoteca-especial-ano-2015_sq_f1168985_1.html 

 

5.3.- Entrevista en el programa del Consejo Federal de Estudios Internacionales 
(CoFEI) 

El 3 de noviembre de 2015, la secretaria de la Cátedra fue entrevistada en el programa 

“Enfoque Internacional”, que se emite por Radio Universidad de Bahía Blanca y es 

producido por el Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI). 

 

 

 

http://www.ivoox.com/podcast-sonoteca-especial-ano-2015_sq_f1168985_1.html
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6.- PROYECTOS PARA EL AÑO 2016 

• Continuar con la realización de conferencias. 

• Responder a los pedidos de formación de otros ámbitos académicos nacionales y 

extranjeros. 

• Continuar con las actividades de investigación.  

• Continuar con las actividades de divulgación en publicaciones académicas y 

medios de comunicación. 
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