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Asisten: 
 

Miembros del equipo: Juan Aranzadi (IP) 
Gonzalo Álvarez Chillida 
Juan José Díaz Matarranz 
Gustau Nerín 

 
Futuro miembro: Raúl Sánchez Molina 
 
Miembros colaboradores: Albar Jones 

Clarence Mangue 
Verónica Ñengono 
Jordi Sant Gisbert 
Alba Valenciano 

 
 
Proyecto de publicaciones 
 
Se trata en primer lugar de qué publicaciones pueden salir del proyecto, y a qué puede 
comprometerse cada uno de los miembros como tema de investigación. Como el resto 
de temas de la reunión, todo se basa en la memoria del proyecto de investigación. Los 
tipos de publicaciones son los siguientes: 
 
1) Libros monográficos de miembros del equipo: 

- Juan Aranzadi proyecta un libro sobre el Bwiti, incluyendo la historia de su 
extensión y su represión, partiendo de los estudios existentes, fuentes 
disponibles y su propia experiencia dentro del movimiento. Actualmente está 
elaborando un volumen de Ensayos que será texto-base inicial de la asignatura 
“Antropología de los pueblos de Guinea Ecuatorial” que comenzará a impartir el 
próximo curso 2013-14 en el Grado de Antropología de la UNED; el volumen 
incluirá textos ya publicados junto a otros nuevos. A medida que vaya cerrando 
los capítulos, se propone enviarlos a los miembros del Equipo para que, si así lo 
desean, los critiquen y completen antes de su publicación; obviamente, hará 
explícitos los agradecimientos personalizados consiguientes. 
- Gonzalo Álvarez Chillida está terminando un libro sobre el sistema colonial 
durante el primer franquismo (1936-1945). 

 
2) Libro de síntesis sobre Guinea Ecuatorial (en adelante GE) para la asignatura de la 
UNED antes citada y como referencia para todo interesado en el tema, a cargo de Juan 
Aranzadi, Gonzalo Álvarez Chillida y Gustau Nerín. Juan se centrará en la etnohistoria 
y antropología socio-cultural de los pueblos de Guinea antes de la colonización; 
Gonzalo se centrará en la historia colonial (el elemento español del país) y Gustau en el 
aspecto nacional (nacionalismo, independencia y dictaduras nguemistas) 
 



3) Libro colectivo sobre el “estado de la cuestión” acerca de GE: es el centro de 
proyecto, y se trata de que participen en él prácticamente todos los miembros y 
colaboradores, cada uno desde su área de especialización. De cada tema, que no pueden 
ser estudios de caso, hay que hacer un resumen de lo que se sabe y un diagnóstico de lo 
que se desconoce, valorando las diferentes aportaciones existentes. Según los temas, 
unas aportaciones pueden ser más cortas que otras.  
 
4) Otras publicaciones de los miembros del proyecto, sobre sus estudios concretos. 
Habría que intentar agrupar algunas de ellas en un par de dossieres de revista. Alba dice 
que African History, de la African Studies Association, está interesada en publicar sobre 
GE. 
 
Se recuerda que en todas las publicaciones de miembros y colaboradores del Equipo se 
debe indicar, en nota inicial, que el texto es producto de la participación o colaboración 
en el proyecto, citando su referencia: “Lo que sabemos, ignoramos, inventamos y 
deformamos acerca del pasado y el presente de Guinea Ecuatorial. Revisión crítica 
multidisciplinar y nuevas vías de investigación”, del Ministerio de Economía y 
Competitividad (código: HAR2012-34599). 
 
 
Propuestas de aportaciones de los miembros del proyecto 
 
Tras las intervenciones de todos los asistentes y el debate entre todos se acuerda la 
siguiente propuesta de participación en el libro colectivo, informándose a continuación 
(tras guión) de los temas específicos de investigación de cada uno:  
 
- Juan Aranzadi: los movimientos de revitalización cultural entre los fang: Alar Ayong y 
Bwuiti, comparándolos entre sí. - Está preparando los libros del apartado 1. En el libro 
del apartado 2 quiere centrarse en la antropología política: está estudiando 
especialmente las mixtificaciones de los estudios etnológicos existentes sobre la 
estructura política de los bubis precoloniales.  
- Gonzalo Álvarez Chillida: la colonización en la época franquista. - Se compromete 
además a escribir el libro del apartado 1 y participar en el del apartado 2. Está 
realizando además un estudio sobre las misiones claretianas hasta 1930 para un proyecto 
francés. 
- Juan José Díaz Matarranz: la colonización española en el siglo XIX. - Está estudiando 
las relaciones internacionales de la colonia hasta 1928 y quiere estudiar la visión de GE 
a través del cine (en la época colonial y postcolonial). 
- Gustau Nerín: la esclavitud hasta 1858; podría ser también la colonización en el primer 
tercio del siglo XX. - Está terminando una historia de Corisco, que va a publicar en el 
CSIC, pero al margen de nuestro proyecto. Está escribiendo un largo artículo sobre la 
esclavitud en Guinea. Además del libro del apartado 2 quiere trabajar en el futuro sobre 
la represión en la época de Macías, que es uno de los vacíos de nuestro conocimiento 
(Clarence habla de que muchas mujeres fueron violadas, algunas por el mismo dictador, 
y tienen hijos suyos, pero la gente no se atreve a hablar fácilmente del tema; Gonzalo 
habla de consultar los archivos del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional 
en Londres). 
- Raúl Sánchez Molina: la diáspora guineana en España. 
- Albar Jones: el pluralismo terapéutico (medicina occidental, terapias de origen 
tradicional), en la actualidad y en sus orígenes históricos. - Está haciendo su tesis sobre 



este tema en la Univ. de Castilla La Mancha. También investiga sobre la cooperación en 
la época de Obiang. 
- Clarence Mangue: la literatura colonial sobre GE. - Está haciendo su tesis en la Univ 
de Alcalá, sobre la visión de GE a través de cuatro novelas, dos sobre la época colonial 
(Soler y Ndongo) y dos sobre la época nguemista, abordando aspectos políticos, 
sociales y culturales. 
- Verónica Ñengono: la literatura oral fang. - Ha hecho su tesis doctoral en la Univ de 
La Laguna sobre una epopeya oral fang, del mvet, que ha transcrito y traducido al 
castellano. Se vuelve a GE a intentar obtener una plaza en la UNGE. 
- Jordi Sant Gisbert: la economía del cacao en los años veinte y treinta del siglo XX. - 
Está haciendo una tesis en la Univ. Pompeu Fabra sobre el lobby catalán del cacao 
guineano en los años veinte y treinta (la Unión de Agricultores de la Guinea Española) y 
su actividad político-económica, sobre lo que podría publicar algún artículo. 
- Alba Valenciano: los bengas; podría también trabajar el consumo de productos 
occidentales por los nativos y su relación con la construcción de identidades colectivas, 
pero se prefiere el primer tema porque casi nadie estudia a los ndowés. - Está 
terminando su tesis sobre el consumo de productos textiles en la actualidad y su relación 
con la construcción de identidades colectivas a través del vestido, así como el origen 
histórico del mercado de productos textiles desde el siglo XIX, consultando los archivos 
de las principales compañías comerciales británicas. Además ha participado en las 
excavaciones de Corisco y estudia también la identidad de los bengas a través de su 
actitud ante las citadas excavaciones y los objetos históricos, incluso del siglo XIX, que 
guardan en sus casas, analizando la evolución de su uso y significado. 
 
Respecto de los ausentes, se les propondrán las siguientes aportaciones: 
- Bienvenido Nse: el Mbiri en Bata (está haciendo la tesis doctoral sobre ese tema con 
Juan Aranzadi) 
- Ubaldo Martínez Veiga: el culto a Mammy Watá, en GE, pero también en el resto de 
África, Europa (España) y Asia. 
- Enrique Okenve: tradición política fang y relación con la política colonial. - Está 
ultimando la revisión de sus tesis para publicarla. 
- Benita Sampedro: la arqueología colonial. 
- Michael Ugarte: la literatura guineoecuatoriana. 
- Paz Moreno Feliú (futura miembro): las transformaciones económicas, desde la 
precolonia al petróleo. 
- José Manuel Pedrosa (futuro colaborador): la cultura oral. 
- Benita Sampedro (podría colaborar con Gustau Nerín): uno o dos capítulos finales 
sobre las lagunas principales de nuestro conocimiento sobre GE. Se partiría de lo que 
sugiera cada miembro del proyecto. Se repasarían las lagunas y cómo poder abordarlas 
(fuentes disponibles, sobre todo). 
 
Temas que quedan sin cubrir y posibles investigadores para abordarlos: 
- Annobón: Arlindo Caldeira. Lo conoce Gustau y estudia Sao Tomé y Annobón. 
- Los fernandinos: Ibrahim Sundiata. Profesor en la universidad de Brandeis (Boston) 
Juan le contactó y aceptó colaborar en el equipo, pero al hacer el proyecto estaba fuera 
de su universidad y no le pudo localizar. 
- Las misiones: Jacint Creus. Gonzalo se encargará de contactar con él. Se sugirió 
también que para este tema de las misiones (jesuitas y claretianas) se contacte a Miquel 
Vilaró, dado su libro reciente sobre el tema. Sin embargo, también se sugiere que en el 
tema de las misiones católicas se estudie conjuntamente con el de las presbiterianas. 



Para las misiones presbiterianas se podría contactar a John Cinnamon (de la universidad 
de Miami en Hamilton), pues en toda la temática de las misiones es conveniente se 
aborde la investigación con carácter regional (y no centrado en el estado-nación), 
incluyendo Gabón, etc… 
 
- La situación lingüística, atendiendo el contexto sociolingüístico: podrían ser  

- Sasha Newell, Profesor de Antropología lingüística en el College of the Holy 
Cross en Estados Unidos. Está estudiando la influencia de las lenguas locales en 
el español hablado en GE. Le conoce Benita. 
- Justo Bolekia, para la lingüística Bubi. 
- John Lipsky, aunque hace tiempo que ya no trabaja sobre Guinea. 

Dentro del área de lingüística habría que incluir también otros nombres, comenzando 
por Susana Castillo Rodríguez (de la universidad de New Hampshire) que está a punto 
de defender su tesis en el Graduate Center de CUNY-New York sobre lingüística 
colonial y gramáticas misioneras. También se podría invitar a Tjerk Hagemeijer (de la 
universidad de Lisboa) que colabora con Armando Zamora en varios proyectos sobre el 
fa d’ambo. 

 
- El arte: podrían ser 

- Elvira Dyangani que trabaja en la Tate Gallery de Londres: la conoce Alba. 
- Fabiola Ecot: la conoce Gustau. Hace su tesis sobre creación literaria y artística 
en GE. 

- La arqueología (precolonial): Llorens Picornell. También se podría añadir aquí a 
Manuel	  Sánchez-‐Elipe	  Lorente	  (departamento	  Prehistoria	  UCM)	  que	  está	  terminado	  una	  tesis	  
teóricamente	  muy	  sólida	  sobre	  la	  arqueología	  precolonial	  del	  estuario	  del	  Muni. 
- Descolonización: Diosdado Mba Nkoní. Es de la UNGE y quiere hacer su tesis en la 
Univ. de Santiago. 
- La época de Macías: Verónica conoce una bubi que quiere hacer una tesis y no tiene 
aún tema. Gonzalo conoce una alumna guineana que hizo un trabajo de máster sobre el 
régimen nguemista como régimen sultanesco (en la terminología de Linz). También está 
el trabajo de Paula García Ascanio: “Guinea Ecuatorial, de colonia a sultanato”, tesina 
defendida en la universidad complutense en el 2010. 
- La economía del petróleo:  

- Alicia Campos Serrano (informa Jordi) va a publicar sobre este tema, pero no 
quiere trabajar más sobre GE. 

- Hannah Appel (dice Alba) ha hecho sus tesis en Stanford University (California) y 
tiene textos on line sobre los grandes edificios y obras públicas de Obiang (“los 
elefantes blancos”). El tema de la tesis de Appel es sobre el impacto negativo de las 
industrias extractivas y el offshore en Guinea, y la manera en que las empresas 
norteamericanas gestionan los recursos humanos. Los títulos de sus dos artículos 
recientes son: “Offshore work: Oil, modularity, and the how of capitalism in 
Equatorial Guinea” en el American Ethnologist Journal, y “Walls and white elephants: 
Oil extraction, responsibility, and infrastructural violence in Equatorial Guinea” en 
Ethnography. 

- Ken Silverstein (dice Gustau) es un periodista norteamericano que ha 
investigado sobre el petróleo y la corrupción en GE. 
- Fernando Abaga escribió hace tiempo sobre estos temas. 

- Otros temas: 



- Francesca Bayre (dice Alvar) ha estudiado las películas de Hermic Films y está 
estudiando las imágenes y fotos sobre GE en la actualidad. Según Alvar, le 
gustaría formar parte del equipo y Juan se compromete a proponerle su 
incorporación formal. 
- Eloy Martín Corrales (dice Gonzalo) podría colaborar con una síntesis del libro 
que quiere escribir sobre la imagen del negro (especialmente guineano) en 
España.  
- Lorena Martínez: malnutrición en GE. Juanjo la conoce. Es ingeniera 
agrónomo de la FAO. 
- René Pelissier: Gustau dice que vive y escribe reseñas de libros; podría intentar 
contactar con él. 

-En el ámbito de la investigación sobre la literatura de Guinea habría que incluir a los 
profesores Baltasar Fra-Molinero (Universidad de Bates, EEUU) Clelia Rodríguez 
(Universidad de Ghana), además de varios otros que están haciendo tesis ahora mismo 
sobre este campo: Stefania Licata (Universidad de Stony Brook, EEUU), Thenesoya 
Vidina (Universidad de Harvard, EEUU).  
 
Otros tesinandos: 
 
- Enrique Galiano investiga a los guineanos en España y su relación con el sistema de 
salud, en la UNED y bajo la dirección de Raúl Sánchez Molina. 
- Eteo Soriso investiga rituales bubis en la Univ. de Barcelona. 
- Otros profesores de la UNGE: Juanjo informa de que todos quieren hacer su tesis en 
España: En septiembre vienen doce a hacer un máster. 
- Entre los tesinandos con los que habría que establecer diálogo están de manera muy 
destacada Enrique Martino (Alemania), con un proyecto excepcional sobre el trabajo 
forzado y las relaciones Nigeria-Fernando Poo durante la colonia. Además, una de las 
virtudes de su proyecto es que ha elaborado un archivo abierto de todos los materiales 
utilizados en su trabajo, de manera que los irá haciendo accesibles a todos en un blog y 
todos los podremos consultar como “hyperlinks” en sus publicaciones, etc. Esto es 
extremadamente innovador, y útil. 
- Otra de las vías de investigación que no se debería olvidar es la de la biodiversidad y 
medio ambiente, etc. En este sentido, el Bioko Biodiversity Project está a punto de 
graduar a su primer doctorando guineano en una Universidad de EEUU, Demetrio 
Bocume Mañé, y habría que dar cabida en nuestro mega-proyecto multidisciplinar a 
estas áreas de la investigación.   
 
 
Debate sobre investigadores africanos: 
Gustau habla de que hay varios investigadores sobre GE en universidades africanas, de 
Camerún (existe la asignatura de Literatura Hispanoafricana en la U. de Yaundé, dice 
Clarence), del Departamento de Español en Ghana (dice Alba), un marroquí en la 
Universidad de La Laguna. Pero se plantea que casi todos estudian lengua y literatura, y 
no los demás aspectos. 
Hay un menorquín estudiando en el CSIC la esclavitud en Guinea-Cuba, dice Alba. 
 
 
Planificación de reuniones y disponibilidad del dinero 
 
Dinero: 



Juan Aranzadi informa de que se ha concedido la mitad del dinero solicitado.  
Raúl se ofrece a ayudarle en la gestión del dinero con la UNED, acordando ir a 
preguntar sobre el mismo tras las fiestas. Dice que normalmente el primer año el 
Ministerio libra cerca de ½, y que hay que ir gastándolo. Dice que se puede pedir dinero 
extra para actividades complementarias, pero que hay que pedirlo. 
Alvar dice que debemos consultar lo que dice sobre el gasto del dinero en la 
convocatoria. 
Gustau dice que se podrían comprar libros y emitir facturas desde la librería del centro 
cultural español de Bata. 
Gustau propone no gastar dinero para editar publicaciones en papel, destinándolo mejor 
para traducir al inglés y publicar en formato digital en el extranjero. Dice que, para el 
libro colectivo u otros, podría intentar conseguir financiación de las cías petroleras a 
través de la librería del Centro Cultural Español de Bata.  
Se dice que no se pueden justificar gastos en fotocopias (ni de archivos). 
 
 
Reuniones: 
Hay que intentar tener las dos reuniones previstas, pero ahorrando en gastos. Pensamos 
que podrían ser hacia inicios de julio de 2014 y de 2015. La principal sería la última, 
donde se debatirían especialmente los textos del libro colectivo (apartado 3). Habría que 
intentar que coincidieran con estancias en España de los tres de América, para pagarles 
así el viaje desde donde estuvieran en España. Se podría organizar, en las mismas 
fechas, sesiones de conferencias para la UNED, a fin de obtener así dinero para las 
jornadas, que tendrían de este modo carácter abierto a los estudiantes. 
Aprovechando un viaje de Juan a GE se podría organizar allí un encuentro con los 
miembros y colaboradores del equipo que residen en el país, con conferencias en el 
Centro Cultural Español a fin de que lo financien. 
 
Viajes de investigación:  
Se prevé pagar tres viajes:  

Gustau a España. 
Juan a Oxford. 
Juan a GE. Éste, para ahorrar gastos, sería la ampliación en el tiempo de un viaje 
suyo a examinar a la UNED de GE.* 

 
Página web: 
Raúl se ofrece a ayudar a Juan y Paz para abrir una página web del proyecto dentro del 
portal de la UNED, en la que colgar informaciones, textos, bibliografías y fuentes, etc. 
En dicha página, los miembros y colaboradores del equipo informarían de todas sus 
publicaciones pasadas e investigaciones presentes, colgarían las informaciones que 
creyeran útiles a otros miembros del equipo o que éstos les solicitaran, someterían a 
crítica los textos en proceso de elaboración, etc. Se intentará que dicha página sea un 
instrumento eficaz de colaboración y de coordinación del trabajo en común. 
 
 

                                                
* Juan Aranzadi informa con posterioridad que el centro de la UNED en GE se va a limitar en este curso a 
la celebración de los exámenes de septiembre, lo que disminuye las posibilidades de un viaje pagado por 
la UNED. Considera que lo más probable es que el año próximo la UNED en GE acabe cerrando: parece 
que la UNED está buscando que el Gobierno de GE financie el centro, lo cual no está nada claro que 
acabe ocurriendo, además de las implicaciones de todo género que ello tendría. 



Creación de un Instituto Universitario de Estudios Afro-Hispánicos (IUEAH) 
 
Título y oportunidad del Instituto: 
Juan Aranzadi justifica el término Afro-Hispánicos en vez de Guineo-Ecuatorianos, 
como se proponía en la memoria del proyecto, por la conveniencia de adecuarse al 
modelo pluridisciplinar de áreas de investigación vigente en Estados Unidos, que es, en 
su opinión, el futuro económico y académico de los estudios sobre GE, debido a la 
progresiva retirada de España de GE, provocada por una crisis económica a la que no se 
le ve el final y que se está llevando por delante a la Universidad española, y a la 
presencia creciente de Estados Unidos en GE y de GE en las Universidades americanas 
a raíz del negocio del petróleo. Juan informa de que cuenta con el apoyo (“buenas 
palabras”) de las autoridades académicas de la UNED, siempre que no suponga coste 
económico para ella, y también con el ofrecimiento a participar en él de miembros de 
los Departamentos de Historia, Filología y Derecho. El IUEAH podría organizar un 
máster multidisciplinar y canalizar la elaboración de tesis. Reitera que lo óptimo sería 
anudar vínculos con los estudios del área en Estados Unidos, y para ello contamos ya 
con Michael y Benita. También con Enrique en Jamaica.  
Gustau plantea que el IUEAH supone un esfuerzo burocrático, que además incluirá 
temas ajenos a GE (Cuba y América Latina), por lo que, si no supone dinero para 
financiar investigaciones, publicaciones, etc., no merece la pena. Pero Alba replica que 
el IUEAH supondrá una cobertura académica para muchos jóvenes investigadores, por 
lo cual merece la pena organizarlo en cualquier circunstancia, convenciendo a Gustau y 
a todos los demás. 
 
Financiación: 
Se plantea un debate sobre la necesidad de financiar el IUEAH. Una posibilidad es 
buscarlo en fundaciones de Estados Unidos, lo que habría que consultar con Benita y 
con Michael. Se plantea la posibilidad de solicitar ayuda a AECI: se puede intentar pero, 
aunque va a mantener los dos centros culturales en GE, no financia investigaciones de 
temas sociales. Otras posibilidades serían el Banco Africano de Desarrollo y la Unión 
Europea. Gustau Nerín puede ir a Yaoundé en Semana Santa y visitar la sede de la UE. 
No se le podría pedir una financiación permanente al IUEAH como tal, pero sí, quizás, 
financiar algunos proyectos y actividades del mismo. 
 
Comité académico: 
Sobre el comité académico del IUEAH, se acuerda que se forme básicamente con los 
miembros del equipo y algún investigador destacado del extranjero (como Sundiata), 
pero no –siguiendo una “política de prestigio”- con académicos destacados españoles 
(incluyendo catalanes), pues se considera muy probable que podrían complicar su 
funcionamiento, al menos inicialmente. 
 
Revista: 
Sería conveniente que el IUEAH sacara una revista digital, con un óptimo de dos 
números al año, pero en todo caso uno. El problema es encontrar financiación para su 
maquetación y gestión, aunque no sea mucho dinero. 
Uno de los miembros piensa que esta idea es muy buena, y sugiere ver la posibilidad de 
unir lazos con una revista (Palabras: Revista de la cultura y de las ideas) y una 
fundación (Fundege: Fundación España-Guinea Ecuatorial) que se quedó estancada por 
falta de financiación, pero el presidente de la fundación (Juanjo Laborda) podría ser 
receptivo a continuar el proyecto con otra base institucional. 



 
Colaboración con el Museo Antropológico: 
Juan propone ofrecer al Museo una exposición y unas jornadas con el material que 
tienen sobre GE, lo que permitiría financiar viajes a España de los miembros 
“americanos” del equipo . Se le propondría al Museo actualizar la presentación de dicho 
material etnográfico sobre GE, hoy totalmente obsoleta, tipo colonial decimonónica. 
Juanjo cree que el Museo anda mal de dinero (conoce a Marta Sierra). 
Se plantea también que Gonzalo consulte a los claretianos por si tienen aquí materiales 
etnográficos sobre GE. 
Esta idea parece muy buena, la de hacer una gran exposición en el museo con materiales 
de su colección y de algunos excolonos (mientras siguen vivos o mantienen en su 
posesión estas colecciones privadas, pues algunos guardan joyas en su casa). Ello 
incluiría algunos de los materiales de Isabela de Aranzadi, y muchos otros. A la par que 
la exposición se podría organizar una jornada académica, tipo congreso de un día y eso 
justificaría por ejemplo el viaje de los “americanos” a Madrid también. 
 
Colaboración con CEIBA: 
Juan plantea esta posibilidad. Yolanda Aixelá estaría interesada en colaborar. Se debate 
el tema y se viene a concluir que CEIBA es una ONG de fines diferentes a lo que sería 
el IUEAH, además de que, al financiarse mediante la cooperación al desarrollo, muy 
posiblemente desaparezca. Pero sería interesante poder colaborar con sus miembros, a 
título individual, no como organización. 
Uno de los miembros piensa que la colaboración con Ceiba no debería ser a título 
“institucional” (sus prioridades, posicionamientos políticos, etc. son muy distintos a los 
académicos que se persiguen aquí), pero sí a título individual como investigadores.  
 
 
Colaboración con la UNGE: 
Juanjo describe un panorama bastante desolador de la UNGE: aunque ha pasado de 
4000 a 12000 alumnos en poco tiempo, no tiene libros ni acceso a internet. Acaban de 
implantar los nuevos planes Bolonia de la Univ. de Alcalá. Sí quieren tener profesores 
doctores, por universidades españolas o norteamericana (las compañías petroleras 
norteamericanas financian estudios en su país). Alba dice que le han ofrecido impartir 
20 horas de clase semanales por 400.000 francos CFA al mes (600€). Gustau dice que 
“la UNGE es el mayor obstáculo al desarrollo de Guinea” porque está formando a la 
élite encargada de gestionar el país dándoles unos títulos que son una farsa, carentes de 
mínima formación. Juanjo dice que por eso quieren doctores en el extranjero. Dice que 
están construyendo una universidad internacional, para alumnos de otros países, para la 
que quieren profesores extranjeros. Juan concluye que se podría colaborar con 
profesores de la UNGE, pero no con la UNGE como institución. 
La UNGE ya tiene varios programas de intercambio y de colaboración en estos 
momentos con universidades estadounidenses. 
 


