Marta Guijarro, nueva Directora General de Universidades, asumirá las competencias de Cooperación
Viernes, 22 de Julio de 2011

El Consejo de Gobierno del jueves 21 de julio nombró Directora General de Universidades a
Marta Guijarro Garvi, con la encomienda de gestión para asumir las competencias en materia
de cooperación al desarrollo. Marta Guijarro es investigadora asociada de la Cátedra de
Cooperación y profesora del Master Iberoamericano de Cooperación Internacional y
Desarrollo, donde imparte las asignaturas de Indicadores Alternativos de Desarrollo y de
Introducción al Muestreo.

Licenciada en Matemáticas (Universidad de Valladolid), Doctora en Economía (Universidad de
Alcalá de Henares) y Experta en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada (UNED), es
también Master Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (Universidad de
Cantabria), titulación que cursó durante el año académico 2008-09.
Fue Directora General de Ordenación e Innovación Educativa con competencias en materia de
Universidades del Gobierno de Cantabria durante la legislatura 2000-03. De 2008 a 2011 fue
Diputada-Portavoz de Cooperación al Desarrollo del Grupo Parlamentario Popular en el
Parlamento de Cantabria y miembro del Consejo Cántabro de Cooperación al Desarrollo,
puestos donde destacó por su activa participación en la tramitación parlamentaria del Plan
Director. Ha sido Asesora de Relaciones Internacionales de la Agencia Española de Evaluación
de la Calidad y la Acreditación (ANECA) y durante los tres últimos cursos académicos
desempeñó la labor de Coordinadora de Innovación Docente, poniendo en marcha los Planes
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Piloto del Espacio Europeo de Educación Superior en las Licenciaturas en Economía y
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria.
En los últimos años ha reorientado su programa de investigación hacia los estudios del
desarrollo y la cooperación. Entre sus publicaciones recientes destacan “Gender Inequality and
Economic Growth in Spain: An Exploratory Analysis”, Review of Regional Studies, (2009) con
R. Domínguez; "Impacto de la ayuda sobre el crecimiento económico. El caso de América
Latina y el Caribe", Cuadernos Económicos de ICE (2009) con S. Tezanos y R. Madrueño; “A
State-Level Analysis of Life Expectancy in Mexico (1990-2006)”, Journal of Biosocial Science
(2010), con O. Peláez; y “Recuperando la dimensión política del desarrollo humano”,
perteneciente al número monográfico sobre desarrollo humano y cooperación de la revista
Sistema (2011), con R. Domínguez y C. Trueba. Actualmente dirigía el proyecto financiado por
el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Cantabria, cuyo
objetivo es incorporar la Educación para el Desarrollo en la docencia universitaria.
La dirección y personal de la Cátedra de Cooperación nos congratulamos de este
nombramiento que sitúa a la cooperación en el ámbito de la educación para el desarrollo y el
fortalecimiento de capacidades, y porque ha recaído en la persona que mejor podía realizar
–por conocimiento y vocación– esta innovadora conexión entre la Universidad de Cantabria, la
investigación y la política pública de cooperación. La toma de posesión de la nueva Directora
General será hoy viernes a las 14.00 en la sede del Gobierno en Peñaherbosa.
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