GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DEL GCUB: DIA 28 DE
OCTUBRE DE 2016
El 28 de octubre de 2016, el VIII Seminario Internacional terminó con dos
Sesiones Paralelas, seguido por un Speed Networking y el acto de clausura de los
Eventos. Las sesiones paralelas abordaron dos temas, "El significado de los cinco
pilares del movimiento cooperativo para las cooperativas actuales" y "Las
cooperativas en el sector de alimentos y otras industrias específicas" (foto de
la derecha).
La primera sesión incluyó conferencias del
Doctor Chuck Gould, Director de la Compañía
ICA, Italia; por la Doctora Stefania Marcone, de
Legacoop también italiana; y el Profesor Doctor
Patrick O'Sullivan, de la Grenoble Ecole de
Management de Francia.
En la segunda sesión paralela contribuido al
debate el Doctor Marco Bulgarelli, Director General de la Cooperare, Italia; el
Doctor Antonio Caselli, Presidente de Greslab (OMB), el Doctor Giordano Curti,
Director General de Cir Food, la Profesora Doctora Chiara Dall'Asta, de la
Università di Parma, Italia, y la Doctora Stefania Monini, Directora de la UR Cir
Food.

SPEED NETWORKING
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El Speed Networking contó con la participación de 30 representantes de
instituciones de diversos países y continentes, y se llevó a cabo el día 28 de octubre
de 2016. La sesión proporcionó a los participantes la oportunidad de iniciar posibles
procesos de cooperación internacional.

CERIMONIA DE CLAUSURA DEL VIII SEMINARIO
INTERNACIONAL DEL GCUB

En la tarde del 28 de octubre de 2016, la ceremonia de
clausura comenzó con la despedida del Magnifico Rector de la
Università di Parma y anfitrión Loris Borghi (a la
izquierda), quien agradeció por su presencia, y resaltó el
momento único e histórico que experimentado en los días del
evento. Posteriormente, el nuevo Consejo Directivo del
Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas, asumió el cargo
para el bienio 2016-2018, luego de la lectura del termino de
pose, que fue firmado por los nuevos miembros del Consejo,
y complementada por el pronunciamiento del recién electo
presidente del GCUB, Magnifico Rector José Arimatea, de la
Universidade Federal do Piauí – UFPI (foto de la derecha), y la
manifestación de la Magnifica Rectora Angela Maria de
Paiva Cruz, presidente de la gestión anterior, quien agradeció
y deseó éxito a la nueva gestión.
La ceremonia continuó con la presentación de los Proyectos de Cooperación
entre la Università di Parma y las Universidades brasileñas, que incluye el Programa
Overworld, y otros programas de doble titulación y movilidad de estudiantes y
profesores. Así mismo, fueron firmados Acuerdos de Cooperación entre el GCUB y
la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua y la Asociación de Universidades
Árabes, Jordania. Para más información acerca de los documentos firmados click
aqui.
Por último, la Directora Ejecutiva del Grupo Coimbra de Universidades
Brasileñas, Profesora Doctora Rossana Valeria de Souza e Silva, expreso unas
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palabras de agradecimiento al Rector Loris Borghi y su equipos, de Brasil y de
Italia, que participaron en la organización de los eventos, y finalizó su discurso de
presentación de un video en homenaje a todos los que hicieron posible la realización
de este momento histórico de la confraternización y celebración de la amistad entre
los dos países.

