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Refugees and the Academy: Protection of Academic at Risk
Relacionado con la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y organizado por la Oficina
para la Acogida de Personas Refugiadas (Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión de la UCM), el día 18 de diciembre,
se celebró en la Escuela Profesional de Relaciones Públicas de la UCM, la Jornada Internacional Refugiadas/os: la protección
del personal docente e investigador en riesgo. La academia y refugio-Refugees and the Academy: Protection of Academics
at Risk. La jornada se desarrolló mayoritariamente en idioma inglés, con diversas conexiones vía Skype con países como
Holanda y Reino Unido.
Asistieron como representantes de la UAH, Consuelo Giménez Pardo, Directora de Cooperación al Desarrollo y Raquel
Aparicio del Olmo, Técnico de Cooperación al Desarrollo.
Tras la bienvenida de Mercedes Gómez, Vicerrectora de Política Académica y Profesorado de la UCM, realizaron la
presentación del programa Manuel Sierra (UPM) y Silvia Gallart (UC3M). Elle de Lange abarcó con su intervención Los valores
de la Academia, su defensa y la protección desde la academia. Presentación de Scholars at Risk Network, acompañaba
como moderadora Nuria Castejón (UC3M).
SAR Académicos en riesgo - Scholars at Risk es una red
internacional de instituciones académicas organizadas,
con sede en Estados Unidos, para apoyar y defender los
principios de la libertad académica. Pertenecen a la red
más de 100 universidades y colegios en los Estados
Unidos, más de 60 instituciones en el Reino Unido, y otras
60 instituciones del resto del mundo.
SAR fue fundada durante el Programa de Derechos
Humanos de la Universidad de Chicago en 1999, tiene su
sede en el campus de Greenwich Village de la
Universidad de Nueva York y Rob Quinn es su director.

Ella de Lange y Nuria Castejón.
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En la jornada participaron de manera activa las seis Universidades Públicas Madrileñas en la que se habló sobre Experiencias
personales de PDI en relación a refugiados acogidos en la UCM y la Universidad de Amsterdam en las que Feras Naes y
Gruhfan Ahmad nos dieron su particular visión sobre su llegada desde Siria y Bagdad (Irak)así como su integración en los
equipos de investigación de ambas universidades para realizar su doctorado en Farmacia y Paleoantropología,
respectivamente. En este caso la Directora de Cooperación al Desarrollo de la UAH, Consuelo Giménez Pardo, moderó la
mesa en formato entrevista.
Las vías legales y seguras para acceder a España y las
posibilidades para las universidades corrieron a cargo de Sara
Parra y Elena Vázquez, abogadas de ActivaT Abogad@s
moderando la intervención Dña. Claudia Rincón de la UCM.

Elena Vázquez y Claudia Rincón.

La
conferencia
sobre La situación
mundial de la libertad académica que moderó. Manuel Sierra (UPM),
conectó vía Skype las impresiones del Director de Advocay de SAR,
Daniel Munier y las experiencias sobre libertad académica de una
profesora procedente de Bielorrusia.

Durante la
comida se
reunió
el
grupo
de
trabajo sobre refugiados de CRUE-Internacionalización, con la
finalidad de organizar la jornada de trabajo sobre refugiados que
se celebrará, previsiblemente, en marzo de 2018 en la Universidad
de Alcalá y que acogerá a las universidades publicas de toda
España. Se plantearon avances en la organización y desarrollo del
programa.

El Taller de acogida a PDI refugiados y ejemplos de buenas practicas para redes regionales y nacionales de apoyo, llevado
a cabo por Ella de Lange (SAR) y Karolina Cantoni (Universidad de Gotemburgo (SAR, Suecia) y moderado por Clara Guilló
(UCM) planteó soluciones en red a un problema real.
Las conclusiones del taller,
así como la clausura y
lectura de las demandas
CRUMA a las instituciones,
dieron lugar a la clausura
de la jornada por parte del
presidente
CRUMA,
Guillermo Cisneros, y de
Carlos Andradas, Rector
de la UCM.
Rosa Otero (ACNUR) con algunos de los asistentes.
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