
El acto de presentación del número especial de la revista Cuadernos de 
Desarrollo Rural, en colaboración con la UPM se celebro el pasado viernes 24 
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, situado en el Palacio 
Godoy en el Barrio de los Austrias de Madrid. 
 
El acto fue presidido por el Director del Centro, D. 
Benigno Pendás y contó con la intervención del 
Presidente de la Comisión de Cooperación 
Internacional al Desarrollo del Congreso de los 
Diputados, D. Carlos Aragonés, también hay que 
destacar la asistencia de altos cargos de la 
administración general del estado, de la Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento y de la UPM, también pudimos 
contar con la asistencia del Director General del 
Colegio de Postgraduados de México D. Jesús 
Moncada, profesores de la UPM, alumnos del 
programa de Máster y doctorado en Desarrollo Rural, 
además de los miembros del grupo de investigación 
Gesplan y de  su Director D. Adolfo Cazorla. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En su intervención el profesor Cazorla destacó la importancia de la transformación de la 
Universidad hacia una Universidad de Investigación que se caracteriza, muy en síntesis, por 
tres aspectos: 
 una docencia relevante en el grado y muy relevante 

y especializada en el postgrado y doctorado 
 una investigación con unos indicios de calidad que 

se plasman en  publicaciones en revistas de impacto 
y/o patentes, y, por ultimo por 

 una  influencia en la sociedad que percibe la 
Universidad con un papel relevante 

 
“En la UPM a partir del 2004 se inició un proyecto 
ambicioso y relevante para conseguir mejoras en 
estos aspectos. Nosotros somos una magnífica 
universidad preparando profesionales de la 
Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectos, 
Arquitectos Técnicos, Informáticos y, sin dejar de 
hacer eso, nos propusimos impulsar con mayor 
velocidad una serie de medidas para acercarnos a las 
mejores universidades del mundo.” 



 
 
 
Dentro de ese esfuerzo se enmarca esta publicación, imposible haberla acometido hace 
unos años. Cuadernos de Desarrollo Rural "Internacional Journal of Rural Development" 
es una revista puntera en esta temática indexada en 30 índices mundiales entre los que 
destacan: el ISI de Thompson Routers y SCOPUS de Elsevier. 
 
 
El número que se presenta recoge 10 investigaciones  
de carácter práctico y también de desarrollo 
conceptual en Colombia, Perú, Argentina y España.  
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El profesor Cazorla destacó el artículo que presenta, de modo completo, una Metodología 
diseñada a partir de la ACCION y especialmente desarrollada en países en desarrollo y que 
titulamos "Trabajando con la gente en los proyectos de desarrollo rural".  
 

 
 
“Con esto continuamos la linea de maestros excepcionales en Cooperación al Desarrollo 
como Robert Chambers y su "Putting the last first" de los años 80, Michael Cernea y su 
"Putting people first" en los 90 y la figura de relevancia mundial, muy vinculado a nuestro 
Grupo de investigación, John Friedmann con su "Planning as Social Learning". En este 
articulo que publicamos se sustenta científicamente un paso más y que se denomina "Rural 
Development as Working with people" basado en trabajos de investigación, publicaciones 
previas y 30 tesis doctorales en los últimos 10 años.” 
 

 

D. Carlos Aragonés, Presidente de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo 
del Congreso de los Diputados que clausuró el acto con su intervención tuvo  frases de 
elogio al equipo de GESPLAN y a su Director, la importancia de los valores de las personas y 
una  visión estratégica con ideas claras deben ir ganando terreno para ganar el futuro. 
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