
    

Visita a Madrid de los profesores Víctor Kpan y Bonzalle Herve acompañados de dos de sus 
estudiantes Gnoungo Salimata y Konan Pacome Yao, de la Universidad de Bouake en Costa de 

Marfil. 

21 de Octubre de 2015.  

UNED y UCM 

https://plus.google.com/104941026366003524111/posts/XM43yY7UbDi 

 
 

En la UNED 

El 21 de octubre a las 11.00 horas la delegación de la Universidad de Bouaké de Costa de Marfil ha 
sido recibida por el Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y Catedrático en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación, Dr. D. José Luis García Llamas. El Decano los recibió, interesándose por su estancia en 
España y las labores que están realizando. Igualmente alentó a que pudieran estrecharse lazos de 
colaboración institucionales y les felicitó por el trabajo que lleva adelante la Asociación “Levántate 
y anda”, que ha financiado el viaje desde Costa de Marfil.  

Tras este saludo institucional, se procedió a la grabación de un programa de radio con el título 
“Inmigración, educación y Cooperación”, junto al grupo de la Universidad de Bouake, participó la 
profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli del Pozo. El programa fué  
coordinado por el prof. Juan García Gutiérrez de la Facultad de Educación (UNED) y se emitirá en 
abierto por Radio 3, de Radio Nacional de España.  
 
 
En la UCM 

En la Sala de Conferencias de la Facultad de Educación de la UCM se ha celebrado la Conferencia 
titulada: La inmigración: apoyo en los países de origen. Diálogo e intercambio de la experiencia 
universitaria en un país en vías de recuperación tras 10 años de guerra. 

A las 15.00 horas se ha iniciado el acto con un saludo y la presentación de los invitados por parte 
de la Vicedecana de estudiantes que, en nombre de la Decana de la Facultad, les ha dado la 
bienvenida agradeciendo también la presencia a los demás asistentes.  

A continuación, han tomado la palabra dos estudiantes de la Facultad que han querido brindar una 
acogida a los estudiantes de Costa de Marfil con una introducción interactiva en forma de 
entrevista. La dinámica de los estudiantes ha preparado el terreno a la intervención del professor 
Kpan que, ha tomado la palabra con una ponencia sobre “La inmigración sus razones y la visión 
desde los países de origen”.  

Ha sido una intervención interesante y en ciertos momentos impactante, que muestra la otra cara 
de una realidad muy dura y desconocida para muchos de los presentes en la sala. A continuación 
un animado diálogo con los presentes ha permitido incidir con mayor detalle en algunos de los 
puntos expuestos por el prof. Kpan.  
  

https://plus.google.com/104941026366003524111/posts/XM43yY7UbDi


    

A continuación algunas de las frases escritas por los asistentes:  

¡Escalofriante! Considero que esta palabra es la que mejor resume lo que sentí a lo largo de toda la 
ponencia. Fue un placer salir de voluntaria porque salí de la Conferencia encantada y con muchas 
cosas que reflexionar. Gracias por ofrecernos estos aprendizajes de vida de tanta calidad. 

El comienzo de cómo iba a ser la sesión ya captó mi atención porque vi que había diferencias entre 
las respuestas que se les planteaba a las alumnas de la UCM y los alumnos de la Universidad de 
Bouaké. La manera en la que el profesor Kpan introdujo la sesión explicando el significado de la 
canción dirigió mi atención a lo que iba a ser la conferencia. Tanto las alumnas de la UCM como los 
alumnos invitados supieron explicarse y responder con sinceridad a las preguntas, y ver bien, de 
primera mano una opinión y visión de cómo son las cosas tan diferentes en distintos países.  

El pasado miércoles 21 de octubre todos aquellos que asistimos a la conferencia de estos cuatro 
héroes nos llevamos mucho a casa; una mezcla de sentimientos entre orgullo por toda su labor y 
nostalgia por todo lo que están pasando. 

Mi reflexión acerca de la fantástica visita de hoy: Hoy hemos tenido el placer de recibir un grupo de 
profesores y alumnos procedentes de la universidad de Bouaké, en Costa de Marfil que han traído 
con ellos una temática candente y peliaguda en el panorama occidental, la inmigración. La primera 
impresión que me ha suscitado ha sido de orgullo; para que se conozca una visión de África 
diferente. La presentación con la colaboración de dos compañeras que han buscado puntos de unión 
entre dos culturas aparente muy diferentes en la totalidad de sus ámbitos, ha facilitado todo el 
resto. 

Gracias por acercar una realidad tan cercana al alumnado, aunque suenen frases tópicas, los 
ponentes me han hecho tocar la realidad y pararme a pensar si realmente estoy donde quiero estar. 
Me han hecho creer que el cambio es posible y que lo tengo al alcance de las manos. 

 

Antes de concluir la visita a la facultad, profesores, estudiantes y la Presidente y algunos 
representantes de la Asociación Levántate y Anda, han sido recibidos por la Decana de la Facultad 
Mª José Fernández Díaz, quién ha agradecido su presencia en la universidad y su contribución a la 
formación de nuestros estudiantes.  

Como conclusión de la visita se han concretado dos iniciativas que pueden ser sin duda pasos, 
adelante en las relaciones de cooperación con nuestros amigos de Costa de Marfil, en primer 
lugar, la firma de un convenio de prácticas entre ambas Facultades, y en segundo lugar, la 
posibilidad de traer a la Facultad de Educación la exposición de fotografía “Miradas de esperanza” 
de la Asociación levántate y anda. 

 


