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Salutación

PRIMERA PUBLICACIÓN DE LA

A

Dr. Armando-Monsuy

REVISTA AAUCA

preciados lectores, con todo el afecto y
consideración, les saludamos, presentamos y
ofrecemos gustosamente nuestro órgano informativo “La
Revista AAUCA”. En esta primera publicación queremos
extender nuestros agradecimientos a S. E. OBIANG
NGUEMA MBASOGO por su visión clarividente
de crear, una vez más, una institución universitaria
en la República de Guinea Ecuatorial, a vocación
internacional; cuya existencia ha venido a consolidar los
cimientos del andamiento de la tradición universitaria en
nuestra sociedad ecuatoguineana. También extendemos
nuestros agradecimientos al Ministerio de Educación,
Enseñanza Universitaria y Deportes por su tenacidad
en conducir las actividades para la puesta en marcha de
esta Universidad; de verdad, reconocemos el esfuerzo
de todos a aquellos que, de manera directa o indirecta,
han contribuido para que ese gran proyecto sea una
realidad tangible como es nuestra universidad en esos
precisos momentos.

La Universidad Afro-Americana de África Central
(AAUCA), es una entidad autónoma de Derecho Público
con fines educativos, científicos y de investigación;
Vicerector Administrativo y
siendo el español y el inglés las principales lenguas
Rector en funciones de la AAUCA. vehiculares de la Universidad. Se constituye como
miembros del Sistema Nacional de Universidades de
Guinea Ecuatorial, al amparo de lo preceptuado por la Ley General de Educación.
Con la puesta en marcha de la AAUCA, el día 27 de enero de 2020, pretendemos que sea una
universidad de excelencia académica, una institución pública moderna de enseñanza superior al servicio
de la sociedad y con proyección internacional; comprometida con el desarrollo armónico de la sociedad,
a partir de la generación y producción de conocimientos, y la formación de profesionales y ciudadanos
implicados en la defensa de los principios y valores universales y de africanidad, el civismo y el respeto al
medio ambiente. También inmersa por convicción en el proceso de armonización en el espacio CEMAC
de Enseñanza Superior, Investigación Científica y Formación Profesional.
Por lo que, la AAUCA aspira y se plantea alcanzar propósitos muy bien definidos en la idea de
promover cambios que se traduzcan en un proceso de desarrollo humanístico y científico del país, a
través de una acción innovadora en las funciones de formación. Su atractiva oferta académica permite
que sus estudiantes tengan la posibilidad de obtener un título académico que les habilite para el ejercicio
profesional en un campo particular y destacado para el desarrollo y sostenibilidad de la vida socioeconómica.
Con “la Revista AAUCA” la comunidad universitaria pretende informar y participar a la ciudadanía
sobre todas las actividades académicas y no académicas desarrolladas en su seno. El enclave contextual
de la Universidad Afro-Americana de África Central infunde vigorosamente a sus agentes patentizar y
acercar sus escenarios accionariales a la población que sin ella no tendría sentido su propósito.
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ENGONGA NCHAMA

Muchas gracias ¡Tu futuro empieza aquí!
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ACERCA DE LA AAUCA

L

a Universidad Afro-Americana de África
Central (AAUCA) se encuentra en Guinea
Ecuatorial, en la Ciudad de la Paz, provincia
de Djibloho.
Una autovía conecta la emblemática Ciudad de
la Paz con las principales ciudades de la Región
Continental. En Mongomeyén se encuentra un
moderno aeropuerto internacional que conecta
con la Universidad a solo 15 minutos en
automóvil.
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de excelencia académica e investigativa
comprometida con el dominio científicotecnológico y cultural; una Universidad
orientada a la formación de personas de elevada
calidad profesional, liderazgo y competitividad
y con sustento en la excelencia de su personal
académico en los intercambios con otras
universidades, a través de redes científicas, la
promoción y la cooperación a nivel nacional e
internacional.

VISIÓN

El entorno de la Universidad Afroamericana
de África Central goza de un clima, fauna,
La visión de la AAUCA es convertirse en
flora, orografía e hidrografía que garantizan un una universidad de referencia en África cuyos
excepcional nivel de vida saludable.
valores promuevan el panafricanismo en la
subregión como vía para liderar el desarrollo
MISIÓN
científico y tecnológico orientado a resolver las
La misión de la AAUCA es ser una Universidad demandas sociales con base en la sostenibilidad.

PROYECTO UNIVERSITARIO DE LA AAUCA

Se constituye en un campus universitario
que busca desarrollar conocimiento científico
y tecnológico del más alto nivel. Además de
formar profesionales líderes en competitividad
mundial desde las diversas disciplinas que
ofrece, la AAUCA se nutre de profesionales

procedentes de varios países del mundo, lo que
la convierte en un espacio rico en estamento
docente que alimenta en ciencia, pedagogía y
tecnología a la comunidad universitaria.
Estas características de la AAUCA hacen
que, en la actualidad, se convierta en la puerta
de entrada de África Central y un lugar de
encuentro de las culturas del mundo con
el pueblo bantú, convirtiéndose así en una
oportunidad para reforzar la Cooperación SUR/
SUR en el contexto de la globalización.
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a AAUCA se propone ser la oferta
educativa del siglo XXI. Su compromiso
es la formación de cuadros profesionales aptos
para un desarrollo sostenible de los países de
África y demás países del mundo.
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HISTORIA DE LA AAUCA
Y así es como comenzó AAUCA.

E

l singular deseo de S.E. Obiang Nguema
Mbasogo de desarrollar Guinea
Ecuatorial, se hizo realidad desde el crecimiento
económico ocasionado por la extracción del
petróleo en el país. El oro negro convirtió a
Guinea Ecuatorial en el centro de África Central
captando así la atención de distintos países del
mundo. El proyecto educativo del Gobierno
cobró gran relevancia a partir de ese proceso de
desarrollo y llegó a ser la médula de atención
del plan del Gobierno.

AAUCA - Revista Institucional de la Universidad
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En este contexto, nace la Universidad
Afro-Americana de África Central en
Guinea Ecuatorial, como culminación de
este compromiso. El propósito de la misma
es elevar la calidad científica, investigadora
y educativa en el país abriendo las puertas
a otros continentes para que ellos, a su vez,
puedan cursar estudios con un alto grado de
especialización y de profesionalización en
África.

En este sentido, la AAUCA según el deseo
de su fundador, impregnada de un espíritu
panafricanista, es un punto de encuentro de las
civilizaciones, un foco convergente de hombres
de ciencia con la perspectiva de convertirse en
un epicentro que irradia ciencia y tecnología
para impulsar un desarrollo sostenible de Guinea
Ecuatorial y de los demás países del mundo.

El abanico de las titulaciones que se imparten
en esta Universidad manifiesta su talante
abierto y refleja la vocación internacional
de la misma. Desde esta perspectiva, su
proyecto implica el desarrollo de una sociedad
y una economía del conocimiento en que
la Universidad se convierte en el punto de
convergencia y en un lugar de actividades,
saberes y prácticas.
Concluida la edificación del campus cuyas
obras se iniciaron en el año 2009, se crea
oficialmente la Universidad Afro-Americana
de África Central mediante el Decreto Ley
Núm. 2/2015 de fecha 2 de Diciembre, la
Universidad es inaugurada oficialmente el 15
de Agosto de 2019 por S.E. Obiang Nguema
Mbasogo, la apertura oficial se llevó a cabo
el 5 de Diciembre de 2019 y el inicio de las
clases el 27 de Enero de 2020.
Con el objeto de garantizar la eficiencia
educativa y la internacionalización de la
Universidad, el Gobierno de Guinea Ecuatorial
ha confiado esta noble iniciativa a la UNESCO
para su puesta en marcha y acompañamiento
en sus primeros años de andadura estructural,
académica y científica.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DE LA AAUCA
máximo exponente de la AAUCA; secundado
por dos Vice-Rectores, uno encargado de la
gestión administrativa y financiera, el otro
encargado de la gestión académica de la
Universidad. El Secretario General, puente de
conexión entre los Rectores y las subsiguientes
estructuras: Decanatos, Direcciones, etc. Para
el curso académico 2020/21, la estructura
administrativa de la AAUCA se verá ampliada
con Decanatos, nuevas Direcciones y
Departamentos.
(EN EL PROXIMO NUMERO, SE PUBLICARA LA
ESTRUCTURA COMPLETA EN DETALLES)

Dr. Armando Monsuy Engonga
Vicerrector Administrativo

Dr. Juan Esono Oyono Nsang
Director de Asuntos Estudiantiles

- RECTORADO -

- RECTORADO -

Dr. Jesús Gumersindo Nve Mitogo
Vicerrector Académico
- RECTORADO -

Dr. Juan Carlos Cervera Ribado
Secretario General

Gumersindo Elá Esono Nsua
Director Administrativo y Financiero
- RECTORADO -

Carole Fodjo Djeche
Directora Data Center
- RECTORADO -

- RECTORADO -

Ciriaco Esono Nguema Nkié
Jefe de Residencia Universitaria

Dr. Andrés Oyono Nguema Nchama
Director de la Escuela de Estudios

- RESIDENCIA UNIVERSITARIA -

ESCUELA DE ESTUDIOS
PREPARATORIOS”

María Soledad Ayíngono Edrú Nchama
Jefa de Recursos Humanos

AAUCA - Revista Institucional de la Universidad
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a Universidad Afro-Americana de
África Central (AAUCA) se compone
de 14 especialidades, 3 facultades activas, 4
facultades próximamente a implementarse.
Se encuentra en Guinea Ecuatorial, en
la Ciudad de la Paz, provincia de Djibloho.
La Universidad Afroamericana de África
Central, está estructurada siguiendo el modelo
de funcionamiento de otras universidades
de reconocido prestigio internacional, en
cuanto a su gestión administrativa; en entes
que procuran el proceso administrativo y
académico de la Universidad. El Rector como

- RECTORADO -
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EQUIPO DOCENTE, ADMISIONES Y SERVICIOS
PROFESORADO

Nuestro equipo docente está formado por
profesionales, mayormente internacionales, y
también nativos, altamente cualificados en sus
respectivas áreas, motivados y comprometidos
con la enseñanza y el desarrollo de sus
estudiantes. Su impacto en nuestras sociedades
es muy importante.
El reconocimiento de la labor del docente
y su impacto desarrolla a nivel personal y
profesional el inicio de una sociedad más
prospera, más educada, abierta a la innovación
y al crecimiento humano.

ADMISIONES

AAUCA - Revista Institucional de la Universidad
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Contamos con 1 escuela preparatoria y 8
facultades en la AAUCA:
Facultad de agroindustrial y veterinaria
Facultad de ciencias marinas y medio
ambiente

Facultad de ingenierías
Facultad de arquitectura
Facultad de medicina y biología
Facultad de ciencias económicas y
empresariales
Facultad de ciencias naturales
Facultad de educación y humanidades.
Para el proceso de Admisión es requerido
haber cursado el año de preparación en la
Escuela de Estudios Preparatorios.

SERVICIOS

Transporte escolar dentro del campus
universitario
Catering completo: desayuno, comida y cena
para el personal de la AAUCA y los estudiantes.
Servicios médicos y farmacia.
Residencias universitarias, para profesores,
empleados, directivos, estudiantes

LAS TRES DIMENSIONES ENDÓGENAS
DE LA UNIVERSIDAD DE HOY
A partir del siglo XVI las universidades
empezaron a diversificarse y tomar conciencia
de sus funciones y de su papel en la sociedad.
Las universidades se consideraron a sí mismas
como instituciones encargadas de impartir
educación superior, que formaban parte de un
conjunto de instituciones semejantes en cuanto
a sus fines. Sus principales funciones fueron,
por tanto, la enseñanza y el otorgamiento de
grados. En muchos casos esta segunda función
era inclusive más importante que la primera. La
investigación, fomento del saber hacer, no era
considerada como función de la Universidad.

ENGONGA NCHAMA
Vicerector Administrativo
y Rector en funciones de la AAUCA.

L

a forma en que fueron surgiendo las
universidades y transformándose a lo
largo de la historia nos hace pensar que estas
instituciones no fueron diseñadas de acuerdo a
alguna idea o concepto predeterminado, sino
que fueron evolucionando a lo largo del tiempo
y definiendo, en este proceso, sus características,
sus valores, sus principios y sus objetivos.
Las fuentes históricas nos revelan que el
término universidad se deriva del latín universitas
magistrorum et scholarium, que significa
comunidad de profesores y académicos, cuya
preocupación era proporcionar conocimientos
especializados de cada rama del saber.
La Universidad, como institución, data de la
Europa medieval. Aunque tiene antecedentes en
las culturas Griega, Romana y Arábica. La idea
de Universidad en estas épocas se describía con
la expresión latina studium generale (estudios
generales), en la que enseñaban artes liberales,
leyes, teología y medicina. Transmisión de
conocimientos, rudimentos de la dimensión del
saber.

En los comienzos del siglo XX, se anuncia
con gran vigor un movimiento para el cual
la enseñanza superior es primordialmente
enseñanza de la cultura. Las instituciones
universitarias incorporaban todas las ciencias
dentro de sus programas de estudio, que
competían por los mejores profesores y los
alumnos más capaces, y que llevaban a cabo
programas de investigación y de extensión de
la cultura.
El tamaño de las universidades también creció
sustancialmente y se volvieron organizaciones
cada vez más complejas y heterogéneas. De
pequeñas comunidades de profesores y alumnos
que llevaban una vida casi familiar, pasaron a
ser conjuntos de comunidades con intereses
diversificados pero fundamentado en tres
funciones:
• Transmisión de la cultura;
• Enseñanza de las profesiones;
• Investigación científica y educación de
nuevos hombres de ciencia.
Pues, estas tres funciones, enfocadas en
las dimensiones del saber y saber hacer, se
han vitalizado en la Universidad de hoy, una
institución académica grande, compleja y plural.

AAUCA - Revista Institucional de la Universidad

Dr. Armando-Monsuy
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A partir del último lustro del siglo pasado
y principios del presente, la Universidad
significa nuevos modelos científicos, sociales
y humanísticos que impulsan el progreso, la
convivencia, la cohesión y el afán de superación.
En los últimos años, las universidades han
sido sometidas a un proceso de reflexión y de
cambios muy importantes. Todos los diagnósticos
apuntan hacia la convicción de que únicamente
una reforma profunda de las universidades
logrará la formación de graduados superiores
más preparados y fortalecerá la investigación,
de modo que pueda devenir uno de los motores
del desarrollo económico, de la creación de
riqueza y bienestar y de la cohesión social que
caracteriza a la nueva sociedad.
La nueva sociedad del conocimiento, aparte
de tener una influencia directa sobre el mercado
laboral y el tipo de profesional que éste requiere,
también ha convertido la continua actualización
de conocimientos y la formación permanente en
necesidades.

AAUCA - Revista Institucional de la Universidad

Hoy, el mercado reclama trabajadores
cualificados mucho más versátiles y adaptables
a circunstancias que cambian rápidamente,
con aptitudes y habilidades personales que
complementan los conocimientos específicos.
Aptitudes como la capacidad de liderazgo,
habilidad de trabajo en equipo, la gestión de
equipos y proyectos, la comunicación correcta
tanto oral como escrita, el dominio de la
tecnología o la capacidad de síntesis y análisis
se han convertido en importantes, así como
los conocimientos que tradicionalmente han
transmitido las universidades.
Por lo que, la formación, como primera misión
de la Universidad, se encuentra en un momento
de cambio. Cuatro aspectos destacados son los
principales causantes de éste: a) construcción
de espacios de la Enseñanza Superior; b)
fluctuación de un mercado laboral ligado a las
necesidades sociales y económicas; c) el perfil
cada vez más diversificado de los estudiantes; y
d) el paradigma de la formación permanente.
La construcción del Espacio CEMAC de la
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Enseñanza Superior, Investigación Científica
y Formación Profesional, que nace con la
Declaración de Libreville de los Jefes de Estados
de la CEMAC, el 11 de febrero de 2005, es el
punto de partida de un nuevo comportamiento
y cambio sustancial de las universidades de
la Subregión de África Central, tanto en la
arquitectura pedagógica como, sobre todo, en su
misma razón de ser.
En realidad, supone el paso de una educación
centrada en la enseñanza, que pone énfasis
en el personal docente e investigador y en la
adquisición y transmisión de conocimientos,
a una educación centrada en el aprendizaje, el
estudiante y su capacidad para aprender.
El aprendizaje se fundamenta en la adquisición
de competencias tanto genéricas, transversales,
específicas-conceptuales e instrumentales. La
competencia es el conjunto de conocimientos,
capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes
y destrezas que necesitan los profesionales
universitarios a resolver los problemas de manera
independiente y flexible o de manera colectiva
en contextos determinados.
En fin, actualmente el compromiso de las
universidades en las tres dimensiones del saber,
saber hacer y saber ser se centraliza en acompañar
y orientar al estudiante en la adquisición de
competencias. De manera especial, la dimensión
del saber ser, se logra con la adquisición de
actitudes que se traducen en valores y cualidades
que deben caracterizar a un titulado universitario.
La AAUCA, en el marco del despliegue
del Plan estratégico, implementa un modelo
docente orientado al aprendizaje centrado en
el estudiante con una oferta formativa amena
en todos los ámbitos del conocimiento, que
promueva la formación de los estudiantes en
las competencias y las habilidades recogidas
en el curriculum nuclear e intensifica el plan de
acción tutorial como estrategia para potenciar la
formación integral y de calidad de los estudiantes.
Una formación próxima y una universidad de
dimensiones humanas que permite al alumnado
ser uno de los principales protagonistas de su
actividad académico-científica.

CUANDO SEA MAYOR,
ME GUSTARÍA SER COMO TÚ…
Un espejo de referencia motivacional

líderes espirituales o líderes sociales. Ante la
búsqueda de referencias, que generalmente
escudriñan los jóvenes en los dirigentes,
suele ser preferente derivar esas energías
referenciales para reorientarles en lo que
podrían llegar a ser si tomaran la educación
como su referencia social, aunque no suele ser
tarea fácil.

Secretario General de la AAUCA

E

n las sociedades donde lo insustancial
se convierte en el foco atractivo y centro
de atención, las personas suelen ´´olvidarse de
hacer lo que se tiene que hacer por hacer lo que
se hace`` para luego convertirse en víctimas
de lo trivial, que por lo ordinario suele crear
bastante confusión en la comprensión del
comportamiento social.
Sin embargo, la apuesta social por entidades
mayores como es la educación, la capacitación
y la formación se convierten en realidades que
se encaminan y se plantean como un antídoto
para revertir el pensamiento frívolo que a
veces ha mantenido a ciertas sociedades en
el confusionismo, muchas veces por la falta
de referencias sociales, falta de información
y, a veces simplemente porque sus miembros
no son capaces de advertir esos despropósitos
por estar acostumbrados a dejarse llevar por lo
superfluo.
La juventud siempre demanda y exige más
a la sociedad y mientras lo hace, pone en mira
a una referencia, que en ciertas ocasiones
suele ser la clase dirigente: líderes políticos,

Todo niño tiene un sueño que cree que de
mayor debería alcanzar o que va a alcanzar,
pero no siempre suele ser así, porque en
verdad, los sueños solo son sueños hasta que
se materialicen, lo que hace que, en ocasiones,
muchos niños al llegar a la juventud, ven como
se vienen a tierra algunos de esos sueños de
infancia y muchas veces, suele ser simplemente
por no encontrarse identificados en la sociedad
en la que viven, porque a las personas que en la
infancia habían identificado como sus héroes,
sus líderes y gente de referencia, les habían
decepcionado con sus actos y por su forma de
ser poco convincente que contradictorio a la
moral que habían estado predicando siempre.
Ya alguien dijo que “nadie es tan pobre
que no tuviera nada que dar”. Pues cuando
creas que nada tienes para dar a los demás,
sepa que tus palabras, tus actos y tus formas
podrían estar dando esperanzas a muchos que
afablemente te observan en silencio y sueñan
con ser como tú... ¿Cuántas veces no te has
sentido avergonzado por creer que esa persona
que tanto admiras, estuviera haciendo el

AAUCA - Revista Institucional de la Universidad

Por Dr. Juan Carlos Cervera Ribado

Muchos jóvenes se sienten frustrados
cuando buscan referencias sociales que a su
modo de ver no aparecen en su entorno. Ese
sueño infantil anhelado a veces, se esfuma al
no encontrarse con esas referencias que de niño
se vio en esas personas que en algún tiempo
fueron los héroes y cubrieron los sueños de
los niños: “Cuando sea mayor me gustaría ser
como tú…”
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ridículo o lo moralmente inadecuado? Pues es
esa misma sensación la que los demás sienten
cuando no estás haciendo lo apropiadamente
correcto, por eso, aún cuando creamos que
no pasa nada cuando tomamos una decisión
o realizamos un acto que éticamente no es
apropiado, deberíamos ser conscientes que
podríamos estar destrozando un sueño o
podríamos estar dañando la sensibilidad de
esa persona o esas personas que desde siempre
nos han estado admirando en silencio y que
siempre habían dicho “ …nos gustaría ser
como…”
A la cuestión de “me gustaría ser como
tú…” debería hacernos preguntar ¿por qué
quieren ser como nosotros? Pues porque
simplemente tienes un don natural, una
responsabilidad que la sociedad te ha confiado
o una destreza que hayas adquirido durante
la vida, por eso quieren ser como tú, por eso
tú eres su referencia. En tanto que, todos
debemos saber que de alguna u otra manera,
somos agentes sociales de plena observancia

por los más jóvenes que nos cuestionan y nos
ponen a prueba todos los días. Esa garantía de
permanencia existencial de líderes que deben
seguir siendo la observancia de los demás y
referencia constante, es lo que los gobiernos
han reforzado en el ámbito de la educación y
la formación.
En este sentido, la mejor apuesta que
puede hacer cualquier gobierno para tener
referencias sociales para los jóvenes del
mañana, es la de capacitar, formar y educar
a sus conciudadanos, pues haciéndolo así,
respalda la persistencia y sostenibilidad del
Estado para todos los tiempos y garantiza la
estabilidad para las futuras generaciones. Pues
en la formación, capacitación y educación de
los individuos de la sociedad, se sostiene la
diversidad de referencias que no deja de ser
nada más ni nada menos que la riqueza que
se verá trascendiendo otra vez en la misma
sociedad, en la que cada individuo podría
salir y ser partícipe de su propio destino y
convertirse en su propia referencia.

3

Esos episodios trágicos de la historia de la
educación de Guinea, se constituyen como
el punto cero para ver hasta qué tanto se han
mejorado las cosas: de aquel aniquilamiento
de la educación y de exterminio de líderes
sociales a los sucesivos acuerdos firmados
que dieron paso a las sucesivas cooperaciones
internacionales en materia de educación en
la década de los ochenta, que servirán como
telón para levantar una sociedad y poner en
marcha un sistema educativo que se había
quedado destrozado, acusando una extrema
necesidad de hombres de referencia que
terminó desembocando en la idea de apostar
por una educación superior.

4

La apuesta hacia la educación superior en
Guinea Ecuatorial en la firma de acuerdos con
instituciones colaboradoras, tuvo siempre su
espacio de evidencia y críticas, como en toda
obra humana; sin embargo, la realidad objetiva
reputa siempre lo mejor, pues a pesar de esas
evidencias y las incesantes críticas, el camino
se siguió haciendo al andar. Los resultados de
ese largo camino han ido siendo los recursos
humanos que han ido siendo formados dentro
del territorio nacional sin necesidad de viajar
al extranjero para adquirir la formación de
base, y con honestidad, muchos de ellos se
han convertido en referencias, espejos de ellos
mismos y de otros, al consolidar su competencia
y eficiencia en los distintos sectores donde son
empleados, llevándose siempre los elogios de
muchos de sus empleadores.

Pues esas evidencias son el fiel reflejo de
la apuesta por la educación superior nacional,
resultado de un análisis profundo por el que
se ven reflejados muchos jóvenes que no se
afanan con exacerbación en buscar siempre las
referencias en entidades fuera de su espectro
más próximo.
En tanto que para ser esa referencia que
a veces andan buscando muchos jóvenes, no
deben descuidarse de lo que ellos mismos ya
son: ´´el espejo de otros`` y espejos de ellos
mismos.
Desde la Universidad Afro-Americana
de África Central, entidad de educación
superior en Guinea Ecuatorial, nos tomamos
muy en serio el tema de ser nuestra propia
referencia y espejo de otros, no solo por las
infraestructuras que ya están cumpliendo el
estándar requerido, sino por el trabajo atento
de todos los actores integrantes en la intención
de saber que cualquier acto de alguno de los
miembros de la comunidad universitaria será
referencial en la sostenibilidad de la confianza
que la sociedad ha depositado en todos los que
constituimos esa comunidad; de hecho, todos
nos ajustamos en la conciencia de la carga
que llevamos encima: si se es estudiante, se
es reflejo y la referencia de la familia que está
en la sombra apoyando; si se es funcionario o
personal de apoyo, se es la referencia de toda
esa gente que espera de tu trabajo y, si uno
es docente o directivo, debe recordar siempre
que es el resultado de los méritos que habría
alcanzado en otros ámbitos y por la confianza
que se ha vuelto a depositar en él o ella, por
eso, debería saber que es la referencia de
muchos y debería dar en todo momento, buen
ejemplo para mantener el estatus de referencia
para el compromiso social.
Pues todos somos referencia de alguien: de
algún niño, de algún joven, de algún compañero,
de algún amigo, de algún desconocido, etc.
Por eso, debemos cuidar de nuestros actos y
de nuestras formas de proceder, porque como
referencias, podríamos sostener afanoso o
desafortunadamente álgido el sueño de esas
personas que están tan pendientes de lo que
hagamos como sus referencias de vida.
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A veces es difícil llegar a conocer hasta qué
punto se ha llegado si no se mira hacia atrás,
porque para tener líderes del mañana a veces
debe emprenderse un camino de construcción
desde la base, recuérdese que la historia de
la República de Guinea Ecuatorial nos deja
episodios de ´´triste memoria``, con espacios
pedagógicos que no congratularon referencias,
espacios educativos vacíos que preferimos
olvidar, ya que en esos, la educación se relevó
totalmente por lo insignificante y la juventud
que tuvo un entorno de referencias negativas,
fue utilizada y manipulada para ahogar las
pocas esperanzas existentes al convertirse en
el arma que se utilizaría para el cierre de las
iglesias, secuestro y matanza de maestros.
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Innovación y excelencia desde la base:

LA ESCUELA
DE ESTUDIOS PREPARATORIOS
por cada paso ejecutado, una evaluación.
Pues, queremos, con este artículo, evaluar el
corto camino que esta Escuela de Estudios
Prparatorios (EEP) de la Universidad
Afroamericana de África Central (AAUCA)
ha recorrido desde que abriera sus puertas el
27 de enero del año en curso.

Por Prof. Dr. Andrés Oyono Nguema
Nchama
Director de la Escuela de Estudios
anguema@uaac.
gqanguema8@gmail.com
Te.: +240222774510

Introducción

L
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os procesos de calidad planifican desde
la base una articulación que permita,

No sería oportuno evaluar la EEP antes de
definir lo que es. Y es que, si se preguntara
a cualquier estudiante del curso que estamos
concluyendo del concepto de la EEP, nos
respondería muy probablemente que es el
centro de admisión y de preparación para el
estudiantado de AAUCA, y no estaría lejos de
decir lo que hemos transmitido durante estos
meses de intensa actividad académica. Creo,
sin embargo, que tal respuesta corresponde
no tanto a la EEP, sino al Curso Preparatorio

(CP) que aun siendo el principal objetivo de
este establecimiento, no agota el abanico de las
actividades que desde aquí se pueden realizar.
La Escuela Preparatoria o preparatory
school, como se le llama en inglés, ha
recibido varias denominaciones a lo largo de
la historia y eso por su postura intermedia
entre el bachillerato y la universidad. Los que
la quieren ligar al bachillerato la llamarían
bachillerato universitario o bachillerato
superior, mientras que los que la vinculan
a la universidad le considerarían como una
institución propedéutica. Si en la primera
acepción la Escuela Preparatoria tiende a
ofrecer al egresado una formación que le
ayudaría a desenvolverse en la sociedad, en
la segunda, la preparación que adquiere el
estudiante es una base para proseguir mejor
en los estudios del segundo y tercer ciclo:
“Al concluir la preparatoria era posible seguir
estudiando en las escuelas nacionales de la
época o concluir para la vida, es decir, tuvo un
carácter propedéutico y terminal” (Velazquez,
2003, vol. XXVI, num. 104.).
La AAUCA ha optado por la segunda

acepción al concebir la EEP como un periodo
habilitado para formar y capacitar al aspirante
a los estudios universitarios en los dominios
lingüísticos, cognitivos, metodológicos y
actitudinales para afrontar con solvencia los
desafíos y obstáculos que podrían suponer
los estudios universitarios. La innovación de
la EEP está en que, además de la tendencia a
los estudios superiores, se abra también a otras
formaciones, aunque no regladas: formación
en idiomas, reciclaje de los profesores de la
enseñanza secundaria y actualización en los
métodos de enseñanza y aprendizaje.
Las actividades de la EEP de este curso
académico se han reducido a las siguientes:
Curso Preparatorio, Creación de grupos de
actividades (culturales, medioambientales,
científicas). A pesar del corto tiempo de que
se ha dispuesto para activar e implementar
el programa inicialmente concebido, se ha
logrado con creces los objetivos fijados para
este curso.

Curso Preparatorio
El Proyecto Académico de la AAUCA
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define así al CP: una estrategia de articulación
curricular entre los estudios secundarios y
universitarios basada en los preceptos de
Educación 2030 de la UNESCO que define una
educación de calidad, inclusiva y equitativa
(AAUCA, 2019).

procedencia del profesorado, se constata
que 66,6% son extranjeros y solo 34,4% son
de nacionalidad guineana. Si analizamos
la representatividad del profesorado por
continente nos daría lo que sigue:

Tanto los programas como los perfiles de
preparación que hemos implementado en este
curso han sido diseñados con la colaboración y
asesoramiento de la UNESCO:
VER Tabla 1: malla curricular

El CP del año 2019-2020 preparaba aspirantes
a entrar en tres facultades en el próximo curso
académico: Facultad de Ingeniería, Facultad
de Educación y Humanidades y Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Cada
una de las facultades tiene varias carreras, por
eso se ha hecho también elección de las carreras
a implementar el próximo curso: en la Facultad
de Ingeniería (Petroquímica e Informática y
gestión), en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales (Administración y Gestión
de empresas) y en la Facultad de Educación
y Humanidades (Idiomas, Traducción e
Interpretación).

AAUCA - Revista Institucional de la Universidad
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Dos grupos de asignaturas han servido en la
materialización de los programas: asignaturas de
formación general que los estudiantes de todos
los perfiles tenían que aprender, y asignaturas
de formación especializada adaptadas al perfil
de cada carrera. Se puede constatar un cierto
equilibrio entre las asignaturas de formación
general y especializada porque cada una de las
formaciones está constituida de 4 materias.

Profesorado
Hemos conseguido cubrir casi todas las
asignaturas con profesores competentes con
larga experiencia universitaria. En total hemos
tenido 15 profesores de varias nacionalidades
El 40% de los profesores son doctores,
46,6% son master, solo el 13,4% son
licenciados. Todos han ejercido la docencia
en las materias que se les encomendó y con
el horario que se les impartió. En cuanto a la

Ilustración 1: Representación de los docentes
por continente

El continente más representativo en
la Universidad Afroamericana de África
Central ha sido el africano con el 54% del
profesorado.
El alumnado
Se ha tenido una matrícula de 55
alumnos. Todos han sido guineanos, pero
provenientes de todas las provincias del
país. De los 55 alumnos 30 son varones y
25 hembras.
El CP se construyó sobre 4 perfiles
de 3 facultades que se implementan el
próximo curso académico. Y sobre esta
base los estudiantes hicieron la matricula.
Examinamos a continuación la distribución
del alumnado en función a las ofertas
formativas
iniciales:
petroquímica,
informática y gestión, administración
de empresas e Idiomas, Traducción e
Interpretación.

Tabla 2: Distribución del alumnado por carrera

La carrera de Administración y Dirección
de Empresas lleva la batuta este año en el
Curso Preparatorio con 50,9% de adhesiones,
mientras que las demás tienen en conjunto
menos de la mitad del alumnado: Petroquímica
21,8%, Informática de Gestión de sistemas 20%
e Idioma, Traducción e Interpretación 7,3%. La
metodología de enseñanza-aprendizaje ha sido
el de LMD/GMD de África Central. Con lo que,
además de las clases magistrales o teóricas, se
les ha ido adiestrando con las prácticas y la
elaboración de trabajos de investigación.

Actividades extraescolares
En el seno de la Escuela de Estudios
Preparatorios se ha llevado a cabo varias
actividades extraescolares que, en definitiva,
completan la formación académica que se
recibe en las carreras mencionadas. Podemos
citar: el Periódico AAUCALIPTO, el grupo
AAUCA Green, El Club de Teatro, El English
Club y el Junta de Innovación y de Investigación
Científica:
a. El periódico AAUCALIPTO. Por
iniciativa del claustro de profesores de
la EEP y para iniciar a los estudiantes en
las prácticas de redacción y tratamiento
de información, los profesores del
Departamento de Idiomas modernos, con
un grupo de estudiantes idearon crear
un periódico que aparecería dos veces
al mes y que cubriría la información del
Campus, las investigaciones de clase y
alguna que otra información de la ciudad
que nos alberga.
b. El Grupo AAUCA Green. La
preocupación ecológica está a la base de
la creación de este grupo que, formado por

estudiantes y profesores del Departamento
de Ingenierías, tiene el objetivo de
inculcar la conciencia de mantenimiento
del ambiente y la conservación de
biodiversidad. En este grupo se ha llevado
a cabo algunas investigaciones de campo
como el estudio del agua que se consume
y el grado de contaminación del aire que
se respira en este contorno.
c. El Club de Teatro. Es una iniciativa
que se está desarrollando todavía en el
Departamento de Administración. No
se trata de realizar y reproducir obras
teatrales, sino también de analizar y
comentar películas y obras de la literatura
clásica.
d. El Club de Ingles o English Club se ha
construido desde la sección de Ingles del
Departamento de Idiomas. La intención es
reforzar el nivel de ingles que adquieren
los estudiantes durante las clases. En las
sesiones se crean debates y exposiciones
en el idioma de Shakespeare. Por turno,
los estudiantes se encargan de animar,
programar y desarrollar las exposiciones
que generalmente siguen la cadencia
científica de una conferencia-debate.
e. La Junta de Innovación y de
Investigación Científica es un órgano
de investigación creado por el claustro
de la EEP para albergar conferencias,
simposios, congresos, etc. Los miembros
de este cuerpo de investigaciones serian
fundamentalmente profesores de AAUCA
admitiendo investigadores y profesores
de otras entidades e institutos superiores.
Este órgano supervisa también todas las
producciones científicas que estudiantes
y profesores realizan en la entidad
universitaria.
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Conclusión
Nos damos cuenta al terminar este balance
sintético de las actividades realizadas en la
EEP en estos meses que podemos girar y mirar
hacia atrás y recorrer con la mirada algún
tramo de camino que se ha recorrido. Ortega y
Gasset ya dijo: “caminante no hay camino, se
hace camino al andar”. Porque hemos andado
en todo este tiempo podemos observar un
camino y hablar de experiencias que el tiempo
y el espacio nos han permitido tejer.
El balance es positivo. Hemos conseguido
resultados en lo académico con el rendimiento
de los estudiantes y de los profesores. Hemos
ido creando comunidad con actividades
extraescolares: campañas de medioambiente,
conferencias científicas, investigaciones de
campo. Vamos abriendo brecha poco a poco
hacia los objetivos que se traza la institución:
calidad e investigación.

AAUCA - Revista Institucional de la Universidad
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Asociarnos a las demás entidades de
investigación y enseñanza superior del mundo
nos dará ciertamente un plus en nuestro afán
de mejorar, no hemos dado grandes pasos
este año en este sentido, pues las vicisitudes
del tiempo que hemos vivido no nos han
permitido contactos de ese tipo. El tiempo que
se abre delante de nosotros es esperanzador
y nos auguramos encuentros fructíferos con
investigadores e instituciones para conseguir
juntos lo que se espera de una universidad de
nuestra estirpe.
Todo es gracia y oportunidad. Hemos tenido
momentos de sobresalto con la aparición del
covid-19, pero con las instrucciones recibidas
de las autoridades gubernamentales y del
Ministerio de Sanidad y, sobre todo con la
ayuda de Dios, hemos ido combinando la
valentía, el saber estar y el saber hacer.

Nuestros estudiantes están ya lanzados en el
último mes de clases y, quiera Dios, acaben el
curso en condiciones normales y validen todas
las asignaturas con total normalidad.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
los estudiantes que cursan sus estudios en esta
Universidad.
Esta Dirección tiene como objetivo general
velar por la buena marcha de lo concerniente a
la vida, estudios y la salud de los estudiantes;
su buena integración sin distinción de raza y
procedencia, la sana convivencia dentro de un
clima de sosiego, paz, concordia y armonía
entre todos.

Director de Asuntos Estudiantiles

L

a AAUCA, en cuanto materialización
de un proyecto educativo que apuesta
por una formación para lograr la excelencia
profesional fomentada por el espíritu
panafricanista de S. E. Obiang Nguema
Mbasogo, cuenta con la colaboración de todos
tanto los Rectores, directivos como profesores,
el personal administrativo y de servicio. Es un
equipo donde todos nos sentimos importantes,
porque tenemos claro de que el logro de los
objetivos de esta Universidad depende, en gran
medida, del compromiso de cada uno de sus
colaboradores.
Dentro de este gran proyecto de universidad
con una vocación internacional, lideramos
la Dirección de Asuntos Estudiantiles que,
como es de esperar, se presenta como un
Departamento-Puente entre el Rectorado y la
comunidad estudiantil. Su naturaleza es la
INTEGRACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
COORDINACIÓN de la vida y actividades de

Para su eficiencia, además del Equipo
Rectoral, la Dirección de Asuntos Estudiantiles
colabora estrechamente con el Director o Jefe
de la Residencia Universitaria, el Director de
la Escuela Preparatoria, los Decanos de las
Facultades y los Profesores designados para
el acompañamiento de los estudiantes en cada
Facultad.
Jóvenes ecuatoguineanos, os invito a estudiar
en la AAUCA en cuanto una de las mejores
alternativas educativas con las que cuenta
Guinea Ecuatorial y África en el amanecer del
tercer milenio.

Ven con nosotros.
“Tu futuro empieza aquí”
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Rvdo Dr. Juan-ESONO OYONO
NSANG, Cmf

También la Dirección de Asuntos
Estudiantiles integra el propósito de fomentar
actividades que promueven el crecimiento de
los estudiantes en número y calidad profesional.
Dentro del compromiso de S. E. Obiang de
convertir a Guinea Ecuatorial en un pueblo
culto, esta Dirección colabora para que las becas
del Gobierno Ecuatoguineano sean destinadas
a los carentes de recursos económicos.
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LA PERSEVERANCIA ES LO QUE HACE POSIBLE
LO IMPOSIBLE, LO POSIBLE Y LO DEFINITIVO
comprometiéndose a prosperar y luchar por su
surgimiento y movilidad cuesta arriba a pesar
de estas dificultades imprevistas. Para pintar
un cuadro apropiado del contexto (sanitario,
educativo y socioeconómico, en general), es
imprescindible una visión general del clima
de inestabilidad imperante. Un análisis FODA
(Fuerza, Debilidad, Oportunidad y Amenaza)
podría ayudar considerablemente a crear una
perspectiva equilibrada de lo que los expertos
llaman la nueva normalidad.

Por Dr. Ousmane BA, Ph.D
Profesor de Inglés
oba@uaac.gq

M
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ientras me preparo para escribir mis
pensamientos en este artículo, apenas
puedo evitar reflexionar y evaluar la magnitud
sin precedentes de la pandemia viral (COVID
19) que está asolando indiscriminadamente a
nuestra sociedad global y causando estragos en
los cuatro rincones de nuestro planeta. Como
un ladrón en la noche, esta crisis sanitaria de
proporciones planetarias se ha infiltrado en
nuestras vidas, expandiéndose rápidamente
y eclipsando el statu quo tradicional. Las
creencias morales, materiales e inmateriales y
los niveles de vida sobre los que se construyó
el “viejo” mundo están siendo amenazados y
sacudidos en sus propios cimientos.
El impacto de este enemigo global invisible
tiene implicaciones amplias, profundas y
de largo alcance en el modus operandi de:
1) gobernanza y salud, 2) la orientación de
liderazgo del sector de educación (superior),
y 3) lo más importante para la economía
mundial que Actualmente está experimentando
una severa crisis histórica. Precisamente
contra este telón de fondo misterioso y cuasiapocalíptico, la Universidad Afroamericana
de África Central (AAUCA) abrió sus puertas,

África, y la humanidad en general, ahora
están juntas en esta curva de aprendizaje,
con cada nación movilizando los recursos
que tienen que enfrentar y librar esta guerra
contra esta amenaza global. Obviamente, no
hace falta decir que los desafíos están llenos
de oportunidades; como el reverendo Dr. M.
L. King señaló ilustrativamente: “El punto
más oscuro de la noche es cuando un nuevo
día está a punto de amanecer ... que solo
cuando está lo suficientemente oscuro como
para poder ver las estrellas ...”. La inspiradora
declaración de King continúa resonando en un
pasado lejano, hace más de medio siglo, y su
relevancia contemporánea es incuestionable.
La humanidad está inexorablemente empujada
al umbral de un Nuevo Orden Mundial que
exige un cambio revolucionario, teniendo
que cambiar y adaptarse a nuevos paradigmas
de conciencia individual y colectiva y
responsabilidad social. En esta matriz, la
gobernanza probada y las instituciones sólidas,
bien dotadas de recursos habilitantes, pueden
navegar a través de este flagelo. Aunque la
imagen puede parecer sombría para el olvido
y los pronósticos de los evangelistas del fin
del mundo no auguran nada bueno, un atisbo
de esperanza para África es perceptible en un
futuro no muy lejano.

1. Liderazgo gubernamental y
movilización de recursos: ¡lecciones
aprendidas!

El conocimiento indígena en farmacopea /
medicina tradicional continúa contribuyendo
significativamente a tasas de recuperación
de casi el 50% de los que dieron positivo al
virus. Además, la investigación científica de
laboratorio impulsada por la demanda no deja
piedra sin remover en su lucha por encontrar

la vacuna endógena “Hecho en África”;
Estos esfuerzos han dado como resultado
varios inventos innovadores y creativos;
tales como: dispensadores respiratorios
/ de oxígeno asequibles, kits de prueba,
máscaras, tratamiento con cloroquina, robots
que dispensan agua / jabón, etc.). Estas
innovadoras respuestas a la propagación del
COVID 19, en todo caso, debería considerarse
como indicadores de cuánto más se podría
haber logrado con recursos económicos
adecuados. Es de prever, pensando en el
futuro, que los presupuestos de atención
médica se mejorarán sustancialmente y la
autosuficiencia económica, una cuestión de
prioridad de seguridad nacional en África
post-COVID.

2. AAUCA y educación terciaria en
la encrucijada: ¿qué camino seguir?

Los planificadores educativos, los tomadores
de decisiones, los académicos, el gobierno y
las partes interesadas deben, más que nunca,
conjugar sus esfuerzos para generar una lluvia
de ideas sobre un plan de acción estratégico
para mitigar el impacto de la pandemia en la
entrega educativa. También deben elaborar
una visión estratégica que pueda traducirse
en planes de acción para el post-COVID 19.
Los desafíos que tendrán que enfrentar los
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Durante el progreso de tres meses de COVID
19, se han registrado muchas historias exitosas
para enfrentar la catástrofe sanitaria mundial.
La gobernanza en todo el continente africano,
aunque se ha visto sustancialmente afectada
e impactada por infraestructuras sanitarias
pobres, inadecuadas y disfuncionales, que
se han visto perjudicadas por la recesión
económica resultante, ha demostrado una
tremenda resistencia. Disfrutando del apoyo
de los constituyentes y las partes interesadas,
y habiendo sido empoderados por las personas
independientemente de su lealtad política
o religiosa, los encargados de la toma de
decisiones del gobierno continúan movilizando
los pocos recursos que pueden aprovechar
para crear capacidad en los sectores de salud,
tecnología e investigación (laboratorio). Su
papel regulador para proporcionar orientación
y establecer reglas para, por ejemplo, el toque
de queda y el confinamiento en aras de la
protección es significativo.
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líderes de educación terciaria incluyen, entre
otros, formar a los estudiantes para que sean
ciudadanos responsables que continuarán
convertirse en los agentes de cambio que
África necesita en su recuperación general.
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La AAUCA, aunque desafiado de la
manera más fundamental durante el último
trimestre, ha aprendido tremendamente de
los contratiempos a sus planes anteriores
al mantener sus puertas abiertas a pesar
de la amplificación de la crisis. Contra
toda adversidad, fue increíblemente capaz
de completar la fase preparatoria de la
implementación de sus planes estratégicos.
Dado que la modificación del comportamiento
se reconoce como un resultado importante de
la educación, es clave para AAUCA adaptar
y alinear su visión anterior con las nuevas
habilidades e ideas cívicas / de ciudadanía
prácticas normales e inculcar el liderazgo
participativo en sus futuros graduados. La
autosuficiencia alimentaria y la agricultura
son otros objetivos que deben estar en el
centro de los programas educativos para
garantizar la autonomía y erradicar el
hambre y el hambre en la región de África.
Agregar valor a la producción agrícola. y la
minería a través de la creación de plantas
de fabricación / transformación aliadas es
el camino para maximizar las ganancias. La
formación de futuros graduados para crear
valor a partir de la inmensa riqueza mineral
y agrícola de África es de suma importancia
y debería ser el buque insignia de AAUCA.
Invertir en investigación, innovación,
tecnologías relevantes de educación
alternativa (videoconferencia, educación
a distancia, etc.) y fomentar la creatividad
podría contribuir sustancialmente a ayudar
a proporcionar soluciones africanas a los
problemas africanos. En este sentido, es
esencial que la financiación futura para la
educación superior africana, particularmente
de AAUCA, sea diversificada y menos
exógena. Esto permitiría a los investigadores
junior probar suerte en la investigación
endógena fuera de los límites tradicionales
del modelo educativo eurocéntrico y
explorar, por ejemplo, los IKS (Sistemas
de Conocimiento Indígena) africanos y

usarlos como puntos de referencia para una
investigación en profundidad.

3. Recesión económica mundial.
La economía mundial es la principal víctima
de este tira y afloja con la pandemia. Ninguna
nación en el planeta está protegida del colapso
económico y sus repercusiones posteriores. La
interdependencia entre la respuesta efectiva a
la crisis y el empoderamiento económico es
innegable. La creación de capacidad en una
infraestructura de salud viable y receptiva
implica el compromiso de importantes
recursos económicos habilitantes en la mejora
de las instalaciones, la investigación y los
recursos necesarios para detener el progreso
amenazante de la pandemia

Conclusión
Para concluir, es imperativo reconocer la
realidad de que podríamos tener que vivir con
COVID 19, a juzgar por su rápida propagación
y naturaleza contagiosa. La resistencia y la
capacidad de adaptarse a lo que parece estar
aquí para quedarse, a menos que se encuentre
una vacuna efectiva, son atributos críticos que
se deben adquirir en la guerra contra el virus.
El liderazgo del gobierno en este momento de
transición tiene la responsabilidad de hacer
cumplir las regulaciones relacionadas con
las medidas de prevención para proteger a la
ciudadanía. AAUCA, y el sector terciario, está
bien posicionado para elaborar programas de
capacitación y educación que darían forma al
carácter y la actitud de sus graduados, futuros
líderes de África post COVID. Finalmente, los
estados africanos deben trabajar juntos para crear
valor. Los insondables recursos almacenados
en el subsuelo de África, interrumpen así el
ciclo de dependencia que mantiene en apuros
a sus economías. La independencia económica
y la participación política son claves para la
autorrealización y el desarrollo sostenible.
Actualmente, AAUCA está siendo desafiada a
ser parte de la solución y asumir el papel que
está destinada a desempeñar para ayudar a la
causa de la educación centrada en el desarrollo
para la África soberana que queremos para
nuestros hijos.
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