
               

 COMUNICACIÓN 
 

Ha firmado con las universidades Andrés Bello y San Ignacio 
de Loyola y la Fundación Global Democracia y Desarrollo   

 

FAES amplía sus acuerdos de colaboración 
en Chile, Perú y República Dominicana 

 
La Fundación colabora ya con más de medio centenar de 
instituciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos 
 
Madrid.-14.07.09.- La Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales (FAES), ha firmado recientemente sendos acuerdos 
de colaboración con la Universidad Andrés Bello de Chile; la 
Universidad San Ignacio de Loyola de Perú; y la Fundación 
Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) de República 
Dominicana. FAES ya colabora con más de medio centenar de 
instituciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. 
 
 El convenio de colaboración firmado con la Universidad 
Andrés Bello, donde FAES cuenta con una extensa red de ex 
becarios, está destinado a difundir las actividades de la 
Fundación en Chile así como a promover programas de 
intercambio que faciliten la participación en ellos de alumnos de 
esta y otras universidades. 
 
 El acuerdo suscrito con la Universidad peruana de San 
Ignacio de Loyola tiene el objetivo de establecer un marco para 
la realización de actividades conjuntas de cooperación y 
desarrollo de diferentes proyectos, como seminarios, así como 
el de prestar cualquier otra forma de asistencia. 
 
COLABORACIÓN CON FUNGLODE  
Además de los conciertos firmados recientemente con estas 
universidades, el presidente de FAES, José María Aznar, ha 
suscrito un convenio con el presidente de la República 
Dominicana, Leonel Fernández Reyna, para la colaboración de 
FAES y la Fundación Global Democracia y Desarrollo 



(FUNGLODE), de la que Fernández Reyna es presidente 
honorario. 
 
 Ambas instituciones trabajarán conjuntamente, en virtud 
de este acuerdo, en el desarrollo de programas específicos 
tales como la realización de seminarios, cursos o estudios. 
 
 Mediante estos nuevos convenios, que consolidan la 
presencia de FAES en Latinoamérica, la Fundación busca 
fortalecer vínculos y estrechar lazos de unión entre 
instituciones que defienden los valores de libertad y 
democracia en esa parte del mundo. 

 
Los acuerdos se suman a los que FAES mantiene con 

universidades de México, Guatemala, Venezuela, Colombia y 
Argentina, entre otros países, así como a la red de 
colaboración con más de medio centenar de partidos e 
institutos políticos, think tanks y otras organizaciones en 
Estados Unidos y Europa.   
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