
             

 

El Centro Oceanográfico de Vigo colabora en un 

proyecto de cooperación con países africanos 

en el ámbito del Campus do Mar 

 
El pasado martes, en el marco de un proyecto europeo de cooperación dirigido a apoyar 

sistemas de educación superior de calidad en Cabo Verde, São Tomé e Príncipe y 

Mozambique; visitaron el Centro Oceanográfico de Vigo del IEO Domingo Docampo, 

catedrático de la Universidad de Vigo y promotor del proyecto, y Peregrino Costa, 

rector de la Universidade Pública de Sao Tomé e Príncipe. 

 

En julio de 2012 el Área de Internacionalización del Campus do Mar presentó a la 

European Call el proyecto HEEMS (Reinforcement of Higher education as a tool to 

foster efficient use of energy applied to the poverty reduction within the marine sector 

through capacity building and regional integration), dirigido a los países africanos de 

Cabo Verde, São Tomé e Príncipe y Mozambique.  

  

El objetivo de este proyecto, financiado con más de 400.000 euros, es promover la 

capacitación e integración regional en el ámbito de la enseñanza superior, a través de 

redes institucionales, para apoyar sistemas de educación superior de calidad, que sean 

eficientes y relevantes para las necesidades del mercado de trabajo. 

  

En el marco del proyecto se están creando redes entre centros de enseñanza superior de 

estos países africanos e instituciones europeas en áreas ligadas al uso eficiente de la 

energía y al aprovechamiento en pequeña escala de las energías renovables. De esta 

forma se pretende mejorar la actividad docente de las instituciones de enseñanza de 

estos países con el fin de que se conviertan en polos de atracción regional, en la medida 

en que impartan programas de estudios orientados al mercado de trabajo, respetando 

niveles de calidad. 

 

El rector de la Universidade Pública de Sao Tomé e Principe manifestó su interés en 

recibir ayuda y colaboración para el desarrollo de programas de investigación en 

cultivos marinos. 
  
 


