
	
	
	

1 

COMUNICADO	DE	PRENSA	

Dijon, 25 de enero 2016 

Contact 
Diane de Sainte Foy 
diane.desaintefoy@iavff-agreenium.fr 
06 71 22 55 36 
 
 
 

Acogida de una delegación del Ministerio de 
Enseñanza Superior e Investigación de Senegal 
 
El 25 de enero de 2016, en las instalaciones de AgroSup Dijon y del liceo agrícola 
de Quetigny-Plombières, se acogió una delegación de una decena de responsables 
de formaciones profesionales dirigida por el ministro senegalés de la enseñanza 
superior e investigación, M. Mary Teuw NIANE, en el marco de una misión confiada 
por la Agencia Francesa del Desarrollo (AFD) al Instituto agronómico, veterinario y 
forestal de Francia. 
 
El objetivo de la visita era movilizar la experiencia de formación-investigación-
desarrollo de los miembros del Instituto agronómico, veterinario y forestal de 
Francia para ayudar al establecimiento y acompañamiento a largo plazo de una red 
de Institutos Superiores de Enseñanza Profesional (ISEP) en Senegal. De hecho, la 
AFD está a punto de financiar la construcción y la apertura de dos nuevos centros, 
uno en Richard Toll (región de Saint Louis) y el otro en Bignona (región 
Casamance). La finalidad de estos dos ISEP es impartir formaciones en los sectores 
agrícola, agroalimentario, forestal y de la ganadería. Formarán técnicos superiores 
(bachillerato + 2 años de estudio) que podrán integrarse en el mercado laboral 
inmediatamente después de finalizar sus estudios. 
El programa del día incluyó intercambios con especialistas de AgroSup Dijon 
mediante Eduter, de la ENFA de Toulouse y del Instituto de las Regiones Cálidas de 
Montpellier SupAgro sobre los siguientes temas: 
• Ingeniería pedagógica y construcción de trayectorias 
• Formación a distancia: productos y servicios digitales disponibles 
• Formación del personal pedagógico y de gestión 
• Intercambio de experiencias de proyectos de formación profesional en África 
(Camerún y Costa de Marfil) 
El liceo agrícola de Quetigny-Plombières expuso su experiencia en Costa de Marfil e 
hizo visitar sus talleres tecnológicos. La delegación se reunirá igualmente con los 
representantes de la ciudad de Dijon, del Consejo regional y de la Universidad y 
con el presidente del Polo de competitividad Vitagora. 
 



	
	
	

2 

Esta jornada de dimensión internacional se organizó en Dijon, Francia, en el marco 
del acuerdo celebrado el 30 de octubre de 2015 entre François Rebsamen, 
presidente del Grand Dijon (área metropolitana de Dijon), y Claude Bernhard, 
director del Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia, en presencia 
del Ministro de Agricultura, Stéphane Le Foll. 
   
 

Lista de personalidades que participaron en la jornada: 

 
- Delegación del Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación de Senegal 

 o Sr. Mary Teuw NIANE, Ministro de la Enseñanza Superior e Investigación  

o Sr. Malick SOW, director de Gabinete  

o Sr. Fadel NIANG, director del ISEP de Thiès y responsable de la red de los ISEP  

o Sra. Awa FAYE, coordinadora del ISEP de Richard Toll  

o Sr. Omar NIANG, coordinador del ISEP de Diamniadio  

o Profa. Fatoumata HANE, coordinadora del ISEP de Bignona  

o Sr. BA, Dirección del mantenimiento, de la construcción y de los equipos de la enseñanza 
superior  

o Sra. XX, coordinadora del ISEP de Matam  

o Sra. Marie MBOW, consejera cultural, embajada de Senegal en París  

- Agencia Francesa del Desarrollo  

o Christian FUSILLIER, agroaeconomista y geógrafo  

o Florian MUGNIER, director de proyectos  

o Véronique SAUVAT, directora de proyectos, División de educación, formación y empleo  

- Ministerio de Agricultura - Dirección General de la enseñanza y la investigación  

o Maryline LOQUET, directora de proyectos  

 

- Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia o Claude BERNHARD, director  

o Christian HOSTE, director de relaciones internacionales  

o Philippe PREVOST, encargado de la cooperación digital - AgroSup Dijon  
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o François ROCHE-BRUYN, director general  

o Gaëlle ROUDAULT, directora de relaciones europeas e internacionales  

o Thierry LANGOUET, director de Eduter  

o Jérôme MARCEL, DFAE  

o Hélène COCHER, Eduter Ingénierie  

o Sylvie DEBLAY, Eduter Ingénierie  

o Christophe TARRAGON, director de la comunicación  

o Corinne DASEN, asistente de dirección  

- Establecimiento Público Local de Quetigny-Plombières  

o Pierre MATHIS, director  

o Cyril BON, CFPPA  

o Guillaume Baud, responsable DEFIS, o Christophe Lesueur, jefe de proyectos DEFIS  

 

- ENFA Toulouse  

o Marie-Hélène BOUILLIER-OUDOT, directora adjunta  

o Guillaume GILLET, docente investigador  

- Personalidades locales invitadas  

o Alain BONNIN, presidente de la Universidad de Borgoña  

o Pierre GUEZ, presidente de VITAGORA  

o Océane CHARRET-GODARD, vicepresidenta de Investigación y Educación superior, Consejo 
regional  

o Sladana ZIVCOVIC, adjunta encargada de las relaciones internacionales, ciudad de Dijon  
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