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El Dr. Yusufu Jande, profesor en el “Nelson Mandela African Institution of 
Science and Technology” (NM-AIST) en Arusha, Tanzania y actualmente 
recipiente de la beca “Fullbright Visiting Scholar” en Georgia Tech estuvo 
de visita en nuestro recinto durante la última semana de octubre de 2016.  
El Dr. Jande fue invitado por el Dr. Marcel Casto Sitiriche, Co-Director de 
CoHemis y pasado “Fullbright Visiting Scholar” en la mencionada 
institución de Tanzania.  Ambos se conocieron en África y desean 
mantener su colaboración.  El Dr. Castro, con el apoyo de CoHemis, 
coordinó varias actividades para el visitante incluyendo una conferencia a 
la comunidad universitaria sobre su trabajo, visitas a laboratorios, y 
reuniones con estudiantes y profesores.  El visitante tuvo además la 
oportunidad de reunirse con el Rector, Dr. John Fernández Van Cleve, para 
dialogar sobre posibles vías de colaboración entre ambas instituciones 
académicas.  “Queremos agradecer el importante apoyo del señor Rector, 
que auspició el alojamiento en el Hotel Colegial del Dr. Yusufu Jande”, y que sirvió de pareo al auspicio del 
“Outreach Lecturing Fund” del Programa Fulbright, reconoció el Co-Director de CoHemis. 
 

CoHemis ya está trabando en dos pre-propuestas para 
establecer colaboraciones internacionales en 
investigación y educación con NM-AIST en las que el Dr. 
Jande es uno de los colaboradores principales en 
Tanzania.  Ambos proyectos están enfocados en el 
concepto de microredes rurales.  “A través de esta visita 
esperamos someter propuestas en áreas relacionadas al 
recurso del agua en un futuro cercano, en adición a otras 
propuestas en el área de energía”, indicó el Dr. Castro.  
Las oportunidades de fondos a las que se sometieron las 
propuestas son “Partnerships for International Research 
and Education (PIRE)” de la Fundación Nacional de 
Ciencias y “100 and Change” de la Fundación MacArthur. 

 
CoHemis le dará seguimiento a esta visita para facilitar y expandir los esfuerzos colaborativos de investigación 
entre el Recinto Universitario de Mayagüez y el “Nelson Mandela African Institution of Science and Technology”. 
 
Información adicional en: 

NM-AIST: www.nm-aist.ac.tz 

Fullbright Scholar Program: www.cies.org 
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