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OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO Y PROYECTOSINTERNACIONALES 
 
Desde la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo se coordina y gestiona la participación en 
Proyectos Internacionales del Programa Erasmus+ y actividades vinculadas con la cooperación 
universitaria al desarrollo (CUD) y de innovación e investigación para el desarrollo sostenible,  así 
como la participación de la comunidad universitaria en iniciativas de acción solidaria y la promoción 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La UC3M asume como responsabilidad propia el fomento de la solidaridad, la equidad entre los 
pueblos y el desarrollo humano participativo y sostenible a través de las actividades que definen su 
identidad: la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos y tecnología. Desde 
2016 ha integrado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como parte esencial de su plan de 
acción en el corto, medio y largo plazo. En 2018, la UC3M ha sido designada por UN Academic Impact 
como centro de referencia, HUB, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. 

Además de la Oficina, la Universidad con varios instrumentos para la promoción de la CUD: un 
Consejo de Cooperación, un foro consultivo de promoción, información y debate sobre iniciativas de 
cooperación universitaria al desarrollo; una Estrategia de Cooperación al Desarrollo,  y un Fondo de 
Cooperación, a través del cual la comunidad universitaria puede participar donando un pequeño 
porcentaje de sus salarios o matrículas para apoyar los proyectos de cooperación universitaria al 
desarrollo que se llevan a cabo la universidad. 

1. Grupos de Cooperación 

Uno de los pilares de la actividad en cooperación de la UC3M es la cooperación interuniversitaria con 
universidades de países en desarrollo, que se realiza a través de los grupos de cooperación, 
estructuras universitarias cuyo trabajo está consagrado a la formación, la investigación y la 
realización de proyectos de cooperación interuniversitaria vinculados con distintos aspectos del 
desarrollo humano y sostenible.  Las temáticas que abordan nuestros grupos de cooperación son 
variadas, desde la gestión universitaria, comercio, pueblos indígenas, información y documentación, 
ingeniería para el desarrollo, gestión del conocimiento, derechos humanos, derecho internacional 
humanitario, justicia internacional, desarrollo sostenible, trabajo decente, cultura, o imagen y 
comunicación. 

Actualmente, 132 miembros de la comunidad universitaria (73 mujeres y 59 hombres) participan en 
las actividades de los 13 grupos de cooperación existentes. 

2. Convocatoria de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo 

En 2019 se ha ejecutado la XI Convocatoria UC3M para proyectos de cooperación, cuyo objeto es 
financiar proyectos de cooperación universitaria al desarrollo realizados por grupos de cooperación 
UC3M en colaboración con otras universidades y actores de desarrollo.   

Las propuestas de proyectos deben ajustarse a los objetivos de la Estrategia de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo de la UC3M, estar alineadas con las prioridades geográficas y sectoriales 
de la cooperación española y respetar el Código de Conducta en materia de cooperación al desarrollo 
de las universidades españolas, además de alinearse con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  

En 2019 se han financiado 7 proyectos de 5 grupos de cooperación diferentes, con una financiación 
total de 40.880€. Este presupuesto incluye tanto las ayudas destinadas a los proyectos, como los 
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fondos destinados a la doble evaluación externa que se realiza de cada uno de los proyectos 
presentados a la convocatoria. 

En 2019 también se ha lanzado la XII Convocatoria de Grupos de Cooperación (a ejecutar en 2020). 
Se han adjudicado 10 proyectos de 5 grupos de cooperación por un total de 41.093€ (39.993€ de 
ayudas más 1.100 de pago a evaluadores externos).   

 
Tabla 1: Convocatorias de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo 

 

AÑO TOTAL 
Nº DE PROYECTOS 

FINANCIADOS 

FONDOS 

DESTINADOS A 

PROYECTOS 

FONDOS 

DESTINADOS A 

EVALUACIÓN 

2015 50.000 € 8 50.000 € 1.440€ 

2016 45.900 € 7 45.000 € 900 € 

2017 45.000 € 10 45.000 € 1.430€ 

2018 41.320 € 7 40.000 € 1.320 € 

2019 40.880 € 7 40.000 € 880 € 

2020 41.093 € 10 39.993 € 1.100 € 

 

Fuente: Datos propios OCUD 

Los proyectos ejecutados en 2019 se han desarrollado en Colombia (2), Nicaragua (2), Perú (1), 
Mozambique (1) y Senegal (1) y han participado 27 mujeres y 17 hombres de la UC3M.  

Respecto a los 10 proyectos adjudicados en 2019 a ejecutar en 2020, la distribución geográfica ha 
sido la siguiente: Nicaragua (4 proyectos), Colombia (1), Perú (1), El Salvador (1), Mozambique (1), 
México (1). 

Gráfico 1: Distribución Geográfica de los proyectos financiados 



 

Tabla 2: Datos De La XI Convocatoria De Proyectos De Grupos De Cooperación

PAÍS GRUPO 

Colombia E-CUD 

Nicaragua E-CUD 

Nicaragua ECUD 

Perú CCID 

Mozambique CUIDEA 

Senegal MEMORIA E IMAGEN DE LOS 

PUEBLOS DE ÁFRICA

Colombia TRABAJO DECENTE

En 2017, el porcentaje de mujeres que participan en proyectos fue del 
ha reducido al 37,5%, todo ello a pesar de que las mujeres siguen siendo mayoría (54%) en los grupos 
de cooperación. En 2019 se invierte esta tendencia, siendo las mujeres el 61% de los equipos de los 
proyectos UC3M. 

Fuente: Datos propios OCUD 

: Datos De La XI Convocatoria De Proyectos De Grupos De Cooperación

 MUJERES HOMBRES PRESUPUESTO

3 3 

2 4 

2 2 

2 2 

 3 4 

MEMORIA E IMAGEN DE LOS 

PUEBLOS DE ÁFRICA 

4 1 

TRABAJO DECENTE 11 1 

Fuente: Datos propios OCUD 

En 2017, el porcentaje de mujeres que participan en proyectos fue del 45%, mientras que en 2018 se 
ha reducido al 37,5%, todo ello a pesar de que las mujeres siguen siendo mayoría (54%) en los grupos 
de cooperación. En 2019 se invierte esta tendencia, siendo las mujeres el 61% de los equipos de los 
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3. Programa de Movilidad de estudiantes en Grupos de Cooperación

En 2019 se ha ejecutado la IV Convocatoria de Movilidades en Proyectos de Cooperación, que tenía 
un presupuesto de 12.000 Euros. Se concede el total del presupuestado, aunque hay una renuncia, 
con lo que la ejecución del programa asciende a 10.149,39
84,6%). 

El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas de movilidad para estudiantes de grado o 
postgrado que vayan a realizar
una estancia de investigación en un proyecto de un Grupo de Cooperación UC3M

Se seleccionaron 5 candidaturas, 2 mujeres y 3 hombres, para los siguientes países: Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Cuba. 

Gráfico 2

En 2019 se ha lanzado la V Convocatoria de Ayudas a la Movilidad en Proyectos de Cooperación con 
una dotación de 12.000€, y como novedad, se han planteado dos modalidades diferentes: proyectos 
cerrados de antemano por los grupos de cooperación y las universidades socias, y proyectos 
planteados en conjunto por el /la estudiante y el grupo de cooperación.

 

4. Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas Madrileñas (VIUPCM)

 
Esta convocatoria conjunta de todas las universidades públicas de la Comunidad de 
lanzado en dos fases en 2019: la primera sin la cofinanciación de la C
segunda con ella. Se reportan, a continuación, los datos agregados de ambas fases.
 
La V Convocatoria de este programa conjunto con las universidades públicas madrileñas ha becado a 
7 estudiantes de la UC3M para estancias de 3 meses
(1 plazas), y Ecuador (1 plaza). Dos estudiantes renunciaron a su plaza antes de realizar la movilidad, 
y no se computan en esta relación. Además, una estudiante de la UC3M ha viajado a México con una 

a de Movilidad de estudiantes en Grupos de Cooperación 

En 2019 se ha ejecutado la IV Convocatoria de Movilidades en Proyectos de Cooperación, que tenía 
un presupuesto de 12.000 Euros. Se concede el total del presupuestado, aunque hay una renuncia, 

ue la ejecución del programa asciende a 10.149,39€ (alcanzando un nivel de ejecución del 

El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas de movilidad para estudiantes de grado o 
postgrado que vayan a realizar voluntariado, Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin de Máster o 
una estancia de investigación en un proyecto de un Grupo de Cooperación UC3M

Se seleccionaron 5 candidaturas, 2 mujeres y 3 hombres, para los siguientes países: Colombia, 
 

Gráfico 2: Movilidades en grupos de cooperación 

 
Fuente: Datos propios OCUD 

En 2019 se ha lanzado la V Convocatoria de Ayudas a la Movilidad en Proyectos de Cooperación con 
€, y como novedad, se han planteado dos modalidades diferentes: proyectos 

cerrados de antemano por los grupos de cooperación y las universidades socias, y proyectos 
planteados en conjunto por el /la estudiante y el grupo de cooperación. 

Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas Madrileñas (VIUPCM)

Esta convocatoria conjunta de todas las universidades públicas de la Comunidad de 
lanzado en dos fases en 2019: la primera sin la cofinanciación de la Comunidad de 
segunda con ella. Se reportan, a continuación, los datos agregados de ambas fases.

La V Convocatoria de este programa conjunto con las universidades públicas madrileñas ha becado a 
7 estudiantes de la UC3M para estancias de 3 meses en Colombia (4 plazas), Bolivia (1 plaza), México 
(1 plazas), y Ecuador (1 plaza). Dos estudiantes renunciaron a su plaza antes de realizar la movilidad, 
y no se computan en esta relación. Además, una estudiante de la UC3M ha viajado a México con una 
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En 2019 se ha lanzado la V Convocatoria de Ayudas a la Movilidad en Proyectos de Cooperación con 
€, y como novedad, se han planteado dos modalidades diferentes: proyectos 

cerrados de antemano por los grupos de cooperación y las universidades socias, y proyectos 

Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas Madrileñas (VIUPCM) 

Esta convocatoria conjunta de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se ha 
omunidad de Madrid y la 

segunda con ella. Se reportan, a continuación, los datos agregados de ambas fases. 

La V Convocatoria de este programa conjunto con las universidades públicas madrileñas ha becado a 
en Colombia (4 plazas), Bolivia (1 plaza), México 

(1 plazas), y Ecuador (1 plaza). Dos estudiantes renunciaron a su plaza antes de realizar la movilidad, 
y no se computan en esta relación. Además, una estudiante de la UC3M ha viajado a México con una 



 

plaza ofrecida por la Universidad de Alcalá. La UC3M ha financiado íntegramente dos de las estancias 
en Colombia y una en Bolivia.  
 
El objetivo del Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid es ofrecer al es
proyectos sociales y/o ambientales desarrollados en países en desarrollo en colaboración con 
universidades socias, ONGDs u otras entidades.  
 

Gráfico 3

5. Programas Internacionales de Becas para estudiantes de países en vías de desarrollo

La UC3M participa también en distintos programas de becas para que estudiantes procedentes de 
países en desarrollo completen sus estudios en la UC3M.
otras instituciones, que son: 

− Fundación Carolina: Para el curso 2019
de la Fundación para cursar estudios de máster, 2 de doctorado y 3 estancias cortas pos
La UC3M cofinancia el Programa de Becas de Postgrado de la Fundación Carolina, asumiendo, según 
el convenio, parte de los gastos de alojamiento y manutención, a través de la Fundación UC3M, así 
como la exención parcial de las tasas de matrícu

− Becas MAEC-AECID: En 2019, dos estudiantes latinoamericanos, de Paraguay y Perú, han obtenido 
sendas becas para cursar el Máster Universitario en Justicia Criminal y el Máster Universitario en 
Estudios Avanzados de Derecho Público. 

− Fundación Mujeres por África
Fundación Mujeres por África, una estudiante de doctorado de Marruecos ha obtenido la beca para 
una estancia de investigación durante un cuatrimestre, en el Departame
de Fluidos.  La beca cubre gastos de viaje, alojamiento y manutención, así como las tasas de 
matrícula. 

− Becas de ayuda a la matrícula de máster de la AUIP
este programa de ayudas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, financiando 
parte de la matrícula de máster a 10 estudiantes iberoamericanos. 

a ofrecida por la Universidad de Alcalá. La UC3M ha financiado íntegramente dos de las estancias 
 

El objetivo del Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid es ofrecer al estudiantado universitario una oportunidad para participar en 
proyectos sociales y/o ambientales desarrollados en países en desarrollo en colaboración con 
universidades socias, ONGDs u otras entidades.   

Gráfico 3: programa de voluntariado CRUMA 

 
Fuente: Datos propios OCUD 

 

Programas Internacionales de Becas para estudiantes de países en vías de desarrollo

La UC3M participa también en distintos programas de becas para que estudiantes procedentes de 
países en desarrollo completen sus estudios en la UC3M. Se trata de programas en colaboración con 

: Para el curso 2019-2020, 12 estudiantes latinoamericanos han obtenido becas 
de la Fundación para cursar estudios de máster, 2 de doctorado y 3 estancias cortas pos
La UC3M cofinancia el Programa de Becas de Postgrado de la Fundación Carolina, asumiendo, según 
el convenio, parte de los gastos de alojamiento y manutención, a través de la Fundación UC3M, así 
como la exención parcial de las tasas de matrícula de los másteres. 

En 2019, dos estudiantes latinoamericanos, de Paraguay y Perú, han obtenido 
sendas becas para cursar el Máster Universitario en Justicia Criminal y el Máster Universitario en 
Estudios Avanzados de Derecho Público.  

dación Mujeres por África: En el tercer año de implementación del acuerdo entre UC3M y la 
Fundación Mujeres por África, una estudiante de doctorado de Marruecos ha obtenido la beca para 
una estancia de investigación durante un cuatrimestre, en el Departamento de Ingeniería Térmica y 
de Fluidos.  La beca cubre gastos de viaje, alojamiento y manutención, así como las tasas de 

Becas de ayuda a la matrícula de máster de la AUIP: En el curso 19-20, la UC3M se ha incorporado a 
e la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, financiando 

parte de la matrícula de máster a 10 estudiantes iberoamericanos.  
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a ofrecida por la Universidad de Alcalá. La UC3M ha financiado íntegramente dos de las estancias 

El objetivo del Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la 
tudiantado universitario una oportunidad para participar en 

proyectos sociales y/o ambientales desarrollados en países en desarrollo en colaboración con 

 

Programas Internacionales de Becas para estudiantes de países en vías de desarrollo 

La UC3M participa también en distintos programas de becas para que estudiantes procedentes de 
Se trata de programas en colaboración con 

2020, 12 estudiantes latinoamericanos han obtenido becas 
de la Fundación para cursar estudios de máster, 2 de doctorado y 3 estancias cortas post-doctorales. 
La UC3M cofinancia el Programa de Becas de Postgrado de la Fundación Carolina, asumiendo, según 
el convenio, parte de los gastos de alojamiento y manutención, a través de la Fundación UC3M, así 

En 2019, dos estudiantes latinoamericanos, de Paraguay y Perú, han obtenido 
sendas becas para cursar el Máster Universitario en Justicia Criminal y el Máster Universitario en 

En el tercer año de implementación del acuerdo entre UC3M y la 
Fundación Mujeres por África, una estudiante de doctorado de Marruecos ha obtenido la beca para 

nto de Ingeniería Térmica y 
de Fluidos.  La beca cubre gastos de viaje, alojamiento y manutención, así como las tasas de 

20, la UC3M se ha incorporado a 
e la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, financiando 
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En total, en el curso 2019-2020 se han becado 24 estudiantes de máster, 12 mujeres y 12 hombres, 
con una aportación por parte de la UC3M de 129.533€, además la UC3M ha acogido a 2 estudiantes 
de doctorado (1 hombre y 1 mujer) y 3 estancias postdoctorales de 2 mujeres y 1 hombre. 

Tabla 3: Becas de estudiantes en países de desarrollo 

PROGRAMA ESTUDIOS Nº DE BECAS H/M APORTACIÓN UC3M PAÍS 

AUIP Máster 

Universitario en 

Bibliotecas, 

Archivos y 

Continuidad 

Digital 

(Semipresencial) 

1 M  €   6.544,20 Argentina 

AUIP Máster 

Universitario en 

Ciencia e 

Ingeniería de 

Materiales 

1 M  €   6.544,20 Costa Rica 

AUIP Máster 

Universitario en 

Estudios 

Avanzados de 

Derecho Público 

1 H  €   8.700,00 Perú 

AUIP Máster 

Universitario en 

Estudios 

Avanzados en 

Derechos 

Humanos 

1 M  €   6.544,20 Colombia 

AUIP Máster 

Universitario en 

Ingeniería 

Informática 

1 M  € 10.788,00 Cuba 

AUIP Máster 

Universitario en 

Ingeniería 

Matemática 

1 H  €   5.535,36 Cuba 

AUIP Máster 

Universitario en 

Ingeniería 

Telemática 

1 H  €   6.544,20 Cuba 
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AUIP Máster 

Universitario en 

Investigación 

Aplicada a Medios 

de Comunicación 

1 M  €   6.544,20 Argentina 

AUIP Máster 

Universitario en 

Mecánica 

Industrial 

1 H  €   6.544,20 Costa Rica 

AUIP Máster 

Universitario en 

Responsabilidad 

Civil 

1 H  €   8.700,00 Colombia 

Fundación 

Carolina 

Máster 

Universitario en 

Ciencia e 

Ingeniería de 

Materiales 

1 M  €   6.244,20 México 

Fundación 

Carolina 

Máster 

Universitario en 

Ciencias 

Actuariales y 

Financieras 

3 3 M  €   7.200,00 México, 

Ecuador, 

Colombia 

Fundación 

Carolina 

Máster 

Universitario en 

Desarrollo y 

Crecimiento 

Económico / 

Master in 

Economic 

Development and 

Grow 

1 M  €   8.190,00 Argentina  

Fundación 

Carolina 

Máster 

Universitario en 

Energías 

Renovables en 

Sistemas 

Eléctricos 

2 2 H  €   4.800,00 Brasil, México 

Fundación 

Carolina 

Máster 

Universitario en 

Estudios 

1 M  €   8.400,00 Ecuador 
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Avanzados de 

Derecho Público 

Fundación 

Carolina 

Máster 

Universitario en 

Estudios 

Avanzados en 

Derechos 

Humanos 

2 2 M  €   2.130,00 Argentina, El 

Salvador 

Fundación 

Carolina 

Máster 

Universitario en 

Iniciativa 

Emprendedora y 

Creación de 

Empresas 

2 H/M  € 16.380,00 Ecuador, 

Honduras 

Fundación 

Carolina 

Doctorado en 

Ingeniería 

Mecánica y 

Organización 

Industrial 

1 M Tasas de Doctorado Venezuela 

Fundación 

Carolina 

Doctorado en 

Derecho 

1 H Tasas de Doctorado Colombia 

Fundación 

Carolina 

Estancias 

postdoctorales 

3 2 M / 

1 H 

 €          -   Argentina, 

Colombia, Brasil 

MAEC_AECID Máster 

Universitario en 

Estudios 

Avanzados de 

Derecho Público 

1 H  €          -   Perú 

MAEC_AECID Máster 

Universitario en 

Justicia Criminal 

1 M  €          -   Paraguay 

 
Fuente: Datos del Centro de Postgrado 

 
6. International Credit Mobility (ICM) 

El programa ICM Erasmus+ (KA107) fomenta la movilidad a corto plazo de estudiantes, personal 
docente y personal de administración y servicios. Su gestión se lleva a cabo entre países europeos y 
países socios (no europeos) sobre la base de acuerdos interinstitucionales. 

Durante el año 2019, la UC3M ha presentado un proyecto de movilidad para el trienio 2019-22 y ha 
obtenido financiación para 43 plazas de movilidad para estudiantes, PDI y PAS con las siguientes 



 

Universidades: Purdue University (Est
Ayyad (Marruecos), Ateneo de Manila y Mapúa University (Filipinas), Singapore Management 
University (Singapur), Universidad de La Habana, Universidad de Oriente y Universidad de Moa 
(Cuba), Universidad Nacional Autónoma de México y Pontificia Universidad Católica de Perú.
financiación obtenida asciende a 195.350 
concedidas en el proyecto para el bienio 2018
Unidos, Singapur y Filipinas. 

Además, ha participado en la adjudicación de las 65 plazas de movilidad concedidas a la Alianza 4 
Universidades para el bienio 2018
Malasia, correspondiendo 18 movilidades a UC3M (13 movilidades entrantes y 5 movil
salientes). Asimismo, en 2019 se ha presentado una nueva solicitud de financiación, obteniendo un 
total de 15 becas de movilidad por importe de 247.050 Euros, que deberán implementarse a lo largo 
del trienio 2019-22. 

En el ámbito del mismo Programa 
de dos International Staff Weeks

Las Staff Weeks tuvieron lugar entre el 22 y el 26 de abril para las universidades de Malasia y entre el 
25 y el 29 de noviembre para las universidades de Tailandia. En ambas participó personal técnico de 
las universidades socias incluidas en el proyecto ICM, con las que se realizarán intercambios de 
estudiantes y personal docente en el bienio 2019
Erasmus+. 

Gráfico 4 y 5: Evolución de la movilidad K107 outgoing/incoming

Universidades: Purdue University (Estados Unidos), Université Mohammed Premier y Université Cadi 
Ayyad (Marruecos), Ateneo de Manila y Mapúa University (Filipinas), Singapore Management 
University (Singapur), Universidad de La Habana, Universidad de Oriente y Universidad de Moa 

sidad Nacional Autónoma de México y Pontificia Universidad Católica de Perú.
financiación obtenida asciende a 195.350 €. También ha continuado la asignación de las 48 plazas 
concedidas en el proyecto para el bienio 2018-20 con las Universidades socias en Marruecos, Estados 

la adjudicación de las 65 plazas de movilidad concedidas a la Alianza 4 
Universidades para el bienio 2018-20 con universidades de Rusia, Sudáfrica, India, Indonesia, Irán y 
Malasia, correspondiendo 18 movilidades a UC3M (13 movilidades entrantes y 5 movil
salientes). Asimismo, en 2019 se ha presentado una nueva solicitud de financiación, obteniendo un 
total de 15 becas de movilidad por importe de 247.050 Euros, que deberán implementarse a lo largo 

En el ámbito del mismo Programa Erasmus+ ICM y durante 2019 UC3M ha participado en la acogida 
International Staff Weeks, organizadas por el consorcio Alianza 4 Universidades.

tuvieron lugar entre el 22 y el 26 de abril para las universidades de Malasia y entre el 
5 y el 29 de noviembre para las universidades de Tailandia. En ambas participó personal técnico de 

las universidades socias incluidas en el proyecto ICM, con las que se realizarán intercambios de 
estudiantes y personal docente en el bienio 2019-2021, gracias a la financiación del programa 

: Evolución de la movilidad K107 outgoing/incoming
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ados Unidos), Université Mohammed Premier y Université Cadi 
Ayyad (Marruecos), Ateneo de Manila y Mapúa University (Filipinas), Singapore Management 
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sidad Nacional Autónoma de México y Pontificia Universidad Católica de Perú. La 
€. También ha continuado la asignación de las 48 plazas 
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total de 15 becas de movilidad por importe de 247.050 Euros, que deberán implementarse a lo largo 

Erasmus+ ICM y durante 2019 UC3M ha participado en la acogida 
, organizadas por el consorcio Alianza 4 Universidades. 

tuvieron lugar entre el 22 y el 26 de abril para las universidades de Malasia y entre el 
5 y el 29 de noviembre para las universidades de Tailandia. En ambas participó personal técnico de 

las universidades socias incluidas en el proyecto ICM, con las que se realizarán intercambios de 
as a la financiación del programa 

: Evolución de la movilidad K107 outgoing/incoming 

 



 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad

7. Proyectos europeos gestionados por la Oficina de Cooperación Universitaria (OCUD)

·         Programa ERASMUS+ (2014-

a.   Erasmus+ KA2 Construcción de Capacidades en Educación Superior:

En la convocatoria de 2019, UC3M ha obtenido la financiación de un nuevo proyecto en esta acción 
del Programa Erasmus+, el proyecto “
Enseñanza y Aprendizaje para las Universidades de Latinoamérica en el siglo XXI 

financiado con 750.395 € y una duración de 36 meses, hasta enero de 2023.

También ha continuado en 2019 la ejecución, como co
“Building Capacity to Use Learning Analytics to Improve Higher Education in Latin America 

que fue aprobado por la Comisión Europea en la convocatoria de 2017 y financiado con 945.717 
con una duración de 36 meses, hasta octubre de 2020.

Además, ha continuado, como socio, la ejecución de los siguientes proyectos:

●  “Capacity to organize massive public educational opportunities in universities of South East Asia

COMPETEN-SEA”, coordinado por Open University the 
meses, hasta octubre de 2019, ha sido prorrogado hasta enero de 2020. Financiado con 999.135 
de los que 94.015 € financian la participación de UC3M.

● “Innovative Teaching Across Continents 

(Austria) UC3M participa como socia y obtendrá una financiación de 85.122 

b.  Erasmus+ KA2 Alianzas para el Conocimiento:

UC3M participa en el Proyecto 
aprobado en la convocatoria de 2018 y por cuya participación recibirá una financiación de 69.096 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 

 
 

Proyectos europeos gestionados por la Oficina de Cooperación Universitaria (OCUD)

-2020) 

Erasmus+ KA2 Construcción de Capacidades en Educación Superior: 

En la convocatoria de 2019, UC3M ha obtenido la financiación de un nuevo proyecto en esta acción 
del Programa Erasmus+, el proyecto “Construcción de Capacidades para el Desarrollo de Centros de 

Enseñanza y Aprendizaje para las Universidades de Latinoamérica en el siglo XXI 

€ y una duración de 36 meses, hasta enero de 2023. 

También ha continuado en 2019 la ejecución, como coordinador del consorcio, del proyecto 
“Building Capacity to Use Learning Analytics to Improve Higher Education in Latin America 

que fue aprobado por la Comisión Europea en la convocatoria de 2017 y financiado con 945.717 
meses, hasta octubre de 2020. 

Además, ha continuado, como socio, la ejecución de los siguientes proyectos: 

“Capacity to organize massive public educational opportunities in universities of South East Asia

, coordinado por Open University the Netherlands. Con una duración inicial de 36 
meses, hasta octubre de 2019, ha sido prorrogado hasta enero de 2020. Financiado con 999.135 

€ financian la participación de UC3M. 
“Innovative Teaching Across Continents – InnovaT”, coordinado por la FH Joanneum Gesellschaft 
(Austria) UC3M participa como socia y obtendrá una financiación de 85.122 €.  

Erasmus+ KA2 Alianzas para el Conocimiento: 

UC3M participa en el Proyecto “Alliance for inclusive Investment in Social Care and Support 

aprobado en la convocatoria de 2018 y por cuya participación recibirá una financiación de 69.096 
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Proyectos europeos gestionados por la Oficina de Cooperación Universitaria (OCUD) 

En la convocatoria de 2019, UC3M ha obtenido la financiación de un nuevo proyecto en esta acción 
ades para el Desarrollo de Centros de 

Enseñanza y Aprendizaje para las Universidades de Latinoamérica en el siglo XXI – PROF-XXI”, 

ordinador del consorcio, del proyecto 
“Building Capacity to Use Learning Analytics to Improve Higher Education in Latin America - LALA”, 

que fue aprobado por la Comisión Europea en la convocatoria de 2017 y financiado con 945.717 €, 

 

“Capacity to organize massive public educational opportunities in universities of South East Asia-

Con una duración inicial de 36 
meses, hasta octubre de 2019, ha sido prorrogado hasta enero de 2020. Financiado con 999.135 €, 

o por la FH Joanneum Gesellschaft 
 

e Investment in Social Care and Support – a4i”, 

aprobado en la convocatoria de 2018 y por cuya participación recibirá una financiación de 69.096 €  
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c.   Erasmus+ KA2 Alianzas para las Competencias Sectoriales: 

En la convocatoria de 2019, la Comisión Europea aprobó el proyecto “Alliance for Strategic Skills 

addressing Emerging Technologies in Defence - ASSETs+”, coordinado por la Università di Pisa y en el 
que la UC3M participa como institución socia. La financiación total obtenida es de 3.965.789 €, de los 
que 82.174 € corresponden a la participación de UC3M. 

d.  Erasmus+ KA203 Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación Superior: 

Desde septiembre de 2019, UC3M participa como socia en 2 Asociaciones Estratégicas, promovidas 
por la red YERUN, ambas con una duración de 36 meses e inicio de sus actividades en septiembre de 
2019: 

● "Building Up Digital Strategists under the Erasmus+ Programme – BUDS”, coordinado por la 
Università Roma Tor Vergata, y para cuya ejecución recibirá 69.148 € 

● “Joint Programmes at Doctorate Level in a European university network: Linking Education  and 

Research towards the European Education Area under the Erasmus+ programme – Link EDU-RES", 

coordinado por Universiteit Antwerpen y para cuya ejecución recibirá una financiación de 54.250 €         
 

 

  

e.   Actividades Jean Monnet 

En el marco de las Actividades Jean Monnet, se da apoyo a los proyectos que se presentan a la 
convocatoria en sus diferentes acciones. En 2019 UC3M ha obtenido la financiación de un nuevo 
proyecto: 

● Cátedra Jean Monnet “EU Disinformation and Fake News – EUDFake”, con una duración de 3 años y 
una financiación de 49.809 € 

Y se ha continuado la ejecución del proyecto: 

● Módulo Jean Monnet "EU Communication Policy in times of Crisis: Challenge or Miracle?", que 
terminará sus actividades en agosto de 2020 y financiado con 30.000 € 

f. Programa Sport 

En cuanto a la acción SPORT del Programa Erasmus+, UC3M participa en dos proyectos, ambos 
coordinados por Edge Hill University (Reino Unido): 

● “Promoting and Supporting Good Governance in the European Football Agents Industry”, cuya 
implementación terminó en diciembre de 2019 y para el que UC3M ha recibido una financiación de 
24.230 € 
  

En 2019 han iniciado las actividades del  proyecto: 
  

● “Sport Diplomacy”, aprobado en la convocatoria de 2018 y para el que recibiremos una financiación 
de 23.800 € 

 

Tabla 4: Fondos captados para proyectos europeos 
 



 

Gráfico 6: Evolución fondos de proyectos europeos captados por la UC3M

Fuente: Datos SERIC 
 

: Evolución fondos de proyectos europeos captados por la UC3M

 
Fuente: Datos propios OCUD 
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: Evolución fondos de proyectos europeos captados por la UC3M 
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Además, en 2019, se seleccionó un proyecto de la UC3M para la Convocatoria de subvenciones para 
la realización de proyectos de innovación para el desarrollo 2019 de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se trata del proyecto “Formación de profesionales 
para la introducción de las energías renovables en las comunidades de la Grand’Anse de Haití”, que 
se llevará a cabo con la ONGD SODEPAZ, la empresa Bornay Aerogeneradores, y con la Université 
Nouvelle Grand’Anse (UNOGA) como contraparte. Este proyecto se ejecutará durante 2020 y 2021, y 
cuenta con una financiación de AECID de 369.305€. El proyecto es el primer paso para crear un 
centro de formación en energías renovables en el Departamento de Grand’Anse (Haití), a través de la 
capacitación técnica formará profesionales (ingenieros y otros profesionales haitianos) que puedan 
dar soluciones energéticas a las comunidades de dicho departamento. 

 

8. Actividades de sensibilización y Educación para el Desarrollo de la OCUD  

La UC3M ofrece formación de grado y postgrado en distintos ámbitos vinculados con el desarrollo y 
sostenibilidad, acción solidaria internacional, derechos humanos, inclusión social, gestión de crisis 
internacionales, pueblos indígenas, ciudadanía global y buen gobierno, desarrollo económico o 
energías renovables. 

En el curso 2019-2020, la UC3M se ha sumado al programa #GlobalChallenge, programa de 
formación y voluntariado que ofrece a los y las estudiantes espacios y herramientas para cambiar 
desarrollar acciones de formación, sensibilización y movilización vinculados con el Desarrollo 
Humano Sostenible. La UC3M, a través de la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo, 
participa junto con otras 9 universidades españolas y la ONGD ONGAWA en este programa.  

Entre las actividades del curso 19-20 del programa destacan 2 encuentros interuniversitarios de 
concienciación, 3 módulos de curso on-line sobre cambio climático y consumo responsable, un 
concurso interuniversitario de aprendizaje por retos, y acciones de movilización por la semana de la 
movilidad sostenible y por el día de la energía. El Consejo Social UC3M ha premiado al grupo de 
estudiantes #GlobalChallenge UC3M con una ayuda para la organización de una actividad de 
sensibilización sobre la reducción y reutilización de plásticos de un solo uso. 

Por otra parte, se ha vuelto a celebrar el curso anual sobre introducción a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; este año, con una visión más global, se ha titulado Retos del Mundo Actual: La Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.  Este curso consta de dos módulos de 1 y 2 ECTS respectivamente, 
se basa en el enfoque aprendizaje-servicio, y contempla una estancia de los estudiantes de 50 
horas en entidades solidarias. En 2019 se matricularon 38 estudiantes, de los cuales 25 completaron 
el curso. 



 

Gráfico 7: Análisis curso Ret

Además, la Oficina de Cooperación ha coorganizado en 2019 la XIII Semana de la Solidaridad en la 
que participaron 47 estudiantes. Las actividades de la Semana de la Solida
con las que se organizan en el 
acredita la asistencia y participación en actividades formativas de la Universidad Carlos III de Madrid 
en temas relacionados con la sol
durante todo el curso académico. En 2019 hubo 11 personas inscritas para las actividades del 
Pasaporte Solidario. 

Por último, la OCUD ha participado en 2019 en cursos de 
Voluntariado), y con sesiones monográficas en el 
ámbito, se ofrecieron dos sesiones de formación: la primera el 29 de mayo de 2019 de 4,5 horas de 
duración sobre el contexto nacional e int
para el Desarrollo Sostenible y V Plan Director de la Cooperación Española), la cooperación 
universitaria al desarrollo (redes y textos de referencia), e instrumentos de la cooperación al 
desarrollo en la UC3M (la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo, los grupos de 
cooperación, el fondo de cooperación, la estrategia de cooperación de la UC3M, y convocatorias de 
financiación de proyectos y movilidades propias y de otros organismos.

La segunda, con el título: “Las Nuevas Oportunidades del Programa Erasmus+: Acción Clave 2 y Redes 
Internacionales para Proyectos de Desarrollo de Capacidades en la Educación Superior”, se ofreció el 
día 25 de junio, con una duración de 4,5 horas y a la que asist

9. Reconocimiento de actividades de voluntariado

Respecto a las actividades de voluntariado con reconocimiento, en 2019 se han incluido en este 
rubro las siguientes: 

1. Participación estable en la actividad de los grupos de Cooperación en
puesto de voluntariado en un grupo de cooperación para esta modalidad). 

2. Reconocimiento por la participación en el Programa de Movilidad en proyectos de Grupos de 
Cooperación. 

: Análisis curso Retos del Mundo Actual (anterior Construyendo Solidaridad)

Fuente: Datos propios OCUD 

Además, la Oficina de Cooperación ha coorganizado en 2019 la XIII Semana de la Solidaridad en la 
que participaron 47 estudiantes. Las actividades de la Semana de la Solidaridad pueden completarse 
con las que se organizan en el Pasaporte Solidario. El Pasaporte Solidario es un documento que 
acredita la asistencia y participación en actividades formativas de la Universidad Carlos III de Madrid 
en temas relacionados con la solidaridad, la cooperación, la sostenibilidad y el compromiso social 
durante todo el curso académico. En 2019 hubo 11 personas inscritas para las actividades del 

Por último, la OCUD ha participado en 2019 en cursos de formación de estudiantes
Voluntariado), y con sesiones monográficas en el Plan de formación continua del PDI
ámbito, se ofrecieron dos sesiones de formación: la primera el 29 de mayo de 2019 de 4,5 horas de 
duración sobre el contexto nacional e internacional de la cooperación al desarrollo (Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y V Plan Director de la Cooperación Española), la cooperación 
universitaria al desarrollo (redes y textos de referencia), e instrumentos de la cooperación al 

n la UC3M (la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo, los grupos de 
cooperación, el fondo de cooperación, la estrategia de cooperación de la UC3M, y convocatorias de 
financiación de proyectos y movilidades propias y de otros organismos. 

nda, con el título: “Las Nuevas Oportunidades del Programa Erasmus+: Acción Clave 2 y Redes 
Internacionales para Proyectos de Desarrollo de Capacidades en la Educación Superior”, se ofreció el 
día 25 de junio, con una duración de 4,5 horas y a la que asistieron 12 profesores.

Reconocimiento de actividades de voluntariado 

Respecto a las actividades de voluntariado con reconocimiento, en 2019 se han incluido en este 

Participación estable en la actividad de los grupos de Cooperación en la UC3M (se ha ofrecido un 
puesto de voluntariado en un grupo de cooperación para esta modalidad).  
Reconocimiento por la participación en el Programa de Movilidad en proyectos de Grupos de 
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3. Reconocimiento por la participación en el Programa de Voluntariado de las Universidades Públicas 
Madrileñas. 

4. Reconocimiento por la participación en actividades  #GlobalChallenge.  
5. Reconocimiento por participar en el segundo bloque del Curso “Construyendo Solidaridad” 2018-

2019.  

10. Participación institucional en redes de CUD 

El Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, a través de su Oficina de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo, participa en distintas redes y grupos de trabajo. En 2019 se ha tomado 
parte en los siguientes grupos: 

− Grupo de Cooperación CRUE: Participación en la reunión plenaria de Crue Internacionalización y 
Cooperación (ULL, marzo de 2019), así como los grupos de trabajo del GT CUD para una nueva 
estrategia CUD, comercio justo, y personas refugiadas.   

− Participación en las I Jornadas de Voluntariado Universitario (UdG, mayo 2019) 
− Participación en el VIII Congreso Universidad y Cooperación en la USC (noviembre 2019).  El Congreso 

de Universidad y Cooperación es una cita bienal de todas las universidades españolas en la que se 
reflexiona sobre la marcha de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en España y se ponen en 
común avances y buenas prácticas. La UC3M participó tanto en el programa general como en la 
presentación de 4 comunicaciones y 2 pósteres. 

− Grupo de Cooperación de CRUMA, que ha presidido la UAH en 2019. 
− Foro Madrid Solidario: Participación como miembros de CRUMA en los tres grupos de trabajo del 

Foro (Subvenciones, Ciudadanía Global y Cooperación Integral). 
− Grupo de trabajo para el acceso de la población refugiada a las universidades madrileñas: 

Coordinado por ACNUR, participan las oenegés de refugio, la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, el Ministerio de Ciencia y Universidades, así como las universidades 
madrileñas. El objetivo es la elaboración de un libro blanco para el acceso de la población refugiada a 
las universidades de la Comunidad de Madrid.  

11. Informe anual de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M (datos 2018) 

En 2018, la UC3M reportó a la encuesta anual de seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
286.104,10€, 8.005€ más que en 2017.  

Esta encuesta del MAEC, que tiene por objeto reportar la aportación a la ayuda al desarrollo de cada 
institución pública. La UC3M lleva desde 2006 informando sobre su contribución a la ayuda oficial al 
desarrollo, y ésta ha sido su evolución. La encuesta se realiza a año vencido, por lo que los datos que 
se reportaron en 2019 fueron los de 2018. 



 

Gráfico 8: Evolución de la aportación económica de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M 2006

Fuente: OCUD según datos del Observatorio de la Cooperación Universitaria  de Crue Universidades 

10. Fondo de Cooperación 

La Universidad cuenta con un Fondo de Cooperación destinado a apoyar los proyectos de 
cooperación universitaria al desarrollo qu
universitarios. 

La cantidad aportada al Fondo de Cooperación en 2018 ha sido de 10.415
matrículas y nóminas los distintos colectivos UC3M, y de las recaudaciones de la Semana de la
Solidaridad, la Gala Mágica y el festival musical Festimad. 

Tabla 5

APORTACIONES AL FONDO DE COOPERACIÓN 2019

Aportación de Estudiantes

Aportación de PDI y PAS

Semana de la Solidaridad, Gala Mágica y
Festimad 

TOTAL 

: Evolución de la aportación económica de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M 2006

te: OCUD según datos del Observatorio de la Cooperación Universitaria  de Crue Universidades 
españolas 

La Universidad cuenta con un Fondo de Cooperación destinado a apoyar los proyectos de 
cooperación universitaria al desarrollo que llevan a cabo nuestros docentes, estudiantes y gestores 

La cantidad aportada al Fondo de Cooperación en 2018 ha sido de 10.415
matrículas y nóminas los distintos colectivos UC3M, y de las recaudaciones de la Semana de la
Solidaridad, la Gala Mágica y el festival musical Festimad.  

Tabla 5: Aportaciones al fondo de cooperación 

APORTACIONES AL FONDO DE COOPERACIÓN 2019 

Aportación de Estudiantes 8.940 € 

Aportación de PDI y PAS 600 € 

Semana de la Solidaridad, Gala Mágica y 
875,00 € 

10.415,00 € 

Fuente: Datos propios OCUD 
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: Evolución de la aportación económica de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M 2006-2018 

 

te: OCUD según datos del Observatorio de la Cooperación Universitaria  de Crue Universidades 

La Universidad cuenta con un Fondo de Cooperación destinado a apoyar los proyectos de 
e llevan a cabo nuestros docentes, estudiantes y gestores 

La cantidad aportada al Fondo de Cooperación en 2018 ha sido de 10.415€, provenientes de 
matrículas y nóminas los distintos colectivos UC3M, y de las recaudaciones de la Semana de la 



 

Gráfico 9: Distribución de las aportaciones al fondo de cooperación 2019

 

11. Minisite de Cooperación universitaria al desarrollo

En 2019 el minisite de cooperación ha sido actualizado en todas sus secciones, y se han creado otras 
nuevas para dar respuesta a nuevas iniciativas asumidas por la Oficina de Cooperación UC3M.

En los últimos tres años, el site de cooperación a aumentado en 10.309 sus visitas totales, 
muestra en el gráfico a continuación.

Gráfico 10: Evolución del número de visitas por año al minisite de Cooperación 

Fuente: Datos SERIC a partir del Servicio de

 

 

: Distribución de las aportaciones al fondo de cooperación 2019

Fuente: Datos propios OCUD 

11. Minisite de Cooperación universitaria al desarrollo 

ación ha sido actualizado en todas sus secciones, y se han creado otras 
nuevas para dar respuesta a nuevas iniciativas asumidas por la Oficina de Cooperación UC3M.

En los últimos tres años, el site de cooperación a aumentado en 10.309 sus visitas totales, 
muestra en el gráfico a continuación. 

Gráfico 10: Evolución del número de visitas por año al minisite de Cooperación 

: Datos SERIC a partir del Servicio de Analítica Web
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ación ha sido actualizado en todas sus secciones, y se han creado otras 
nuevas para dar respuesta a nuevas iniciativas asumidas por la Oficina de Cooperación UC3M. 

En los últimos tres años, el site de cooperación a aumentado en 10.309 sus visitas totales, como se 

Gráfico 10: Evolución del número de visitas por año al minisite de Cooperación 

 

Analítica Web 



 

Respecto a las páginas más visitadas, en 2019 vuelven a ser las página
internacional y las oportunidades de formación y voluntariado las que más visitas reciben, seguidas 
de la de grupos de cooperación, international credit mobility y convocatorias y proyectos.

Gráfico 11: Contenidos de páginas m

Fuente: Datos SERIC a partir del Servicio de

 

Respecto a las páginas más visitadas, en 2019 vuelven a ser las páginas de ayudas para la movilidad 
internacional y las oportunidades de formación y voluntariado las que más visitas reciben, seguidas 
de la de grupos de cooperación, international credit mobility y convocatorias y proyectos.

Gráfico 11: Contenidos de páginas más vistas en 2019 

: Datos SERIC a partir del Servicio de Analítica Web
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internacional y las oportunidades de formación y voluntariado las que más visitas reciben, seguidas 
de la de grupos de cooperación, international credit mobility y convocatorias y proyectos. 

 

 

Analítica Web 


