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OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO 

 

La Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo-PI 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 participa en distintas redes internacionales de 
promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 

Los grupos de cooperación son estructuras universitarias destinadas a promover la formación, la 
investigación y la realización de proyectos de cooperación interuniversitaria vinculados con 
distintos aspectos del desarrollo humano y sostenible. Actualmente, 128 miembros de la 
comunidad universitaria (70 mujeres y 58 hombres) participan en las actividades de 12 grupos 
de cooperación. 

2. Convocatoria de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo 

Debido a la situación de pandemia, la XII Convocatoria de proyectos de cooperación no se 
ejecutó en el año 2020, ampliándose el plazo de ejecución a 2021. En la XII Convocatoria se 
adjudicaron 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; datos completos en la memoria de 2019). 
A pesar de la pandemia, se han ejecutado 9 de los 10 proyectos concedidos. 

La XIII convocatoria se publicó el 19 de noviembre de 2021 con 40.000€ de presupuesto. 

3. Programa de Movilidad de estudiantes en Grupos de Cooperación 

En 2021 no se ha ejecutado este programa. Para 2022 sí se ha retomado el programa, 
publicando la VI Convocatoria el 25 de noviembre con una asignación de 12.000€.  
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4. Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas Madrileñas 
(VIUPCM) 

No se ha convocado este programa en 2021. Se retomará en 2022 

 

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. Se trata de programas en 
colaboración con otras instituciones, que son: 

 Fundación Carolina: 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. 

Para el curso 2021-2022 los Másteres universitarios que impartirá la UC3M en el programa de 
becas de la Fundación Carolina son: 

 Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital: 1 beca para una mujer de 
Cuba 

 Máster Universitario en CC. de la Ingeniería y los Materiales: 1 beca para un varón de 
Nicaragua 

 Máster Universitario en CC. Actuariales y Financieras: 2 becas para dos varones de Ecuador y 
Colombia 

 Máster Universitario en Derecho en Sectores Regulados: 1 beca para una mujer de Paraguay 
 Máster Universitario en Derecho Penal y Procesal Penal: 1 beca para un varón de Paraguay 
 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Derecho Público: 2 becas para dos mujeres de 

Chile y Colombia 
 Máster Universitario en Energías Renovables: 1 beca para un varón de México 
 Máster universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos: 3 becas para tres mujeres 

de Perú, Colombia y Ecuador 
 Máster Universitario en Ingeniería Informática: 1 beca para un varón de Perú 
 Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas: 2 becas para dos 

varones de República Dominicana y Colombia 
 Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación: 1 beca para una 

mujer de Cuba 
 Máster Universitario en Matemática Aplicada y Computacional: 1 beca para un varón de 

Colombia 
 Máster Universitario en Mecánica Industrial: 1 beca para un varón de Ecuador 
 Máster Universitario en Responsabilidad civil: 1 beca para una mujer de República Dominicana 
 Máster Universitario en Tecnologías Avanzadas en Comunicación: 1 beca para un varón de 

Cuba 
 Máster Universitario en Teoría y Crítica de la Cultura: 1 beca para un varón de Argentina 

 

 

 Becas MAEC-AECID: El programa MAEC-AECID concede becas de Máster para funcionarios y 
personal integrado en los sistemas públicos de los países incluidos en las estrategias bilaterales 
del V Plan Director de la Cooperación Española. Para el curso 2021-2022 dos estudiantes, varón 
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y mujer, de Paraguay han obtenido becas para cursar el Máster universitario de Derecho Penal 
y Procesal Penal en la UC3M. 

 Fundación Mujeres por África: El programa Learn África facilita oportunidades de formación 
y/o investigación para universitarias africanas. Para el curso 2021-22, la UC3M ofreció 4 becas 
en formato virtual para el máster propio en Dirección Internacional de Empresas, y 2 más para el 
Título de Experto en Negocios Internacionales. 

6. Proyectos europeos gestionados por la Oficina Internacional  

·     Programa ERASMUS+ KA2 (2014-2020) y (2021-2027) 

 El nuevo programa Erasmus+ de la UE, que abarca desde 2021 hasta 2027, financiará proyectos 
de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con el aprendizaje en las áreas de 
educación, formación, juventud y deporte. 

     El programa se estructura en varios de acciones, entre las que cabe destacar la acción KA2 de 
Cooperación entre organizaciones (Asociaciones de Cooperación de Educación Superior, Acción 
Erasmus Mundus, Asociaciones para la Innovación…) y las acciones Jean Monnet 

    Los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo en la universidad son: 

Tabla 17: Relación de proyectos abiertos Erasmus+ 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN      

Programa o Iniciativa 
Fecha 
Inicio Fecha Fin Rol UC3M Financiación 

obtenida 
Coste total de la 

acción 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices-Capacity 

Building in Higher Education: INNOVAT 
15/1/2019 14/1/2022 Socio 85.122,00 € 978.012,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación Superior: BUDS 1/9/2019 31/8/2022 Socio 69.148,00 € 324.511,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación Superior: EDU-

RES 
1/9/2019 31/8/2022 Socio 54.250,00 € 409.221,00 € 

JEAN MONNET 1/9/2019 1/6/2022 Coordinador 49.809,00 € 49.809,00 € 

ERASMUS+ KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices-Sector Skills Alliances: ASSETs+ 1/1/2020 31/12/2023 Socio 82.174,00 € 3.965.789,00 € 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices-Capacity 

Building in Higher Education: PROF-XXI 
15/1/2020 14/1/2023 Coordinador 750.395,00 € 750.395,00 € 

ERASMUS+ KA201 
Asociaciones Estratégicas para la Educación Escolar: FAIR SCHOOL 1/9/2020 28/2/2023 Coordinador 367.064,00 € 367.064,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación Superior:UNITE 1/9/2020 31/8/2022 Socio 25.192,00 € 299.965,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación 

Superior:MeCaMind 
1/9/2020 31/8/2023 Socio 37.213,00 € 311.697,00 € 

ERASMUS+ KA 202 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Formación 

Profesional:EDUCABILITY 
1/11/2020 31/8/2022 Socio 33.341,00 € 164.227,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación Superior:EDUSC 1/11/2020 31/10/2022 Socio 41.154,00 € 238.228,00 € 
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Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación Superior:PROC 

TO GO 
1/11/2020 30/4/2023 Socio 51.828,00 € 261.722,00 € 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices - 

Knowledge Alliances:VALORISE 
1/1/2021 31/12/2023 Socio 77.349,00 € 999.834,00 € 

ERASMUS+ SPORT 
Collaborative Partnerships 1/1/2021 31/12/2022 Socio 24.041,00 € 340.951,00 € 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices-Capacity 

Building in Higher Education:NEON 
15/1/2021 14/1/2024 Socio 63.817,00 € 999.071,00 € 

Erasmus+ KA226 
KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness:VRTeacher 2/2/2021 1/1/2023 Socio 38.415,00 € 219.589,00 € 

Erasmus+ KA220-HED Asociaciones de cooperación de educación 
superior - POEM 01/11/2021 31/10/2024 Socio 57.383,37 € 223.960,00 € 

Erasmus+ KA220-VET  
Cooperación  Organizaciones e instituciones EUcare 4.0 01/11/2021 31/10/2023 Socio 50.858,00 € 268.991,00 € 

Erasmus+ KA220-HED  
 Cooperación  Organizaciones e instituciones HECSOs 01/01/2022 31/12/2024 Socio 45.730,00 € 383.945,00 € 

Erasmus+ KA220-HED Asociaciones de cooperación de educación 
superior - MEGA 02/01/2022 01/01/2025 Socio 28.836,00 € 244.365,00 € 

Jean Monen HEI-TCH-CHAIR PROMETHEUS 17/01/2022 16/01/2025 Coordinador 50.000,00 € 50.000,00 € 

ERASMUS MUNDUS -EDU-2021-EMDM 01/02/2022 30/04/2023 Socio 5.000,00 € 55.000,00 € 

   

 2.087.846,37 € 12.841.944,00 € 

Fuente: Datos SERIC 

 

Tabla 18: Fondos captados para proyectos europeos en el año 2021 

 

Año Proyecto Participación Cantidad 

2021 

Catedra JM Prometheus Coordina UC3M 50.000 € 

POEM-SET Socios Consorcio 57.383 € 

EUcare4.0 Socios Consorcio 57.838 € 

HECSOs Socios Consorcio 45.730 € 

MEGA Socios Consorcio 28.836 € 

Erasmus Mundus DM Socios Consorcio 5.000 € 

 Total año 2021 244.787 € 

 Total periodo 2014-2021 4.660.146 € 

 

Fuente: Datos SERIC 
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Gráfico 15: Evolución fondos de proyectos europeos captados por la UC3M

 

Fuente: Datos propios OCUD 

 

7. Proyectos nacionales gestionados por la Oficina de Cooperación  

 

El proyecto de “Formación de profesionales para la introducción de las energías renovables en 
las comunidades de la Grand’Anse, Haití”, financiado en 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, comenzó su actividad en enero 
de 2020; aunque se paralizaron las actividades por la situación de pandemia los dos meses de 
parón administrativo (marzo-mayo), a partir de ese mes, se inició la construcción de un edificio 
de laboratorios en la UNOGA (universidad socia del proyecto), así como la selección de personas 
beneficiarias del programa de formación que se desarrollará en 2021.  
 

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 2021, la UC3M ha celebrado otra vez de forma presencial el curso “Retos del Mundo Actual: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, con un seguimiento algo menor que el del año 
anterior, pero muy superior al de otros años. Esta es la evolución: 

Edición   Alumnos Alumnas   
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2013-2014 3 21 

2014-2015 1 5 

2015-2016 6 24 

2016-2017 9 18 

2017-2018 4 12 

2018-2019 5 13 

2019-2020 7 18 

2020-2021 20 90 

2021-2022 5 22 

 
Además, se han ofrecido estancias de voluntariado presencial en el Ayuntamiento de Leganés 
(2 puestos), Ayuda en Acción (1 puesto), Iroko Desarrollo Forestal (2 puestos), Rescate 
Internacional (1 puesto), Energía Sin Fronteras (1 puesto). 

Respecto al Programa Global Challenge, en el que la UC3M participa por tercer año consecutivo, 
en el curso 20-21 se han organizado las siguientes actividades con este nivel de participación:   

Tabla 19: Participación en actividades de Global Challenge 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MUJERES  

Laboratorio de Emociones para una buena normalidad 15 7 

Escuela de Otoño: Cómo está el Patio 24 9 

Escuela de Otoño: Esto arde 21 6 

Camp Zoom: Cuidar la vida 4 1 

Encuentro de Talentos Cuidadores 2 2 

Camp Zoom: Cuidamos el Planeta 10 
 

Curso Cuidar la vida: Artivismo 8 
 

Curso Cuidar la vida: Narrativas 21 
 

Fuente: Datos propios OCUD 

También se han organizado nuevas actividades formativas, algunas enmarcadas y descritas en 
el apartado de YUFE y otras como el Curso de Campañas Creativas de ACNUR (de celebra por 
primera vez en el 2021 y contó con la participación de 1 alumno y 10 alumnas), al margen del 
mismo. 

9. Actividades de cooperación y voluntariado con reconocimiento académico  
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Respecto a las actividades de voluntariado y talleres formativos con reconocimiento 
académico, en 2020 se han incluido en este rubro las siguientes: 
 

 

1. Participación estable en la actividad de los grupos de Cooperación en la UC3M (los grupos de 
cooperación no han ofrecido oportunidades de este tipo en el curso 2021-2022.   

2. Reconocimiento por la participación en el Programa de Movilidad en proyectos de Grupos de 
Cooperación, y del Programa de Voluntariado de las Universidades Públicas Madrileñas; aunque 
como no ha habido movilidades en estos programas, no ha aplicado el reconocimiento.  

3. Reconocimiento por la participación en actividades #GlobalChallenge.  
4. Reconocimiento por participar en los bloques 1 y 2 del Curso “Retos del Mundo Actual”. 
5. Reconocimiento por participar en el Taller de Campañas Creativas de ACNUR 
6. Reconocimiento por participar en los HelpDesks y programa de Voluntariado para Apoyo Escolar 

con Leganés.    
 

 

 

10. Participación institucional en redes de CUD 

La 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 (UV, 13 al 15 de octubre de 2021).  

 Grupo de Cooperación de CRUMA.. 
 Foro Madrid Solidario: Participación como miembros de CRUMA en las reuniones de este Foro.  

 

11. Informe anual de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M (datos 2020) 

En 2021, los fondos AOD y TOSSD de la UC3M ascendieron a 443.490€, lo que supone un 
incremento de casi 33.000€ respecto al año anterior. 

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 2021 fueron los de 2020.  

Gráfico 16: Evolución de la aportación económica de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M 2006-
2019 
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Fuente: OCUD según datos obtenidos de la aplicación de información y seguimiento de la Ayuda 
INF@OD del MAEC  

12. Fondo de Cooperación 

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 universitarios. 

La cantidad aportada al Fondo de Cooperación en 2021 ha sido de 18.979€, provenientes de 
matrículas de estudiantes en los cursos 20-21 y 21-22 y aportaciones en nómina de los distintos 
colectivos UC3M, más las recaudaciones de otros eventos asociados (este año, solo el festival 
musical Festimad).  

Tabla 20: Aportaciones al fondo de cooperación 

APORTACIONES AL FONDO DE COOPERACIÓN 2020 

Aportación de Estudiantes 18.534,00 € 

Aportación de PDI y PAS 420,00 € 

Festimad (2019) 325,20 € 

TOTAL 18.979,20 € 

 

Fuente: Datos propios OCUD 

 

 

Gráfico 17: Evolución de las aportaciones económicas al Fondo de Cooperación 
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Fuente: Datos propios OCUD 

 


