Proyectos que apoyen, desarrollen y mejoren actividades ligadas a la cooperación al
desarrollo y otras que puedan encuadrarse dentro de la misión de Responsabilidad
Social Universitaria.
Responsable: Lourdes Blanco. Apoyo: Unidad Cooperación, Medio Ambiente

La UC3M cuenta con una Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD)
dependiente orgánicamente desde septiembre de 2008 del Vicerrectorado de Igualdad
y Cooperación. La OCUD cuenta con dos PAS y con el apoyo de un becario de
colaboración.
El objetivo fundamental de la oficina es canalizar y potenciar las acciones que la UC3M,
como agente activo y autónomo en la cooperación al desarrollo, realiza: formación y
sensibilización, cooperación interuniversitaria, proyectos de cooperación, asistencia
técnica y voluntariado internacional, implicando a la comunidad universitaria en estas
actividades.
Actividades realizadas en 2008:
‐Elaboración de la página Web de la OCUD.
‐Creación del Consejo de Cooperación Universitaria al Desarrollo
‐Asistencia a la reunión de la Comisión de Cooperación al desarrollo del CEURI,
Noviembre 2008. Coste aproximado: 500 Euros.
‐Representación de la Universidad en el Comité Organizador del “II Encuentro
Universidades con África”, y participación en la reunión celebrada en la Universidad
Eduardo Mondlane. Octubre 2008. Coste aproximado: 350 Euros
‐Participación en el IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, Noviembre
2008, Barcelona. Coste aproximado: 800 Euros.
‐Participación en el “Grupo de Trabajo Nuevos Instrumentos” de la Comisión de CD del
CEURI.
‐Participación en el Observatorio nacional de CUD, que tiene como objetivo
constituirse en un nodo central en la red de estructuras de cooperación al desarrollo
de todas las universidades españolas. El OCUD es una iniciativa de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en coordinación con la AECID y la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del MAEC.
‐El Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación trabaja en red con el resto de
Universidades públicas de Madrid, agrupadas en torno a la CRUMA (Conferencia de
Rectores de la Universidades de Madrid). La CRUMA ha creado una Comisión de CD
que celebra reuniones de coordinación periódicas presididas de forma rotatoria por
uno de los Vicerrectores responsables en temas de cooperación. La Comisión de CD de
la CRUMA ha puesto en marcha varias iniciativas mancomunadas: a) de voluntariado
(Red de Voluntariado Universitario en los campamentos de refugiados saharauis); b)
para canalizar ayuda de emergencia (Convenio entre la cruz Roja y la Universidad de
Alcalá, la UAM, la UPM, la UCM, URJC y UC3M para crisis humanitarias, de 18 de
diciembre de 2006. Dicho convenio prevé la creación de un fondo para ayudas de
emergencia que se activa por acuerdo de las partes y se canaliza a través de Cruz Roja.
Cada una de las Universidades aporta 6.000 Euros al fondo); c) de cooperación, con la
firma de Convenios Marco de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y las
Universidades Madrileñas, sobre cooperación para el desarrollo.
‐Coordinación del Programa de Cooperación Universitaria de la AECID.

‐Convocatorias propias de ayudas:
‐II Convocatoria de Ayudas para acciones de cooperación al desarrollo. Dotada
con un presupuesto total de 60.000 Euros (50.000 CAM, 10.000 recursos
propios de la Universidad. Se aprobaron 10 proyectos, con una financiación
máxima de 10.000 Euros cada uno.
‐II Convocatoria de Ayudas para PFC, prácticas y voluntariado en el ámbito de la
cooperación internacional al desarrollo. Presupuesto total de 54.000 Euros
(40.000 CAM, 4.000 recursos propios), se han aprobado un total de 26 ayudas
individuales por valor total de 40.000 Euros.
‐Organización de la III Semana de la Solidaridad en la UC3M, en colaboración con
diversos servicios universitarios. Se han programado más de 50 actividades de
sensibilización y conocimiento de otras realidades (cursos, exposiciones, cine fórum,
talleres, concurso fotográfico, etc.).
‐Gestión y apoyo en la creación del Laboratorio de Tecnologías Apropiadas para el
Desarrollo, promovido por el Grupo de Tecnologías Apropiadas de la Escuela
Politécnica Superior, con una financiación inicial de 20.000 Euros procedentes de la
CM.
‐La OCUD fomenta. Impulsa y apoya la inclusión de nuevos cursos relacionados con la
CD en los planes de estudios, y publicita los cursos de grado y postgrado que se
imparten en la UC3M.
‐Coordinación de la participación de la UC3M en la Red Universitaria de Apoyo a la
Alfabetización de Nicaragua “Yo, Sí Puedo”.
‐Gestión del Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas ante los
ODM.
Acciones futuras
‐Elaboración del Plan Estratégico de Cooperación de la UC3M, que tendrá como líneas
prioritarias la salud, la cultura, el papel desempeñado por la mujer, el respeto al
conocimiento local, el uso sostenido de los recursos, la protección del medio ambiente
y la mejora de los sistemas de ciencia y tecnología y de educación y formación
‐Participación en la reunión de la Comisión de CD de CEURI en Granada, Mayo 2009.
Coste estimado: 500 Euros
‐Jornadas de sensibilización sobre la realidad africana (3 ciclos, con créditos de
Humanidades) y presentación del nuevo Plan África. Coste aproximado: 6.000 Euros
‐Exposición y jornada de presentación del proyecto Togo. Coste aproximado: 500 Euros
‐IV Semana de la Solidaridad.
‐Curso de formación en voluntariado, de 10 horas lectivas. Coste aproximado: 3.000
Euros
‐Potenciación del diálogo con ONGD, Fundaciones y otros organismos que trabajan en
CD.
‐Diseño e implementación de un programa propio de voluntariado. Coste previsto:
20.000 Euros.
‐Colaboración en la creación de la Biblioteca de Tindouf. Coste previsto: 10.000 Euros
‐Apoyo en la creación del Parque Tecnológico de Oaxaca (México). Coste previsto:
5.000 Euros.
‐Jornadas de presentación de proyectos de cooperación y voluntariado apoyados por
la UC3M. Coste previsto: 1.500 Euros.

