LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL
DESARROLLO UC3M EN 2017
(Datos extraídos de la Memoria Económica y de Gestión del Servicio de Relaciones
Internacionales y Cooperación 2017)

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO (OCUD)
Desde la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo se coordinan y gestionan
actividades vinculadas con la cooperación universitaria al desarrollo (CUD) realizadas en
la UC3M, así como la participación de la comunidad universitaria en iniciativas de acción
solidaria y la cooperación.
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.
Instrumentos de la CUD
Además de la Oficina, la Universidad cuenta con un Consejo de Cooperación, un foro
consultivo de promoción, información y debate sobre iniciativas de cooperación
universitaria al desarrollo; por otra parte, la UC3M dispone de 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.
4.4.1. 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.
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4.4.2 Convocatoria de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo
Durante 2017 se ha ejecutado la IX Convocatoria UC3M para proyectos de cooperación,
que tiene por objeto la financiación de proyectos realizados por grupos de cooperación
UC3M en colaboración con otras universidades y actores de desarrollo, y de acciones de
formación
y
sensibilización
en
la
UC3M.
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.
En 2017 se han financiado 10 proyectos de 7 grupos de cooperación diferentes, con una
financiación total de 46.430€. Este presupuesto incluye tanto las ayudas destinadas a
los proyectos, como los fondos destinados a la doble evaluación externa que se realiza
de cada uno de los proyectos presentados a la convocatoria).

FONDOS
Nº DE PROYECTOS FONDOS DESTINADOS A

DESTINADOS A

AÑO

FINANCIADOS

PROYECTOS

EVALUACIÓN

2017

10

45.000 €

1.430€

2016

7

45.000 €

900€

2015

8

50.000 €

1.440€

Los proyectos ejecutados en 2017 se han desarrollado en Nicaragua, Guinea Bissau,
Colombia, Perú, México y Ecuador.

PAÍS

PROYECTOS

PRESUPUESTO CONCEDIDO

Colombia

3

16.600 €

Nicaragua

2

12.500 €

México / Ecuador / Nicaragua

1

6.000 €

Perú

1

4.000 €

Uganda

1

4.000 €

Ecuador

1

3.900 €

Guinea Bissau

1

3.500 €

En total 22 mujeres y 27 hombres han participado en 2017 en proyectos de cooperación
financiados por la UC3M; las mujeres, siendo el 54% del colectivo de grupos de
cooperación, solo representan el 45% de los equipos de los proyectos.
El 30 de octubre de 2017 se publicó la X Convocatoria de Ayudas a Proyectos de
Cooperación
de
la
UC3M
con
un
presupuesto
de
40.000€.

4.4.3 Programa de Movilidad en Grupos de Cooperación
En 2017 se ha ejecutado la II Convocatoria de Movilidades en Proyectos de Cooperación,
cuyo objetivo 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.
Esta convocatoria tuvo una dotación de 13.000€, aunque se concedieron ayudas por un
máximo de 11.600€, y se ejecutaron 9.300€. En esta convocatoria se seleccionaron 7
candidaturas, pero hubo una renuncia. Finalmente participaron 3 mujeres y 3 hombres.

CONVOCATORIA

PAÍS

FINANCIACIÓN

I CONVOCATORIA

Nicaragua

1.500 €

Colombia (2)

3.050 €

Mozambique

2.050 €

Cuba

2.050 €

Filipinas

1.900 €

Colombia

2.300 €

Perú (2)

3.700 €

Argentina

2.300 €

II CONVOCATORIA

renuncia

Costa Rica

1.400 €

4.4.4. Programa de Voluntariado de las Universidades Públicas Madrileñas (VUPCM)
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.
En la III Edición del Programa (2017) se ofrecieron 5 puestos (4x 6 meses en Nicaragua y
1x3 meses en Colombia). Los 4 puestos de Nicaragua se cofinanciarían con la subvención
de la Comunidad de Madrid, mientras que el puesto de Colombia sería íntegramente
financiado por la UC3M. Se presentaron 44 candidatos con las siguientes preferencias
en primera opción: 9 para comunicación social en UNAN Managua, 4 para energías
renovables en UNAN Estelí, 26 para UAC Barranquilla, 2 para UNAN Carazo y una que no
seleccionó en primera opción ninguna plaza ofertada por la UC3M. Se seleccionaron a
2 mujeres y 3 hombres para este programa, pero renunció una de las mujeres, con lo
que
viajaron
3
hombres
y
1
mujer.
La Comisión de Evaluación hizo una primera selección en función de los criterios
recogidos en la convocatoria, quedando 27 solicitudes para la fase de entrevistas en
nuestra universidad; 3 personas no se presentan a la entrevista. Las entrevistas se
realizaron en 3 sesiones los días 23 y 24 de mayo y en ellas participaron tanto personal
de la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo UC3M como coordinadores
académicos en la UC3M de los proyectos en las universidades de destino.
Los 4 voluntarios seleccionados para estancias de 6 meses en Nicaragua han completado
su estancia en aquel país; sin embargo, la voluntaria seleccionada para el puesto de tres
meses en Colombia, renuncia pocos días antes de la partida, haciendo imposible cubrir
la plaza con tan poco tiempo, por lo que queda desierta.
En general, la valoración de voluntarios y voluntarias y de sus tutores ha sido positiva, si
bien los primeros han solicitado que se concreten más las funciones que van a
desempeñar los voluntarios en terreno, algo que se debe tratar con el resto de las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid en tanto se trata de un programa
conjunto.
En este programa, la Comunidad de Madrid dotó con 4.000€ a cada uno de los
voluntarios, mientras que la UC3M aportó el coste de su seguro médico, y 4.000€ en
gastos administrativos para la gestión del programa: 4.185€ en total.

DOTACIÓN
CONVOCATORIA

PAÍS Y PUESTOS

I CONVOCATORIA
VUPCM

Nicaragua – Centro de Difusión de las
Humanidades UNAN ‐Managua

3.925€

Cuba‐ Energías Renovables Instituto Minero
Metalúrgico de Moa

3.925€

Argentina – Economía Social, Universidad
Nacional del Litoral

3.925€

Namibia, Energías renovables Polytechnic of
Namibia

3.925€

Colombia – Observatorio de Equidad de
Género

4.035€

Nicaragua‐ Energías Renovables UNAN‐
Managua, FAREM Estelí

4.035€

Nicaragua‐ Comunicación UNAN‐Managua

4.035€

Nicaragua‐ Energías Renovables UNAN‐
Managua, FAREM Estelí

4.035€

Nicaragua‐ Comunicación UNAN‐Managua

4.050€

Nicaragua‐ Comunicación UNAN‐Managua

4.050€

II CONVOCATORIA
VUPCM

III CONVOCATORIA
VUPCM

Nicaragua‐ Documentación UNAN‐Managua,
FAREM Carazo
Nicaragua‐ Energías Renovables UNAN‐
Managua, FAREM Estelí

4.035€

4.050€

4.4.5. 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:
Programa de Becas de la Fundación Carolina
Becas Institucionales MAEC‐AECID

Becas Fundación Mujeres por África
Becas CONICYT Chile
Becas Bec.AR SEPIE Argentina
Fundación Carolina:
En el curso 2017‐2018, se han ofertado 6 plazas para máster y 4 para doctorado y
estancias cortas doctorado. La Universidad Carlos III cofinancia el Programa de Becas de
Postgrado de la Fundación Carolina, asumiendo, según el programa, parte los gastos de
alojamiento y manutención (Fundación Carlos III) y realizando exenciones en las tasas
de matrícula de los másteres.
Asimismo, participa en el Programa de Becas de Doctorado, eximiendo del coste de la
matrícula a un máximo de 4 becarios.
A través de este programa, se ha incorporado 4 becarias a los programas de máster y 2
becarios a los de doctorado.
Becas Institucionales MAEC – AECID:
Se ha incorporado 1 becario de este programa para el curso 2017‐2018, en el Master
en Justicia Criminal.
Fundación Mujeres por África:
Se trata de un nuevo programa acuerdo de la UC3M con la Fundación Mujeres por
África, en virtud del cual la UC3M financia una beca completa para una estancia de
doctorado (tasas, viaje, alojamiento y manutención durante 6 meses) a una estudiante
de un país africano.
Por último, la UC3M ha acogido a dos estudiantes de los programas de becas CONICYT
Chile y BEC.AR Sepie Argentina.
En total, en el curso 2017‐2018 se han becado a 6 mujeres y 7 hombres con una
aportación por parte de la UC3M de 15.300€.

AÑO

MAEC‐
AECID

Fundación
Carolina

Mujeres x
África

CONICyT

BEC.AR

ICETEX

2012‐
2013

11

7 máster
3 doctorado

0

0

2013‐
2014

2

3 máster
3 doctorado

5

3

2014‐
2015

4 (2+2)

16 Máster,
3 Doctorado,
1 estancia
corta

7

0

2015‐
2016

7 (6+1)

17 Máster,
3 Doctorado

0

2

2016‐
2017

1

18 máster
3 doctorado

3

0

2017‐
2018

1

4 máster
2 doctorado

1

3

2

0

4.4.6. Programas europeos gestionados por Oficina de Cooperación Universitaria de al
Desarrollo (OCUD)
a) Programas EDULINK, Erasmus Mundus, Tempus IV (2007‐2013)
La OCUD ha concluido durante 2017 las actividades del proyecto RENet (Renewable
Energies Education Network), financiado con cargo al Programa Edulink de la Comisión
Europea, con un presupuesto de 588.214.04 Euros. El consorcio del proyecto, liderado
por UC3M, (OCUD y Grupo de Tecnologías Apropiadas para el Desarrollo) ha contado
con la Université d’Etat d’Haiti, la Universidad de Oriente y el Instituto Superior Minero‐
Metalúrgico de Moa (Cuba), como socios.
La reunión final del proyecto tuvo lugar en junio, en la Université d´Etat d’Haiti. En el
mes de octubre de 2017 se ha presentado el informe final y de auditoría, que ha sido
aprobado por la Comisión Europea.
También durante 2017 han concluido las actividades del proyecto TEMPUS HIGHVEC,
Curriculum development: Highway/Road Construction Engineering and Vehicle
Engineering, coordinado por la Universidad de Birmingham, en el que UC3M ha
participado como socio y ha recibido una financiación total de 50.202 €.
Asimismo, durante 2017 ha continuado la ejecución del Proyecto ERASMUS MUNDUS
“TEAM‐Technologies for Information and Communication Europe‐East Asia
Mobilities” (Erasmus Mundus Action 2, Strand 2, Lot 2), coordinado por la Universidad
Pierre et Marie Curie, que fomenta la movilidad con Japón y Corea. 5 estudiantes de
Doctorado y un miembro del PAS de la UC3M han obtenido becas de movilidad para
estancias de investigación y formación, respectivamente.
b) Programa ERASMUS+ (2014‐2020)
En el marco del Programa ERASMUS+ KA2 Capacity Building in the Field of Higher
Education, la UC3M ha presentado en la convocatoria de 2017 el Proyecto “Building
Capacity to Use Learning Analytics to Improve Higher Education in Latin America ‐ LALA”,
que ha sido aprobado. El proyecto, con una duración de 36 meses, hasta octubre de
2020, cuenta con una financiación de 945.717 €.

En 2017 ha continuado la implementación del Proyecto “Construction of Management
Capacities of MOOCs in Higher Education MOOC‐MAKER”. El proyecto cuenta con una
financiación de 811.790,00 € y una duración de 36 meses, hasta octubre de 2018. En
abril de 2017 se presentó el informe intermedio, que fue aprobado por la Comisión
Europea y recibido el siguiente tramo de financiación (40%) para continuar las
actividades del proyecto.
En la misma acción del Programa Erasmus+ (KA2) la UC3M participa como socio en los
siguientes proyectos:
● “Supporting Higher Education to Incorporate Learning Analytics‐SHEILA”. La
financiación de este proyecto es de 460.612,00 € y tiene una duración de 30 meses,
hasta junio 2018. La participación de UC3M se financia con 60.900 €.
● “Capacity to organize massive public educational opportunities in universities of
SouthEast Asia‐COMPETEN‐SEA”. La financiación de este Proyecto es de 999.135 €
y tiene una duración de 36 meses, hasta octubre de 2019.
● “Compass Composing Lifelong Learning Opportunity Pathways through
Standards.based Services”, que cuenta con una financiación de 253.575 € y que
terminará de ejecutarse en agosto de 2018.
También en el marco del Programa ERASMUS+ se da apoyo a los proyectos que se
presentan a la convocatoria JEAN MONNET en sus diferentes acciones. En 2017 se
han presentado y han sido aprobadas dos propuestas:
● Módulo Jean Monnet "EU Communication Policy in times of Crisis: Challenge or
Miracle?", financiado con 30.000 €, y
● Proyecto Jean Monnet "European Labour Law Perspectives ‐ Enhancing the
Social Pillar”, coordinado por la Universiteit van Amsterdam, cuenta con una
financiación de 60.000 €.
Por primera vez la UC3M participa como socio en la Acción SPORT del Programa
Erasmus+: en 2017 ha sido aprobado el proyecto “Promoting and Supporting Good
Governance in the European Football Agents Industry”, coordinado por la Edge Hill
University (Reino Unido).
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4.4.7. Actividades de sensibilización y Educación para el Desarrollo de la OCUD
La UC3M ofrece formación de tercer ciclo sobre 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.
Desde la Oficina de cooperación Universitaria al Desarrollo, la UC3M aborda también la
sensibilización de su comunidad universitaria a través de itinerarios formativos en
solidaridad, voluntariado y medioambiente durante todo el curso académico. A caballo
entre la formación, la sensibilización y la cooperación interuniversitaria, se hallan
nuestros programas de movilidad para estudiantes con un enfoque educativo de
aprendizaje – servicio.
V Edición del itinerario formativo “Construyendo Solidaridad”. El itinerario 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 la
edición de 2017 se inscribieron 24 estudiantes y completaron el curso 16, de los cuales
12 fueron mujeres y 4 hombres.
Pasaporte Solidario en el año 2017. 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.

Co‐organización de la XI Semana de la Solidaridad, del 13 al 17 de febrero de 2017, en
colaboración con Deporte, actividad y participación, Unidad de Medio Ambiente, y otros
departamentos, asociaciones e institutos de la UC3M. Se inscribieron 226 estudiantes.
Co‐organización de la VIII Semana Verde junto con los Servicios de Deportes Actividades
y Participación, y la Unidad de Medioambiente del 6 al 10 de noviembre. Se inscribieron
153 estudiantes.
Participación de la OCUD en el Curso Básico en Voluntariado en sus ediciones de junio y
octubre. Se trata de un curso organizado por DAP en el que la Oficina de Cooperación
cuenta también con una sesión.
Participación de la OCUD en la formación del programa “Compañeros Tutores” en el mes
de septiembre de 2017.

4.4.8. Participación institucional en redes de CUD
Participación en las reuniones del Grupo de Cooperación de CRUMA.
Participación en las reuniones del Foro Madrid Solidario para el diseño de la Estrategia
de Desarrollo Sostenible de la ciudad de Madrid.
Participación en la redacción del V Plan Director de la Cooperación Española a través del
Grupo de trabajo de Cooperación de Crue Universidades Españolas.
Participación en el VII Congreso Universidad y Desarrollo, en el que se presentaron 6
comunicaciones y 8 pósteres de proyectos innovadores liderados por investigadores de
la UC3M.

4.4.9. Informe anual de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M (datos 2016)
Anualmente la Oficina de Cooperación participa en la encuesta de seguimiento de la
ayuda oficial al desarrollo (AOD) 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 2017 fueron los de 2016.

Centrándonos en la ayuda reportada por la UC3M en 2016 (286.044€), se puede
observar la siguiente distribución:

4.4.10. 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 por los distintos colectivos en el año 2017
se ha distribuido de la siguiente manera:

APORTACIONES AL FONDO DE COOPERACIÓN
Aportación de Estudiantes

12.648 €

Aportación de PDI y PAS

600 €

Semana de la Solidaridad y Gala Mágica

891,08 €

TOTAL

14.139,08 €

