
                                                                                       

 

JORNADAS “COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO 

DESDE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS” 

La realidad de los proyectos CUD en la era COVID-19 

 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, en colaboración 

con diferentes profesores involucrados y ONGS, organiza las Jornadas “Cooperación 

Universitaria al Desarrollo Desde la Universidad de Burgos” los días 18, 19 y 20 de enero 

de 2021. 

Estas jornadas se celebran con el objetivo de difundir algunos de los proyectos de las 

distintas ONGS con las que tiene convenio la UBU, para que la comunidad universitaria 

pueda conocer de primera mano las diferentes propuestas con las que puedan colaborar 

en proyectos de cooperación (vinculado a investigación, transferencia del conocimiento, 

formación, etc.). Igualmente, las sesiones permitirán profundizar en cómo ha afectado la 

pandemia mundial de la COVID-19 en el desarrollo de sus respectivos proyectos y cómo 

cada uno de ellos contribuye a la Agenda 2030. 

Las jornadas están dirigidas a la población universitaria, tanto profesores como alumnos, 

y al resto de ciudadanos de Burgos que tenga interés en conocer los recursos de los que 

dispone la universidad en materia de Cooperación al Desarrollo. En este sentido, se 

recuerda que, desde el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación 

de la Universidad de Burgos, se convocan becas y ayudas que permiten al alumnado y 

profesorado trasladarse al país de ejecución de cada uno de los Proyectos y colaborar de 

primera mano, bien realizando sus prácticas, TFG o TFM (en el caso de sus estudiantes), o 

bien tutorizando a los estudiantes o desarrollando sus propios Proyectos CUD (en el caso 

de PDI y PAS). 

Las sesiones de las Jornadas se celebrarán de manera online a través de la plataforma 

Teams y, en cada una de ellas, intervendrán los profesores representantes de cada 

Proyecto junto con las ONGS colaboradoras. 

 

PROGRAMA 

Lunes 18 de enero 
 

 

Sesión 1: 16:30 a 
17:30 

Ponencia: Introducción a la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo. Información general 
sobre los programas de Becas y Ayudas de la UBU 
Imparte: Soraya Cámara Azúa. Técnica del Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria 



                                                                                       

 

Sesión 2: 17:30 a 
18:00 
Enlace para acceso a 
la sesión 

Proyecto: UBU Bangalore 
Este proyecto pretende acercar las realidades que se 
viven en Bangalore a estudiantes universitarios, con 
el fin de que conozcan y participen en otra cultura, 
educación, religión, etc. Está destinado a alumnos de 
cualquier grado que estén interesados en participar e 
implicarse en el proyecto. 
• Profesor representante: Jesús María Álvarez 
Martínez 
• Contraparte en India: Jesús María Álvarez 
Martínez/José Kumblolickal 

 

Sesión 3: 18:00 a 
18:30 
Acceso a través del 
mismo enlace que 
sesión 2 

Proyecto: PRONUSA 
PRONUSA en la colaboración con la Pastoral Social de 
la Diócesis lleva a cabo diferentes proyectos con la 
finalidad principal de atenuar la malnutrición infantil. 
Preferiblemente está dirigido a estudiantes de 
Ciencias de la Salud, Económicas o Ciencias Sociales. 
• Profesora representante: Sara Alonso de la 
Torre 
• Contraparte en Honduras: Francisco Alonso 

Martes 19 de enero 

 

 

Sesión 4: 16:30 a 
17:00  
Enlace acceso a la 
sesión 

Proyecto: NAT´s de la ONGD PASOCAP 
La ONGD PASOCAP lleva a cabo diferentes proyectos 
que se encargan de trabajar con la población más 
vulnerable, haciendo hincapié en el fortalecimiento y 
empoderamiento de niños y adolescentes 
trabajadores, en la dignificación de las personas con 
discapacidad, el trabajo en hospitales, catástrofes 
naturales, etc. Al tener tantos campos de acción está 
destinado a estudiantes de múltiples áreas como 
Pedagogía, Educación social, todos los grados de 
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Tecnología de los 
alimentos, Derecho, Comunicación Audiovisual, 
Turismo, Administración y dirección de empresas, 
Finanzas y contabilidad, relaciones laborales y 
Recursos humanos, Enfermería y Terapia 
Ocupacional. 
• Ponente: Dolores Fernández Malanda y Mara 
García Rodríguez 
• Contraparte en Bolivia: Padre Marco Abascal 

 

Sesión 5: 17:00 a 
17:30 
Mismo enlace que en 
la sesión 4 

Proyectos de la ONGD PERSONA SOLIDARIDAD 
La ONGD burgalesa Persona-Solidaridad presenta sus 
proyectos en Perú y Bolivia. Los proyectos son: 
Centro integral de apoyo educativo Burgosmarka, 
Universidad Bilingüe Nopoki y en el Centro de 
Educación Especial en la Selva Central de Perú.  Estos 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjAzODU0YTgtNWJhZi00M2I4LWFjNjAtNjRmYTk1NzgxMWM1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222aa3b0b5-a782-4f38-a898-e483b20e8d61%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aabc66e4-2b5d-4274-acfe-2488ed9dbd54%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5c29dbf8-afe6-45c9-8307-013f38237fba&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjAzODU0YTgtNWJhZi00M2I4LWFjNjAtNjRmYTk1NzgxMWM1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222aa3b0b5-a782-4f38-a898-e483b20e8d61%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aabc66e4-2b5d-4274-acfe-2488ed9dbd54%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5c29dbf8-afe6-45c9-8307-013f38237fba&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWZmYTg3ZWMtMmEwMy00MGZlLWFkNmEtOTlmZDdhMTBmOGFi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222aa3b0b5-a782-4f38-a898-e483b20e8d61%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aabc66e4-2b5d-4274-acfe-2488ed9dbd54%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f3ca22b6-f57a-4d68-9f10-b685dc417568&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWZmYTg3ZWMtMmEwMy00MGZlLWFkNmEtOTlmZDdhMTBmOGFi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222aa3b0b5-a782-4f38-a898-e483b20e8d61%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aabc66e4-2b5d-4274-acfe-2488ed9dbd54%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f3ca22b6-f57a-4d68-9f10-b685dc417568&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


                                                                                       
proyectos pretender mejorar la calidad educativa de 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 
Está destinado a alumnos de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Social.  
• Ponente: Gemma Santaolalla 
• Contraparte en Bolivia: por confirmar 
• Contraparte en Perú: María 

 

Sesión 6: 17:30 a 
18:00 
Enlace acceso a la 
sesión 

Proyecto: Asha School de la ONGD Familia de 
Hetauda 
Este proyecto se centra en ofrecer educación y 
tratamiento a los niños con discapacidad intelectual 
de Hetauda. Se lleva a cabo en una escuela de 
educación especial que acoge a 27 niños con distintos 
tipos de discapacidades. Está enfocado a estudiantes 
del Grado de Educación Social.  
• Ponente: Yolanda González 
• Contraparte en Nepal: Aina Barca 

 

Sesión 7: 18:00 a 
18:30 
Mismo enlace que la 
sesión 6 

Proyecto: “Elna Maternity Center” de la ONG Aire 
Este proyecto se crea con el fin de brindar protección 
y atención integral a las personas refugiadas 
especialmente vulnerables como puede ser víctimas 
de violencia de género, MENAS, personas mutiladas, 
y en especial a mujeres refugiadas embarazados y/o 
con bebés lactantes.  El perfil del estudiante al que va 
destinado es social, educativo y/o sanitario.  
• Ponente: Icíar García Varona 
• Contraparte en Grecia: Carlos Aparicio 

Miércoles 20 de enero 

 

Sesión 8: 16:30 a 
17:00 
Enlace acceso a la 
sesión 

Proyectos de la ONGD Siempre Adelante: 
El proyecto consiste en mejorar la calidad educativa 
de zonas desfavorecidas, proporcionando un apoyo al 
profesorado y elaborando un material didáctico 
específico para Educación Infantil y Educación 
Especial.  
Este proyecto está dirigido a alumnos/as del Grado de 
Maestro de Educación Infantil y del Grado de Maestro 
de Educación Primaria. 
• Ponente: Ascensión Antón 
• Contraparte en República Dominicana: por 
confirmar 
• Contraparte en Guinea Ecuatorial: por 
confirmar 
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https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjczOGFjMjAtNzVlMi00ZmRhLThjMWQtNjhjYWQ0OWI0YjU4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222aa3b0b5-a782-4f38-a898-e483b20e8d61%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aabc66e4-2b5d-4274-acfe-2488ed9dbd54%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=04e57f41-1f3e-4733-b20c-6e194b9e034b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjczOGFjMjAtNzVlMi00ZmRhLThjMWQtNjhjYWQ0OWI0YjU4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222aa3b0b5-a782-4f38-a898-e483b20e8d61%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aabc66e4-2b5d-4274-acfe-2488ed9dbd54%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=04e57f41-1f3e-4733-b20c-6e194b9e034b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


                                                                                       

 
 

Sesión 9: 17:00 a 
17:30 
Mismo enlace que la 
sesión 8 

Proyecto de la ONGD Amycos: 
“Mejora de la realización efectiva de los derechos a la 
salud y a la alimentación en comunidades indígenas 
mediante sistemas de acceso a agua potable y la 
promoción de la soberanía alimentaria en municipios 
de Morochata y/o Colomi, del Departamento de 
Cochabamba, o en el Chaco Boliviano (departamento 
de Santa Cruz, Bolivia)”. 
Este proyecto pretende mejorar el estado nutricional 
y de higiene de la población a través de sistemas 
autogestionados de agua potable con conexiones 
domiciliarias a comunidades rurales. Está destinado a 
estudiantes de titulaciones relacionadas con el campo 
de la Salud y la Educación.  
• Ponente: Sergio Ibáñez 
• Contraparte en Bolivia: Rodrigo Aramayo 

 

Sesión 10: 17:30 a 
18:00 
Enlace acceso a la 
sesión 

Proyecto TWO LIVES, intercambio cultural de la 
ONGD Live Happy: 
Este proyecto promueve espacios de intercambio y 
reflexión de la Educación para el Desarrollo bajo la 
perspectiva de la ciudadanía global en los centros 
educativos. Además de, fomentar el diálogo y los 
conocimientos interculturales y acercar la cultura 
milenaria de la India a los estudiantes universitarios 
desde una perspectiva plural e intercultural. El perfil 
del estudiante al que va dirigido son educadores 
sociales, sociólogos, trabajadores sociales y 
estudiantes de magisterio.  
• Ponente: Diego Serrano 
• Contraparte en India: Beatriz Contreras Milla 

 

Sesión 11: 18:00 a 
18:30 
Mismo enlace que la 
sesión 10 

Proyecto de la ONG Team4Ghana: 
Este proyecto ofrece la oportunidad de poder realizar 
prácticas universitarias o de preparar e investigar 
para la posterior realización del TFG en un colegio en 
Damongo (Ghana). Con el objetivo de que los 
alumnos complementen y pongan en práctica la 
formación recibida en la universidad, además de, 
desarrollar sus habilidades como educadores en otra 
cultura. Está destinado a alumnos del campo de la 
educación.   
• Ponente: José Luis González Castro  
• Contraparte en Ghana: Pastor David Gbulo 
Sakara 

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDk0ZTcyYmQtOGJmOS00MDFkLWI0Y2ItYzE0YmFiNGJhMWY0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222aa3b0b5-a782-4f38-a898-e483b20e8d61%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aabc66e4-2b5d-4274-acfe-2488ed9dbd54%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3292bbad-8d17-43b0-a980-1020c2078d54&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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