
    

 

Proyecto de transformación social: Mujer y 

Migración “Otra Mirada” 

 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Burgos y diferentes entidades sociales, ha puesto 
en marcha el Proyecto de Educación para la Transformación Social “Otra Mirada”. 

Este proyecto tiene como objetivo crear un modelo participación activa en el ámbito 

de género y migración dentro de la comunidad universitaria de Burgos.  

Consta de dos ejes fundamentales: 

 Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la situación que viven 

mujeres y niñas migrantes y refugiadas/inmigrantes. 

 Estar en contacto directo con protagonistas de esas realidades.  

Para su puesta en práctica, el proyecto se fundamenta en una metodología 

participativa basada en formaciones, talleres de coeducación y acciones de 
voluntariado. 

Programación del proyecto 

0. Presentación del proyecto. 18 de febrero 16:30-17:30 

Sesión informativa para participantes y organizaciones sobre la dinámica de 

desarrollo del proyecto (programa formativo, opciones de voluntariado, 

dinamización del grupo de acogida, etc.)  

 

1. Programa de formación en materia de género y refugio, con el objetivo de 

dotar a los/as participantes de conocimientos relacionados, a través de 

diferentes ponentes y entidades sociales, se contará con la participación de 

mujeres refugiadas/inmigrantes que nos contarán sus vivencias. Los temas a 

abordar son: 

 Miércoles 24 de febrero de 10:00-12:00 

Los siete motivos del refugio de la mujer y Feminismo Islámico  

Con la intervención de la ponente Nazanín Armanian, escritora y 

politóloga de origen iraní y profesora de Ciencias Políticas de la UNED. 

 Jueves 25 de febrero de 9:00-11:00 

Realidad de la migración y refugio en la ciudad de Burgos y del sistema 

de acogida burgalés 

Ofrecida por Nuria Revilla, técnica de Burgos Acoge, y Magnolia 

Sánchez, solicitante de asilo en Burgos de origen colombiano. Burgos 

Acoge es una entidad sin ánimo de lucro que lucha tanto por la 



    
sensibilización de la sociedad ante el echo migratorio, como por unas 

condiciones dignas de acogida a personas inmigrantes.  

 Miércoles 3 de marzo de 12:00-14:00 

Mujeres en fronteras: violencias y resistencias 

Protagonizada por Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos, 

periodista, escritora e investigadora española y fundadora del 

Colectivo Caminando Fronteras. 

 Jueves 4 de marzo de 11:00-12:30 

Feminismo afrodescendiente 

Protagonizada por Nicole Ndongala, defensora de derechos humanos 

española de origen congoleño. 

 Jueves 11 de marzo de 12:30-14:30 

Sistema de acogida español 

Impartida por Julián Arranz Sanz, técnico de ACCEM. Esta ONG trabaja 

en Burgos en la defensa de los derechos fundamentales y acompaña a 

personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.  

 Jueves 18 de marzo de 9:00-11:00 

Doble discriminación: Género y migración 

Impartida por una representante de la asociación La Rueda, 

organización creada en 1986 para la defensa de la mujer. 

      *Las ponencias, ya sean realizadas de manera online o presencial, serán 

grabadas y compartidas con las personas que se hayan inscrito para que puedan 
acceder a ellas en cualquier momento.  

 

2. Programa de voluntariado en la comunidad universitaria en las áreas de 

género, migración y refugio, con el objetivo de realizar acciones de 

voluntariado con organizaciones de Burgos que trabajan con mujeres 

migrantes y refugiadas. El voluntariado se realizará dos horas por semana 

durante seis semanas (desde la semana del 15 de febrero hasta el 31 de 

marzo). Una vez finalizado el programa, los participantes podrán decidir si 

continúan con su voluntariado.  

 

3. Grupo de acogida en la universidad entre estudiantes de la UBU y mujeres 

refugiadas que residan en nuestra ciudad. Se organizarán encuentros 

mediante los cuales los estudiantes de la UBU, de manera planificada 

establecerán una relación con otra persona migrante o refugiada para darle 

apoyo social de manera informal (ayudando a desarrollar la autoestima, 

participación ciudadana, ocio constructivo, cultura, etc.) con la finalidad 

última de ayudar en el proceso de integración en nuestra ciudad. Los 

encuentros se realizarán una vez por semana, los miércoles por la tarde de 

17:30 a 18:30, preferiblemente de forma presencial siempre que las 

condiciones sanitarias lo permitan.  
 



    
Al finalizar el proyecto se realizará una exposición para que alumnos/as puedan 

plasmar todo lo que hayan aprendido e interiorizado sobre las personas refugiadas 
con las que han trabajado a lo largo del programa. 

Si estás interesado/a en formar parte de este proyecto, la inscripción es totalmente 

gratuita y se puede hacer a través del siguiente enlace hasta el día 7 de febrero de 

2021. El número de plazas son limitadas, por lo que recomendamos realizar la 

inscripción solo en el caso de que se pueda garantizar la participación en el 
programa completo.  

Todos los participantes del Programa recibirán un certificado acreditativo. 

Igualmente, los estudiantes de la Universidad de Burgos que realicen el programa 

completo, podrán obtener 1,5 créditos ECTS. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1c3jlHG3TdUmW3L8_WDFzl0szs9RT3p5METoPhFZASy0/edit

