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1. CONSOLIDACIÓN DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO EN 

LA UBU Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CENTRO DE COOPERACIÓN 

1.1 Estructura de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la UBU 

o Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación. 

o Centro de Cooperación y Acción Solidaria 

o Aula de Paz y Desarrollo: sigue constituida por Profesorado, PAS 

y Alumnado de forma voluntaria para realizar acciones de 

sensibilización y formación.  

o Comisión de Cooperación al Desarrollo, delegada del Consejo de 

Gobierno (creada en enero de 2010) 

o Grupo de Innovación Docente en Desarrollo Humano Sostenible 

o Grupo de Trabajo de Comercio Justo de la UBU (creado en marzo 

de 2013) 

o Fondo de Cooperación al Desarrollo 

o Asociación de Estudiantes UBU-Cooperantes (creada en abril de 

2017) 

1.2 Personal adscrito 

o Vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación: 

Elena Vicente Domingo. 

o Centro de Cooperación y Acción Solidaria: Directora: Esther 

Gómez Campelo. 

o Técnica del Centro de Cooperación y Acción Solidaria, con una 

dedicación parcial para colaborar en el conjunto de trabajos y 

actividades de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la 

UBU.  

 Soraya Cámara Azúa desde el 13 de octubre de 2017. 

o Programa de prácticas no laborales de la Fundación Universidad 

de Burgos.   

 Clara Benito Esteban (desde el 1 de marzo al 31 de agosto 

de 2019). 

o Prácticas formativas para alumnado del Grado de Educación 

Social (del 29 de abril al 7 de junio de 2019). 

 Nuria Lapresa Martínez. 

 Josune Blaya Diaz.  

 Sonia Marín Diaz. 

 Aroa Horcajo Diaz.  
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1.3 Comisión de Cooperación 

Se han realizado varias reuniones, con una periodicidad trimestral 

aproximadamente, que se han centrado en los siguientes temas.   

o Información del procedimiento habilitado para toda la comunidad 

universitaria de cara a hacer aportaciones directas al Fondo de 

Cooperación de la UBU. 

o Análisis y evaluación de los proyectos y la programación 

desarrollada por el Centro de Cooperación.  

o Estudio y aprobación de las bases de la convocatoria de becas 

para alumnos del Programa de Trabajos de Fin de Grado/Máster, 

Practicum y Prácticas en el ámbito de la Cooperación 

Internacional al Desarrollo (PPACID). Resolución de estas 

convocatorias en junio de 2019. 

o Resolución de las convocatorias de Acciones de Cooperación 

para PDI y PAS en mayo de 2019. 

1.4.- Fondo de cooperación 

Continúa depositado en la Fundación de la Universidad de Burgos y gestionado 

a partir de las propuestas y decisiones de la Comisión de Cooperación. 

1.5 Acciones de formación interna del personal de cooperación: 

o Participación de la Técnica del Centro en las Reuniones del Proyecto 

Europeo “JUCIVOL (Junior Citizenship through Volunteering)” en 

Liubliana el 29 y 30 de octubre de 2018. 

o Participación de Clara Benito y Soraya Cámara, en el Curso de 

Aprendizaje y Servicio para conocer lo que es una metodología 

educativa que integra los procesos de aprendizaje con la realización 

de tareas al servicio de la comunidad. En Burgos el 22 de marzo de 

2019.  

o Participación de Clara Benito, Aroa Horcajo y Sonia Marín en las 

Jornadas Informativas de Erasmus+, juventud en Acción y Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. En Burgos el 9 de mayo de 2019. 

o Participación de la Técnica del Centro y de la persona que está en 

prácticas no laborales, en el evento final Proyecto Refugium- II 

Encuentro de Universidades Españolas y Refugio, con presentación 

de Póster. En Murcia del 26 al 28 de junio de 2019. 
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2. CONVENIOS 

En el curso 2018-19 se han firmado dos Convenios con organizaciones de 

Cooperación al Desarrollo (ONGDS) e instituciones, impulsados desde el 

Centro de Cooperación y Acción Solidaria.  

 

03/09/2018 Convenio marco de colaboración entre la UBU y Live Happy 

ONG (India) 

17/05/2019 Convenio marco de colaboración entre la UBU y ONG A.I.R.E. 

(Asociación Integral de Rescate en Emergencias (Grecia). 

 

3. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

3. 1 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

Seguimiento anual de la Ayuda al Desarrollo de la Universidad de Burgos, 

mediante la cumplimentación de la encuesta AOD, que supone presentar y 

enviar la información de los recursos aportados por la UBU en este ámbito, 

desglosada por capítulos. Dicho seguimiento se ha realizado con el 

asesoramiento y apoyo del Observatorio de Cooperación Universitaria al 

desarrollo (OCUD).   

3. 2 Programas y becas para el alumnado 

 Ejecución de los proyectos aprobados en la Convocatoria de Proyectos 

de Fin de carrera, Trabajos de Fin de Grado, Prácticum y Prácticas en el 

ámbito de la Cooperación al Desarrollo (PPACID) 2018. Los proyectos 

ejecutados pueden consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/resolucion/resolucin_re

ctoral_10.pdf  

 

 Resolución de la Convocatoria PPACID 2019, publicada en mayo de 

2019. Resolución en junio de 2019.  

Se han presentado 20 solicitudes de ayuda, de las cuales 1 ha sido 

denegada por no poseer los requisitos necesarios y 2 han quedado en 

lista de espera, porque el número de solicitudes para el mismo proyecto 

excedía al número de plazas disponibles. Se aceptaron 17 solicitudes de 

las cuales todas cumplían los requisitos establecidos. El alumnado 

seleccionado pertenece a 5 Titulaciones diferentes, todas de Grado que 

se concretan en las siguientes: 

 

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/resolucion/resolucin_rectoral_10.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/resolucion/resolucin_rectoral_10.pdf
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7 de Educación Social, 4 de Educación Infantil, 1 en Máster en 

Biotecnología y Seguridad Alimentaria, 4 de Pedagogía, 1 de Ingeniería 

Civil.  

Participarán como tutores/as 8 Profesores/as de la Universidad. 

Las acciones se llevarán a cabo en 5 países diferentes: República 

Dominicana, San Juan pueblo (Honduras), Ciudad de Potosí (Bolivia), 

Ghana, y en campamentos de refugiados en Grecia entre los meses de 

julio del 2019 y mayo del 2020. 

 

 Convocatoria para la formación práctica de titulados en el Área de 

Cooperación del Ayuntamiento de Burgos. La Universidad de Burgos, 

a través de su Fundación, convoca una beca de formación de titulados 

(Licenciados, Ingenieros o Arquitectos, Diplomados, Arquitecto o 

Ingeniero Técnicos, Graduados o Titulados de FP, que han obtenido el 

título entre el 1 de enero de 2012 y la fecha de inicio de la acción 

formativa), para la realización de prácticas en el Área de Cooperación 

del Ayuntamiento de Burgos. Es necesario también haber cursado el 

Máster Oficial de Cooperación Internacional; encontrarse en situación de 

desempleo en el momento de iniciar las prácticas; no haber disfrutado 

de beca o similar de prácticas para titulados; no haber trabajado durante 

más de tres meses por cuenta propia o ajena tras la finalización de 

estudios, en tareas relacionadas con la titulación requerida para la 

obtención de esta beca.  

El objeto de las prácticas es la realización de labores de información, 

gestión técnico-administrativa, tareas de promoción y sensibilización, así 

como otras actividades vinculadas al Área de Cooperación. 

 

Desde el punto de vista de la Universidad, el impacto de la convocatoria 

es altamente favorable, ya que la becaria puede poner en práctica sus 

conocimientos teóricos desde otra perspectiva, al trabajar la cooperación 

desde una administración local. El único inconveniente que observa la 

Universidad es la escasa duración de la práctica (seis meses 

prorrogables a otros seis), puesto que una vez el alumno adquiere 

conocimientos y habilidades en la materia de que se trate, su vinculación 

con la Administración desaparece, sin posibilidad de prorrogar más de 

una vez. No obstante, este carácter temporal es una forma de garantizar 

su carácter rotatorio y con ello, ampliar la posibilidad de acceso a otros 

recién titulados.  
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Convocatoria de 2018 se realizó el lunes 12 de marzo de 2018 y la 

resolución se publicó el día 22 de mayo de 2018. Se le otorgó la beca a 

Natalia Bárcena Martín y quedó como suplente Daniel Valerio Martins. 

https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-

area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-

ayuntamiento-de-burgos  

 

 Ayudas para el Máster Interuniversitario de Cooperación 

Internacional al Desarrollo.  

El Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

comienza a impartirse en el curso 2011-2012, organizado de forma 

conjunta por las Universidades de Burgos, León, Salamanca y 

Valladolid. La convocatoria de estas ayudas para alumnos matriculados 

en Burgos lleva 6 años y suponen un aliciente y una motivación para el 

alumnado, ya que cubren los gastos de desplazamiento a Valladolid, 

donde se imparten las clases presenciales. El cupo de alumnos que 

pueden inscribirse al Máster es de 40 por año y a Burgos le 

corresponden 8 plazas. 

El Ayuntamiento de Burgos, concretamente, el Área de Cooperación al 

Desarrollo de la Gerencia Municipal de S. Sociales, es uno de los 

ámbitos, que el alumnado de estos estudios puede elegir para el 

desarrollo de las prácticas externas.  

La convocatoria se realizó el 12 de noviembre de 2018 y la resolución se 

publicó el día 20 de diciembre del mismo año. Se ha concedido una 

ayuda a 1 alumna por una cuantía de 1.500 €. https://www.ubu.es/te-

interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-

internacional-al-desarrollo-2  

 

3. 3 Programa de Cooperación Técnica para PDI y PAS 

 Ejecución de acciones de cooperación universitaria al desarrollo 

para PDI-PAS. Las acciones realizadas desde el verano de 2019 han 

sido tres: 

o Dos acciones en Bangalore (India), a realizar por un profesor de 

Teología y Pedagogía de Religión Católica y un profesor del 

Grado De Comunicación y Audiovisual en julio-agosto 2019 con 

los objetivos de:  

a) Tutorización del Prácticum de alumnado de la Facultad de 

Humanidades y Comunicación en el centro Nest Project de 

Bangalore. 

 

 

https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-2
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-2
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-2
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b) Ejecución de proyectos de Cooperación Universitaria al 

Desarrollo. Estas acciones deben tener como objetivo mejorar 

las capacidades docentes de las Universidades o Centros 

Educativos sin ánimo de lucro, con el fin de que se conviertan 

en motores de desarrollo de las sociedades en las que se 

encuentran.   

 

o Dos acciones en el trapecio amazónico colombiano (Colombia) a 

realizar por una profesora de la Facultad de Educación y una profesora 

del área de Teoría e Historia de la Educación, en entre octubre y 

diciembre de 2018.  

Proyecto: Creación de una línea de investigación sobre 

multiculturalidad, interculturalidad e inclusión y Educación para un 

Desarrollo Sostenible.  

 

o Dos acciones en República Dominicana a realizar por una profesora 

del área de Ciencias de la Educación y un profesor del Grado en 

Maestro de Educación Infantil. ´ 

a) Tutorización del Prácticum de alumnado de la Facultad de 

Educación en la Fundación Siempre Adelante 

 

La intervención en Colombia es novedosa, el resto de intervenciones 

suponen dar continuidad al trabajo que se estaba realizando. 

 

 Resolución de la Convocatoria de Acciones de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo para PDI-PAS 2019.  En ella se han 

solicitado 7 ayudas, una de ella ha sido denegada por no presentar 

correctamente los documentos en el registro. Se han adjudicado seis 

ayudas a los tres proyectos mencionados en el apartado de ejecución. 

Es decir, la intervención en el trapecio amazónico colombiano se volverá 

a repetir por parte de las dos profesoras que participaron en el año 

anterior, en el periodo de octubre a diciembre de 2019.   

4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACION DESDE LA UBU  

4.1 Formación  

 Curso 2018-19: Colaboración en la impartición del Máster Oficial 

Interuniversitario “Cooperación Internacional para el 

Desarrollo”, con las Universidades de León, Salamanca y Valladolid. 
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 Jornadas “70 años de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Desafíos actuales por los DDHH en R.D.Congo”. Se 

impartió el 20 de noviembre de 2018 a las 10:00h en el Salón de 

Actos de la Facultad de Educación.  

 

 Lanzamiento de cuatro de las asignaturas del Diploma en 

Desarrollo Humano Sostenible. Se impartió durante el segundo 

cuatrimestre del curso 2018-2019 en la Facultad de Económicas de 

la Universidad de Burgos. De los 37 estudiantes matriculados, 12 han 

obtenido el Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. El día 24 de 

junio se organizó la ceremonia de entrega del Diploma en Desarrollo 

Humano Sostenible para los 12 estudiantes que finalizaron el título. 

Asignaturas 2018/2019: 

- Desarrollo Humano Sostenible - 3 ECTS 

- Educar para un mundo más justo y sostenible - 3 ECTS 

- Economía para un Desarrollo Humano Sostenible - 3 ECTS 

- Ciudadanía y gobernanza democrática en un mundo global - 3 

ECTS 

 

 Curso de verano: Jornadas “Enfoques transversales en la 

cooperación al desarrollo: Derechos Humanos y Género”. Se 

impartió durante los días 8 y 9 de julio de 2019.  

 

 Jornadas “Miradas hacia la Cooperación”. Se impartió desde el 22 

al 28 de marzo de 2019 en la Facultad de Educación.  

 

 Curso online “Proyectos de abastecimiento de energía en zonas 

rurales”. Se impartió desde el 27 de marzo hasta el 7 de junio.  

 

 Taller “Aprendizaje-Servicio. Una Metodología Innovadora de 

Aprendizaje y Transformación Social”. Se impartió el 6 y 7 de 

marzo de 2019 en el aula B24 de la Facultad de Económicas. La 

Universidad de Burgos en Consejo de Gobierno a fecha de 22 de 

marzo de 2019 ha aprobado la institucionalización de la metodología 

ApS., promovida por el equipo de trabajo integrado por el Centro de 

Cooperación y Acción Solidaria, la Unidad de Atención a la 

Diversidad, el Programa de Acercamiento Intergeneracional y UBU 

Verde.  

 

 Curso de formación en voluntariado. III edición- UBUAbierta. Se 

impartió el 15 de febrero de 2019 en la Facultad de Educación.  
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 Rompiendo barreras por los refugiados. Es una actividad 

organizada por el Centro de Cooperación y Acción Solidaria en 

colaboración con las profesoras de la asignatura “Educación   

Intercultural, para   la   Paz   y la   Igualdad. La actividad, que ha 

seguido la metodología Aprendizaje-Servicio, ha formado a los 

alumnos de Educación Infantil sobre la situación de las personas 

refugiadas en Europa, para que luego éstos a través de charlas en 

los distintos Centros educativos de Burgos, conciencien a niños/as de 

entre 3 y 5 años de la situación que viven estas personas. Se realizo 

distintas sesiones desde el lunes 29 de abril hasta el miércoles 15 de 

mayo. Los 65 estudiantes UBU desarrollaron sus talleres en 29 aulas 

de 5 centros de la ciudad, lo que implica la sensibilización de unos 

750 niños y niñas. 

 

 Programa Aprendizaje-Servicio: Desde hace años, profesorado y 

Servicios de la UBU desarrollan experiencias vinculadas a la 

metodología ApS. Para reconocer esta labor y darle mayor 

protagonismo, la Universidad de Burgos aprobó en Consejo de 

Gobierno (22-III-2019) la institucionalización de la metodología de 

ApS, promovida por el equipo de trabajo integrado por el Centro de 

Cooperación y Acción Solidaria, la Unidad de Atención a la 

Diversidad, el Programa de Acercamiento Intergeneracional y 

UBUVerde. Ese mismo mes, se lanzó la Convocatoria de Proyectos 

de Innovación Docente y Transformación Social en Aprendizaje y 

Servicio (Aps) que, con periodicidad anual, invitará a más profesores 

y estudiantes a participar. Para consultar la información del Programa 

y los proyectos aprobados en la convocatoria que se desarrollarán en 

2019/2020: https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio  

 

4.2. Sensibilización 

4.2.1. XIV SEMANA SOLIDARIA EN LA UBU  2018. UN ESPACIO DE 

ENCUENTRO. 

 

Organizada por el Centro de Cooperación, cuenta con la financiación del 

Ayuntamiento de Burgos. Este año la Semana Solidaria se ha hecho eco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de su imprescindible 

implementación en todos los ámbitos de la sociedad.  

Por ello, todas las actividades de la semana han estado enfocadas a 

acercar los ODS a la comunidad universitaria.  

 

 

https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio


               

Memoria de Actividades 2018-2019 10 

 

 

Este es el sexto curso consecutivo en que la gran mayoría de las 

actividades de la Semana se han realizado dentro de las aulas, con la 

intención de interrelacionar los temas tratados con los contenidos de las 

asignaturas de los diferentes Planes de Estudio. Para ello, los profesores 

han contestado a una encuesta enviada desde el Centro en la cual se 

les pedía información sobre los temas (dentro de los que se 

programaron para la Semana) de mayor interés y afinidad con sus 

asignaturas.  

 

Se realizaron actividades que involucraron a un total de 32 instituciones 

sociales, 37 clases y aproximadamente 1.500 alumnos (solo entre 

charlas en el aula y conferencias), lo que representa un 20% de los 

estudiantes matriculados en la UBU. 

 

 

A) ACTIVIDADES EN LAS AULAS: 

 

TÍTULO DESTINATARIOS FECHA de 

Realización 

PERSONAL 

IMPLICADO 

Número de 

asistentes 

Igualdad de 

trato y no 

discriminación 

 

Alumnado del 

Grado de Maestro 

en Educación 

Infantil, Grado de 

Derecho y el 

Master en 

Educación 

Inclusiva 

22 y 23 de 

Octubre a 

las 9:00 y el 

25 de 

octubre a 

las 19:45 

Azucena Simón, 

representante de 

Burgos Acoge y los 

prof. Ascen Antón, 

Rubén Villalmanzo, 

y José Luis Cuesta 

Gomez. 

70 (en 3 

sesiones) 

Iniciativas de 

producción y 

gestión 

sostenible de 

alimentos 

sanos por 

grupos de 

mujeres en 

Cotacachi 

(Ecuador)  

 

Alumnado del 

Grado de Ciencia y 

Tecnología de los 

Alimentos 

22 de 

octubre a 

las 10:30 

Asunción 

Cifuentes, 

representante de la 

ONGD 

Entrepueblos y la 

prof.Sara Alonso de 

la Torre. 

50 

Inversión ética  Alumnado de 

Grado de Finanzas 

y Contabilidad  

22 de 

Octubre a 

las 11:00 

Alejandro Represa, 

expresidente de 

Economistas sin 

fronteras y la prof. 

Ana Casquete.  

 

35 
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Integración 

laboral de 

colectivos en 

riesgo de 

exclusión 

 

Alumnado del 

Master de 

Educación 

Inclusiva 

22 de 

Octubre a 

las 17:30 

Ignacio García, 

técnico de empleo 

de Cáritas Burgos y 

el prof. José Luis 

Cuesta. 

8 

Primeros 

pasos. 

Aspectos a 

tener en 

cuenta para la 

puesta en 

marcha de una 

ONG. 

 

Alumnado del 

Grado de Ciencias 

Políticas 

22 de 

Octubre a 

las 17:30 

Roberto López 

Esteban, 

presidente de la 

ONGD Team for 

Ghana y el prof. 

Juan Tovar 

10 

Juntos todos 

conseguimos 

más. Otra 

visión sobre 

las 

organizaciones 

sin ánimo de 

lucro 

Alumnado de la 

Universidad de la 

Experiencia 

22 de 

Octubre de 

a las 18:30 

Roberto López 

Esteban, 

presidente de la 

ONGD Team for 

Ghana y la 

Coordinadora de la 

Universidad de la 

Experiencia 

Gemma Miguel 

35 

Experiencias 

como 

cooperante 

internacional 

en Ruanda y 

República 

Democrática 

del Congo 

 

Alumnado del 

Grado en 

Pedagogía 

23 de 

Octubre de 

2017 a las 

9:30 

Ana Martín 

Aransay, 

cooperante de 

Medicos Mundi en 

Ruanda y la prof. 

Ascen Antón 

60 

Integración 

laboral de 

colectivos en 

riesgo de 

exclusión 

 

Alumnado del 

Grado en 

Pedagogía 

23 de 

Octubre a 

las 9:30 

Laura de la Peña, 

técnica de empleo 

de Cáritas Burgos  

y el prof. José Luis 

Cuesta.  

34 

Los Derechos 

Humanos, una 

tarea común. 

Grado de en 

Educación Social 

23 de 

octubre a 

las 10:00 

Carlos Sancho, 

representante de 

Amnistía 

Internacional en 

Burgos y el prof. 

Luis Garzón. 

 

 

76 
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Educación 

para la 

ciudadanía: 

Cómo formar a 

estudiantes 

con capacidad 

crítica  

Alumnado del 

Grado en 

Educación Social 

23 de 

octubre a 

las 12:00 

 

Camino Rivero, 

técnica de 

Educación para el 

Desarrollo de la 

ONGD Jóvenes y 

Desarrollo en 

Castilla y León y la 

prof. Mara García 

65 

Tipos de 

arraigo, 

Nacionalidad 

por opción y 

Reagrupación 

comunitaria 

familiar de las 

personas 

Migrantes  

Grado en Derecho  23 de 

octubre a 

las 16:30  

 

Sonia Sanmartín, 

voluntaria en 

Senegal con la 

Asociación ADY en 

coordinación con 

Anvó Africam y la 

prof. Esther Gómez 

Campelo 

28 

Cooperación 

Internacional 

al Desarrollo a 

través de 

Trabajos de 

Fin de Grado o 

Máster  

Grado de 

Ingeniería Civil 

23 de 

octubre a 

las 17:30 

 

Sergio Ibáñez, prof. 

UBU y tutor de 

TFG/TFM de 

proyectos 

vinculados al área 

de cooperación 

16 

Migración y 

refugio  

Grado en Maestro 

de Educación 

Primaria 

23 de 

Octubre a 

las 19:30 

Fernando de 

Santiago, 

responsable de 

voluntariado en 

Atalaya Intercultural 

y el prof.Bruno P. 

Carcedo 

 

40 

La defensa de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos 

de las mujeres 

en 

Centroamérica 

Grado en 

Educación Social 

24 de 

Octubre a 

las 11:00 

Ivonne Polanco y 

Mariana Moisa, 

defensoras de 

DDHH de La 

Colectiva (El 

Salvador) en 

colaboración con 

ACPP y la prof. 

Esther Díez  

70 

El audiovisual 

como 

herramienta 

solidaria 

Alumnado del 

Grado en 

Comunicación 

Audiovisual 

24 de 

octubre a 

las 11:00 

Henar Rodríguez, 

representante de 

ONGD Team 4 

Ghana y el prof. 

Mario Cartelle. 

 

70 
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Mesa redonda 

“Derecho 

Humanos y los 

grandes 

acuerdos 

comerciales”  

Grado en Finanzas 

y Contabilidad 

24 de 

Octubre a 

las 17:30 

Carlos Sancho (AI 

Burgos) y Héctor 

José Sarmiento 

(Contador Público y 

prof. Universidad 

de Medellín en 

colaboración con 

Entrepueblos y la 

prof. Rosa 

Fernández 

17 

Herramientas 

de Educación 

para 

Ciudadanía 

para 

profesores de 

secundaria  

Master de 

Profesorado de 

Educación 

Secundaria, 

Bachillerato, FP e 

idiomas 

24 de 

Octubre a 

las 19:00 

Pablo Redondo, 

técnico de 

Educación para la 

Ciudadanía de 

Entreculturas y el 

prof. Joaquín 

García. 

15 

Taller de 

formación para 

jóvenes 

voluntarios  

Grado en 

Educación Infantil 

25 de 

octubre a 

las 8:00 

Mónica Ibáñez y 

Rafa Calvo, 

investigadores del 

proyecto JUCIVOL 

y la prof. Mara 

Rodríguez. 

40 

Volunturismo  Grado en Turismo 25 de 

octubre a 

las 9:00 

Roberto López, 

presidente de la 

ONGD Team for 

Ghana y la prof. 

Gemma Miguel 

 

30 

Obsolescencia 

programada  

Grado en 

Ingeniería 

Electromecánica  

25 de 

octubre a 

las 9:30 

Pedro Feijóo 

representante de 

Ingeniería sin 

Fronteras Burgos y 

el prof. José Mª 

Cámara. 

20 

Taller de 

juegos 

cooperativos 

Grado de 

Educación Social 

25 de 

octubre a 

las 9:30 

Marta Martín, 

Coordinadora de la 

Delegación de 

Intered CyL y la 

prof. Amaya Cepa. 

 

25 

Periodismo 

enfocado a los 

Derechos 

Humanos 

Grado en 

Comunicación 

Audiovisual 

25 de 

octubre a 

las 11:00 

Emma Garrido, 

coordinadora y las 

prof. Yolanda 

Carballeira y 

Valeriana Guijo. 

 

60 
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Los 

inmigrantes 

¿problema y 

oportunidad?  

Grado en Maestro 

de Educación 

Primaria 

25 de 

octubre a 

las 11:30 

José Luis Lastra, 

representante de 

Atalaya Intercultural 

y la prof. Pilar 

Blanco. 

30 

Sostenibilidad  Grado de Turismo 25 de 

octubre a 

las 12:00 

Representantes de 

la ONGD Amycos y 

la prof. Esther Díez 

24 

Soberanía 

Alimentaria  

Grado en Terapia 

Ocupacional 

25 de 

octubre a 

las 12:00 

Fernando 

Fernández Such, 

del Consejo 

editorial de la 

Revista Soberanía 

Alimentaria, 

Biodiversidad y 

Culturas. 

65 

 

 

B) CONFERENCIAS 

 

TÍTULO FECHA de 

Realización 

PERSONAL 

IMPLICADO 

LUGAR NÚMERO DE 

ASISTENTES 

Los desafíos 

para el 

cumplimiento 

de los 

derechos de la 

infancia”  

22 de 

Octubre a 

las 11:40 

Rocío Gutiérrez 

Ruiz, 

Coordinadora de 

UNICEF en CyL 

y la prof. Raquel 

Casado  

 

Salón de Actos de 

la Facultad de 

Educación. 

60 

“Proyectos de 

atención 

psicosocial y 

violencia 

sexual en 

República 

Democrática 

del Congo”.  

 

23 de 

Octubre a 

las 16:30 

Ana Martín 

Aransay, 

cooperante en 

Rep.Democrática 

del Congo y la 

prof. Celia 

Carrillo 

Aula 4.3 de la 

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud. 

60 

“Los Derechos 

Humanos, una 

tarea común” 

23 de 

Octubre a 

las 19:30 

Impartida por 

Carlos Sancho, 

representante de 

Amnistía 

Internacional en 

Burgos y el prof. 

Emilio Martínez 

 

Aula Jueces de 

Castilla de la 

Facultad de 

Derecho 

80 
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Experiencias 

de vida en el 

proyecto UBU-

Bangalore 

 

25 de 

Octubre a 

las 9:00 

Impartida por 

Jesús María 

Álvarez, 

coordinador del 

proyecto UBU-

Bangalore y la 

prof. Carmen 

Palmero 

Aula 21 de la 

Facultad de 

Educación. 

30 

“Inversión 

ética”.  

 

25 de 

Octubre a 

las 11:00 

Alejandro 

Represa, 

expresidente de 

Economistas sin 

Fronteras y los 

prof. Ana 

Casquete e Iñigo 

García 

Salón de Grados 

de la Facultad de 

Económicas 

57 

“Noche de 

debate bajo la 

haima” 

24 de 

Octubre a 

las 23:00 

hasta el 25 

de octubre a 

las 4:00 

Asociación 

Amigos del 

Pueblo Saharaui 

junto a 

refugiados 

saharauis 

residentes en 

Burgos 

Polideportivo de la 

Universidad de 

Burgos 

55 

 

C) EXPOSICIONES entre las que pueden destacarse las expresadas en los 

siguientes títulos: 

 VIII Concurso de Fotografía “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: un compromiso de todos/as”. Hall Escuela 

Politécnica Río Vena (19 de octubre al 9 de noviembre). 

Organiza Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la 

UBU 

 ONGD Jóvenes y Desarrollo, “Igualdad de género”. Pasillos 

de la Facultad de Educación. 

 Fundación Cauce, “Con o sin techo”. Pasillos de la Escuela 

Politécnica Milanera. 

 ONGD Persona Solidaridad, exposición fotográfica “Los 

guardianes de la tierra”. Facultad de Ciencias. 

 ONGD Intermon Oxfam, “Desigualdad de la mujer”. 

Pabellón 4 de la Facultad de Ciencias de la Salud (Hospital 

Militar). 

 ONGD Amycos “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Hall 

de Servicios Centrales. 
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 Asociación ATIM, “Coopera no me digas espera”. 

Proyectos de cooperación en Marruecos. Escuela de 

Relaciones Laborales. 

 ONGD Sotermun, “Trabajo decente para una vida digna”. 

Pasillos de cafetería de Facultad de Derecho. 

 ONG Sed, “Huella ecológica”. Vestíbulo de Facultad de 

Económicas. 

 

F) VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE: UN COMPROMISO DE TODOS/AS” 

Para este año, modificamos el tema del concurso con el objetivo de es 

concienciar sobre la importancia que tiene la contribución de cada persona 

para que en 2030 los ODS se hayan cumplido, de forma que trate de fomentar 

el compromiso social y político del público. En total se presentaron 20 

fotografías. Las imágenes estuvieron expuestas en el hall de la Facultad de la 

Escuela Politécnica Río Vena del 19 de octubre al 9 de noviembre. Como el 

año anterior, se repitió la modalidad de conceder dos premios: el premio del 

jurado y el premio del público. El jurado estaba constituido por Alberto Ferarios 

profesor del Grado de Comunicación Audiovisual, Nieves González y Esther 

Gómez, quienes visitaron la exposición y emitieron su juicio el día 22 de 

octubre. Para el premio del público, se colocó una urna en el hall en el que los 

visitantes podían rellenar una papeleta para seleccionar su obra favorita. Se 

utilizaron las 200 papeletas disponibles. El formato de votación despierta 

mucho interés entre el público que visita la exposición. Premiados: 

https://www.ubu.es/noticias/imagenes-de-otra-realidad        

 

G) PAELLA SOLIDARIA 

 Dado el éxito de las dos primeras ediciones, se volvió a organizar la 

Paella Solidaria con el objetivo de reunir a la comunidad universitaria en un 

ámbito más distendido y en el que les pudiéramos sensibilizar sobre algunos de 

los proyectos que se realizan desde el Centro de Cooperación. La Paella se 

encargó a la empresa de catering que tiene concedida la gestión de la cafetería 

de Económicas y se desarrolló en la cafetería de la Escuela Politécnica 

Milanera. En esta tercera edición, se ofrecieron un total de 230 paellas con las 

que recaudamos 1.150 euros para el proyecto “PRONUSA (proyecto de 

Cooperación Internacional que combate la desnutrición infantil en San Juan 

Pueblo, Honduras)”, manteniendo las cifras de la pasada edición. Cabe 

destacar la participación de un alto número de profesores, de personal de 

Administración y Servicios y del equipo rectoral. Se realizo el día 25 de 

noviembre de 2018.  

 

https://www.ubu.es/noticias/imagenes-de-otra-realidad
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H) OLIMPIADA SOLIDARIA 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria, en colaboración con la 

Biblioteca General de la Universidad de Burgos, se suma a la 16º Olimpiada 

Solidaria de Estudio (OSE). La OSE es una iniciativa innovadora de 

sensibilización con la que se pretende que el alumnado de la universidad de 

comprometa con proyectos de Cooperación al Desarrollo. Durante el mes que 

dura la Olimpiada (5 de noviembre al 5 de diciembre), los estudiantes que 

acuden a la Biblioteca General pueden donar sus horas de estudio. Por cada 

hora donada, la organización de la Olimpiada (a través de sus patrocinadores) 

destina un 1€ a financiar proyectos de cooperación al Desarrollo en países del 

Sur. 

El dinero recaudado a través de esta iniciativa se ha destinado en esta edición 

a un proyecto de la ONG organizadora de la Olimpiada (Cooperación 

Internacional ONG): "Ampliación de la Escuela Arco Iris en Senegal". La 

ampliación de este centro, con seis nuevas aulas, permitirá a las promociones 

continuar con el nuevo ciclo oficial de enseñanza de 6 a 11 años en la que ha 

sido hasta ahora su escuela evitando así el riesgo que implicaría para los niños 

transitar, ellos solos, por trayectos peligrosos y cruces de carretera. En Arco Iris 

se imparte educación de calidad, clases de inglés y español, se programan 

actividades culturales, se realizan controles sanitarios a los niños y se 

complementa su nutrición. En el tercer año que la UBU se suma a esta 

propuesta se ha conseguido que participen 417 estudiantes contribuyendo con 

un total de 5.414,50 euros.  

 

OTRAS ACTIVIDADES de la SEMANA SOLIDARIA 

 Mercadillos Solidarios y de Productos de Comercio Justo:  

 Oxfam Intermon: 23 y 25 de octubre. 

 ACCEM: Del 22 al 26 de octubre 

 Team for Ghana: Del 22, 24 y 25 de octubre 

 Red Azul: 23 y 24 de octubre  

 La Casa Grande: 23 y 24 de octubre 

 Programa Voluntariado CyL: 22, 24, 25 y 26 de octubre 

 Mesas informativas  

 Asociación de estudiantes UBU-Cooperantes: 22 y 24 de 

octubre 

 Plataforma Voluntariado JCyL: Del 22, 24, 25 y 26 de octubre 

 Entreculturas Burgos: 24 de octubre 

 Cruz Roja Burgos: 25 de octubre  

 Amycos: 22 al 25 de octubre 

 

 

 



               

Memoria de Actividades 2018-2019 18 

 

 Selección bibliográfica: La Biblioteca General pone a disposición 

de la comunidad universitaria libros, revistas, DVDs, etc. que 

abordan temas vinculados a la semana solidaria.  

 Taller de henna y té tradicional: 24 de octubre en la haima 

instalada en los jardines de Facultad de Económicas 

 Recogida de alimentos: 

 Alimentos y productos de higiene: aceite, leche, cacao, 

productos de aseo y pañales. Durante la semana en los halls 

de la EPS (Milanera y Río Vena), Económicas, Derecho, 

Ciencias y Servicios Centrales. Organizado por el Banco de 

Alimentos. 

 

 4.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO JUSTO 

 

 Ciclo de Debate y Cine Documental sobre CONSUMO 

RESPONSABLE, organizado por el Centro de Cooperación y Acción 

Solidaria en colaboración con el grupo de trabajo “Universidad por 

Comercio Justo” y patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos.  

 Sesión 1: 24 de septiembre  

Documental: Viajando con Susy. 

http://es.solidarityeconomy.eu/ y debate con Piero Carucci, 

representante de Cerai. 

 

 Sesión 2: 1 de octubre 

Documental: La Huertita de Tetuán y debate posterior con 

Verónica P. Granado (directora)  

 

 Sesión 3: 8 de octubre 

Documental: Pueblos amazónicos y cambio climático y 

debate posterior con Fernando Valdibia (director). 

 

El ciclo tuvo muy buena acogida entre el público de la ciudad y la 

comunidad universitaria. En todas las sesiones la asistencia rondó 

las 100 personas. Todas las sesiones contaron con la colaboración 

de alguna entidad burgalesa: Solyeco, Reas CyL, Huerta Molinillo y 

ONGD Persona Solidaridad. Al final de cada sesión se realiza una 

degustación de productos de Comercio Justo para fomentar el 

consumo de este tipo de productos. 

 

 

 

 

 

http://es.solidarityeconomy.eu/
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 Celebración del Día mundial del Comercio Justo, apoyando al 

grupo de trabajo sobre Universidad por el Comercio Justo. Se llevó a 

cabo el día 10 de mayo de 2019.   

o 10 de mayo de 11:00h a 13:00h: Concurso basado en la cata 

de productos de alimentación (galletas, té, café…). Gratuito y 

no requiere de inscripción previa. Se desarrolló en Puerta de 

Romeros (Facultad de Derecho). 

o Del 10 al 17 de mayo: Exposición en la Biblioteca Central en la 

que se mostraron distintos materiales disponibles para 

préstamo sobre Comercio Justo y Consumo Responsable. 

 

4.2.3 OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

A) CAMPAÑA DE DONACIÓN “MÁS QUE UN LIBRO” 

El Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación -a través 

del Centro de Cooperación y Acción Solidaria- y en colaboración con la 

Asociación de estudiantes “UBU-Cooperantes” promovieron la tercera edición 

de esta campaña realizada desde el día 4 d febrero hasta el 8 marzo. Se trata 

de donar los libros que ya no utilizamos, que permanecen en las estanterías de 

nuestras casas y que ya han sido leídos, releídos o relegados para darles una 

nueva utilidad: la donación-adquisición. Con esta iniciativa, tú donas y al mismo 

tiempo, si lo deseas, te puedes llevar -a cambio de una contribución económica 

simbólica- aquellos libros que han sido donados por otros y que te interese leer. 

Se recaudaron 2036.73 euros destinados íntegramente para que puedan 

empezar las obras de la ludoteca en Colombia.  

Las mesas de donación se colocaron en vestíbulos de la Escuela Politécnica 

Superior-Río Vena, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales y Servicios Centrales).  

 

B) SEMANA DEL VOLUNTARIADO  

Organizada en la semana del 11 al 15 de febrero de 2019 por la Oficina de 

Atención a la Diversidad, el programa de Acercamiento Intergeneracional, la 

Oficina UBU-Verde y el Centro de Cooperación se plantea como un punto de 

encuentro entre los cuatro Servicios y la comunidad universitaria para 

incentivar su participación en los distintos Programas de la Universidad y de las 

entidades colaboradoras.  

 Durante la Semana, se colocan tres exposiciones, mesas informativas 

en todos los Centros, se organiza un Curso de Introducción al Voluntariado, 

siete charlas informativas en distintos Grados y una Feria de Voluntariado a la 

que se invitan a todas las entidades sociales a difundir sus Programas de 

voluntariado. 
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C) CHARLAS 

• Charla “La situación de la educación en República Dominicana y 

los retos de Fe y Alegría para el cumplimiento del ODS 4”: el 4 de 

octubre de 2018 el director de Fe y Alegría, Movimiento de Educación 

Popular y Promoción Social, En República Dominicana, Jesús Zaglul, 

visita la Universidad e Burgos con el objetivo de acercar a la comunidad 

universitaria la realidad de la educación en su país.   Se celebro en el 

aula 5 de la Facultad de Educación. 

• Conferencia “Proyecto de Voluntariado en Bolivia: Escuela y 

Ecoaldea”. Esta conferencia está organizada por el Centro de 

Cooperación y Acción Solidaria, Junta de Castilla y León y UBUverde, 

tuvo lugar en la Sala de Juntas I (EPS Río Vena), el 27 de mayo en 2019 

alas 19: 00.  

• Conferencia “Políticas migratorias europeas, crisis climática y 

migratoria”. Esta conferencia esta organizada por UBUverde y el 

Centro de Cooperación y Acción Solidaria, tuvo lugar en la Escuela 

Politécnica Superior (Vena) Sala de Juntas I. Av. Cantabria s/n. Se 

celebro el jueves 28 de marzo de 2019 a las 19:00h.  

• Ciclo de Charlas-Debate "Iniciativas por una Economía Social y 

Sostenible: Otro Mundo es Posible”. Colaboración en la segunda sesión 

de este ciclo de charlas exponiendo el trabajo desarrollado por el Centro 

de Cooperación y Acción Solidaria. Participación desarrollada por la 

Técnica del Centro. Tuvo lugar el 9 de octubre, el 11 de noviembre de 

2018 y el 12 de marzo de 2019 a las 20:00 en Fundación Caja Círculo.  

 

4.3 Participación en actividades organizadas por ONGD, comunidad 

universitaria y entidades 

• Gran recogida de Alimentos se celebro el viernes 30 de 

noviembre y el sábado 1 de diciembre en el centro comercial Hipercor, 

cuya recaudación reda donada al Banco de Alimentos de Burgos. La 

Universidad de Burgos cubrió con sus 40 voluntarios la recogida en el 

Centro Comercial Hipercor.  

• Recogida de material escolar y juguetes se celebró del martes 

18 a jueves 20 de diciembre en el Vestíbulo de la Facultad de 

Económicas y Edificio de Servicios Centrales, con el fin de donar los 

juguetes y material escolar a niños y niñas con necesidades de 

escolarización.    

• 16º Olimpiada solidaria de estudio se celebro del lunes 5 de 

noviembre haya el miércoles 5 de diciembre en la Biblioteca Central 

UBU. Se recolecto horas de estudio, que se convertirán en euros para la 

ampliación de la Escuela Arco Iris en Senegal.  
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• En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las 

Mujeres el Centro de Cooperación colabora en diferentes actividades de 

la Unidad de Igualdad de la UBU: el día 22 de noviembre a las 10:00 h. 

Presentación informe Niñas libres de violencia. Entreculturas- campa La 

Luz de las Niñas. Ponente: Pablo Redondo Jiménez.  

•      Mercadillo solidario para UBU-Bangalore: un mercadillo 

solidario con productos de la India, cuya recaudación se destinará a la 

financiación de becas de estudio de los niños del Centro Nest Project de 

Bangalore (India). Miércoles 28 de noviembre de 2018 a las 10:00 en el 

vestíbulo de la Facultad de Educación. 

•      XV Marcha solidaria para UBU-Bangalore: en colaboración con 

el alumnado de 2º de Educación Social organiza una marcha que irá 

desde el Hospital del Rey hasta Rabé de las Calzadas por el Camino de 

Santiago. Se realizó el 3 de mayo de 2019 de 10:15 a 16:30h.  Todo lo 

recaudado irá destinado a la financiación de las becas de estudio de los 

niños/as del Centro Nest Project de Bangalore (India).  

 •      Día de la Solidaridad: en colaboración con la Coordinadora de 

INGD en Castilla y León, pretende acercar a los burgaleses el trabajo 

que distintas entidades de la ciudad realizan a lo largo de todo el año. Se 

celebró el 8 de junio de 2019 de 12:00 a 21:00.  

•      “Bocadillos solidarios”: los/as estudiantes de 4º de Educación 

Social recaudaron por medio de la venta bocadillos 1.011.5€ para 

construir una ludoteca en Agua Bonita (Colombia).  

•       “Declaración de la emergencia climática”: el Centro de 

Cooperación y Acción Solidaria de la UBU se suma a la declaración de 

la emergencia climática proclamada por el CAUBU.  

 

 

D. X ANIVERSARIO CENTRO DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOLIDARIA 

DE LA UBU 

 

Este evento se realizó el día 21 de febrero de 2019 en el salón de Actos 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Se crea con el fin de dar 

difusión de la labor del Centro de Cooperación en sus 10 años de 

trayectoria.  Durante la jornada intervinieron: 

o Un acto institucional “Décimo Aniversario del Centro de 

Cooperación y Acción Solidaria” intervienen Manual Pérez 

Mateos, Rector de la Universidad de Burgos, y Elena Vicente 

Domingo, Vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y 

Cooperación.  
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o Diez años de Cooperación Universitaria en la Universidad de 

Burgos. Esther Gómez Campelo. 

o “África en un mundo multipolar: tendencias, características y 

perspectivas de un continente en cambio”. Ponente: Óscar 

Mateos Martín, Universidad Ramon Llull. 

o Inauguración de la Exposición interactiva “Nueve años de 

experiencias constructivas con las becas PPACID”. Consiste en 

paneles informativos sobre los proyectos que han realizado los 

estudiantes UBU en estos 9 años de Becas. Esta exposición ha 

ido rotando por los distintos centros universitarios a lo largo del 

segundo cuatrimestre:  

- Facultad de Educación: del 11 al 24 de marzo 

- Escuela Politécnica Superior (Campus Río Vena): del 25 de 

marzo al 7 de abril. 

- Facultad de Ciencias: del 8 de abril al 5 de mayo 

- Facultad de Derecho (Pasillo cafetería): del 6 al 19 de mayo. 

- Facultad de Ciencias de la Salud (pabellón 1 del Hospital 

Militar): del 20 de mayo al 2 de junio. 

- Servicios Centrales: del 3 al 16 de junio. 

- Escuela Politécnica Superior (Milanera): de 17 de junio al 1 de 

julio. 

 

E. DIFUSIÓN  

 

• Portal interactivo para la difusión de las experiencias PPACID desde la 

primera convocatoria en 2009: http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-

y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-

ppacid  

• Difusión de los programas de voluntariado en la ciudad de Burgos: 

http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-

convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos   

• Difusión de programas de voluntariado internacional, prácticas y becas 

de otras entidades: http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-

solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-

formacion-practica-y-voluntariado-internacional   

• Difusión de todas las actividades de la UT de la Coordinadora de 

ONGDs de Burgos: https://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-

accion-solidaria/actividades/agenda  

• Difusión de todo tipo de iniciativas, emanadas de las ONGDS y otros 

movimientos sociales. Campañas, cursos, festivales, concursos, etc.  

entre el alumnado, PDI o PAS 
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• Adecuación de la página web del Centro (http://www.ubu.es/centro-de-

cooperacion-y-accion-solidaria) y actualización de las redes sociales 

Facebook (Centro De Cooperación UBU) y Twitter: @CooperacionUBU. 

5. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 

• Programas de voluntariado en la ciudad de Burgos: el Centro de 

Cooperación da a conocer distintas propuestas de voluntariado en Burgos a 

través de su página web en la que cualquier persona interesada puede 

inscribirse: http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-

convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos  Los estudiantes de 

la UBU pueden obtener 1´5 créditos por su voluntariado en la ciudad. Durante 

este curso, se han derivado a 30 personas a los distintos programas.  

 

• Programas de voluntariado internacional, prácticas y becas de 

otras entidades: El Centro de Cooperación asesora y deriva a personas 

interesadas a las distintas convocatorias publicadas en su página web: 

http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-

convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-

voluntariado-internacional. Durante este curso, se han asesorado a 50 

personas sobre las distintas convocatorias.  

 Por otro lado, el Centro de Cooperación, en colaboración con PRONUSA 

y Pastoral Social de la Diócesis de la Ceiba y la financiación de la Fundación 

Caja Círculo, ha creado el Programa de Voluntariado Internacional PRONUSA 

que dota durante un año al proyecto PRONUSA de una persona voluntaria para 

lograr la necesaria reestructuración del proyecto: https://www.ubu.es/te-

interesa/programa-de-voluntariado-internacional-pronusa-san-juan-pueblo-

honduras   

 

• Programa de Voluntariado Erasmus Plus/Cuerpo Europeo de 

Solidaridad: El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de 

Burgos ha enviado este año a la primera voluntaria (estudiante de Ingeniería 

Mecánica) a un Programa a Friburgo (Alemania). Actualmente existen cuatro 

plazas pendientes de ser cubiertas, dos de ellas en Rumania y una de ellas en 

Grecia. http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-

convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-

voluntariado-internacional/proyectos-de-voluntariado-erasmus  
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6. AGENDA 2030 

• El Centro de Cooperación y Acción Solidaria ha realizado un 

seguimiento de las iniciativas impulsadas dentro de la Universidad de Burgos 

que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para ello se han generado unas fichas de datos básicos de todas las 

propuestas y se han incluido en un portal web disponible para la consulta de 

cualquier persona interesada: https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-

accion-solidaria/informacion-general/agenda-2030-en-la-ubu 

• Tras la Jornada de debate para la implementación de la Agenda 2030: 

Burgos ante los ODS organizada en noviembre de 2017, ha surgido un 

proyecto de investigación que dará comienzo en Septiembre de 2019 con el fin 

de desarrollar la estrategia de implementación de la Agenda 2030 en Burgos. 

Esta propuesta contará con la financiación del Ayuntamiento de Burgos y fue 

aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de la Gerencia 

Municipal de S. Sociales del Ayuntamiento de Burgos el pasado 2 de abril de 

2019.  

7. REPRESENTACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES  

 Participación en la encuesta infoAOD (Sistema de información de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo) al igual que el resto de las universidades 

– abril de 2018 

 Participación de la Directora del Centro en el Consejo de 

Cooperación de Castilla y León.  

 Participación de la Directora del Centro en el Consejo local de 

Cooperación al Desarrollo de Burgos. 

 Asistencia de la Técnica del Centro de Cooperación a las reuniones 

mensuales del Grupo Territorial de Burgos de la Coordinadora de 

ONGD en Castilla y León.   
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