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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 y desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de 

marzo de 2020). 

 Ana Ruiz Díez (desde el 1 de febrero al 14 de marzo de 

2020 y del 22 de junio en adelante - interrumpido por la 

crisis sanitaria COVID-19). 

o Prácticas formativas para alumnado del Master Interuniversitario 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

 Guiomar López Pajares (del 3 de febrero al 6 de abril de 

2020). 
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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. En la 

sesión de abril de la Comisión, se decidió reactivar el fondo con el fin de 

atender algunas de las consecuencias generadas por el COVID-19. Las causas 

aprobadas por la Comisión son:  

1. Material sanitario para Kaipacha Inti (Perú): atender la necesidad de 

material para el personal sanitario de los centros de salud de las zonas 

de Amazonia Peruana (Satipo, Río Negro, Gloriabamba, Puerto copa). 

Ante las dificultades del gobierno peruano para atender la situación 

epidemiológica en la zona, la Universidad de Burgos pretende destinar 

los fondos recaudados a la organización Kaipacha Inti para la 

adquisición de mascarillas y equipos de protección para el personal. En 

la actualidad, no disponen ni de mascarillas.  

2. Alimentación básica para los niños y adolescentes trabajadores 

(NAT´s) de Potosí (Bolivia): desde el inicio del confinamiento, los 

NAT´s han tenido que paralizar sus actividades informales comerciales 

que les permitían cubrir sus necesidades más básicas. En 

consecuencia, los menores llevan varios días sin poder comer. 

PASOCAP e iniciativas empresariales de la zona están tratando de 

prepararles bolsas de alimentos básicos, aunque sus recursos son muy 

limitados y difícilmente podrán mantenerse en el tiempo. Esta población 

carecen de recursos y ahorros y día que no trabaja, día que no come. 

Las necesidades han empezado a alentar ya las primeras revueltas en 

las zonas, lo que puede no solo empeorar la estabilidad en la zona, sino 

también la situación epidemiológica. La Universidad de Burgos colabora 

con los NATs de Potosí desde el año 2009. 
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3. Garantizar el suministro de pañales y leche para ELNA Maternity 

Centre (Grecia). Desde la irrupción del coronavirus, proyectos que 

dependen de la ayuda exterior, están teniendo grandes dificultades para 

garantizar el suministro de bienes de primera necesidad. Esta es la 

situación de ELNA Maternity Centre, un centro de acogida para mujeres 

refugiadas embarazadas y/o con bebés lactantes en Atenas (Grecia). La 

Universidad de Burgos destinará los fondos a la ONG AIRE para 

garantizar el suministro. 

4. Atención a las personas sin hogar y con escasos recursos en 

Burgos. Desde el inicio de la pandemia, Cáritas Burgos ha habilitado el 

albergue de San Francisco para la acogida de 40 personas sin hogar en 

la ciudad y evitar que pasen la cuarentena en la calle y que puedan ser 

interceptados por la policía. Igualmente, sigue atendiendo a más de 

6.000 familias con dificultades económicas para la cobertura de sus 

necesidades básicas. 

En el momento de entrega de la memoria, se está trabajando en habilitar el 

sistema que permita recibir aportaciones voluntarias. 

1.5 Acciones de formación interna del personal de cooperación: 

o Participación de Guiomar López, Ana Ruíz, 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 4 y 5 de marzo de 2020.  

o Participación de Soraya Cámara en el V Congreso Internacional de 

Estudios del Desarrollo organizado por REEDES y la Universidad del 

País Vasco. Formato online el 28 y 29 de mayo de 2020. 

o Participación de Soraya Cámara y Clara Benito en el VIII Congreso 

Universidad y Cooperación al Desarrollo, que se celebrará entre el 27 

y el 29 de noviembre en Santiago de Compostela con presentación 

de un Póster sobre el Proyecto ODS en la ciudad de Burgos.  

o Participación de Soraya Cámara en el taller online “La nueva métrica 

AOTDS/TOSSD de la cooperación al desarrollo aplicada al ámbito 

universitario” el 28 de mayo de 2020. 

o Participación de Soraya Cámara en el webinar “Repensar la 

cooperación y la gobernanza global frente al COVID 19”. Organizado 

por la Universidad Politécnica de Madrid en formato online el 7 de 

mayo de 2020. 
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2. CONVENIOS 

Desde septiembre de 2019 no se ha firmado ningún nuevo convenio. El listado 

completo de convenios firmados hasta la fecha puede visualizarse en: 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/convenios_de_la_ubu_7-

19_1.pdf  

 

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 durante el mes de 

abril de 2020 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) 2019. Durante el 

primer cuatrimestre, las estancias se desarrollaron según lo previsto, 

pero durante el segundo y, dada la situación sanitaria generada por el 

COVID-19, las estudiantes que se encontraban en otros países tuvieron 

que regresar antes de tiempo. Desde el Centro de Cooperación y el 

Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación se 

realizó la interlocución con las embajadas de los países destino para 

garantizar su regreso seguro. Para hacer frente a los gastos 

sobrevenidos del regreso temprano, la Universidad de Burgos lanzó una 

convocatoria de ayudas complementarias a estudiantes de Grado y 

Máster para hacer frente a situaciones económicas derivadas del 

COVID-19. Entre los tipos de ayudas, había unas específicas para "el 

desplazamiento por gastos sobrevenidos derivados del retorno desde los 

países de acogida para estudiantes de movilidad internacional, 

cooperación internacional y acción solidaria" a las que se han acogido 

las estudiantes que estaban haciendo sus prácticas, TFG o TFM en 

otros países en desarrollo. En el siguiente enlace se puede visualizar la 

convocatoria:  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/files/convocatoria_de_ayudas

_complementarias_con_motivo_del_covid-

19_a_estudiantes_de_grado_y_master_de_la_ubu.pdf  

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/convenios_de_la_ubu_7-19_1.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/convenios_de_la_ubu_7-19_1.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/files/convocatoria_de_ayudas_complementarias_con_motivo_del_covid-19_a_estudiantes_de_grado_y_master_de_la_ubu.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/files/convocatoria_de_ayudas_complementarias_con_motivo_del_covid-19_a_estudiantes_de_grado_y_master_de_la_ubu.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/files/convocatoria_de_ayudas_complementarias_con_motivo_del_covid-19_a_estudiantes_de_grado_y_master_de_la_ubu.pdf
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 Publicación de la Convocatoria PPACID 2020 en junio de 2020. Ante 

la incertidumbre generada por la COVID-19, la convocatoria de este año 

no fue publicada hasta el mes de junio, por lo que en el momento de 

presentación de la memoria, todavía no se ha cerrado el plazo de 

presentación de solicitud (abierto hasta el 1 de julio de 2020). La 

resolución estará lista durante el mes de julio. La convocatoria puede 

consultarse en el siguiente enlace: https://www.ubu.es/te-

interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-

practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-

cooperacion-internacional-para-el  

Dada la crisis sanitaria y el cierre internacional de fronteras, la presente 

convocatoria solo permite desarrollar las estancias internacionales a 

partir de enero de 2021. Además, los estudiantes tendrán que recibir la 

aprobación de la entidad de acogida y del Centro de Cooperación antes 

de su salida. Igualmente, algunos de los proyectos en los que 

tradicionalmente venían colaborando los estudiantes UBU, no van a 

poder acogerles durante este año por las serias dificultades que están 

enfrentando. 

 

 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 

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
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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.  

 

La 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 La convocatoria de 2018 se prorrogó en 2019 y 

Natalia ha continuado con su periodo de prácticas de octubre a 

diciembre de  2019. 

 

 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 7 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 28 de noviembre de 2019 y la resolución se 

publicó el día 16 de diciembre del mismo año. Se han concedido tres 

ayudas a 3 alumnos por una cuantía de 1.500 €. 

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

yudas_master_cooperacion_firmada_y_publicada.pdf  

 

3. 3 Programa de Cooperación Técnica para PDI y PAS 

 Publicación de la Convocatoria de Acciones de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo para PDI-PAS 2020.  Con motivo de la 

crisis sanitaria COVID-19, en el momento de presentación de la 

memoria, todavía no se había publicado la convocatoria de 2020. Está 

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/sites/default/files/articles/files/resolucion/resolucion_ayudas_master_cooperacion_firmada_y_publicada.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/resolucion/resolucion_ayudas_master_cooperacion_firmada_y_publicada.pdf
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previsto que las ayudas continúen con los mismos objetivos y que sea 

publicada durante el mes de junio de 2020:   

A) Tutorización sobre el terreno de Prácticum, Trabajos de Fin de Grado 

o de Fin de Máster en cooperación para el desarrollo, 

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 

de algún país del Sur, con el fin de que se conviertan en motores de 

desarrollo de las sociedades en las que se encuentran. 

 

 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 tutorizar el Prácticum de alumnado de la Facultad 

de Humanidades y Comunicación en el centro Nest Project de 

Bangalore  y la ejecución del Proyecto de Cooperación UBU-

Bangalore. 

 

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, entre noviembre y 

diciembre de 2018.  

Proyecto: Desarrollo del Proyecto de construcción de una 

ludoteca en Agua Bonita y la creación de una línea de 

investigación sobre multiculturalidad, interculturalidad e inclusión y 

Educación para un Desarrollo Sostenible.  

 

o Dos acciones en Guinea Ecuatorial a realizar por una profesora del 

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

Educación Infantil. ´ 

Tutorización del Prácticum de alumnado de la Facultad de 

Educación en la Fundación Siempre Adelante 

 

La intervención en Guinea Ecuatorial es novedosa, el resto de 

intervenciones suponen dar continuidad al trabajo que se estaba 

realizando. 
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3.4 Acción Humanitaria 

El pasado 17 de diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno de la UBU aprobó, de 

acuerdo a la propuesta realizada por la Comisión y el Centro de Cooperación, el Protocolo 

de actuación de la Universidad de Burgos (UBU) frente a situaciones de crisis 

humanitarias: 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/protocolo_accion_humanitaria_ubu_

aprobado_en_consejo_gobierno_17_12_2019.pdf  El protocolo fue activado, por primera 

vez, en la Comisión de Cooperación de mayo de 2020 para atender diferentes 

necesidades sanitarias y sociales como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 

Las propuestas a desarrollar se detallan en el epígrafe del Fondo de Cooperación 

(apartado 1.4 de la presente memoria).  

3.5 Programa UBU-refugio 

El pasado 11 de junio de 2020, el Consejo de Gobierno de la UBU aprobó, de acuerdo a 

la propuesta realizada por la Comisión y el Centro de Cooperación, el Programa De 

Acogida Para Beneficiarios De Protección Internacional De La Universidad De Burgos: 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_ubu-refugio.pdf Este 

documento contiene las líneas de trabajo de la Universidad de Burgos en materia de 

acogida para los próximos años. 

4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACION DESDE LA UBU  

4.1 Formación  

 Curso 2018-19 y 2019-20: Colaboración en la impartición del Máster 

Oficial Interuniversitario “Cooperación Internacional para el 

Desarrollo”, con las Universidades de León, Salamanca y Valladolid. 

 

 Curso 2019-2020 del Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Se 

impartió durante el segundo cuatrimestre en la Facultad de Económicas 

de la Universidad de Burgos. De los 37 estudiantes matriculados, 4 han 

obtenido el Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Asignaturas 

2019/2020: 

- 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 

 

 Programa Aprendizaje-Servicio: Tras la aprobación en Consejo de 

Gobierno (22-III-2019) del Programa ApS-UBU, la Comisión ApS-UBU 

lanzó la I Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y 

Transformación Social en Aprendizaje y Servicio (Aps) que cuenta con el 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/protocolo_accion_humanitaria_ubu_aprobado_en_consejo_gobierno_17_12_2019.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/protocolo_accion_humanitaria_ubu_aprobado_en_consejo_gobierno_17_12_2019.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_ubu-refugio.pdf
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apoyo económico del Ayuntamiento de Burgos. Para la I convocatoria se 

aprobaron 8 de los 11 proyectos presentados. Se ejecutaron durante el 

curso 2019/2020, a excepción de dos de ellos que no pudieron finalizar 

sus actividades programadas por la crisis sanitaria COVID-19. En el 

siguiente enlace se pueden consultar la descripción y detalles de todos 

ellos: https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-

proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20202021/catalogo-

de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio    

Por otro lado, durante el mes de febrero de 2020, se lanzó la II 

convocatoria. Durante el mes de mayo de 2020, se convocó a la Comisión 

ApS en la que se aprobaron los 16 proyectos presentados para el curso 

2020/2021. En el siguiente enlace se puede consultar la información 

básica de todos ellos: https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-

servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-

20202021   

Para consultar la información general del Programa ApS UBU: 

https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio. El equipo ApS-UBU ha 

recibido el premio a la mejora de gestión del Consejo Social por este 

programa en la edición de 2019. 

 

 Taller “Aprendizaje-Servicio. Una Metodología Innovadora de 

Aprendizaje y Transformación Social”. Se impartió el 4 y 5 de marzo de 

2020 en la Facultad de Económicas. Con este curso, el equipo de trabajo 

ApS-UBU trata de que los profesores interesados en presentar un 

proyecto a la convocatoria, cuenten con la formación y el asesoramiento 

suficiente. .  

 

 Curso "Planificación de la educación para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible". Organizado durante el mes de febrero de 2020 en 

colaboración con el CFIE y el IFIE, este curso está destinado para 

profesorado de enseñanzas medias, primaria y estudiantes de máster y 

egresados (titulados). 

 

 Curso de formación en voluntariado “una forma de ser”. IV y V 

edición- UBUAbierta. Se impartieron el 2 de octubre de 2019 y el 19 de 

febrero de 2020 en la Facultad de Económicas.  

 

 2ª Jornadas de Educación para la Cooperación al Desarrollo 

¿Conoces el Mundo?”. Planificadas para el 12 y 13 de marzo de 2020 

en la Facultad de Educación, suspendidas por la crisis sanitaria del 

COVID-19. Organizado en colaboración con ATIM. 

 

https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20202021/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20202021/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20202021/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20202021
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20202021
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20202021
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio
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 Curso online “Proyectos de abastecimiento de energía en zonas 

rurales”. Se impartió desde el 2 de marzo hasta el 15 de mayo de 2020. 

Organizado en colaboración con Ingeniería sin Fronteras y la Oficina de 

Cooperación de la Universidad de Valladolid.   

 

4.2. Sensibilización 

4.2.1. XV SEMANA SOLIDARIA EN LA UBU  2019. UN ESPACIO DE 

ENCUENTRO. 

 

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

Ayuntamiento de Burgos. Repitiendo la dinámica de 2018, 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.  

 

 

Este es el séptimo 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 26 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 

Nº de 

asistentes 

Save a hater 

 

Alumnado del 

Grado de 

Pedagogía. 

21 de 

octubre a 

las 10:00 

Mª José S.L. 

Educadora social 

de ACCEM Burgos 

y la profesora María 

Pineda. 

40 

Consumo Alumnado del 21 de Álvaro Herrero, 40 
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Responsable 

 

Grado de Finanzas 

y Contabilidad 

octubre a 

las 10:00 

representante del 

Grupo Universidad 

por el Comercio 

Justo de la UBU y 

la profesora Ana 

Casquete 

Agua: derecho 

irrenunciable  

Alumnado del 

Grado de Ciencia y 

Tecnología de los 

Alimentos 

21 de 

Octubre a 

las 10:30 

Rosa Díez, técnica 

de proyectos de la 

ONGD Amycos y la 

profesora Sara 

Alonso.  

 

40 

La trasmisión 

intergeneracional 

de la pobreza 

 

Alumnado del 

Grado de 

Educación Social 

21 de 

Octubre a 

las 12:30 

Fátima Martínez y 

Susana Fernández, 

educadoras 

sociales del 

Programa de 

Infancia de Cáritas 

Burgos y la 

profesora Mara 

García. 

74 

Presentación de 

una experiencia 

migratoria desde 

la Acogida.  

 

Alumnado del 

Grado de 

Pedagogía. 

21 de 

Octubre a 

las 12:30 

Julia Santamaría y 

Selouka Alí Chiaa 

(voluntarias de 

Burgos Acoge). 

Organiza 

Entrepueblos y el 

profesor Jose Luis 

González. 

25 

El turismo 

sostenible en el 

contexto de los 

retos 

ambientales del 

siglo XXI 

Alumnado del 

Grado de Turismo 

21 de 

Octubre de 

a las 12:30 

Luis Marcos 

Naveira, Director de 

la Oficina UBU-

Verde y la profesora 

Ana Casquete 

25 

La Cooperación 

Universitaria al 

Desarrollo en la 

Universidad de 

Burgos. 

 

Alumnado del 

Grado de Ciencias 

Políticas. 

21 de 

Octubre a 

las 17:40 

Soraya Cámara 

Azúa, técnica del 

Centro de 

Cooperación y 

Acción Solidaria 

UBU y el profesor 

Juan Tovar 

8 

Scape Room 

Cooperativo 

sobre los ODS 

 

Alumnado del 

Grado en 

Pedagogía 

22 de 

Octubre a 

las 8:00, 

9:00 y 

Marta Martín, 

técnica de 

Educación de la 

Delegación de 

80 (entre 

los 3 

grupos) 
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13:00. Intered en CyL y la 

profesora Amaya 

Cepa.  

Delito y discurso 

del odio 

Estudiantes del 

doble grado de 

Derecho y ADE 

22 de 

octubre a 

las 9:30 

Azucena Simón, 

representante de 

Burgos Acoge y la 

profesora Esther 

Gómez. 

 

 

30 

Los Derechos 

Humanos, una 

tarea común  

Alumnado del 

Grado en 

Educación Social 

22 de 

octubre a 

las 10:00 

 

Carlos Sancho, 

representante de 

Amnistía 

Internacional en 

Burgos y el profesor 

Luis Garzón 

92 

Comercio Justo 

y Consumo 

Responsable  

Alumonos del doble 

grado de Derecho y 

ADE  

22 de 

octubre a 

las 10:00  

 

Teresa Medina, 

representante del 

Grupo de 

Universidad por el 

Comercio Justo 

UBU y la profesora 

Ana Casquete 

25 

Seguras para 

aprender en 

libertad  

Grado de 

Pedagogía 

22 de 

octubre a 

las 10:30 y 

a las 12:00 

 

Wilneira Polanco y 

Awilda Carrión, 

representante de Fe 

y Alegría/ 

Entreculturas en 

República 

Dominicana y las 

profesoras Vanesa 

Baños y Carmen 

Palmero 

110 (entre 

los dos 

grupos) 

Experiencias de 

vida en el 

proyecto UBU-

Bangalore  

Grado en Maestro 

de Educación 

Primaria 

22 de 

Octubre a 

las 12:00 

Jesús María 

Álvarez, 

coordinador del 

proyecto UBU-

Bangalore, junto a 

estudiantes 

participantes en el 

Proyecto 

 

50 

PRONUSA: 

combatiendo la 

desnutrición y la 

malnutrición en 

Grado en 

Enfermería 

23 de 

Octubre a 

las 16:30 

Francisco Alonso, 

representante de 

PRONUSA en 

Burgos y la 

50 
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San Juan Pueblo 

(Honduras) 

profesora Celia 

Carrillo.   

La fortaleza 

europea ante la 

evolución 

migratoria en los 

Balcanes.  

Alumnado del grado 

de Derecho y del 

doble grado de 

Derecho y ADE 

23 de 

octubre a 

las 17:30 y 

a las 19:30 

Bruno Manuel 

Álvarez Contreras, 

presidente de la 

ONG No Name 

Kitchen y los 

profesores Rubén 

Villalmanzo y Emilio 

Martínez. 

 

65 (entre 

las dos 

sesiones) 

Cooperación 

Internacional al 

Desarrollo  

Grado en Ciencias 

Políticas 

23 de 

Octubre a 

las 19:30 

Javier Antón 

Merino, 

representante de la 

ONGD Team for 

Ghana y el profesor 

Juan Tovar 

10 

Los inmigrantes, 

¿problema y 

oportunidad  

Grado en 

Educación Infantil  

22 de 

Octubre a 

las 19:30 y 

24 de 

octubre a 

las 10:00 y 

11:30 

José Luis Lastra, 

representante de 

Atalaya Intercultural 

y los profesores 

Pilar Blanco y 

Bruno Carcedo 

109 (entre 

los 3 

grupos) 

Cómo trabajar 

con estudiantes 

para rebatir el 

discurso del odio  

Grado en 

Educación Infantil 

23 de 

octubre a 

las 10:00 y 

a las 17:30 

Camino Rivero, 

técnica de 

Educación para el 

Desarrollo de la 

ONGD Jóvenes y 

Desarrollo y la 

profesora Gema 

Santaolalla 

60 (entre 

los dos 

grupos) 

Igualdad de trato 

y no 

discriminación  

Grado en 

Educación Social 

23 de 

octubre a 

las 11:00 

Azucena Simón, 

educadora social en 

Burgos Acoge y la 

prof. Esther Díezl 

 

96 

Tecnología libre 

de conflicto  

Grado en Química y 

Máster en Química 

y en Profesorado de 

Secundaria 

(especialidad 

Química)  

23 de 

octubre a 

las 15:00, 

16:00 y 

17:30 

Pablo Redondo, 

técnico de 

Ciudadanía de la 

ONGD 

Entreculturas en 

CyL y los 

profesores Ángel 

Ballesteros, Julia 

Arcos y Javier 

39 (entre 

las tres 

sesiones) 
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Hoyuelos. 

Cooperación 

Internacional al 

Desarrollo a 

través de TFG y 

TFM 

Grado de Ingeniería 

Civil 

23 de 

octubre a 

las 15:30 

Sergio Ibáñez, 

profesor UBU y 

tutor de TFG/TFM 

en Cooperación 

Universitaria 

 

15 

La gestión del 

desarrollo 

sostenible desde 

una entidad local 

Grado en Finanzas 

y Contabilidad 

23 de 

octubre a 

las 17:30 

María Sánchez 

Esteban, concejala 

de Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Sostenible en el 

Ayto. de Valladolid 

 

29 

Migraciones y 

desarrollo en 

Senegal  

Grado en 

Educación Social 

24 de 

octubre a 

las 8:00 

Moustapha Cisse 

Gaye, presidente de 

la ONGD África 

Camina y la 

profesora Carmen 

Palmero 

96 

Trabajando los 

prejuicios sobre 

la migración 

Grado de Turismo 24 de 

octubre a 

las 12:00 

Representantes de 

la ONGD Amycos y 

la prof. Esther Díez 

20 

Integración 

socio-laboral de 

personas 

refugiadas y 

migrantes  

Máster en 

Educación Inclusiva 

y Máster en 

Investigación e 

Innovación 

Educativa 

24 de 

octubre a 

las 17:30 y 

a las 19:45 

Nuria Revilla y 

Beatriz de la 

Fuente, 

representantes de 

Burgos Acoge y 

José Luis Cuesta 

30 (entre 

las dos 

sesiones) 

La importancia 

del 

fotoperiodismo 

para la 

visibilización de 

las personas 

migrantes y 

refugiadas 

Grado en 

Comunicación 

Audiovisual 

24 de 

octubre a 

las 18:00 

Diego Herrera, 

fotoperiodista 

burgalés voluntario 

en Grecia y Serbia 

30 

Apoyo 

psicosocial a las 

personas 

migrantes en la 

frontera chilena.  

Grado en Terapia 

Ocupacional 

24 de 

octubre a 

las 19:00 

Licia Moreno, 

voluntaria 

internacional Volpa 

de la ONGD 

Entreculturas 

70 

Cooperación 

Internacional, 

Ingeniería y 

Proyectos de 

Grado en Ingeniería 

Electromecánica 

25 de 

octubre a 

las 9:15 

Pedro Feijóo, 

representante de 

Ingenierías sin 

Fronteras en 

30 
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Desarrollo Burgos 

La música como 

herramienta de 

la Cooperación 

Internacional al 

Desarrollo en 

Senegal 

Grado en 

Educación Primaria 

25 de 

octubre a 

las 12:00 

Grupo musical SUM 

con ONGD Anvó 

Africam y el 

profesor Ignacio 

Nieto 

45 

 

 

B) CONFERENCIAS 

 

TÍTULO FECHA de 

Realización 

PERSONAL 

IMPLICADO 

LUGAR NÚMERO DE 

ASISTENTES 

Conferencia 

inaugural: 

“África 

Subsahariana: 

¿por qué 

emigran sus 

gentes?”  

17 de 

Octubre a 

las 20:00 

Mbuyi Kabunda, 

profesor e 

investigador de 

la UAM 

especializado en 

África.  

 

Espacio Tangente 

(C/ Valentín Jalón, 

10). 

92 

Presentación 

del libro: “Lo 

que se da no 

se pierde”.  

 

24 de 

Octubre a 

las 19:30 

Rafael Calvo y 

Jesús María 

Álvarez, 

representantes 

del proyecto 

UBU-Bangalore 

Sala Polisón, 

Teatro Principal 

de Burgos.  

180 

 

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

siguientes títulos: 

 VII Concurso de Fotografía “Objetivos de Desarrollo Sostenible: un 

compromiso de todos/as”. Hall de Servicios Centrales. (18 de octubre al 

8 de noviembre). Organiza Centro de Cooperación y Acción Solidaria de 

la UBU. 

 UNICEF, “Agenda 2030 e Infancia”. Planta baja de la Facultad de 

Educación. 

 ONGD Casa Grande, El impacto de la basura fuera de nuestro entorno” 

Vestíbulo Edificio A de la Escuela Politécnica Río Vena. 

 ACPP “Mangui Fi Rek, un viaje de Senegal”. Pasillos de acceso a 

cafetería de la  Escuela Politécnica Milanera. 

 ONGD Intermon Oxfam, “Mujeres defensoras medioambientales”. 

Pasillos de planta baja de la Facultad de Ciencias. 

 ONGD Entrepueblos “Libertad significa movimiento”. Vestíbulo de la 

Facultad de Económicas. 
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 Cáritas  Diocesana Burgos “Una sola familia humana, alimentos para 

todos” Pabellón 1 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Salud 

(Hospital Militar) 

 ONGD África Camina: “Senegal: la otra cara de la moneda”. Pasillo de 

acceso a cafetería de la Facultad de Derecho. 

 

F) IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE: UN COMPROMISO DE TODOS/AS” 

Este año se repitió el tema de la edición de 2018, para continuar 

concienciando 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 23 

fotografías. Como se indica en el epígrafe anterior, las imágenes estuvieron 

expuestas en el hall del edificio de Servicios Centrales del 18 de octubre al 8 de 

noviembre. Hubo 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 4 de noviembre. 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 400 papeletas 

disponibles. El formato de votación despierta mucho interés entre el público 

que visita la exposición. Premiados: https://www.ubu.es/noticias/entregados-

los-premios-del-ix-concurso-de-fotografia-objetivos-de-desarrollo-sostenible  

 

G) PAELLA SOLIDARIA 

 Dado el éxito de las tres 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 que tiene concedida la gestión de la cafetería de la 

Escuela Politécnica Milanera, lugar en el que se desarrolló la actividad. En esta 

tercera edición, se ofrecieron un total de 200 paellas y se vendieron todos los 

tickets disponibles. La recaudación total es de 1.085 euros para  la mejora de 

las infraestructuras del Colegio Eben-Ezer en Dilaire (Haití). Cabe destacar la 

participación de un alto número de profesores, de personal de Administración y 

Servicios y del equipo rectoral. Se realizó el día 24 de octubre de 2019.  

 

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 

https://www.ubu.es/noticias/entregados-los-premios-del-ix-concurso-de-fotografia-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.ubu.es/noticias/entregados-los-premios-del-ix-concurso-de-fotografia-objetivos-de-desarrollo-sostenible
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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 va a destinar a Reactivación 

de la actividad productiva de mujeres artesanas del Cantón de San Vicente en 

Ecuador y a la Plataforma de mujeres productoras Ecolo Femmes en Kivu Sur, 

R.D. del Congo. En la edición anterior, se consiguió que participasen 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: 22 y 24 de octubre. 

 ACCEM: Del 21 al 25 de octubre 

 Red Azul: 22 y 24 de octubre  

 La Casa Grande: 22 y 24 de octubre 

 Mesas informativas  

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

 Entreculturas Burgos: 21 de octubre 

 Atalaya Intercultural: 22 de octubre 

 Urna y valle de prejuicios: Urnas y Valle de Prejuicios: La ONGD 

Amycos instaló urnas de consulta sobre prejuicios contra las 

migraciones en Escuela Politécnica (Campus Milanera y Río 

Vena), Facultad de Derecho, Facultad de Económicas y Biblioteca 

Central. Además instalará una valla sobre la realidad de las 

migraciones entre los edificios de Biblioteca General y Facultad 

de Económicas: ¿Cómo te sentirías si te cortaran el paso? ¿Qué 

te parece que te prohíban la entrada sin saber ni si quiera quién 

eres? ¿Eres capaz de ponerte en la piel de quienes son 

rechazados? 

 Selección bibliográfica: La Biblioteca General pone a disposición 

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

abordan temas vinculados a la semana solidaria.  

 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. Se han recogido un total de 112 kilos. 
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 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: 23 de septiembre  

Documental: Chocolate de paz y debate posterior con 

Gwen Burnyeat. Entidad invitada: Burgos con Colombia. 

 

 Sesión 2: 30 de septiembre 

Documental: Donde acaban los caminos y debate posterior 

con Noemí Cuní (directora). Entidad colaboradora: 

Fundación Mayo Rey.  

 

 Sesión 3: 7 de octubre 

Documental: Ecocidio y debate posterior con Yolanda 

Álvarez (redactora). Entidad invitada: Fundación Oxígeno. 

 

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. Al final de cada sesión se realiza una degustación 

de productos de Comercio Justo para fomentar el consumo de este 

tipo de productos. 

 

 Celebración del Día mundial del Comercio Justo. A causa de la 

crisis sanitaria del COVID-19, la tradicional celebración de este día 

(con degustación de productos de comercio justo, concurso y 

exposiciones), no puedo desarrollarse. A cambio, el grupo de trabajo 

sobre Universidad por el Comercio Justo junto con el Centro de 

Cooperación promovió la participación en redes sociales en la 

campaña impulsada por la Coordinadora estatal de Comercio Justo y 

creó materiales audiovisuales para conciencias sobre la importancia 

del comercio justo y el consumo responsable: 

https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-celebra-el-dia-mundial-del-

comercio-justo  

 

 

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 

https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-celebra-el-dia-mundial-del-comercio-justo
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-celebra-el-dia-mundial-del-comercio-justo
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Asociación de estudiantes “UBU-Cooperantes” promovieron la cuarta edición 

de esta campaña desde el 2 de Marzo al 1 de Abril de 2020. 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. 

La campaña se vio interrumpida por el COVID-19 y, por el momento, no se ha 

podido contabilizar la cantidad recaudada en los 15 días en los que si que pudo 

estar en marcha. 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 17 al 21 de febrero de 2020 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. 

 

C) CHARLAS 

• Charla “La Amazonía que nos llama” Tres miembros del equipo de la 

REPAM y pertenecientes a las comunidades indígenas brasileñas 

visitaron las aulas de Finanzas y Contabilidad para compartir la situación 

de la Amazonía y la importancia del cuidado del medio ambiente. Se 

celebró el pasado 13 de noviembre de 2019 a las 17:30.  

• Charla “Las consecuencias humanitarias de la crisis migratoria en 

America del Sur: el caso de Colombia” Óscar Llorente, Responsable 

de Operaciones/Técnico en gestión de programas de ayuda humanitaria 

y desarrollo. Se celebró el 8 de noviembre de 2019 a las 13:00 en las 

aulas de Relaciones Laborales.  

• Voluntariado en la Universidad de Burgos, celebrada durante la 

Jornada a Orientadores de la Universidad de Burgos e impartida por 

Soraya Cámara, técnica del Centro de Cooperación el día 14 de febrero 

a las 11:40 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

• Congreso “Migraciones Humanas y Refugio ¿Tragedia u 

Oportunidad?”. Participación de Soraya Cámara como ponente en la 
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mesa “Universidades refugio”, así como en el grupo de trabajo 

“Universidad Migrantes y Refugiadas” como experta. El congreso, 

organizado por la Universidad de Valladolid, ha tenido lugar del 27 al 29 

de febrero de 2020. 

 

4.3 Participación en actividades organizadas por ONGD, comunidad 

universitaria y entidades 

• Gran recogida de Alimentos se celebró el viernes 22 y el 

sábado 23 de octubre 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 y otros diez voluntarios fueron destinados al Supermercado 

Lidel.  

•      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).  

•      VI Carrera Popular Solidaria “We are ready” y el Campeonato 

Autonómico Absoluto y Master en Ruta 10 km “Yo corro por la 

educación”. Los fondos fueron destinados para el proyecto de 

Empoderamiento y Fortalecimiento de los NAT´s de Potosí (Bolivia).  

•      Participación en el I Congreso de TFG y TFM con temática 

ambiental de la Universidad de Burgos en la mesa “¿Cómo integrar los 

ODS en la docencia universitaria?” por parte de la técnica del Centro 

de Cooperación. Esta sesión se celebró el pasado 8 de noviembre en la 

EPS Milanera a las 18:30.  

•      “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).  

 

D. 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   

http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid
http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid
http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
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•  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 

• 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 

• Plan de Voluntariado de la Universidad de Burgos: en colaboración 

con los servicios universitarios que desarrollan programas de voluntariado, se 

ha diseñado un plan para la mejora del Voluntariado y las estrategias de 

difusión y reconocimiento de los estudiantes que participan en actividades 

solidarias. Aprobado el 18 de noviembre de 2019, su texto completo se puede 

consultar en: 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/plan_de_voluntariado_ub

u_aprobado_en_consejo_de_gobierno_18_11_19.pdf.  

 

• 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 año, se han derivado a 25 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 45 

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. La persona seleccionada en 

la convocatoria de 2019, Sofía Postigo, está colaborando con el proyecto desde 

octubre de 2019 hasta la actualidad: https://www.ubu.es/te-interesa/programa-

de-voluntariado-internacional-pronusa-san-juan-pueblo-honduras-0  

 

http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-
http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/plan_de_voluntariado_ubu_aprobado_en_consejo_de_gobierno_18_11_19.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/plan_de_voluntariado_ubu_aprobado_en_consejo_de_gobierno_18_11_19.pdf
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
https://www.ubu.es/te-interesa/programa-de-voluntariado-internacional-pronusa-san-juan-pueblo-honduras-0
https://www.ubu.es/te-interesa/programa-de-voluntariado-internacional-pronusa-san-juan-pueblo-honduras-0
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• 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 segunda voluntaria (estudiante de Ciencias 

Políticas) a un Programa a Ramnicu Valcea (Rumanía). La voluntaria finalizó su 

programa antes de lo previsto por la crisis sanitaria generada por el COVID-19. 

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  

 

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/portal-de-transparencia/ods-

2030  

• 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 empezó su ejecución en Octubre de 2019 con el 

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

y de indicadores válidos para cada uno de los ODS en la ciudad. Esta 

propuesta cuenta 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. En actual equipo está formado por 41 investigadores de 18 

departamentos diferentes de la UBU. Los resultados de la primera fase se 

presentaron el 31 de marzo de 2020 y los de la segunda fase estarán listos 

para diciembre de 2020 (tras la prórroga recibida por la crisis sanitaria 

generada por el COVID-19).  

• Participación en las sesiones de trabajo sobre la Agenda 2030 en la 

ciudad de Burgos. Organizadas por el Ayuntamiento de Burgos, han servido 

como presentación del trabajo que se está desarrollando en el Proyecto “ODS 

en la ciudad de Burgos”. Se celebraron el pasado 6 de noviembre a las 17:00 

en el Salón Rojo del Teatro Principal y contó con la presencia de Fernando 

Guyolo, Director General del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del 

Gobierno de España y el 9 de marzo de 2020.  

 

 

 

 

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
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
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
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030
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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 2020 

 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.   

 Participación de la Técnica del Centro de Cooperación en el proceso 

de elaboración del Plan Director de Cooperación de la Junta de 

Castilla y León.  

 

 


