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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
o
o
o
o
o
o

Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.
Centro de Cooperación al Desarrollo y Acción Solidaria
Aula de Paz y Desarrollo.
Comisión de Cooperación al Desarrollo, delegada del Consejo de Gobierno
(creada en enero de 2010)
Grupo de Innovación Docente en Desarrollo Humano y Sostenible
Grupo de Trabajo de Comercio Justo de la UBU, creado en marzo de 2013
Fondo de Cooperación al Desarrollo

1.2 Personal adscrito
o
o
o
o

Vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación: Elena Vicente
Domingo
Centro de Cooperación y Acción Solidaria. Directora: Esther Gómez Campelo
Aula de Paz y Desarrollo: sigue constituida por Profesorado, PAS y Alumnado
de forma voluntaria para realizar acciones de sensibilización y formación
Beca de colaboración a tiempo parcial, para colaborar en el conjunto de
trabajos y actividades de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la UBU:
Soraya Cámara Azúa desde octubre de 2015.

1.3 Comisión de Cooperación
Se han realizado varias reuniones, con una periodicidad trimestral aproximadamente, que se han
centrado en los siguientes temas.
o
o
o

o

Información del procedimiento habilitado para toda la comunidad universitaria
de cara a hacer aportaciones directas al Fondo de Cooperación de la UBU.
Toma de decisiones sobre campañas de ayuda humanitaria que se pueden
apoyar desde las aportaciones al Fondo de Cooperación
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 2016.
Resolución de las convocatorias de Acciones de Cooperación para PDI y PAS
en Junio de 2016.

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.
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1.5 Acciones de formación interna del personal de cooperación:
o

o
o
o

Participación de la Coordinadora del Centro en el Congreso “El papel de la
Universidad ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible” en el marco del
Grupo de Trabajo de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la CRUE‐
Internacionalización y Cooperación. Sede de AECID. Madrid, 10 de marzo de
2016
Participación de la Coordinadora del Centro en el Congreso Internacional e
Interuniversitario sobre la pobreza infantil en el mundo, celebrado en la sede de
la Universidad de Burgos el 8 de abril de 2016.
Participación de la becaria del Centro en la Jornada del Día Mundial del
Refugiado, convocada por ACNUR y Ayuntamiento de Madrid y celebrada en
Madrid el 20 de junio de 2016.
Jornada de formación online sobre la herramienta Info@OD, para realizar un
seguimiento anual de la Ayuda al Desarrollo de las Universidades, a cargo del
Observatorio de Cooperación Universitaria al desarrollo (OCUD). Marzo de
2016

2. CONVENIOS
En el Curso 2015-16, se ha firmado un Convenio con organizaciones de Cooperación al
desarrollo (ONGDS) e instituciones, impulsado desde el Centro de Cooperación y Acción
Solidaria
04/11/2015

Acuerdo Marco de Colaboración entre la UBU y la Fundación Vicente Ferrer

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). Abril-Mayo de 2016.

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) 2015.



Resolución de la Convocatoria PPACID 2016, publicada en mayo de 2016).
Resolución en junio de 2016.
Se han presentado 29 solicitudes de ayuda, de las que se concedieron finalmente 26.
El alumnado seleccionado pertenece a 8 Titulaciones diferentes, unas de Máster y
otras de Grado que se concretan en las siguientes: 2 del Máster Universitario en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 2 de Educación Social, 6 de Educación
Infantil, 8 de Pedagogía, 1 de Políticas, 2 de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 4
de Enfermería y 2 de Ingeniería Civil.
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Participarán como tutores/as 13 Profesores/as de la Universidad. Las acciones se
llevarán a cabo en 3 países diferentes: República Dominicana, Senegal, Argelia, Costa
Rica, Nicaragua, Bolivia e India entre los meses de julio de 2016 y mayo de 2017.

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 y en el Curso 2015-2016 han sido cuatro:
o Una acción en Bangalore (India), realizada por un profesor del Dpto. de
Didácticas específicas, una profesora del Dpto. de CC. de la Educación y un
profesor del Dpto. de Filología En Julio-Agosto 2015.
Proyecto:
a) Tutorización del Prácticum de alumnado de la Facultad de
Humanidades y Educación en el centro Nest Project de Bangalore.
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 Una acción en Potosí (Bolivia). Realizada por una profesora del Dpto. de CC
de la educación en septiembre-octubre 2015.
Proyecto:
a) Realización de redes formativas entre los jóvenes universitarios de
la Universidad Domingo Savio de Potosí (Bolivia) y los NAT´S
(niños y niñas adolescentes trabajadores).
b) Realización de gestiones para que estudiantes de la UBU que
viajen a Potosí con las becas PPACID se integren en proyectos de
Cooperación al Desarrollo desde programas concretos de
actuación establecidos entre la Universidad Domingo Savio,
PASOCAP y la Universidad de Burgos.
o Una acción en la Universidad de Al Jadida (Marruecos) Realizada por 2
profesores del Dpto. Ingeniería Electromecánica en octubre-noviembre de 2015.
Proyecto: Promoción de la mejora de la enseñanza de la ingeniería:
promoción de los métodos activos de enseñanza y de la seguridad en los
laboratorios tecnológicos de la Ecole Nationale des Sciences Appliquées de la
Université Chouaïb Doukkali, El Jadida (Marruecos).
o Una acción en con los profesores y de la República Dominicana. Realizada
por dos profesores del Dpto. de Ciencias de la Educación. En julio de 2015.
Proyecto: Contribuir a la formación permanente de los docentes de los
centros educativos “Los Frailes” y “Herrera” de Santo Domingo. Mediante
esta acción se contribuyó a reforzar su identidad profesional, su conciencia de
la responsabilidad social de su trabajo y de la calidad de sus relaciones
interpersonales. Por otra parte, se respondió a algunas de sus demandas sobre
mejora de la atención del alumnado, incremento de la motivación y fomento de
un aprendizaje activo.
Resolución de la Convocatoria de Acciones de Cooperación Universitaria al
Desarrollo para PDI-PAS 2016. En ella se han adjudicado las ayudas a tres proyectos
uno situado en Bangalore (India) similar al del año anterior, un segundo para Potosí
(Bolivia) con contenidos similares a la anterior edición y un tercero para Al Jadida
(Marruecos). Convocatoria publicada en Mayo de 2016 y la resolución en Junio de
2016. Todos ellos suponen una continuidad del trabajo que se estaba realizando.
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4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACION DESDE LA UBU
4.1 Formación


Curso 2015-16: Colaboración en la impartición del Máster Oficial
Interuniversitario “Cooperación Internacional para el Desarrollo”, con las
Universidades de León, Salamanca y Valladolid.



IV Curso “Cooperacine”: Organizado por Entrepueblos y el centro de
Cooperación, días 2, 9 y 16 de marzo centrado en género, conflictos de identidades,
crisis económica, desempleo, conflicto social; la lucha por los recursos y el papel de
las multinacionales. Se han proyectado de las películas: Hija de la Laguna, Cenizas
del Cielo y Tierra Prometida y se han realizado actividades en la plataforma virtual
sobre las mismas.



III Curso-taller de Introducción al voluntariado en Cooperación "Acércate al
Sur" -organizado por Entreculturas y celebrado los días 19 a 21 de abril de 2016en el que, a lo largo de tres sesiones, se acerca al alumnado a las temáticas de
análisis de la realidad, desigualdades norte-sur y cooperación al desarrollo y
género-desarrollo,.



Curso “Cooperación Internacional en el ámbito educativo”, del 9 al 11 de mayo
de 2016. Está dirigido a personas vinculadas al ámbito de la educación,
comprometidas con la justicia social y la solidaridad bajo un análisis de las causas
de la pobreza y para conocer las propuestas de cambio desde el sector de la
cooperación y desde el ámbito educativo. La realización del curso aporta méritos
para la obtención de las becas PPACID



Sesión formativo-informativa “Introducción a la Cooperación Internacional al
Desarrollo”, de 2 horas de duración, organizada por el Centro de Cooperación y
Acción Solidaria (23 de junio de 2016) con carácter obligatorio para el alumnado
del Programa PPACID

4.2. Sensibilización
4.2.1. XI SEMANA SOLIDARIA EN LA UBU 2015. UN ESPACIO DE ENCUENTRO.
Este es el segundo 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 una encuesta enviada desde el Centro en la cual
se les pedía información sobre los temas de mayor interés y afinidad con sus
asignaturas. Se realizaron actividades en un total de 35 clases.
A) ACTIVIDADES EN LAS AULAS:
TÍTULO

DESTINATARIOS

Experiencias de
cooperación desde la
Universidad - proyecto
UBU-Bangalore
Voluntariado en
Cooperación al
Desarrollo y PPACID

Alumnado de la
Universidad de Burgos

Alumnado de Ingeniería
Civil y del Grado en
Ingeniería

FECHA de
Realización
19 de
Noviembre
2015
16 y 19 de
Noviembre
de 2015

PERSONAL IMPLICADO
Jesús María Álvarez miembro del proyecto y
profesor del aula.

Sergio Ibáñez, profesor de la UBU y tutor
becas PACID y el profesorado de las aulas
(Ricardo Martínez y María Milagros Navarro)
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Soberanía Alimentaria

La integración laboral
de los migrantes

Agroalimentaria y del
Medio Rural
Alumnado de Grado en
Administración y
Dirección de Empresas
(ADE)
Alumnado de la Escuela
de Relaciones Laborales
de la UBU

16 de
Noviembre
2014

Rafael Martínez de Fundación ALTER y la
profesora del aula Mª Josefa Rojo

17 de
Noviembre
de 2015

Isabel Olazagoitia, Coordinadora de
Integración Laboral de personas migrantes en
Atalaya Intercultural en Burgos y la profesora
del aula Lourdes Rad.
Carlos Coca, representante de Ingeniería sin
Fronteras y el profesor del aula José María
Cámara
Natalia Cañiz, abogada especializada en asilo
de ACCEM Castilla y León y las profesoras de
las 3 aulas en las que se imparte Gemma
Miguel, Raquel de Román y Emiliano
González.
Ángel Puente representante de La despensa
biológica y la profesora del aula Sara Alonso

Electrónica ética

Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial

Refugiados en el
mundo. Sistema de
protección
internacional

Grado en Turismo y
Grado en Derecho

Soberanía alimentaria y
nutrición

Alumnado del Grado de
Ciencia y Tecnología de
los Alimentos
Alumnado Grado en
Maestro de Educación
Infantil

18 de
Noviembre
de 2015
16 y 17 de
Noviembre
2015

Los movimientos
migratorios en Burgos

Alumnado del Grado en
Filología y del Grado de
Educación

16 de
Noviembre
2015

Ramón Fresneda presidente de Atalaya
Intercultural en Burgos y el profesorado del
aula Ariadna Saiz y Carmen Palmero.

Taller de Juegos
Cooperativos

Alumnado de Grado en
Maestro de Educación

16 y 17 de
Noviembre
2015

César Moral, representante de Intered y el
profesorado de las 2 aulas en las que se imparte
Amaya Cepa y Ascensión Antón

La respuesta ante la
crisis de los refugiados

Alumnado de Grado en
Derecho

17 de
Noviembre
2014

Carlos López, representante de Cáritas Burgos
y profesora del aula Esther Gómez

Refugiados

19 de
Noviembre
de 2015
16 y 17 de
Noviembre
de 2014

Silvia Bustillo responsable del área de
migración y refugio de Cruz Roja Española en
Burgos y los profesores de las 2 aulas en las
que se imparte Luís Garzón y Pilar Blanco

B) CONFERENCIAS
TÍTULO
Insostenibilidad de
los modelos
privatizadores de los
servicios públicos

FECHA de
Realización
17 de Noviembre
2015

Presentación del
Informe “La
educación en el
centro. Clave de
desarrollo en la
agenda post 2015.”
Conferencia “Un
mundo mejor es
posible”

11 de Noviembre
de 2015

Mesa Redonda
“Experiencias de
voluntariado desde la

17 de Noviembre
de 2015

16 de Noviembre
de 2015

PERSONAL
IMPLICADO
Rodolfo Rieznik,
miembro de la Junta
Directiva de
Economistas sin
Fronteras, el decano
Carlos Larrinaga y la
profesora Ana
Casquete
Hanglet Tejeda y
Valeria Méndez
representantes de
Entreculturas y la
profesora Martha
Lucía Orozco
Padre Ángel,
Presidente Fundador
de la Asociación
Mensajeros por la paz
Ángel Ballesteros,
Jesús María Álvarez y
Sara Alonso como

LUGAR
Salón de Actos Facultad de Económicas

Aula 16 de la Facultad de Educación

Sala Polisón,
Teatro Principal

Salón de Grados de la Facultad de
Económicas
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Universidad”

Conferencia
“Saharauis, eternos
refugiados”

18 de Noviembre
de 2015

tutores PPACID,
Esther Gómez,
AMYCOS y alumnos
becados
Zahra Randam,
Presidenta de la
Asociación de
Mujeres Saharauis

Auditorio de Caja Círculo de Julio Sáez de la
Hoya

D) MESAS REDONDAS con participación de alumnos y profesores que expusieron en
distintas aulas sus experiencias en Cooperación en distintos países, como Senegal, República
Dominicana, Nicaragua y Benin, con debate posterior sobre ellas.
E) EXPOSICIONES entre las que pueden destacarse las expresadas en los siguientes títulos:
 Refugiados: larga espera hasta el retorno. Entreculturas,
 Actúa con cuidados. Transforma la Realidad InteRed.
 Campamentos de refugiados del pueblo saharaui. Asociación Amigos del
Pueblo Saharaui
 Participando que es gerundio. Amycos
 Yaakar. ACCEM
 Las caras del mundo. Jóvenes y Desarrollo
F) IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LOS ROSTROS DE LA MIGRACIÓN”
Este año la temática del concurso se modificó para que coincidiera con la temática
central de la Semana Solidaria “Movimientos Migratorios y Refugiados”. Tuvo muy buena
acogida presentándose en torno a 50 fotografías. Las fotografías estuvieron expuestas en el hall
de la Facultad de Económicas y Empresariales del 16 al 30 de noviembre. Este año 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 Soraya Cámara,
becaria del Centro, licenciada en Comunicación Audiovisual, quienes visitaron la exposición y
emitieron su juicio el día 18 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 80 papeletas disponibles.
G) OTRAS ACTIVIDADES de la SEMANA SOLIDARIA
 Mercadillos solidarios de: AMYCOS, Entreculturas, ACCEM, Jóvenes y
desarrollo, Intermón OXFAM, Burgos Acoge, Casa Grande de Burgos.
 Taller de Juegos Cooperativos. César Moral (InteRed)
 Recogida de firmas por los derechos de los refugiados. Amnistía Internacional
 Actividades del Proyecto UBU-Bangalore
• Mercadillo Indio
• Tatuajes de henna
4.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO JUSTO
 Ciclo de Debate y Cine Documental sobre CONSUMO RESPONSABLE,
organizado por el grupo de trabajo “Universidad por Comercio Justo” en
colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria y patrocinado por el
Ayuntamiento de Burgos. Celebrado en el Auditorio Julio Sáez de la Hoya (Burgos)
 Sesión 1ª: 25 de Noviembre
Documental: “Confesiones de un banquero”. Posterior debate con
Rainer Voss (protagonista)
 Sesión 2ª: 2 de Diciembre
Documental: “Shady Chocolate” y posterior debate con Miki Mistrati
(director)
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 Sesión 3ª: 9 de diciembre
“La tragedia electrónica”. Debate posterior con Cosima Dannoritzer
(directora)
El ciclo tuvo muy buena acogida entre el público de la ciudad y la comunidad
universitaria.


Celebración del Día mundial del Comercio Justo, apoyando al grupo de trabajo
sobre Universidad por el Comercio Justo. Se llevó a cabo el día 13 de mayo de 2016
mediante las siguientes actividades:
 Degustación: prueba de productos de Comercio Justo en Puerta de
Romeros.
 Exposición y préstamo de material relacionados con el Comercio Justo y el
Consumo Responsable.
 Información sobre la venta de productos en la tienda UbuEspacio.

4.2.3 CAMPAÑAS
 Campaña de Ayuda Humanitaria al Pueblo Sirio organizada por el
Centro de Cooperación y la Asociación de Amigos del Pueblo Sirio (24
de septiembre a 15 de octubre de 2015)
 Campaña “Más que un libro” (febrero 2016) organizada por el Centro
de Cooperación a favor de las obras de la Pastoral Social Cáritas Potosí
(PASOCAP). Se recaudaron 1000 euros, invertidos en la mejora de dos
Bibliotecas en el Municipio de Chaqui
 Campaña de donación a favor del Hospital Bracamonte de Potosí. Se
enviaron 1848,96 euros para continuar con el Proyecto: Posibilitar una
muerte digna a enfermos terminales sin recursos económicos en PotosíBolivia. (diciembre 2015)
 Campaña “Café Solidario” (15 abril a 15 mayo 2016) organizada por el
Centro de Cooperación a favor de la construcción del Colegio Saint Francis
School de Bangalore. Se recaudaron 350 euros para colaborar con el
Proyecto Educativo y de Cooperación al Desarrollo UBUBangalore
 Campaña de Recogida de firmas #YoAcojo (25 de abril a 15 de mayo
2016)
4.2.3 OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
 Conferencia “Cooperación en África” impartida por el Doctor Emilio Sastre,
presidente de la Fundación Hospital Mayo Rey para hablar sobre los proyectos de
Cooperación al Desarrollo realizados en Camerún. Celebrada el 17 de Mayo en el Salón
de Actos del Hospital Militar.
 I Concurso de Micro-relatos con Compromiso: Destinado a alumnos beneficiarios de
las becas PPACID y organizado con el objetivo de atraer el interés del público sobre las
experiencias que viven estos estudiantes.
4.3 Participación en actividades organizadas por ONGD


Participación en desayuno de trabajo organizado por UT Burgos- CONGDCyL (6
de noviembre de 2015)

DIFUSIÓN


Difusión de todas las actividades de la UT de la Coordinadora de ONGDs de
Burgos.
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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
Envío de mensajes desde el Centro de Cooperación y el Vicerrectorado
correspondiente dirigidos a toda la Comunidad Universitaria el día internacional de
la Mujer (8 de marzo), el día Mundial del Agua (22 de marzo), el día Internacional
del Refugiado (20 de Junio), etc.

5. 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 – marzo de 2015
Participación de la Coordinadora del Centro en el Grupo de trabajo de Comercio
Justo
Participación de la Coordinadora del Centro en el Consejo local de Cooperación al
Desarrollo de Burgos.
Participación de la Becaria del Centro en el Encuentro de Educación para el
Desarrollo con ONGD de Castilla y León – 1, 2 y 3 de abril.
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