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� Se crea en el año 2008, con el fin de desarrollar el 
compromiso institucional de la  UBU, tras la firma 
del “Código de Conducta de las universidades en 
materia de Cooperación al Desarrollo”.

� Depende del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación



� Fomentar los valores del voluntariado en la comunidad 
universitaria. Impulsar acciones de voluntariado en distintos 
ámbitos

� Promover y coordinar iniciativas encaminadas a impulsar y 
fomentar la Educación para el Desarrollo

� Interactuar y coordinar acciones con agentes sociales de la 
cooperación y movimientos solidarios existentes en su 
ámbito geográfico.

� Potenciar la coordinación y colaboración con otras 
universidades que trabajen por los mismos objetivos.
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� Docencia

� Sensibilización

� Voluntariado

� Investigación
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� Las decisiones se toman en la Comisión de 
Cooperación, presidida por la Vicerrectora y 
formada por un/a profesor/a de cada centro 
de la Universidad, un/a representante del 
alumnado y un/a representante del PAS.

� Coordinador/a y becario/a.
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FormaciFormaciFormaciFormacióóóón alumnadon alumnadon alumnadon alumnado

◦ Programa de Proyectos de Fin de Carrera, PrPrograma de Proyectos de Fin de Carrera, PrPrograma de Proyectos de Fin de Carrera, PrPrograma de Proyectos de Fin de Carrera, Práááácticum y cticum y cticum y cticum y 
PrPrPrPráááácticas en el cticas en el cticas en el cticas en el áááámbito de la Cooperacimbito de la Cooperacimbito de la Cooperacimbito de la Cooperacióóóón al Desarrollo n al Desarrollo n al Desarrollo n al Desarrollo 
(PPACID)(PPACID)(PPACID)(PPACID)
� Curso de formación 
� Impulso y coordinación entre todos/as los participantes: 
ONGDS/Org. locales países del Sur/alumnado/tutores 
académicos. 

◦ Apoyo al DHS.

◦ Cursos en colaboración con la Coordinadora de 
ONGDs o con alguna en particular.
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FormaciFormaciFormaciFormacióóóón de profesorado y PASn de profesorado y PASn de profesorado y PASn de profesorado y PAS

Cursos en colaboración con el IFIE de la Universidad:

◦ Cooperación al Desarrollo.

◦ Economía para un mundo sostenible.

◦ Soberanía alimentaria y género.
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� CoordinaciCoordinaciCoordinaciCoordinacióóóón con otras universidadesn con otras universidadesn con otras universidadesn con otras universidades

◦ Coordinación con Áreas de Cooperación de las Universidades 
públicas de C. y León: Jornadas Interuniversitarias de CID.

◦ Participación en el Observatorio Interuniversitario de C y L. de 
Cooperación al desarrollo: Elaboración de Informes.

◦ Participación en Congresos de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo.

◦ Participación en grupos de trabajo de la Comisión de 
Internacionalización y Cooperación de la CRUE.

◦ Participación en la encuesta AOD coordinada por el Observatorio 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD).
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SensibilizaciSensibilizaciSensibilizaciSensibilizacióóóónnnn
◦ Semana solidaria “Un espacio de encuentro” (anual)
� Organizada en colaboración con el Aula de Paz y 
Desarrollo y ONGDs de la ciudad y otros ámbitos

Múltiples actividades:
� Exposiciones
� Proyecciones de documentales
� Conferencias y mesas redondas
� Tertulias
� Concurso de fotografía.
� Venta de productos de Comercio Justo 
� Recogida de alimentos  etc
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RepresentaciRepresentaciRepresentaciRepresentacióóóónnnn

� Participación en Consejo Municipal de Cooperación 
al Desarrollo.

� Participación en grupo de trabajo para elaborar el 
Plan Director de la CooperaciPlan Director de la CooperaciPlan Director de la CooperaciPlan Director de la Cooperacióóóón de C y L.n de C y L.n de C y L.n de C y L.
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� Toma de decisiones acerca del Fondo de 
Cooperación de la UBU.
◦ Aportación voluntaria al Fondo. Modalidades

� Aprobación de las bases de la convocatoria 
de Becas PPACID y resolución de la misma.

� Aprobación de firma de Convenios de 
Colaboración.

� Preparación de la propuesta de  la UBU como 
““““Universidad por el Comercio Justo Universidad por el Comercio Justo Universidad por el Comercio Justo Universidad por el Comercio Justo ““““
◦ Aprobada la DeclaraciAprobada la DeclaraciAprobada la DeclaraciAprobada la Declaracióóóón n n n en Marzo de 2013.
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� Son cosas chiquitas.Son cosas chiquitas.Son cosas chiquitas.Son cosas chiquitas.
No acaban con la pobrezaNo acaban con la pobrezaNo acaban con la pobrezaNo acaban con la pobreza
no nos sacan del subdesarrollo,no nos sacan del subdesarrollo,no nos sacan del subdesarrollo,no nos sacan del subdesarrollo,
no socializan los medios de produccino socializan los medios de produccino socializan los medios de produccino socializan los medios de produccióóóónnnn
y de cambio, no expropian las cuevas de Aly de cambio, no expropian las cuevas de Aly de cambio, no expropian las cuevas de Aly de cambio, no expropian las cuevas de Alíííí BabBabBabBabáááá....

� Pero quizPero quizPero quizPero quizáááá desencadenen la alegrdesencadenen la alegrdesencadenen la alegrdesencadenen la alegríííía de hacer,a de hacer,a de hacer,a de hacer,
y la traduzcan en actos.y la traduzcan en actos.y la traduzcan en actos.y la traduzcan en actos.

� Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidadY al fin y al cabo, actuar sobre la realidadY al fin y al cabo, actuar sobre la realidadY al fin y al cabo, actuar sobre la realidad
y cambiarla aunque sea un poquito,y cambiarla aunque sea un poquito,y cambiarla aunque sea un poquito,y cambiarla aunque sea un poquito,
Es la Es la Es la Es la úúúúnica manera de probarnica manera de probarnica manera de probarnica manera de probar
que la realidad es transformable.que la realidad es transformable.que la realidad es transformable.que la realidad es transformable.”””” (E.Galeano)(E.Galeano)(E.Galeano)(E.Galeano)
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