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1. PRESENTACIÓN.
En un mundo globalizado en el que los problemas de desarrollo y
cooperación se hacen cada vez más complejos, la Universidad tiene una
importante responsabilidad en la medida que constituye un espacio para la
investigación y la difusión de la amplia problemática que condiciona el
desarrollo de los seres humanos en unas y otras partes del mundo. Además,
tiene la importante tarea de formar a las futuras generaciones para que
participen en los debates sobre los problemas que afectan a las sociedades en
una clave de mayor equidad, sostenibilidad y derechos humanos.
Asumiendo esta responsabilidad la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su
preámbulo, alude por primera vez al papel de la universidad como transmisor
esencial de valores, y añade que el fomento del valor del diálogo, de la paz y de
la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar
de manera especial. Asimismo, en su artículo 92 de la cooperación
internacional y la solidaridad, establece que las universidades fomentarán la
participación de los miembros de la comunidad universitaria en
actividades y proyectos de cooperación internacional y solidaridad. Y,
propiciarán la realización de actividades e iniciativas que contribuyan al
impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio
ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario.
Por su parte, los Estatutos de la Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea, en el Título primero, dedicado a la naturaleza y fines
de la UPV/EHU, establecen que la Universidad contribuirá al intercambio y
cooperación internacionales, haciendo mención especial a la cooperación al
desarrollo. La Cooperación Universitaria al Desarrollo enriquece humana y
académicamente a las personas que en ella participan y a las Universidades a
las que pertenecen. Basándose en esta premisa, la UPV/EHU, en Consejo de
Gobierno celebrado el 8 de febrero de 2007, aprobó su adhesión al Código de
Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo
aprobado por el Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales
(CEURI), de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
La Oficina de Cooperación al Desarrollo, adscrita al Vicerrectorado de
Empleo, Estudiantes y Responsabilidad Social, es un servicio creado en la
UPV/EHU para impulsar la Cooperación Universitaria al Desarrollo, entendida
esta como el esfuerzo solidario del conjunto de la Comunidad Universitaria
orientado a fortalecer las capacidades de las sociedades con las que coopera,
pero también de la propia, con especial énfasis en los sectores universitarios y
educativos. Más en concreto, la Oficina pretende coordinar, apoyar y canalizar
los esfuerzos que los distintos sectores de la comunidad universitaria realizan
en materia de cooperación para el desarrollo.

2

2. OBJETIVOS GENERALES
- Integrar la Cooperación y la Educación al desarrollo como parte de la función social
de la institución universitaria.
- Fomentar la formación en valores solidarios y universalistas, y para que participen en
los debates sobre los problemas que afectan a las sociedades en una clave de mayor
equidad, sostenibilidad y respeto a los derechos humanos.
- Promover el conocimiento, la investigación y la difusión de la amplia problemática
que condiciona el desarrollo de los seres humanos en unas y otras partes del mundo,
posibilitando que la comunidad universitaria sea más consciente de esta
problemática.
- Poner al servicio de la Cooperación y Educación al desarrollo capacidades humanas
especializadas, participando junto a otros agentes institucionales y sociales en la
puesta en marcha de proyectos y programas de cooperación.
- Impulsar la solidaridad activa y el voluntariado entre las personas de la comunidad
universitaria, sobre todo entre el alumnado, facilitando su actuación voluntaria en un
marco específico, bien sea a través de la creación de programas propios o mediante
derivación a otras entidades.
3. LA OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UPV/EHU.
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU realiza una gran
variedad de acciones, en varios ámbitos de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.
Entre ellas, destacan las siguientes:
3.1. Promoción de Convenios para impulsar la Cooperación en colaboración con
otros organismos e instituciones.
A lo largo de estos últimos años, se han firmado convenios con distintas
instituciones y entidades sociales de Euskadi y de fuera de nuestro país. La firma de
estos convenios posibilita afianzar cada vez con más fuerza las relaciones universidad
sociedad mediante la colaboración en programas de difusión, así como el intercambio
y la cooperación en el campo de la docencia, formación e investigación.
En el curso académico 2014-2015, se tramitaron en la Oficina de Cooperación
al Desarrollo de la UPV/EHU los siguientes convenios:
Convenios con otras Administraciones Públicas
- Convenio de colaboración entre la Diputación foral de Álava y la UPV/EHU, Campus
de Álava para apoyar el proyecto “Fortalecimiento del sistema de educación
intercultural bilingüe en Ecuador”.
- Convenio de Cooperación entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la UPV/EHU con
el objetivo de cofinanciar los monográficos en cooperación al desarrollo 2014-15 en la
Escuela Universitaria de Trabajo Social y en la Facultad de Farmacia de VitoriaGasteiz.
- Convenio de Cooperación entre EUSKAL EUSKAL FONDOA-ASOCIACIÓN DE
ENTIDADES LOCALES VASCAS COOPERANTES y la UPV/EHU para colaborar en el
programa de Prácticas y Trabajos fin de Grado en proyectos de cooperación al
desarrollo de la UPV/EHU 2014-15.
- Convenio de Cooperación entre el Ayuntamiento de Bilbao y la UPV/EHU para
subvencionar el alojamiento y manutención de alumnado procedente de países
prioritarios en la ayuda de Cooperación al Desarrollo con convenio con nuestra
universidad durante el curso académico 2014-15.
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Con Entidades Sociales Vascas
Convenios con las diferentes ONGD de Euskadi que han permitido consolidar el
Programa de Prácticas y Trabajos Fin de Grado en cooperación al desarrollo:

CENTRO UPV/EHU

ENTIDAD de COOPERACIÓN VASCA

E.U. Magisterio de Bilbao

SERSO San Viator EuskalHerria

E.U. Magisterio de Donostia

Etiopia Utopia Fundazioa Tikal
Haurralde Fundazioa

ETS de Arquitectura

Mugarik Gabeko Arkitektoak. Arquitectos sin Fronteras
ISF País Vasco

E.U. Enfermería de Donostia

Asociación Medicus Mundi Gipuzkoa

F. de Filosofía y CC. de la
Educación

F. de Psicología

Haurralde Fundazioa
Bidez Bide Gizarte Sustapenerako Kultur Arteko Elkartea
Haurralde Fundazioa

En el marco de este programa también se han firmado Convenios con Entidades de
fuera de nuestro país.
CENTRO UPV/EHU

ENTIDAD DE COOPERACIÓN EXTRANJERA

E.U. de Trabajo Social

Fundación NTD Ingredientes. Por el bienestar de la
tercera edad. (República Dominicana)
Pies por la Tierra (Argentina)
Asociación TNT. Tiempos nuevos Teatro ((El Salvador)
Frater Nicaragua-Masaya (Nicaragua)
CODEINFA (Chile)

E.U. Magisterio (BI)

Fundación Mahatma Gandhi (República Dominica)
AMARMAPA (Brasil)

F. Farmacia

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas (Ecuador)

Al margen del programa de Practicum y TFG en Cooperación al desarrollo,
también se han tramitado Convenios de cooperación con entidades sociales de
Euskadi que han acogido a nuestro alumnado como voluntarios y voluntarias:
OSALDE; KCD - KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO ONGD; ASOCIACIÓN
LOIZAGA;
BERAKAH;
HAURRALDE
FUNDAZIOA;
ERREKALDEBERRIKO
ESKAUTAK; ATZEGI; ASOCIACION DE TIEMPO LIBRE NUESTRO CLUB; ELIZALDE
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ESKAUT TALDEA; ASPANOVAS BIZKAIA;CIUDADANOS DEL MUNDO POR LA PAZ
Y EL DESARROLLO;FUNDACIÓN ETORKINTZA ELKARGOA; SORTARAZI.
3.2. Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Cooperación Universitaria al
Desarrollo.
El objeto de esta convocatoria anual es apoyar y fomentar la participación de la
comunidad universitaria de la UPV/EHU en proyectos de Cooperación Universitaria
para el Desarrollo, que contribuyan de modo efectivo a mejorar las la calidad y
condiciones de vida de las poblaciones de países con menor nivel de desarrollo
humano, así como generar conciencia crítica en el seno de la comunidad universitaria
y compromiso solidario con acciones de transformación social. De este modo, la
UPV/EHU concede subvenciones económicas para financiar total o parcialmente
proyectos de cooperación al desarrollo llevado a cabo por personas de la comunidad
universitaria de la UPV/EHU, en los ámbitos de la docencia y la formación; la
investigación aplicada al desarrollo; la transferencia de información, conocimiento y
tecnología; el fortalecimiento institucional de Universidades de países en desarrollo; y
educación para el desarrollo.
Este curso 2014-15 se ha ejecutado una convocatoria de Subvenciones para
Proyectos CUD mediante la resolución del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Responsabilidad Social del 6 de marzo de 2015. La dotación económica destinada a
esta convocatoria ha sido de 30.000 euros, con un máximo de subvención por proyecto
de 15.000 euros.
La Oficina de Cooperación al Desarrollo, como viene haciendo estos últimos
años, ha ofertado tutorías personalizadas con el fin de orientar en la formulación de
las solicitudes. En nuestra opinión, este asesoramiento es imprescindible para
posibilitar que el profesorado y PAS sin experiencia en formulación de proyectos en
Cooperación al Desarrollo pueda presentar sus propuestas a esta convocatoria.
La adjudicación de las ayudas fue la siguiente:
Adjudicación Convocatoria 6 de marzo de 2015
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Proyectos CUD 2014-15
Título del Proyecto
CREACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
DE UNA RED INTERNACIONAL,
interuniversitaria e interinstitucional de
Estudios sobre Biomimesis (INTERNATIONAL
UNIVERSITARY NETWORK ON BIOMIMICRY
STUDIES)

Fortalecimiento de la cooperación universitaria
entre la F. de Ingeniería de la Universidad de El
Salvador y la UPV/EHU

Fortalecimiento de las capacidades de
diagnóstico medioambiental del profesorado y
alumnado de la Escuela de Ingeniería en gestión
ambiental de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE)
orientados a la mejora de los proyectos de
investigación y vinculación con las
comunidades de la zona norte de Esmeraldas.
FASE III

Responsable

Ayuda
Adjudicada

Unai Tamayo Orbegozo
(Departamento de
Economía Financiera II)

14.000€

Aitor Gómez Arribillaga
(ISF-Ingenierías sin
Fronteras)

10.000€

DANIEL ZUAZAGOITIA
REY-BALTAR (F. de
Ciencia y Tecnología
Departamento de
Química Analítica)

6.000 €

3.3. Organización de Jornadas y Actividades en materia de Cooperación y
Educación al Desarrollo para la comunidad universitaria.
La Oficina de Cooperación al Desarrollo, como servicio que presta a la
Comunidad Universitaria en materia de Cooperación y Educación al Desarrollo, tiene
como una de sus funciones más importantes la actividades de difusión y
sensibilización dirigida a la comunidad universitaria (PDI, PAS y alumnado), de las
realidades del Sur, pero, también, de los cambios y transformaciones necesarias que
deben acontecerse en nuestras sociedades denominadas “desarrolladas”, para que las
relaciones Norte-Sur estén basadas en el respeto, la igualdad, la equidad, y la justicia.
A lo largo del curso académico 2014-2015, la Oficina de Cooperación al
Desarrollo formó parte de la organización de cinco jornadas en la UPV/EHU:
I JORNADA IBEROAMERICANA PARA EL DISEÑO DE MEDIDAS EFICACES PARA EL CONTROL
DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS EN AISLAMIENTOS CLÍNICOS DE Acinetobacter
baumannii celebrada el día 25 de septiembre de 2014 en la F. de Medicina y Odontología de
la UPV/EHU.

Jornadas de Mesas redondas sobre TFG en Cooperación al Desarrollo en los tres
Campus universitarios de la UPV/EHU. Celebradas el día 20 de noviembre en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao (Campus Bizkaia); el 25 de noviembre en Escuela
Politécnica de Donostia-San Sebastián (Campus Gipuzkoa); y el 2 de diciembre en el
Aulario Las Nieves (Campus Araba) en colaboración con la Asociación universitaria ISF.
I Jornadas internacionales Euskadi-Ecuador. Diálogos Interculturales celebradas el día
9 de febrero en la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao.
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Ciclo de Jornadas Herramientas TFG en Cooperación al Desarrollo celebradas el día 4 de
marzo en la F. de Ciencia y Tecnología ( Campus Bizkaia); el 13 de marzo en Escuela
Politécnica de Donostia-San Sebastián (Campus Gipuzkoa); y el 11 de marzo en el Aulario
Las Nieves (Campus Araba) enn colaboración con la Asociación universitaria ISF.
“I Jornada de presentación de Proyectos CUD” celebrada el 23 de marzo en la Sala de
Juntas del Edificio Biblioteca central de Leioa (Campus de Bizkaia).
Además la Oficina de Cooperación al Desarrollo participó en 2014-15, en
colaboración con otras entidades sociales, en las siguientes acciones de
sensibilización dirigidas a nuestra comunidad universitaria:

TITULO ACCIÓN
COOPERACIÓN EN EL SUR DE MOZAMBIQUE

TIPO DE EVENTO

COLABORADORAN

CAMPAÑA SOLIDARIA

FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR
UNICEF

Y TÚ ¿QUÉ PUEDES HACER?CAMPUS 89

CAMPAÑA SOLIDARIA

DÍA DEL VOLUNTARIADO

CAMPAÑA SOLIDARIA

GIZALDE

FERIA DE VOLUNTARIADO EN LOS TRES CAMPUS
DE LA UPV/EHU
BOLUNTARIOTZA TOPAKETA(DENTRO DEL
PROGRAMA UNIKIDE)

CAMPAÑA SOLIDARIA
CAMPAÑA SOLIDARIA

COORDINADORA ONGD DE
EUSKADI, BOLUNTA y GIZALDE
BOLUNTA

CAMPAÑA SOLIDARIA

BANCO DE ALIMENTOS

CAMPAÑA SOLIDARIA

BOLUNTA

RECOGIDA DE ALIMENTOS EN EL CAMPUS DE
BIZKAIA
CAMPAÑA VERANO SOLIDARIO
EL TALLER DE VIDEO DEL MINUTO. MUJERES EN
CORRESPONDENCIA

KCD
CURSO DE VERANO
KCD

MUESTRA ENTRE CINEASTAS. CARAVANA DE
MUJERES ÁRABES-IBEROAMERICANAS.

CURSO DE VERANO

III EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE INVISIBLE
EXPRESS

FESTIVAL/CONCURSO

KCD

EXPOSICIÓN
AULA
CRÍTICA
'Empresas
transnacionales y derechos humanos'
“ENTRA EN MI ESCUELA/SARTU NIRE ESKOLAN”

EXPOSICIÓN

ASOCIACIÓN PAZ CON
DIGNIDAD. OMAL

EXPOSICIÓN

COOPERA
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3.4. Asesoramiento Técnico al PDI, PAS y Organizaciones de Alumnado.
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU brinda asesoramiento
técnico a la comunidad universitaria en materia de cooperación al desarrollo.
Esencialmente este apoyo técnico se centra en lo relacionado con las metodologías de
formulación, seguimiento y evaluación de proyectos CUD, así como en la búsqueda de
posibles fondos externos.
Además de las asesorías técnicas personalizadas realizadas para la
formulación de proyectos a diferentes convocatorias locales, estatales e
internacionales, este año académico 2014-15 se han ofertado (a través del FOPU) dos
cursos de formación a profesorado de la UPV/EHU. Estos cursos tienen como objetivo
general mejorar la formación en materia de cooperación al desarrollo del personal
docente de la UPV/EHU. Específicamente están dirigidos a profesorado interesado en
incorporar la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) en el currículum, y
específicamente a docentes que tutorizan o tienen interés en tutorizar alumnado
dentro de Programa de Practicum y TFG en Proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Cuadro resumen de proyectos gestionados en el periodo 2014-15
Convocatoria

PROYECTO

RESPONSABLE

OFICOP
Proyectos
CUD 2014

Fortalecimiento de las capacidades de
diagnóstico medioambiental del
Profesorado y alumnado de la escuela de
ingeniería en gestión ambiental de la
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE)
orientados a la mejora de los proyectos
de investigación y vinculación con las
comunidades de la zona norte de
Esmeraldas. FASE II

DANIEL
ZUAZAGOITIA
(PDI-Facultad de
Ciencia y Tecnología
Departamento de
Química Analítica)

OFICOP
Proyectos
CUD 2014

LUCÍA
Docencia del “Módulo de Bacteriología” enGALLEGO
la
ANDRÉS
Maestría de Microbiología Clínica de Fac.
la Medicina/
Universidad Mayor de San Simón Dpto.Inmunología,
en
Cochabamba, Bolivia
Microbiología
Parasitología
Colaboración interuniversitariaCátedra UNESCO
sociedad para la puesta en valor de los
sobre
ecosistemas de las Reservas
Desarrollo Sostenible
de la Biosfera de Jaragua-Bahorucoy
Enriquillo (Dominicana) y La Selle (Haití). Educación Ambiental
de la
UPV/EHU
Iñaki Barcena
Cooperación para un nuevo modelo
energético: La transición democrática de
la deuda ecológica al buen vivir. Tradebu
VINCULAENTORNO
Marian Iriarte

OFICOP
Proyectos
CUD 2014

FOCAD

ALFA

Ayuda
Adjudicada
15.000 €

2.521,41€

y
15.000 €

174.845,03 €

1.120.000 €

Convenio
UPV/EHU con
la Diputación
de Araba.

Fortalecimiento del sistema de
Educación Bilingüe en Ecuador III

Juanjo Celorio

30.000€

Programa
Hispano
Brasileño

Universidad de Brasilia

Gustavo Fernandez

10.000€
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3.5. Organización de Cursos Monográficos para el alumnado de la UPV/EHU
en materia de Cooperación y Educación al Desarrollo.
En un contexto en el que los problemas del desarrollo y la cooperación se han
hecho más y más complejos, es innegable que la Universidad tiene una importante
responsabilidad en el conocimiento y la difusión de la amplia problemática que
condiciona el desarrollo de los seres humanos en el mundo. Además como institución
con principal misión formadora, tiene la tarea de formar a las futuras generaciones
para que participen en los debates sobre los problemas que afectan a las sociedades
en una clave de mayor equidad, sostenibilidad y respeto a los derechos humanos.
Teniendo en cuenta estas premisas, en coordinación con diversos centros
universitarios de la UPV/EHU, el Instituto Hegoa y ONGD vascas, desde el año 2004 la
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU organiza anualmente, alrededor
de 10 cursos monográficos sobre Desarrollo y Cooperación. Desde su inicio, en 2004, se
han impartido ya 86 cursos monográficos, repartidos en los tres campus de la
UPV/EHU.
Estos Cursos proporcionan al alumnado de la UPV/EHU la oportunidad de
profundizar en un amplio abanico de temas que van desde la educación al medio
ambiente; desde la seguridad alimentaria hasta la perspectiva de género; desde la
participación democrática y la seguridad política de las personas hasta los aspectos
tecnológicos del desarrollo; desde la salud en sus diferentes vertientes hasta los
problemas relacionados con los derechos humanos; desde las condiciones del
crecimiento económico deseable hasta los problemas de la volatilidad financiera y la
globalización de los mercados.
Antes del inicio de cada año académico la Comisión de Monográficos se reúne
para ultimar los programas de los 10 Cursos monográficos en Cooperación al
Desarrollo que se ofertarán en los tres campus de la UPV/EHU.
Cada uno de estos cursos consta de 50 horas de duración por lo que se otorgarán 2
créditos optativos de enseñanzas de grado (20 horas presenciales de docencia en el
aula+ 30 horas de asistencia a charlas, seminarios y realización de trabajos). Las 20
horas presenciales se distribuirán de la siguiente manera:
- Una primera parte común determinada por esta Comisión presente en todos los
monográficos (6 horas de docencia)
- Una segunda parte específica del área de la o las titulaciones en las que se enmarca
el monográfico (14 horas de docencia) determinada por el /la Director/a responsable
del curso.
Así, sus contenidos están adaptados a las titulaciones de los centros donde se
imparten (F. de Farmacia, E.U. de Magisterio, E.U. Politécnica, E.U. de Ingeniería, E.U.
Trabajo Social, F. de Ciencias de la Comunicación, F. de Filosofía y Ciencias de la
Educación, F. de Psicología y F. de Ciencias Empresariales y Económicas).
El personal docente implicado es en su mayoría profesorado de la UPV/EHU,
así como con personal de ONGDs de Euskadi, y de Asociaciones Universitarias con las
que tenemos convenios de colaboración. ONGDs tales como Economistas Sin
Fronteras, Haurralde Fundazioa, Bidez Bidez, Coopera, KCD, Medicus Mundi-Gipuzkoa
o ISF (Ingeniería Sin Fronteras), han participado en estos cursos monográficos.
La realización del Curso Monográfico es condición indispensable para la
realización del Practicum o Trabajo fin de grado en Cooperación al Desarrollo y
altamente recomendable de cara a realizar cualquier actividad de voluntariado en
Proyectos de Cooperación organizada por la UPV/EHU. Desde la Oficina de
Cooperación al Desarrollo entendemos que cualquier participación en un proyecto de
cooperación al desarrollo debe tener una mínima formación previa.
En el año académico 2014-2015 se han impartido un total de 11 cursos monográficos,
para la financiación de los cuales hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y el Fondo 0,7% alumnado de la UPV/EHU (aportaciones realizadas por
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el alumnado de la UPV/EHU a través de su matrícula). En estos 11 cursos se han
matriculado 244 estudiantes (77% mujeres), siendo muy positivas las valoraciones
realizadas por el alumnado participante.
MONOGRÁFICOS UPV/EHU 2014 – 2015

ASISTENTES
Total

Mujer

Hombre

12 al
28/11/2014

20

10

10

20/04 al
30/04/2015

18

16

2

06/02 al
06/03/2015

35

28

7

10 al
28/11/2014

17

16

1

13 al
22/10/2014

25

23

2

23

14

9

23

14

9

23

20

3

14

11

3

02 al
12/02/2015

24

22

2

26/02 al
30/04/2015

22

14

8

244

188

56

CAMPUS BIZKAIA
Introducción a la Cooperación y
Tecnología para el Desarrollo
Humano

E.U. de Ingeniería
Técnica Industrial de
Bilbao

Cooperación y educación para
el desarrollo

E. U. de Magisterio

Retos actuales del Desarrollo y
la Cooperación en la Economía
Global

F. de
Ciencias Económicas
y Empresariales

CAMPUS GIPUZKOA
Introducción a la cooperación
para el desarrollo

F. de Psicología

Cooperación solidaria para el
desarrollo

F. de Filosofía y
Ciencias de la
Educación

Introducción a la Cooperación y
Tecnología para el Desarrollo
Humano

EU Politécnica de
Donostia.

Hezkuntza eta lankidetza
garapenean kurtso
monografikoa

E.U. Magisterio

06/02 al
27/03/2015
02/03 al
25/03/2015

CAMPUS ÁLAVA
Desarrollo y cooperación
solidaria

E. de Trabajo Social

Cooperación solidaria para el
desarrollo

E.U. de Magisterio

Introducción a la cooperación
sanitaria y nutricional

F. de Farmacia

Introducción a la Cooperación y
Tecnología para el Desarrollo
Humano

Edificio Biblioteca de
las Nieves EHUGASTEIZ

TOTAL

29/09/2014 al
17/11/2014
22/10/2014 al
11/12/2014
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3.6. Convocatoria de ayudas para Prácticas Universitarias y Trabajos Fin de
Grado (TFG) en cooperación al desarrollo.
El Programa de Prácticas y TFG en Proyectos de Cooperación al Desarrollo,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko
Unibertsitatea el 13 de mayo de 2003, posibilita al alumnado hacer sus prácticas
obligatorias y trabajo fin de grado en proyectos que entidades de cooperación realizan
en países en desarrollo, integrando esta experiencia como parte de su formación
académico-práctica.
La puesta en marcha de este programa durante el curso 2003-04 responde a la
misión de la Universidad de formar profesionales conscientes de las desigualdades
que existen en el mundo y con capacidad para participar en los debates sobre los
problemas que afectan al progreso de las sociedades. Así mismo, la UPV/EHU
institucionaliza la oferta de este tipo de prácticas y garantiza su sostenibilidad e
impacto educativo. El programa se asienta en los siguientes principios:
a) Reconoce el alto componente formativo de las prácticas en proyectos de desarrollo:
el alumnado mejora su preparación académica y profesional participando en
experiencias que le proporcionan nuevos aprendizajes y posibilidades de desarrollar
nuevas habilidades.
b) Requiere del alumnado una fuerte motivación hacia la cooperación al desarrollo: el
deseo de colaborar con sociedades que padecen de mayores dificultades y carencia de
recursos, así como de desigualdades exponenciales, que la nuestra, debe anteceder al
de hacer unas prácticas interesantes y enriquecedoras. Tanto desde un plano personal
como desde un plano profesional.
c) Promueve la colaboración entre la UPV/EHU y las entidades de cooperación al
desarrollo, para asegurar tanto la exitosa ejecución de las prácticas por parte del
alumnado como el impacto de las actividades de sensibilización entre la comunidad
universitaria.
Este programa cuenta con un fondo económico de ayuda para apoyar los gastos de
viaje y seguros de los y las estudiantes con una cantidad de 750 euros por persona. Este
fondo económico está sustentado por las aportaciones de EUSKALFONDOA la
UPV/EHU y el fondo 0,7% alumnado de la UPV/EHU (aportaciones realizadas por el
alumnado de la UPV/EHU a través de su matrícula).
De este modo se pretende apoyar las siguientes actividades, que se clasifican en dos
modalidades distintas:
A) PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN COOPERACION AL DESARROLLO en países en
desarrollo, con el fin de que el alumnado integre elementos teóricos y prácticos
adquiridos en su formación académica, potencie sus capacidades para evaluar la
realidad social y planificar estrategias para el cambio social, al mismo tiempo que
aborda la prevención, reducción o solución de las problemáticas sociales a partir de
las distintas funciones profesionales de su formación.
B) REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO en el ámbito del desarrollo y/o la
cooperación, con el fin de que el alumnado de Escuelas Universitarias y Facultades de
la UPV/EHU aplique los conocimientos adquiridos a lo largo del grado a la resolución
de “problemas técnicos” planteados por las ONGD y entidades de cooperación,
realizando Trabajos Fin de Grado en las siguientes modalidades: prototipos de
tecnologías apropiadas, estudios sobre Tecnologías para el Desarrollo Humano y
proyectos integrados en programas y proyectos de cooperación al desarrollo o de
ayuda humanitaria.
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3.7.1. Fases y actividades del programa.
Fases

Toma de
contacto entre
alumnado y
entidades de
cooperación

Convocatoria de
ayudas para
prácticas y
Trabajos Fin de
Grado

Colaboración y
formación del
alumnado en las
entidades de
cooperación

Actividades

- Difusión del programa en cada
centro.
- Presentación de las entidades de
cooperación en los centros.
- Difusión y resolución de la
convocatoria
- Se firma convenio entre cada centro
y cada entidades de cooperación

Metas
Identificar
estudiantes y
entidades de
cooperación
interesadas en
participar en el
programa.

Calendario

Abril

Asignar, en
base a criterios
objetivos, las
ayudas
económicas.

Mayo y Junio

Seleccionar
estudiantes
idóneos para
realizar estas
prácticas y TFG.

Desde Octubre
hasta el
momento en
que viajen a
terreno

Llevar a cabo y
garantizar el
éxito de las
prácticas y TFG.

Enero a
Septiembre

- Se establece Comisión de
Seguimiento del programa en cada
centro.
- Se nombran personas tutoras e
instructoras.
- Se elabora el plan de prácticas y el
“plan de colaboración formación” en
las entidades de cooperación.
- Se realizan las actividades
acordadas en el plan de colaboración
y formación. (Entre estas actividades
se encuentran los cursos
monográficos).
- La entidades de cooperación emite
informe evaluativo del estudiante.

Ejecución,
seguimiento y
evaluación de
las prácticas y
TFG.

- Estudiantes realizan sus prácticas
en países en desarrollo.
- “Instructor contraparte” da
seguimiento a las prácticas y envía
informes acordados.
- Agentes implicados realizan
evaluación de las prácticas.

3.7.2. Evolución y Resultados del programa.
Existen claros indicadores de los resultados positivos de este Programa de
Prácticas y Trabajos Fin de Grado en términos de sensibilización y fomento de las
actitudes solidarias del alumnado que ha participado en el mismo, así como del
creciente interés que el alumnado de la UPV/EHU muestra por este tipo de prácticas.
Desde su puesta en marcha hasta su 12ª edición (año académico 2014-15) este
programa ha movilizado a 848 estudiantes de 14 centros universitarios. Este grupo
de alumnos y alumnas han viajado a alrededor de 23 países de América Latina, África
y Asia para hacer sus prácticas en el marco de proyectos de desarrollo cofinanciados
por una treintena de entidades de cooperación, más o menos.
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Así, en su 12ª edición (2014-15) han tomado parte en el programa 77 alumnos/as de la
UPV/EHU. Este grupo de estudiantes ha viajado a 13 países de América Latina, África y
Asia para hacer sus prácticas o trabajos fin de grado (TFG) en el marco de proyectos de
cooperación al desarrollo.
1.1. Total de estudiantes participantes por Sexo en el Programa de Prácticas y TFG
en proyectos de cooperación al desarrollo.
Curso 2014-2015

2014-2015

%

Estudiantes

77

100%

Mujeres

58

75,32%

Hombres

19

24,68%

Destacamos la participación en el programa del alumnado femenino con más de un
87% del total del alumnado.
1.2. Países de destino del Programa de Prácticas y TFG en proyectos de cooperación
al desarrollo. Curso 2014-2015
PAÍS DE DESTINO
Argentina

TOTAL
ALUMNADO
5

Bolivia

4

Brasil

1

Chile

2

Ecuador

29

El Salvador

2

Etiopia

4

India

1

Mozambique

2

Nicaragua

6

Perú

12

Puerto Rico

1

Rep. Dominicana

8

TOTAL

77
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1.3. Distribución del alumnado en función del Centro y Campus Universitario de
procedencia (Curso 2014-2015)

CENTRO

ALUMNADO

ENTIDAD DE COOPERACIÓN

DESTINO

DIPEI (15)

Ecuador(15)

PIES por la Tierra(2)
NTD Ingredientes(2)
Frater Nicaragua-Masaya(2)
CODEINFA(2)
Asoc. Tiempos nuevos Teatro(2)

Argentina (2)
Rep. Dominicana(2)
Nicaragua(2)
Chile(2)
El Salvador (2)

CAMPUS DE ARABA
Magisterio

15

Trabajo social

10

Farmacia

1

PUCESE (1)

Ecuador(1)

4

San Viator (1)
Fundación Mahatma Gandhi (2)
AMARMAPA (1)

Perú (1)
Rep. Dominicana (2)
Brasil(1)

2

Medicus Mundi (2)

11

Haurralde (3)
Bidez Bide(1)
DIPEI (7)

Psicología

14

Haurralde (14)

Magisterio

16

CAMPUS DE BIZKAIA
Magisterio

CAMPUS DE GIPUZKOA
Enfermería

FICE

Haurralde (6)
DIPEI (6)
Etiopia Utopia Fundazioa Tikal (4)

E.T.S.Arquitectura

TOTAL

4

Arquitectos sin fronteras (3)
ISF (1)

Perú (2)
Ecuador(7)
Perú (4)

Bolivia (4)
Argentina (2)
Perú (5)
Nicaragua (2)
Puerto Rico (1)
Rep. Dominicana (3)
Mozambique (1)
Nicaragua (2)
Ecuador(6)
Etiopia (4)
India(1)
Mozambique(1)
Rep. Dominicana (1)
Argentina(1)

77

Resultados más destacables DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y TRABAJOS
FIN DE GRADO:
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El objetivo de que el alumnado tenga la oportunidad de realizar un trabajo de
concientización sobre las posibles causas de la pobreza así como de las
desigualdades entre el Norte y el Sur cumple con las expectativas del Programa,
tal y como reflejan los informes remitidos por el alumnado. El alumnado valora
sobre todo la oportunidad de conocer y aprender de otras culturas y el reto de
tener que desempeñarse en contextos tan diferentes al propio.
Una buena parte de los y las estudiantes, una vez regresan al País Vasco, se
muestran con ganas de mantener los vínculos que han establecido con las
comunidades donde hicieron sus prácticas. Esto les lleva, en unos casos, a
continuar colaborando con la ONGD y en otros, a crear nuevos espacios de
solidaridad y/o cooperación.
El alumnado en prácticas constituyen una fuente de contacto de la UPV/EHU en
los países de destino al establecer relaciones entre la Universidad y las entidades
educativas que los reciben, que ponen en marcha procesos más amplios de
conocimiento y cooperación.

Nuevas fórmulas de colaboración que fortalecen el programa, cuando los
centros se involucran…
Cabe hacer una mención especial al Programa de Cooperación
interuniversitaria con la Educación Intercultural Bilingüe de Pastaza, Ecuador, que
siendo un programa propio de la UPV/EHU con cofinanciación de la Diputación de
Araba, desarrolla diversas líneas de actuación en los ámbitos de la docencia, la
investigación y la asesoría técnico-pedagógica. Este proyecto, cuenta con la
implicación directa de profesorado de las tres Escuelas Universitarias de Magisterio de
la UPV/EHU y de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV/EHU, y
facilita la realización de prácticas a buena parte de nuestro alumnado. Este año
académico 2014-15, como consecuencia al interés y apoyo institucional Ecuatoriano,
se ha procedido a iniciar la tramitación de un convenio de cooperación
interinstitucional entre el Ministerio de Educación de Ecuador (MINEDUC) y la
UPV/EHU. Mediante la firma de este convenio se persigue la máxima colaboración
entre ambas instituciones promoviendo la adecuada coordinación y optimo uso de
sus recursos a favor de este proyecto.
Además, debemos resaltar que la Oficina de Cooperación está apostando por nuevas
vías de relación directa con las contrapartes, es decir, realizar convenios de
cooperación directamente con las entidades que gestionan el Proyecto de cooperación
en el país de destino. Buen ejemplo de esta apuesta es el trabajo realizado por la E.U.
de Trabajo Social. Este centro gestiona todas las plazas del Practicum directamente
con entidades sociales en terreno y este año académico 2014-2015 ha procedido a la
firma de 5 convenios con entidades de fuera de nuestro país (véase apartado 3.1).
Somos conscientes que este tipo de tramitación exige mucha más dedicación por
parte tanto de la dirección del Practicum como por el profesorado tutor, pero a su vez
creemos que puede ser una experiencia muy enriquecedora tanto para el alumnado
como para el propio centro. Efectivamente, la relación directa del centro con
entidades de cooperación en terreno exige un mayor conocimiento de los proyectos
incluso recomendamos el viaje de los responsables a el país destino del alumnado
para conocer insitu las condiciones del proyecto de cooperación destino de nuestro
alumnado. Con este objetivo ya son varios los responsables de Practicum implicados
en el programa que han viajado a los países de destino de su alumnado. Apoyando esta
iniciativa, la Oficina subvenciona anualmente el viaje de docentes a los proyectos de
cooperación que forman parte de su programa de Practicum. Este año académico
2014-15 ha viajado dentro de este programa la profesora Ana Zuazagoitia
(Responsable de Prácticas de la EU de Magisterio de Vitoria-Gasteiz).

Valoraciones Finales:
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Nuevos centros y titulaciones en incorporar a sus planes de estudios el
Practicum en cooperación al desarrollo (Por ejemplo: Facultad de Farmacia
y - Escuela Técnica Superior de Arquitectura). Esta incorporación fortalece
aún más la participación de alumnado procedente de titulaciones técnicas
que realizan sus Trabajos Fin de Grado en cooperación al desarrollo.
Despliegue de actividades de solidaridad internacional y local, con
reconocimiento de créditos para el alumnado.
Contamos con responsables de prácticum cada vez más formados y
sensibilizados ofrecen nuevas propuestas de proyectos con mayor
implicación de la comunidad universitaria, fundamentalmente PDI.
Relaciones más cercanas y reflexiones compartidas con entidades sociales
que permiten mejorar la participación de la universidad como agente de
cooperación.
Los Trabajos Fin de Grado, obligatorio en todas las titulaciones ofrece
nuevos ámbitos de trabajo.
Se han detectado carencias que trataremos de corregir como es la
evaluación conjunta del programa, y la rendición de cuentas y
agradecimiento a las contrapartes.
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