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1. INTRODUCCIÓN
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU publica desde el curso
académico 2011/2012 una memoria de las actividades y los avances en torno a sus
funciones principales. Por una parte, funciones relacionadas con el campo de la
formación y docencia universitaria en Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD);
que incluyen la organización de prácticas curriculares, Trabajos Fin de Grado (TFG) y
cursos monográficos sobre el desarrollo sostenible y la cooperación. Por otra, funciones
vinculadas con el campo de la investigación en CUD. Por último, funciones de difusión y
sensibilización sobre las realidades de los países más desfavorecidos económicamente
y sobre de las desigualdades que se producen en nuestra sociedad.
Con la publicación de esta memoria, además de divulgar las acciones llevadas a cabo
por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU en el curso académico
2017/18, pretendemos realizar un reconocimiento explícito al conjunto de iniciativas y
actividades de cooperación desarrolladas en el seno de la UPV/EHU por los integrantes
de su comunidad universitaria: el Personal Docente e Investigador (PDI), el Personal de
Administración y Servicios (PAS) y el alumnado.

2. LA OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA
UPV/EHU
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU, adscrita a la Dirección de
Sostenibilidad y a su vez al Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción
Cultural, es un servicio creado en la UPV/EHU en 2003 para impulsar la Cooperación
Universitaria al Desarrollo, entendida ésta 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 nuestra propia sociedad, con especial énfasis en la
educación superior.
2.1. OBJETIV OS
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU trata de coordinar, apoyar y
canalizar los esfuerzos que los distintos sectores de la comunidad universitaria realizan
en materia de cooperación para el desarrollo. Los objetivos que con carácter general se
persiguen con la actividad de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU son
los siguientes:
•

Integrar la Cooperación y la Educación para el Desarrollo (EpD) como parte de la
función social de la institución universitaria.

•

Fomentar la formación de la comunidad universitaria en valores solidarios y
universalistas y su participación en los debates sobre los problemas que afectan
a las sociedades en clave de equidad, sostenibilidad y respeto a los derechos
humanos.
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•

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, para posibilitar que la comunidad universitaria sea más
consciente de esta problemática.

•

Poner al servicio de la cooperación y EpD capacidades humanas especializadas,
participando junto a otros agentes institucionales y sociales en la puesta en
marcha de programas y proyectos de cooperación.

•

Impulsar la solidaridad y el voluntariado entre las personas que conforman 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 en colaboración con entidades.

2.2. PERSONAL
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU cuenta con un equipo formado
por una directora, dos técnicas y una persona que realiza las tareas administrativas.
Nombre y Apellidos
/ Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Estibaliz Sáez de Cámara
Oleaga
Directora de Sostenibilidad

946018212
946012039
688673775

estibaliz.saezdecamara@ehu.eus

Estibaliz Martínez Villabeitia
Técnica de Cooperación

946012221

estibaliz.martinez@ehu.eus

Paloma Sanchez Valdivielso
Técnica de Sostenibilidad

946017933

paloma.sanchez@ehu.eus

Espe Etxeandia Egidazu
Auxiliar Administrativa

946012067

espe.etxeandia@ehu.eus

2.3.

CONTACTO Y LOCALIZACIÓN

Contacto
Correo electrónico: oficop@ehu.eus
Localización
En el Campus de Bizkaia, área de Leioa-Erandio, de la UPV/EHU, en los bajos de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Información.
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Dirección postal
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa (Bizkaia)
Página web
https://www.ehu.eus/es/web/oficop/home

3. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL CURSO 2017/18
Para la consecución de estos objetivos, la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la
UPV/EHU organiza y/o coordina una gran variedad de acciones en diferentes ámbitos.
Entre ellas, destacan las siguientes: promoción de Convenios para impulsar la
Cooperación en colaboración con otros organismos e instituciones; subvención de
proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD); organización de jornadas y
actividades en materia de Cooperación y Educación para el Desarrollo (EpD) para la
comunidad universitaria; organización de actividades a favor de los derechos de las
personas solicitantes de asilo; asesoramiento técnico al PDI, PAS y organizaciones de
alumnado en materia de cooperación al desarrollo; organización de cursos
monográficos dirigidos al alumnado de la UPV/EHU en materia de Cooperación y EpD;
gestión del programa de prácticas universitarias y Trabajos Fin de Grado (TFG) en
Cooperación al Desarrollo; promoción y gestión del contacto entre el alumnado y
entidades de voluntariado para la realización de actividades solidarias y de cooperación
y de proyectos de voluntariado autogestionado. Se detallan a continuación.

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 para impulsar proyectos y
acciones de Cooperación al Desarrollo con distintas instituciones y entidades sociales
de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y de fuera la misma. La firma de estos
convenios ha posibilitado afianzar las relaciones entre la Universidad y la sociedad. Se
materializan en la colaboración en programas de difusión y en el intercambio y la
cooperación en el campo de la docencia, formación e investigación.
En el curso académico 2017/18, se tramitaron en la Oficina de Cooperación al Desarrollo
de la UPV/EHU los convenios que se detallan en los siguientes sub-apartados.

Convenios con otras Administraciones Públicas
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Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de
Álava y la UPV/EHU para impulsar Proyectos de Cooperación
al Desarrollo en el Campus de Álava. El presente convenio
tiene como finalidad regular la aportación de 15.000 € para la
subvención del proyecto:
“Gaztenpatia: programa de
Prácticas y Trabajos Fin de Grado en cooperación al
Desarrollo”. En el curso 2017/18 este convenio posibilitó la
concesión de 4 becas de 750€ a estudiantes del programa
Gaztenpatia así como el II Encuentro intercultural
Gaztenpatia.

Convenio de cooperación entre la Asociación de Entidades
Locales Vascas Cooperantes (Euskal Fondoa) y la
UPV/EHU para colaborar en el programa de Prácticas y
Trabajos Fin de Grado (TFG) en proyectos de cooperación al
desarrollo de la UPV/EHU. Euskal Fondoa concede una ayuda
económica de 15.000€ destinada a cubrir parcialmente los
gastos de los estudiantes que realizan sus Prácticas y TFGs en
proyectos de cooperación al desarrollo. Concretamente, en el
curso 2017/18 este convenio favoreció la concesión de 20
becas de 750€ a estudiantes acogidos a este programa.

Convenio de Cooperación entre el Ayuntamiento de Bilbao
y la UPV/EHU para subvencionar el alojamiento y
manutención en Bilbao, tanto del alumnado procedente de
países prioritarios en la ayuda de cooperación al desarrollo
con convenio con la UPV/EHU como del alumnado de la
UPV/EHU solicitante o beneficiario de protección
internacional. Durante el curso académico 2017/18 se han
beneficiado de esta ayuda, que asciende a 8.000 €, 6
estudiantes (4 mujeres y 2 hombres, uno de ellos estudiante
refugiado) procedentes de Colombia, Bolivia, Ecuador y
Afganistán.
Con entidades Sociales Vascas
Convenios con las diferentes Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD) de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) que han permitido consolidar el
Programa de Prácticas y TFG en Cooperación al Desarrollo. Se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: Convenios con ONGD de la CAV gestionados en el curso 2017/18
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Centro de la UPV/EHU

Entidad de Cooperación Vasca

Facultad de Medicina y Enfermería

Asociación Saharaui de Gasteiz

Facultad de Economía y Empresa

Euskal Fondoa-Asociación de Entidades
Locales Vascas Cooperantes

Facultad de Psicología

Medicus Mundi Gipuzkoa

En el marco de este programa también se han firmado convenios con entidades de
fuera de nuestra región. Se detallan en la Tabla 2.
Tabla 2: Convenios con entidades extranjeras gestionados en el curso 2017/18
Centro de la UPV/EHU

Entidad de Cooperación extranjera /
País

Facultad de Educación, Filosofía y
Antropología

TAU
Bolivia

Facultad de Economía y Empresa

Asociación civil Ochoch Hikeek
Guatemala

Facultad de Medicina y Enfermería

Sonríe y crece jóvenes
República Dominicana

Escuela Técnica Superior de
Arquitectura

TECHO
Perú

3.2.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE
COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

La convocatoria de subvenciones para proyectos de Cooperación Universitaria al
Desarrollo (CUD) publicada anualmente desde el año 2014 por el Vicerrectorado de
Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU tiene como
objetivo principal potenciar la participación de las personas que integran la comunidad
universitaria de la UPV/EHU en proyectos generadores de cambio hacia sociedades más
justas y sostenibles. Para ello, la UPV/EHU concede subvenciones económicas que
financian total o parcialmente los proyectos CUD llevados 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. Ademas, en la actualidad, se considera un requisito
imprescindible que los proyectos alineen sus objetivos y los beneficios esperables con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
En el curso académico 2017/18, mediante la Resolución del 29 de junio de 2018 del
Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural, se ha publicado la
Convocatoria de Subvenciones para Proyectos Cooperación Universitaria para el
Desarrollo Sostenible 2018, se ha procedido a la publicación de la edición 2018 de esta
5

convocatoria. En esta ocasión, la dotación económica destinada es de 52.000 € con la
limitación de un máximo de subvención por proyecto de 15.000 €. Como viene haciendo
estos últimos años, la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU ha ofertado
asesoramiento personalizado para orientar a las personas interesadas en la formulación
de las solicitudes. Este asesoramiento es imprescindible para posibilitar que el PDI y el
PAS con limitada experiencia en la formulación de proyectos de CUD pueda presentar
sus propuestas a ésta y otras convocatorias. La publicación de la adjudicación de esta
convocatoria está prevista para el comienzo del curso académico 2018/19.
Así mismo, durante el curso académico 2017/18 se ha realizado el seguimiento de los
proyectos subvencionados a través de esta Convocatoria de Proyectos de Cooperación
Universitaria al Desarrollo de 2017, los cuales presentaron sus resultados y conclusiones
en el tercer trimestre de 2018. En la Tabla 3 se detallan los títulos de los proyectos, los
responsables y las cuantías adjudicadas a cada uno de ellos.
Tabla 3: Adjudicación de Ayudas a Proyectos CUD 2017.
Título del Proyecto

Responsable

Ayuda

Fortalecimiento de la cooperación universitaria
entre la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de
El Salvador (FIA-UES) y la UPV/EHU para el
intercambio de conocimientos científicotecnológicos (Fase2)

Aitor Gómez Arribillaga
Ingeniería Sin Fronteras
(ISF)

13.000 €

Patricia Insua Cerretani
Facultad de Psicología

6.220 €

Darío Páez Rovira
Facultad de Psicología

13.000 €

Propuesta formativa para el profesorado de
Enseñanzas Medias de alumnado en situación
de vulnerabilidad social y educativa en el área
metropolitana de Buenos Aires para el abordaje
de consumo de alcohol y otras drogas y
exposición a la violencia
Afrontamiento, perdón, reconciliación y otros
desafíos para las mujeres víctimas del conflicto
armado colombiano

Los resultados más relevantes de estos proyectos se recogen en las siguientes
publicaciones:
•

Gina, E., Puente, A., Gracia, M, Ubillos, S., Gonzalez, J.L. y Nieto, S. (2018,
julio). Women in warfare: The role of discrimination ond humiliaton in a
culture war. Comunicación presentada al International A ssociation for
Cross-Cultural
Psy chology
Congress.
Canada.
https:/iaccpconference.com/

•

Gina, E., Puente, A., Gracia, M, Ubillos, S., Gonzalez, J.L. y Nieto, S. (2018,
julio). Women in warfare: The effectiveness of a cultural specific
intervention in victims silenced by the war: An Emotion Regulation
perspective. Comunicación presentada al International A ssociation for
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Cross-Cultural
Psy chology
https:/iaccpconference.com/

Congress.

Canada.

•

Ingeniería Sin Fronteras – Mugarik Gabeko Ingeniaritza (ISF-MGI) y
Asociación Zabalketa de Cooperación y Desarrollo (2016). Anális del
contexto y la problemática del agua. Cuaderno ISF-MGI, 01, 1-4.

•

Ingeniería Sin Fronteras – Mugarik Gabeko Ingeniaritza (ISF-MGI) y
Asociación Zabalketa de Cooperación y Desarrollo (2016). Agua,
saneamiento y organización comunal fortalecida. Cuaderno ISF-MGI, 02,
1-4.

•

Insúa, P. y González, S. (2016). T aller de Competencias Sociales para
A dolescentes. Propuesta para el profesorado de enseñanzas medias de
alumnado en situación de vulnerabilidad social y educativa. San
Sebastian, Osasun Ekintza.

•

Puente, A., Gracia, M., Ubillos, S.,Arias, G.M., Ubillos, S., Gonzalez, J.L. y
Nieto, S. (2018, septiembre). Impacto de la violencia política en la salud
de las mujeres polivictimizadas de Colombia. Póster presentado al II
Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud. https:/
formacionasunivep.com/llciiis/.

•

Ubillos, S., Puente, A., Arias, G.M., Ubillos, S., Gonzalez, J.L., Gracia, M., y
Nieto, S. (2018, septiembre). El perdón y el Afrontamiento de la violencia
como procesos de construcción de paz en Colombia. Póster presentado
al II Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud.
https:/ formacionasunivep.com/llciiis/.

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 de la UPV/EHU, como servicio que se presta a la
comunidad universitaria de la UPV/EHU en materia de Cooperación y Educación al
Desarrollo, comprende como una de sus funciones principales el promover y organizar
actividades de difusión y sensibilización dirigida a la comunidad universitaria (PDI, PAS
y alumnado). Estas actividades persiguen visibilizar y fomentar la reflexión sobre las
realidades de los países más desfavorecidos económicamente, pero también, sobre las
desigualdades que se producen en nuestra sociedad más cercana. A través de la
sensibilización esperamos construir a la construcción de una sociedad que base sus
relaciones en el respeto, la igualdad, la equidad, y la justicia.
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Durante el curso académico 2017/18 la se ha organizado
una jornada internacional bajo el epígrafe “II
Encuentro Intercultural Gaztenpatia”. Esta jornada
englobó diferentes eventos que se desarrollaron en
centros de los tres Campus de la UPV/EHU con la
finalidad de poner en contacto a los distintos agentes
que toman parte en el programa Gaztenpatia.

Otras Jornadas y Encuentros durante el curso académico 2017/18

•

EXPOSICIÓN
BIBLIOGRÁFICA
"VOLUNTARIADO
Y
COOPERACIÓN
AL
DESARROLLO"
Fecha: Junio - Septiembre 2018
Lugar: Biblioteca del Campus de Bizkaia
(Leioa)
•

HITZORDUAK:
"EL
DDR
(DESARME, DESMOVILIZACIÓN,
REINTEGRACIÓN) APLICADO AL
CASO VASCO: VIABILIDAD Y
OPORTUNIDAD"
Fecha: 11 de abril de 2018
Lugar: Centro Carlos Santamaría de la
UPV/EHU. Donostia-San Sebastián
•

V SEMINARIO SOBRE GÉNERO,
VIH
Y
COOPERACIÓN
AL
DESARROLLO
Fecha: 24 de noviembre de 2017 a las
9:30 horas.
Lugar: Facultad de Psicología.
Donostia-San Sebastián

•

WOOREE BONG EXPONE SU
OBRA 'REFUGIO'
Fechas: 1 de septiembre - 27 de
octubre de 2017
Lugar: Centro Carlos Santamaría de la
UPV/EHU. Donostia-San Sebastián.
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•

LA
SALUD
AL
MEJOR
PRECIO (PLATAFORMA
TIRANTE)
Fecha: 20 de octubre de 2017 a las
13:00 horas
Lugar: Plaza Mikel Laboa. Campus de
Bizkaia, área de Leioa-Erandio

•

EXPOSICIÓN: PERFORMANCE.
PINTURA EN "AMAZONIA"
Colabora: Asociación Estudiantes
UPV/EHU Amassunu
Fecha: 18 de octubre de 2017.
Lugar: Biblioteca del Campus de Bizkaia
(Leioa)
•

MIGRACIÓN Y REFUGIO: UN
MUNDO DE BARRERAS
Fecha: 11 de octubre de 2017 a las
10:30 horas.
Lugar: Facultad de Educación de
Bilbao. Sala Juliana Agirrezabala

•

RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS
POR
LA
DEFENSA
DEL
TERRITORIO
Fecha: 10 de octubre de 2017 a las
17:00 horas
Lugar: Edificio de Trabajo Social.
Campus de Álava

Finalmente, cabe destacar la organización de la IV
Edición del concurso de cortometrajes “Invisible
Express”. Esta actividad se organiza anualmente de
forma conjunta por la Oficina de Cooperación al
Desarrollo de la UPV/EHU y la ONG Kultura,
Communication y Desarrollo (KCD). El concurso se
inscribe en el Festival Internacional de Cine Invisible
“Film Sozialak” y en él puede participar estudiantes de
la UPV/EHU de forma individual o en grupo. La
temática propuesta para los cortometrajes en esta
edición fue “Compra y Consumo responsable”. A
través de este título se propuso al alumnado
reflexionar sobre nuestra responsabilidad ante los
impactos sociales y ambientales de los procesos de
producción y transporte, así como sobre el gran poder
de transformación que tenemos la ciudadanía a través
de nuestros hábitos de consumo y compras.
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En esta edición se presentaron un total de 24 obras en las que tomaron parte 122
estudiantes, de los cuales el 54 fueron mujeres y 46% hombres. En la Figura 1 se muestra
el número de participantes desglosados por género y centro universitario. Como se
puede observar casi ¾ de las personas participantes procedían de la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Escuela
F. de
de
Ingeniería Económia y
de Bilbao; Empresa; 3
5
F. de

56
66

mujeres

hombres

HEFA; 1

F. de
Ciencia y
Tecnologí
a; 1

Bellas
Artes; 30

F. de CC
Sociales y de
Comunicació
n; 80

F. de
Medicina y
Enfermería;
2

Figura 1: Número de estudiantes participantes en el concurso “Invisible express”
desagregados por género y por centro universitario.

Los cortometrajes premiados con 1.000€ y 500€ respectivamente fueron los siguientes:
•
•

Ganador Primer Premio: Ganbara
Ganador premio del público: ANTOJO

3.4. ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS
PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO

DERECHOS

DE

LAS

Las universidades no pueden permanecer indiferentes ante el drama de las personas
refugiadas al que asistimos en los últimos años. Por ello, además de las implicaciones
individuales de las personas integrantes de la comunidad universitaria, la universidad
como institución debe poner su potencial humano, recursos y conocimientos a
disposición de las personas damnificadas en aras a la mejora de sus condiciones de vida.
Por su parte, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
mediante acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo de Gobierno de 1 de octubre
de 2015, asumió una defensa sin paliativos de los derechos de las personas solicitantes
de asilo y refugio. En este acuerdo, y con la finalidad de materializar los objetivos
acordados en Asamblea General de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE), el 7 de septiembre de 2015, se comprometió a la realización de
distintas acciones para la atención de personas refugiadas en la Comunidad Autónoma
Vasca (CAV).
En el curso académico 2017/18, con la finalidad de sistematizar y optimizar los recursos
de la UPV/EHU en la atención a este colectivo, la Dirección de Sostenibilidad ha
diseñado y puesto en práctica el “Programa de atención de la UPV/EHU a las personas
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refugiadas y solicitantes de asilo”. Este Programa se articula en torno a los siguientes
objetivos estratégicos:
•

Facilitar el acceso a la UPV/EHU de las personas refugiadas o que hayan
solicitado protección internacional que se encuentran en la CAV, contribuyendo
así a garantizar el derecho a la educación superior de este colectivo.

•

Favorecer el desarrollo de valores, actitudes y acciones solidarias de la
comunidad universitaria de la UPV/EHU, especialmente del alumnado, para
fomentar una sociedad comprometida, consciente y crítica con la vulneración
de los derechos que obligan a millones de personas a desplazarse dentro de su
propio país o hacia otros países.

Más específicamente, tal y como se refleja en la Figura 2, este programa se articula en
torno en cuatro líneas de actuación.
1) Ayuda en el proceso de regularización de la situación académica y acceso a la
universidad
2) Asistencia en la cobertura de necesidades especiales en el ámbito universitario
3) Fomento de la sensibilización y el debate
4) Ayuda económica y material a las personas universitarias refugiadas
Regularización
situación
académica y
acceso a la
universidad

Fomento del
debate
sensibilización

Trabajo en red de la
UPV/EHU con otras
administraciones,
Universidades y
entidades expertas

Cobertura
necesidades
especiales en
el ámbito
universitario

Ayuda
económica y
material

Figura 2: Líneas de actuación establecidas en el Programa de atención de la
UPV/EHU a las personas refugiadas y solicitantes de asilo.
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A continuación, se detallan las acciones desarrolladas en el curso académico 2017/18 en
cada una de las cuatro líneas de actuación que engloban el programa de atención a
personas refugiadas o solicitantes de asilo de la UPV/EHU.
3.4.1.
Ayuda en el proceso de regularización de la situación
académica y acceso a la universidad.
El acceso a la educación es crucial para la integración de las personas solicitantes de
asilo y/o refugiadas en los países de acogida. Una fracción de las personas solicitante de
asilo y refugiadas que han llegado a la CAV iniciaron estudios universitarios en sus países
de origen. Sin embargo, cuando intentan retomar sus estudios en los países de acogida
se encuentran con dificultades específicas. Entre estos obstáculos cabe destacar la falta
de información y orientación, especialmente en lo referente al reconocimiento de
créditos y cualificaciones, que resultan necesarios para ingresar en la universidad.
El personal de la Oficina de Cooperación al Desarollo de la UPV/EHU asesora y
acompaña al futuro alumnado perteneciente al colectivo de personas con protección
internacional tanto en el proceso de acceso a la universidad como en la formalización
de su matrícula en la UPV/EHU. En base a nuestra experiencia, debido a dificultades con
el idioma o por otras dificultades que surgen al encontrarse con una nueva realidad, el
acompañamiento a los estudiantes es imprescindible para respaldarlos y agilizar los
trámites administrativos de convalidación de créditos y matriculación.

2

1

1

2

1
1

3
1
1
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Mujeres

Hombres

Rusia
Sahara
Colombia

2

Siria
Yemen
Venzuela

12

F. de Economía y Empresa
2

Escuela de Ingeniería de Bilbao
F. de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
F. de Derecho
F. de Farmacia
F. de Medicina y Enfermería

4
1
1
1
1

3

Figura 3: Número de estudiantes con protección internacional matriculados en la
UPV/EHU en el curso 2017/18 desagregados por género (superior izquierda), país de
procedencia (superior derecha) y centro de estudios (inferior).

En el curso académico 2017/18 se han matriculado 13 estudiantes (2 mujeres y 11
hombres) de 9 nacionalidades en 7 centros de la UPV/EHU. En la Figura 3 se muestra el
desglose por género, país de origen y centro de matriculación en la UPV/EHU.
3.4.2. Asistencia en la cobertura de necesidades especiales en el
ámbito universitario.
Alojamiento y manutención
En casos excepcionales de personas en situación de especial vulnerabilidad en el ámbito
económico, la UPV/EHU ofrece asistencia prestacional básica para alojamiento y
manutención al alumnado solicitante de asilo y refugiado. Esta prestación es posible
gracias sendos acuerdos establecidos por la UPV/EHU con el Colegio Mayor Miguel de
Unamuno y la Residencia Universitaria Blas de Otero, ambos situados en Bilbao, por los
cuales sólo se abona el 50% de la estancia de estos estudiantes. Esta cantidad se abona
con el Fondo económico de la UPV/EHU destinado a este fin y con un convenio con el
Ayuntamiento de Bilbao que asume parte del alojamiento en este municipio del
alumnado que pertenece a este colectivo (ver apartado 3.1).
En el curso académico 2017/18 se han alojado en el Colegio Mayor Miguel de Unamuno
dos alumnos (uno de nacionalidad rusa y otro siria) y en la Residencia Universitaria Blas
de Otero un alumno afgano.
La UPV/EHU también contempla la concesión de ayudas para la manutención mediante
bonos de comedor para el alumnado que realiza traslados interprovinciales dentro de la
CAV y no tiene oportunidad de almorzar en su domicilio. En el curso académico 2017/18
un alumno sirio se ha beneficiado de ayuda para la manutención en el Campus de
Bizkaia.
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Trasporte intra e intercampus
En ocasiones, para poder cursar sus estudios, el alumnado debe realizar
desplazamientos interprovinciales dentro de la CAV. En el curso 2017/18 la UPV/EHU ha
asumido a través del fondo creado para este fin los gastos derivados del trasporte
(Vitoria - Leioa) de una alumna rusa y otro alumno sirio.
Material para el estudio
La Oficina de Cooperación al Desarrollo es la receptora de las solicitudes de demanda
de libros, manuales, fotocopias y demás material necesario para el óptimo desempeño
de la actividad académica del alumnado solicitante de asilo y refugiado de la UPV/EHU.
Así, esta unidad organizativa se encarga de realizar las compras del material requerido y
de su entrega al alumnado. De esta prestación se han beneficiado los 11 alumnos y una
alumna matriculados en la UPV/EHU en el curso académico 2017/18.
Los gastos derivados de este concepto son asumidos por del Fondo económico de la
UPV/EHU y el Fondo económico de la Facultad de Letras de la UPV/EHU que destina el
0,7% de su presupuesto anual a subvencionar la compra de material académico para
abastecer las necesidades del alumnado universitario.
Cursos de idiomas
Una de las principales dificultades con las que se encuentra el colectivo de personas
solicitantes de asilo y refugiadas que optan por continuar sus estudios superiores es el
bajo nivel de conocimiento de las lenguas oficiales de la CAV: español y euskara. La
UPV/EHU ofrece a estas personas los siguientes cursos intensivos de idiomas para paliar
este obstáculo.
•

Cursos de Idiomas presenciales. Coincidiendo con la presencia de otros
estudiantes de programas de intercambio (ERASMUS, SICUE, América Latina y
Otros Destinos) que visitan la UPV/EHU, el Vicerrectorado de Coordinación y
Relaciones Internacionales de la UPV/EHU ofrece a este colectivo la posibilidad
de matricularse gratuitamente en cursos de lenguas para estudiantes visitantes
en los Campus de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. A diferencia de los cursos
académicos anteriores, en el curso 2017/18 ningún estudiante de la UPV/EHU en
situación de protección internacional se ha matriculado en esta modalidad de
cursos por tener todos ellos y ellas un nivel aceptable de castellano.
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•

Cursos online de español destinados a personas refugiadas universitarias o no
universitarias dentro de la iniciativa denominada “OLS para refugiados” de la
Comisión Europea. Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los estados
miembros de la UE en sus esfuerzos por integrar a los y las migrantes fruto de la
actual crisis de refugiados en los respectivos sistemas de educación y formación
y asegurarse del desarrollo de sus habilidades y competencias. De esta manera
podrán continuar su educación bien en la formación profesional bien en la
educación superior y acrecentar sus posibilidades de integración en el mercado
laboral. Si bien en el curso académico 2016/17 la iniciativa OLS fue valorada
positivamente por las personas asistentes, una de las principales dificultades
detectadas fue que la utilización de las licencias, con especial incidencia en la
CAV donde fue muy limitada. Este uso de las licencias se vio restringido porque
las personas potencialmente beneficiarias carecen de equipos informáticos para
emplearlas. La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU, haciéndose
eco de esta demanda, durante este curso académico 2017/18 ha puesto en
marcha un proyecto que además de ofrecer
al colectivo de personas solicitante de asilo y
refugiadas las licencias (software), les ha
proporcionado la posibilidad de utilizar los
ordenadores (hardware) del aula de
informática de Aulas de la Experiencia del
Campos de Bizkaia con el apoyo de
alumnado voluntario de la UPV/EHU.

Este proyecto de voluntariado autogestionado (ver apartado 3.9.2.) se ha
desarrollado de febrero a junio de 2018 con la participación de un total de 15
personas refugiadas (6 mujeres y 9 hombres) derivadas por la organización
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)- Euskadi. En esta primera
edición del proyecto se ha contado con la colaboración de 4 estudiantes de la
UPV/EHU que ejercieron labores de tutorización y coordinación del grupo. La
evaluación realizada tanto por los usuarios del curso como por el alumnado
voluntario ha sido muy positiva. Por ello, de cara al curso académico 2018/19 se
contempla la posibilidad de extender la experiencia a los Campus de Álava y
Gipuzkoa.
Este tipo de acceso normalizado a las instalaciones universitarias supone, por un
lado, un aliciente para seguir el curso OLS y, por otro lado, la oportunidad de que
las personas en situación de protección internacional interactúen con el
alumnado voluntario de la UPV/EHU que les apoya en el proceso formativo.
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Fomento de la sensibilización y el debate
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU, en colaboración con distintas
entidades y movimientos sociales, ha puesto en marcha en el curso académico 2017/18
en los tres Campus de la UPV/EHU numerosas actividades (exposiciones, jornadas y
seminarios) orientadas a fomentar las actitudes solidarias, críticas y participativas en
torno a la situación y acogida de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Se
detallan a continuación.
Jornadas y Seminarios curso académico 2017/18
•

CINEFORUN “REFUGEE BLUES”
Fecha: 23 de abril de 2018 a las 16:00 h.

•

V SEMINARIO SOBRE GÉNERO, VIH Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Fecha: 24 de noviembre de 2017 a las 9:30 horas.
Lugar: Facultad de Psicología. Donostia-San Sebastián

•

WOOREE BONG. OBRA 'REFUGIO'
Fecha: 1 septiembre - 27 de octubre de 2017
Lugar: Centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU. Donostia-San Sebastián.

•

MIGRACIÓN Y REFUGIO: UN MUNDO DE BARRERAS
Fecha: 11 de octubre de 2017 a las 10:30 horas.
Lugar: Facultad de Educación de Bilbao - Sala Juliana

•

COLOQUIO: REFUGIO Y ASILO. ¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Fecha: 13 de junio de 2017 a las 15:30.
Lugar: Centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU. Donostia-San Sebastián
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3.4.3.

Ayudas económicas.

Para posibilitar el desarrollo y financiación de las acciones del programa de atención a
personas solicitantes de asilo y refugiadas de la UPV/EHU desarrolladas en el curso
2017/18 y descritas anteriormente la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la
UPV/EHU cuenta con las aportaciones económicas que se detallan a continuación:
Fondo económico de la UPV/EHU en materia de refugio.
La UPV/EHU mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, en su sesión
de 1 de octubre de 2015, creó un fondo económico dotado con 10.000 € anuales
destinado a cubrir necesidades extraordinarias derivadas de acciones para la atención
de personas refugiadas en la CAV y a acciones de sensibilización de la comunidad
universitaria. Este fondo, gestionado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la
UPV/EHU, se contempla en los presupuestos anuales de la UPV/EHU. En la Tabla 4 se
detallan las actividades desarrolladas en el marco de este Fondo en el ejercicio
presupuestario 2017.
Tabla 4: Relación de gastos asumidos por el fondo económico de la UPV/EHU en
materia de refugio 2017
Concepto

Personas beneficiarias

Alojamiento, transporte y
manutención

Alumnado refugiado y solicitante de
asilo de la UPV/EHU de nacionalidad
siria
Alumnado de la UPV/EHU solicitante
de asilo

Libros, material y fotocopias
TOTAL

Cuantía
9762,21 €
237,79 €
10.000 €

Ayuda directa de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.
Con fecha de 14 de noviembre de 2017 se aprobó la concesión de una subvención
directa del Gobierno Vasco al Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y
Acción Cultural de la UPV/EHU de 16.000 €, para el pago de las tasas universitarias
(matricula) del curso académico 2017/18 y del monto que se adeudaba de las matrículas
del curso académico 2016/17 del alumnado en situación de protección internacional. En
la Tabla 5 se detallan los gastos económicos de las matrículas de Grado y Postgrado
correspondientes a los cursos académicos 2016/17 y 2017/18 que han sido abonados
mediante esta subvención.

17

Tabla 5: Coste de las matrículas de Grado y Postgrado correspondientes a los
cursos académicos 2016/17 y 2017/18 abonados mediante subvención del
Gobierno Vasco

Concepto

Cuantía

Deudas de matrículas de Grado 2016/17

2.647,81 €

Deudas de matrículas de Postgrado 2016/17

2.863,87 €

Matrículas de Grado 2017/18

7. 877,36 €

Matrículas de Postgrado 2017/18

1.069,52 €

TOTAL

14.458,56 €

En este año académico 2017/18, la UPV/EHU y el Gobierno Vasco hemos trabajando
conjuntamente para que este colectivo esté incluido en los colectivos exentos de
abonar las tasas universitarias de cara al curso académico 2018/19, con resultados
positivos. Así, la exención de tasas para alumnado con protección internacional se
publica como novedad en la ORDEN de 20 de junio de 2018, de la Consejera de
Educación, por la que se fijan los precios a satisfacer por los servicios públicos de
educación superior de la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea para
el año académico 2018-2019.
Otras ayudas
•

Convenio de la UPV/EHU con el Ayuntamiento de Bilbao de apoyo al
alumnado extranjero, personas refugiadas o en situación de solicitante
de asilo, que estudian en la UPV/EHU. Este convenio tiene como finalidad
facilitar al alumnado extranjero, personas solicitantes de asilo y refugiadas, la
realización de estudios de grado en la UPV/EHU mediante ayudas al alojamiento
y/o manutención en la ciudad de Bilbao.

•

Acuerdos con Colegios Mayores y residencias de la UPV/EHU en el
Campus de Bizkaia. En 2017 se establecieron sendos acuerdos entre estos dos
centros de alojamiento en el Campus de Bizkaia, concretamente, el Colegio
Mayor Miguel de Unamuno y la Residencia Universitaria Blas de Otero, y la
UPV/EHU. En virtud de estos acuerdos se factura únicamente el 50% de la
estancia de los estudiantes de Grado de la UPV/EHU pertenecientes al colectivo
personas refugiadas o en situación de solicitante de asilo. El personal de la
Oficina de Cooperación al Desarrollo está trabajando para que este acuerdo se
extienda a los alojamientos asociados a la UPV/EHU en los Campus de Álava y
de Gipuzkoa.

•

Fondo Económico de la Facultad de Letras. La Facultad de Letras de la
UPV/EHU destina desde el año 2016 el 0,7% de su presupuesto anual a
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subvencionar la compra de material académico para satisfacer las necesidades
del alumnado universitario perteneciente al colectivo de personas en situación
de protección internacional. En 2017 esta cantidad ha ascendido a 672,26 €.
Tabla 6: Resumen de las aportaciones para llevar a cabo acciones para la atención
de personas refugiadas en la CAPV durante el curso 2017/18.
Procedencia de la aportación

Monto total

Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco

14.458,56 €

Fondo 0,7% de la Facultad de letras de la UPV/EHU

672,26 €

Fondo UPV/EHU para personas refugiadas.

10.000 €

Ayuntamiento de Bilbao

600€

Colegio Mayor Miguel de Unamuno
(alojamiento de septiembre de 2017 a agosto de 2018)

9.086€

Residencia Universitaria Blas de Otero
(alojamiento de septiembre de 2017 a agosto de 2018)

2.332€

TOTAL

37.148,82 €

3.5. ASESORAMIENTO TÉCNICO AL PDI, PAS Y ORGANIZACIONES DE
ALUMNADO.
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU brinda asesoramiento técnico
en materia de cooperación al desarrollo a las personas de la comunidad universitaria
que lo requieren. 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 fondos externos. En la Tabla 7 se detallan los proyectos gestionados por la Oficina en
el curso académico 2017/18, así como las Convocatorias, los responsables y las ayudas
adjudicadas.
Tabla 7: Proyectos CUD gestionados durante el curso 2017/18
Convocatoria

Proyecto

Responsable

Convocatoria para
Proyectos de
Cooperación
de la Agencia Vasca
de Cooperación
Programa de
movilidad Hispano
Brasileño

Cooperación para un nuevo
modelo energético: La
transición democrática de la
deuda ecológica al buen vivir.
Tradebu

Iñaki Bárcena
Facultad de Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

Universidade do Estado do Rio
de Janeiro

Oscar Álvarez Gila
Facultad de Letras

3.6.

ORGANIZACIÓN

DE

CURSOS

MONOGRÁFICOS

Financiación
concedida
174.845,03 €

19.440 €

PARA

EL
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ALUMNADO DE LA UPV /EHU EN MATERIA DE COOPERACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
En coordinación con diversos centros universitarios de la UPV/EHU, el Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa y diversas Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo (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. 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.
Cada uno de estos cursos tiene una duración de 50 horas por lo que se reconocen 2
créditos optativos de enseñanzas de Grado. De estas 50 horas, 20 horas corresponden a
horas presenciales de docencia presencial y 30 horas a la asistencia a charlas, seminarios
y realización de trabajos presenciales se distribuyen de la siguiente manera. Las 20 horas
de docencia presencial constan de una primera parte común determinada por la
Comisión de Monográficos (6 horas de docencia) y una segunda parte específica del área
de conocimiento del centro y/o de las titulaciones en las que se enmarca el curso
monográfico (14 horas de docencia).
El personal docente implicado en la impartición de los cursos es profesorado de la
UPV/EHU, así como personal de ONGDs vascas, y de asociaciones universitarias con las
que la Oficina de Cooperación al Desarrollo tiene convenios de colaboración. Han
participado en estos cursos monográficos ONGDs tales como Economistas Sin
Fronteras, Mugarik Gabe, Haurralde Fundazioa, Circulo Solidario, KCD, Medicus MundiGipuzkoa o ISF (Ingeniería Sin Fronteras).
En el curso académico 2017/18 se han organizado 8 cursos monográficos en los que se
han matriculado 192 personas. En la Tabla 8 se muestra el desglose del alumnado
matriculado por campus, por curso y por género.
La realización del Curso Monográfico es condición indispensable para la realización del
Practicum o Trabajos Fin de Grado (TFG) en Cooperación al Desarrollo y aconsejable
para la realización de actividades solidarias y de cooperación en proyectos organizados
por la UPV/EHU. Desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo entendemos que la
participación en un proyecto de cooperación al desarrollo requiere tener una formación
previa.
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Tabla 8: Cursos monográficos en cooperación al desarrollo impartidos durante el curso
académico 2017/18 (por campus y centros en los que se ha impartido) y asistentes
desagregados por género
CAMPUS BIZKAIA
Introducción a la Cooperación y
Tecnología para el Desarrollo
Humano

Escuela de Ingeniería
de Bilbao

Talleres Prácticos en
Cooperación al Desarrollo

Facultad de Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

Retos actuales del Desarrollo y la
Cooperación en la Economía
Global 2018

Facultad de Economía
y Empresa

29 /09/2017 15/12/ 2017
24/03/201802/04/2018
23/02/2018 23/03/2018

Total

Mujeres

Hombres

21

13

7

37

31

6

30

18

12

CAMPUS GIPUZKOA
Introducción a la cooperación
para el desarrollo
Hezkuntza eta lankidetza
garapenean kurtso
monografikoa (euskaraz)
Otra economía es posible:
construyendo una economía
solidaria con equidad y
sostenible
Lankidetza eta Arkitektura

F. de Educación,
Filosofía y
Antropología
/ F. de Psicología
F. de Educación,
Filosofía y
Antropología
/F. de Psicología
Facultad de Economía
y Empresa

18/09/2017 26/09/2017

26

20

6

04/06/2018 07/06/2018

28

25

3

22 /02/2018 22/03/2018

25

20

5

Escuela Técnica
Superior de
Arquitectura

15/12/201715/05/2018

6

4

2

Facultad de
Relaciones Laborales
y Trabajo Social

02/10/2017 27/11/2017

19

16

3

192

147

44

CAMPUS ÁLAVA
Desarrollo y cooperación
solidaria
Total
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Tras el análisis de las evaluaciones de los diferentes
cursos monográficos concluimos se han concluido una
serie de propuestas de mejora que se pondrán en
marcha en el curso académico 2018/19. Entre estas
propuestas se incluye ofertar los cursos monográficos en
un formato semipresencial o mixto. La parte nopresencial consitiría en la realización de un curso online
de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD), que se
ofertará a partir del curso 2018/19 en euskara y
castellano a través de la plataforma virtual eGELAPI
(https://egelapi.ehu.eus/).
El
Curso
online
en
Cooperación Universitaria al Desarrollo se plantea con el
objetivo de introducir de forma trasversal formación en
materia de CUD en el conjunto de disciplinas y áreas de
conocimiento nuestra Universidad.
Este curso dispondrá de los siguientes elementos para su
desarrollo: lecturas recomendadas, visionado de videos, visitas a páginas web y
actividades reflexivas en diversos formatos, además de material complementario para
profundizar en determinados aspectos de la CUD. Tiena una duración de 37.5 h
(convalidables por 1.5 créditos optativos)

3.7. PROGRAMA DE PRÁCTICAS UNIV ERSITARIAS Y TRABAJOS FIN
DE GRADO (TFG) EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El Programa de Prácticas y Trabajos Fin de Grado (TFG) en Proyectos de Cooperación al
Desarrollo aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU el 13 de mayo de 2003,
posibilita al alumnado hacer sus prácticas obligatorias y TFG 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 académico 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 TFG, garantiza su sostenibilidad e impacto educativo.
El programa de prácticas universitarias y TFG en cooperación al desarrollo se asienta en
los siguientes principios:
•

Reconoce el alto componente formativo de las prácticas y TFG en proyectos de
desarrollo.

•

Facilita que el alumnado mejore su preparación académica y profesional
participando en experiencias que le proporcionan nuevos espacios y
posibilidades de desarrollar habilidades diferentes.
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•

Satisface la demanda del alumnado con una fuerte motivación hacia la
cooperación al desarrollo.

•

Promueve la colaboración entre la UPV/EHU y las entidades de cooperación al
desarrollo, para asegurar tanto la ejecución efectiva de las prácticas y TFG por
parte del alumnado como el impacto de las actividades de sensibilización entre
la comunidad universitaria.

El programa de Prácticas y TFG cuenta con un fondo económico por año académico de
60.000€ destinado a apoyar los gastos correspondientes a los viajes y seguros del
alumnado que desee participar. La cuantía individual asciende 750 €. Este fondo
económico está sustentado por las aportaciones de Euskal Fondoa y las aportaciones
realizadas por el alumnado de la UPV/EHU a través de su matrícula, esto es, el fondo
0,7%. De este modo se pretende apoyar las siguientes actividades, que se clasifican en
dos modalidades distintas:
• Modalidad 1: Prácticas universitarias en cooperacion al desarrollo en países en
desarrollo.
• Modalidad 2: Trabajos Fin de Grado en el ámbito del desarrollo y/o la cooperación.
Los agentes implicados en el programa son los siguientes:
• Las ONGD o entidades de cooperación, que aportan proyectos de cooperación
al desarrollo en los que se incorpora el alumnado universitario.
• Los centros universitarios, que incorporan en su programa docente prácticas
obligatorias o TFG que se desarrollan en el marco de los proyectos de
cooperación al desarrollo que ejecutan en terreno las ONGD.
• El alumnado, que obtiene parte de su formación profesional a través de unas
prácticas curriculares o TFG que suponen la participación en un proyecto de
cooperación al desarrollo.
• Los agentes financiadores como Euskal Fondoa que, a través de las aportaciones
de entidades como los Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San
Sebastián, aportan recursos financieros que permiten financiar parte del coste
del viaje del alumnado a terreno.
• La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU, que actúa como agente
mediador en la relación entre las partes, y lleva a cabo todas las actividades
complementarias de gestión, formación y evaluación que permiten dar
continuidad al Programa.
3.7.1.

Resultados del programa 15ª Edición (curso 2017/18)

Desde su puesta en marcha hasta el curso académico 2017/18 este programa ha
movilizado a 1.087 estudiantes de 16 centros universitarios de la UPV/EHU. Este grupo
de alumnos y alumnas han viajado a más de 23 países de América Latina y África para
hacer sus prácticas en el marco de proyectos de desarrollo cofinanciados por una
treintena de entidades de cooperación.
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Concretamente, en su 15ª edición (curso académico 2017/18 ) han tomado parte en el
programa 80 estudiantes de 9 centros de la UPV/EHU. Este grupo de estudiantes ha
viajado a 13 países de América Latina y África para hacer sus prácticas o TFG en el marco
de proyectos de cooperación al desarrollo. El desglose por género, país de destino y
centro (Escuela o Facultad) se muestra en la Figura 4. Como en ediciones anteriores,
predomina la participación en el programa del alumnado femenino que supone más de
tres cuartas partes (83,75%) del total del alumnado. Además, subrayar que el 31,25% de
estudiantes están matriculados en la F. de Educación Filosofía y Antropología y el 18,75%
en la F. de Psicología, grados altamente feminizados. Respecto a los países de destino
destacar que los países de latinoamérica, por utilizar como idioma de comunicación el
castellano, son el destino más demandado. Añadir que en esta edición ha sido amplia la
expedición que ha viajado al Sahara favorecida por el convenio que la Facultad de
Medicina y Enfermería ha firmado con la Asociación Saharaui de Gasteiz.
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F. de Economía y Empresa
2

F. de Psicología

6

3
15
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Figura 4: Estudiantes participantes en el Programa de Prácticas y TFG en proyectos de
cooperación al desarrollo en el curso 2017/18 desglosados por género (superior
izquierda), país de destino (superior derecha) y centro de estudios (inferior).
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3.7.2.

Programa Gaztenpatia 2017/18

En colaboración con Euskal Fondoa, en el curso académico 2015/16 se puso en marcha
el Proyecto “Gaztenpatia”. Este proyecto es el resultado de más de 10 años de
colaboración continuada entre la UPV/EHU y Euskal Fondoa y 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. El programa se asienta en los siguientes
principios:
•

Formación. 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.

•

Empatía. Requiere del alumnado una fuerte motivación hacia la cooperación
para el desarrollo: el deseo de colaborar con sociedades que sufren mayores
dificultades y carencia de recursos que la nuestra, debe anteceder al de hacer
unas prácticas interesantes o emocionantes.

•

Juventud. Las acciones comunes en las que se involucrará a los y las jóvenes de
los diferentes países relacionados con los proyectos de cooperación al desarrollo
que se ejecutaran en cada Organización social.

•

Comunicación. Consideramos la comunicación y visibilidad de este proyecto
como parte fundamental del mismo. De este modo, el mundo audiovisual será
pieza fundamental de Gaztenpatia y tanto Ikaika Media, la Oficina de
Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU, el alumnado participante, como las
personas encargadas de su tutorización se encargarán de mantener “viva” esta
comunicación.
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La puesta en marcha de la III Edición de este
proyecto ha posibilitado que en este curso
académico 2017/18 26 estudiantes (20 mujeres y 6
hombres) de 6 centros de la UPV/EHU realicen sus
Prácticas o TFG en proyectos de cooperación al
desarrollo en tres de los países en los que tiene
proyectos en marcha Euskal Fondoa: Guatemala, El
Salvador y Nicaragua.
En la Figura 5 se detalla el número de participantes desagregados por género, país de
destino y centro de la UPV/EHU donde están matriculados. Destacamos que, como en
la anterior edición, la participación del alumnado femenino (76,9%) sigue siendo
significativamente mayor que la del masculino (23,1%). Respecto al país destino
tenemos que tener en consideración que la alarmante situación sociopolítica de
Nicaragua durante este curso 2017/18 ha obligado a suspender casi la totalidad de los
viajes programados a este destino, lo que ha supuesto que el alumnado haya viajado
mayoritariamente a El Salvador y Guatemala. Como se puede observar, el 38,5% de las
personas participantes están matriculadas en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Arquitectura, el 23% en la Facultad de Psicología y el 19,3% en la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Conunicación. Tambien participan en el progama,
aunque con menor número de alumnado, los siguientes centros ; Facultad de Farmacia
(7,7%), Facultad de Economía y Empresa (7,7%) y la Facultad de Educación Filosofía y
Antropología (3,8%).
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Figura 5: Estudiantes participantes en el Programa Gaztenpatia en proyectos de
cooperación al desarrollo en el curso 2017/18 desagregados por género (superior
izquierda), país de destino (superior derecha) y centro de estudios (inferior)

Además, en el curso académico 2017/18 han viajado a El Salvador y a Guatemala tres
docentes-tutoras; una de ellas de la ETS de Arquitectura de Gipuzkoa (Enkarni Gómez),
una segunda profesora de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología (Maggi
Bullen) y la tercera de la Facultad de Psicología (Arrate Aguirrezabal). La finalidad
principal de estos viajes ha sido supervisar las actividades del alumnado de la UPV/EHU
y estrechar lazos con las comunidades de aprendizaje de estos países. Estas docentes
han realizado una exhaustiva recogida de datos que se analizará en la fase de evaluación
del programa y en la propuesta para el curso académico 2018/19. Esta evaluación está
prevista para el último trimestre de 2018.
3.8.

FOMENTO DE ACTIV IDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

La UPV/EHU asume la importante tarea de formar a su alumnado, no sólo
académicamente, sino con una formación integral que permita a las futuras
generaciones participar en los debates sobre los problemas que afectan a las sociedades
en una clave de mayor equidad, sostenibilidad y respeto a los derechos humanos.
Indudablemente, para alcanzar este objetivo, es fundamental que en el día a día
universitario se creen espacios que permitan la reflexión y la puesta en práctica de
valores como la solidaridad, la igualdad y la justicia social. Así, durante este curso académico
2017/2018 se han desarrollado las acciones que se describen a continuación.
3.8.1. Reconocimiento de créditos
solidarias y de cooperación

optativos

por

actividades

La UPV/EHU aprobó en mayo de 2012 la Normativa general sobre reconocimiento y
transferencia de créditos en los Estudios de Grado. En su artículo 11 establece que todo
estudiante matriculado en la UPV/EHU podrá solicitar reconocimiento de créditos por
la realización de actividades solidarias a lo largo de su permanencia en la universidad,
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hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios, con un máximo de 3
créditos por curso académico y un crédito por cada 30 horas de dedicación.
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU realiza el seguimiento al
alumnado que participa en estas actividades solidarias y de cooperación que, entre
otras tareas, conlleva:
•

•

•

La coordinación con las agencias de voluntariado de los tres territorios: Bolunta,
Gizalde y Sartu, tanto para informar al alumnado de los requisitos, como para
localizar y poner al alumnado en contacto con entidades donde pueden ser
reconocidas sus acciones solidarias y de cooperación con créditos optativos.
La formación en materia de voluntariado que se exige al alumnado antes de
realizar las actividades solidarias en entidades. Esta formación, impartido en una
jornada, la realiza el alumnado bien a través de las agencias de voluntariado, en
las propias entidades o mediante los cursos monográficos de la UPV/EHU (ver
apartado 3.6)
La evaluación de las actividades realizadas por el alumnado y emisión de
certificados de reconocimiento de créditos optativos (si procede). Esta acción se
lleva a cabo durante tres periodos del curso académico que se publicitan a través
de los canales establecidos por la UPV/EHU (pantallas de TV, ehutaula,
información remitida a los centros…).

Durante el curso académico 2017/18 el alumnado de la UPV/EHU ha colaborado en
más de 30 entidades, quienes han emitido certificados reconociendo la labor
desarrollada por el alumnado y el número de horas de dedicación. En el ANEXO 1 de
esta Memoria se recoge la relación de entidades en las que ha realizado voluntariado al
alumnado de la UPV/EHU en este curso académico.
Por otra parte, como novedad durante este curso académico, el alumnado emite
también su informe de valoración personal sobre su periodo de colaboración como
voluntario en la entidad. De estos informes, cabe destacar la valoración positiva que
hace el alumnado por la oportunidad que le da para aprender, escuchar y respetar
distintas opiniones, además de las habilidades, aptitudes y confianza que se adquiere .
En la Tabla 9 se muestra el número de estudiantes que han solicitado el reconocimiento
de créditos optativos cuyas solicitudes han sido resueltas positivamente. En el curso
académico 2017/18 se han reconocido un total de 436,5 créditos a 170 estudiantes
de los tres Campus de la UPV/EHU. Cabe destacar que el número de mujeres es
considerablemente superior al del número de hombres: 188 mujeres vs 49 hombres.
Además, resaltar que alumnado de determinados centros muestra mayor interés por
participar en acciones de voluntariado y formar parte de estas experiencias. En la Figura
6 se muestra el centro de estudios del alumando que ha solicitado el reconocimiento de
créditos optativos. Las Facultades de Medicina y Enfermería (24 personas ) y
Psicología (24 personas ) agrupan casi la mitad del alumnado que ha realizado
voluntariado en entidades.
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Tabla 9: Número de estudiantes que han solicitado el reconocimiento de créditos optativos por
actividades solidarias y de cooperación durante el curso 2017/18 desagregados por sexo

Mujeres
Hombres
Persona no binaria
TOTAL

Número de
estudiantes
118
49
3
170

E. Ingenieria

17

24

Número de
créditos
299,5
127
10
436,5

F. Medicina y Enfermeria
F. Economia y Empresa

9

24

6

F. Educación
F. Relaciones Laborales y
Trabajo Social
F. Ciencia y Tecnología

10
13
10
8
20

13

F. Ciencias Sociales y
Comunicación
F. Derecho
F. Farmacia
F. Filosofía y Ciencias de la
Educación

Figura 6: Centro de procedencia del alumando voluntario de la UPV/EHU durante el curso 2017/18

3.8.2.

Programa de voluntariado autogestionado

La UPV/EHU también reconoce con créditos optativos las actividades solidarias y de
cooperación promovidas directamente por el alumnado de la UPV/EHU. Estas
actividades, que se denominan actividades autogestionadas, deben cumplir las
siguientes características:
•
•

•
•

desarrollarse en un espacio universitario o entidad social;
estar abiertas al público y promovidas por un mínimo de 3 alumnos y/o alumnas
matriculadas en algún grado de la EHU/UPV, hasta un máximo de 7 alumnos y/o
alumnas;
tener carácter solidario y estar planificadas para dar respuesta a alguna
necesidad social global o de algún colectivo específico;
llevar asociadas un mínimo de 30 horas de dedicación por parte de cada
estudiante participante.

En el curso académico 2017/18 se han desarrollado las siguientes cuatro actividades
autogestionadas que se detallan.
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Formación lingüística on-line para personas solicitantes de protección
internacional en colaboración con CEAR
La Oficina de Cooperación ha ofrecido, por primera vez, una formación lingüística online
a personas beneficiarias de protección internacional, en colaboración con la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El objetivo de este programa es integrar a las
personas refugiados en los sistemas de educación y formación de Europa y garantizar el
desarrollo de sus destrezas.
En esta iniciativa desarrollada de febrero a junio de 2018 han colaborado 4 personas
voluntarias, quienes han apoyado a las 15 personas que han recibido esta formación
online. El alumnado voluntario provino del Centro de “Aulas de la Experiencia” y ha
valorado “de muy positiva” esta experiencia. Destacan que la motivación de las personas
asistentes al curso es muy alta y que la experiencia les ha enriquecido como personas..
En la Tabla 10 se muestra el desglose del alumnado voluntario y de las personas
participantes por género.
Tabla 10: Número de alumnado participante en el programa de formación
lingüística on-line en el curso académico 2017/18 desagregado por género

Alumnado voluntario
Alumnado curso online

Mujeres

Hombres

2
5

2
10

Jornadas de Primeros Auxilios
Siguiendo la iniciativa puesta en marcha en el curso académico anterior, en 2017/18 un
grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina y Enfermería ha diseñado e impartido
formación básica en materia de primeros auxilios al alumnado de la Facultad de
Educación de Bilbao. Esta formación ha consistido en una clase teórica de una hora y
media de duración y una sesión práctica, también de hora y media, sobre la temática
de cómo actuar ante una situación de emergencia. Concretamente, se han abordado
los siguientes temas:
-

Intoxicaciones accidentales en niños

-

Heridas, quemaduras, golpes, fracturas

-

Reanimación cardiopulmonar (RCP)

-

Atención al paciente crítico

-

Atragantamientos, convulsiones y síncopes

En el curso 2017/18 se han desarrollado 2 jornadas de primeros auxilios, los días 21 de
septiembre de 2017 y 15 de febrero de 2018. En la 1ª jornada participaron 37 alumnas
y 4 alumnos, siendo 15 los estudiantes del Grado en Educación Infantil, 13 los
estudiantes del Grado en Educación Primaria y 13 los estudiantes del Grado en
Educación Social. En la 2ª jornada participaron 38 alumnas y 4 alumnos, de los
cuales 20 fueron estudiantes de Grado en Educación Infantil, 19 estudiantes del Grado
en Educación Primaria y 4 estudiantes de Grado en Educación Social. En la Figura 7 se
detalla el número de alumnado total participante en las dos jornadas desagregado por
30

género.
8
Mujeres
Hombres
75

Figura 6: Número de participantes en las jornadas de primeros auxilios durante el curso
2017/18 desagregados por género.

Por otro lado, destaca que el alumnado que promovió esta actividad cursaba el Grado
de Medicina, y de estos cuatro estudiantes: 3 hombres y 1 mujer.
Respecto a la valoración de las jornadas, cabe destacar que la gran mayoría de las
personas participantes afirman sentirse medianamente capaces de actuar en una
situación crítica y señalan que los temas abordados han sido de gran utilidad para su
trabajo o estudio.
Apoyo académico al alumnado del Instituto Antigua-Luberri (Donostia)
Durante el curso académico 2017/18 alumnado de la UPV/EHU ha desarrollado labores
de voluntariado en el Instituto Antigua-Luberri (Donostia). Su actividad de voluntariado
autogestionado ha consistido en ofrecer apoyo académico y emocional, crear vínculos
y ser un referente positivo para el alumnado en situación de vulnerabilidad de este
centro educativo.
Visitas guiadas sobre la exposición de SOS ARRAZAKERIA GIPUZKOA titulada
"Pensad que esto ha sucedido"
Un grupo de estudiantes de los Grados de Derecho, Criminología, Psicología y
Pedagogía formados por profesorado de la UPV/EHU y por personal de la entidad SOS
Racismo, ofrecieron visitas guiadas al alumnado de la UPV/EHU sobre la exposición de
SOS ARRAZAKERIA Gipuzkoa titulada "Pensad que esto ha sucedido". El objetivo de
esta iniciativa fue extraer aprendizajes del pasado europeo, reflexionar sobre la barbarie
que fue posible como consecuencia del racismo y de la deshumanización del otro y
promover la discusión acerca de los retos que en la actualidad nos plantea la diversidad.
En el marco de este proyecto de voluntariado se organizaron diferentes tipos de
actividades. Por un lado, la formación al profesorado y alumnado implicado acerca de
la tragedia del Holocausto. En el taller de formación titulado “Lecciones del Holocausto:
Aprender del pasado para proteger los derechos humanos” se inscribieron 39 personas
y se implicaron 5 profesoras de la UPV/EHU. El alumnado participante cursaba los
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Grados de Psicología (9 personas), Derecho (15) y Criminología (13) y Pedagogía (1) y 8
fueron hombres y 31 mujeres. Por otro lado, visitas guiadas a la exposición panel
“Pensad que esto ha sucedido” en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, durante el
periodo del 18 de octubre al 20 de diciembre de 2017. En estas visitas participaron un
total de 797 estudiantes de las Facultades de Psicología y Derecho. Además, se
realizaron 24 visitas concertadas, entre el 2 y 24 de noviembre de 2017. Las visitas
guiadas, las realizaron 15 alumnas y alumnos que se formaron en el curso divididos en
cinco grupos de trabajo, siempre con el acompañamiento de una persona de SOS
Racismo.
En cuanto a la valoración de esta iniciativa, destacar la elevada participación de la
comunidad universitaria. Es un logró haber motivado a un número tan amplio de
estudiantes para la formación inicial como y mantener su entusiasmo para participar
como guías de la exposición.

3.8.3.

Feria de Voluntariado

La Feria del Voluntariado es una actividad organizada con carácter anual desde el año
2015 y dirigida principalmente al alumnado, con la colaboración de las agencias de
voluntariado Bolunta, Gizalde y Batekin, junto con la participación del Consejo de
Estudiantes de la UPV/EHU, el Consejo Vasco del Voluntariado, y el Departamento de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, con la intención de difundir los valores
de la solidaridad y promover la participación social.
La Feria del Voluntariado acoge stands, talleres, performances y charlas a cargo de las
propias entidades sociales. Con estas iniciativas que acercan la realidad social al espacio
universitario, se pretende que el alumnado conozca de primera mano la labor que
realizan las organizaciones de nuestro entorno y formar una ciudadanía comprometida
con su entorno, capaz de poner en marcha y/o participar en acciones destinadas a
construir una sociedad más justa. A través de estas acciones la universidad refuerza su
compromiso en la transmisión de valores como la solidaridad, la participación, la
cooperación y el respeto al medio ambiente entre otros.
Este año académico 2017/18, más de 100 entidades sociales se dieron cita en la III
Feria de Voluntariado (18 de octubre de 2017), que se celebró simultáneamente en Leioa
(Plaza Mikel Laboa), Donostia-San Sebastián (Centro Ignacio María Barriola) y VitoriaGasteiz (Facultad de Letras). Las entidades ofrecieron diversas actividades formativas y
de sensibilizacón en los centros de la UPV/EHU, de las que cabe destacar las listadas en
la Tabla 12.
La respuesta obtenida tras las encuestas de valoración realizadas por las tres agencias
de voluntariado a las asociaciones participantes ha sido “muy satisfactoria”.
En el ANEXO 2 de esta Memoria se recoge la relación de las 102 entidades, que se
ofrecieron a participar en esta III Feria del Voluntariado.
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Tabla 12: Programa de actividades en la III Feria del voluntariado
Campus de Bizkaia
Taller: Desperdicio de alimentos
Proyección de film y debate en grupo.
Taller: DYA realiza un simulacro de emergencia
Performance. Pintura en directo sobre temática "Amazonia"
Performance. Teatro de calle. Recorrido en autobús desde la
estación de Termibus hasta los centros. Reparto de
programa de actividades, en Plaza Mikel Laboa
PHOTOCALL. Pizarras con forma de siluetas, donde el
alumnado expresa sus ideas bajo la temática del
voluntariado
Exposición sobre el Amazonia
Workshop: Cómo generar innovación social de una forma
sencilla y eficaz
Encuentro informativo sobre Voluntariado. Charla sobre
voluntariado en la Biblioteca
Campus de Gipuzkoa
Charla Ocean initatives: voluntariado ambiental para tratar la
contaminación de las basuras marinas
Deporte adaptado: Baloncesto y fútbol
Mesa voluntariado europeo y voluntariado local

Organizada por
MANOS UNIDAS
DYA
Asociación de Estudiantes
AMASSUNU
BOLUNTA
BOLUNTA

Asociación de Estudiantes
Amassunu
CIBERVOLUNTARIOS
BOLUNTA
Organizada por
HAURRALDE FUNDAZIOA :
SURFRIDER
GKEF. Gipuzkoako Kirol
Federazioa
KAEBNAI DIRECT EUROPE
DONOSTIA

Charla: Una mirada a la exclusión social
Juegos Cooperativos
Campaña: Tecnología libre de conflicto. Recogida de móviles
usados
Charla: Experiencias de voluntariado Cooperando en los
países del sur
Campus de Álava
Música en directo: Claudia Morales (voz), Daniel Ortega (bajo)
e Iker Barrientos (caja)
Teatro: La salud al mejor precio
Taller de mosaicos

CARITAS GIPUZKOA
INTERRED EUSKAL HERRIA
ALBOAN

Taller de Voluntariado: los alumnos y las alumnas podrán
conocer qué es el voluntariado, sus derechos y deberes,
cuáles son los pasos a seguir para comenzar a hacer
voluntariado, etc

BATEKIN (SARTU-ALAVA)

3.8.4.

HAURRALDE FUNDAZIOA
Organizada por
BATEKIN (SARTU -ALAVA)
MEDICUS MUNDI
INSOLA

Acuerdos de colaboración con organizaciones de carácter
social para acciones de voluntariado
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La actividad llevada a cabo con las organizaciones sociales de nuestro entorno permite
acercar el desarrollo humano sostenible al ámbito universitario. En este sentido, La
UPV/EHU sigue impulsando en el curso académico 2017/18, las siguientes actividades:
Programa Unikide - UPV/EHU (Bizkaia)
Unikide es un programa que surgió en 2012 promovido por Bolunta, que es la
agencia para el voluntariado y la participación social de Bizkaia, y el antiguo
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Proyección Universitaria de la
UPV/EHU. Este acuerdo, que tiene como objetivo la promoción de la participación
social universitaria de la UPV/EHU en el Campus de Bizkaia, que se traduce en el
desarrollo conjunto de un plan de fortalecimiento del tejido asociativo y del
voluntariado en los centros del campus de Bizkaia de la UPV/EHU. Entre las
acciones que se desarrollan gracias a esta colaboración destacamos: ferias de
voluntariado; campañas de sensibilización; colaboración con entidades para el
reconocimiento de créditos optativos en Bizkaia.
Programa Gizalde - UPV/EHU (Gipuzkoa)
La UPV/EHU estableció en 2016 un programa de colaboración con la agencia para el
voluntariado y la participación social de Gipuzkoa, denominada Gizalde, con el fin de
realizar acciones de sensibilización en los centros universitarios del Campus de
Gipuzkoa. Entre las acciones que se desarrollan gracias a esta colaboración
destacamos: ferias de voluntariado; campañas de sensibilización; colaboración con
entidades para el reconocimiento de créditos optativos en Gipuzkoa.
Programa Sartu-Alava - UPV/EHU (Álava)
La UPV/EHU estableció en 2017 un programa de colaboración con la Agencia de
Voluntariado de Álava SARTU- Alava (en la actualidad BATEKIN) en los mismos
términos que el Programa Gizalde –UPV/EHU, con el fin de realizar acciones de
sensibilización en los centros universitarios del Campus de Álava. Entre las acciones
que se desarrollan gracias a esta colaboración cabe destacar las ferias de
voluntariado, campañas de sensibilización y la colaboración con entidades para el
reconocimiento de créditos optativos en Araba.
Las líneas de actuación comunes de los programas Unikide, Gizalde y Sartu Alava son:
•

información, formación y sensibilización

•

acciones de fomento de la acción voluntaria

•

cooperación de la UPV/EHU con entidades sociales

•

préstamo de recursos técnicos

Estas acciones están orientadas a reivindicar y difundir la cultura y los valores de la
participación, la solidaridad y realizar un servicio permanente de fomento al
voluntariado.
Durante el curso 2017/18 se han mantenido otras colaboraciones para desarrollar las
siguientes iniciativas:
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•

Mesa de Experiencias “Verano Solidario”- BOLUNTA. Charla informativa
sobre las campañas de voluntariado en los meses de verano dirigida al alumnado
de la UPV/EHU del campus de Bizkaia e impartida por Bolunta. La charla tuvo
lugar en el Edificio Biblioteca el 11 de abril de 2018.

•

Convocatoria 4 ayudas para participar en las Jornadas de Voluntariado
Ambiental organizadas por la Red Interuniversitaria de Voluntariado
Ambiental (RIVA). Estas jornadas fueron organizadas por el grupo de trabajo
de la CRUE Participación y Voluntariado con el fin de dar para conocer el entorno
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su área de influencia socioeconómica y debatir sobre los beneficios que aporta este espacio natural, los
problemas que tiene y las soluciones que permitirán aunar conservación, uso
público y pervivencia de usos tradicionales generadores de biodiversidad que se
dan en el entorno. Se desarrollaron los días 25, 26 y 27 de mayo de 2018 y fueron
dinamizadas por dos educadores ambientales, así como por personal de la
Universidad de Alcalá de Henares. Por parte de la UPV/EHU asistieron 4
personas: 2 alumnas, 1 alumno y 1 profesor provenientes de las Facultades de
Ciencia y Tecnología y Farmacia.

•

¡Suma kilómetros sostenibles en tu universidad!- Ciclogreen. En abril de
2018 se lanzó la convocatoria de una campaña de la Fundación Ciclogreen para
participar en el “Reto 30 Días en bici” y optar a premios por kilómetros
sostenibles. El objetivo de esta campaña fue la promoción del uso cotidiano de
la bicicleta entre la comunidad universitaria.
De un total de 16 universidades participantes la UPV/EHU quedo en el octavo
puesto, con un recorrido en bici de 1.838 kilómetros. En total se recorrieron entre
todas las universidades participantes 38.520 kilómetros, lo que supuso un ahorro
de 9.630 kilogramos de CO2.

•

Nevera solidaria- GBGE- Escuela de Hostelería de Leiao. En enero de 2016,
la UPV/EHU puso en marcha en colaboración con la Escuela de Hostelería de
Leioa y la Asociación Humanitaria de Voluntarios de Galdakao (GBGE), la
iniciativa de la Nevera Solidaria. Este proyecto tiene por objetivo luchar contra
el despilfarro de alimentos del comedor universitario y reducir la generación de
residuos orgánicos.
Tras dos años de funcionamiento, durante los cuales la nevera ha permanecido
abierta de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes en periodo lectivo, el balance es muy
positivo: se reparten entre 10 y 20 raciones diarias.
La Nevera Solidaria funciona gracias al esfuerzo tanto del profesorado de la
Escuela de Hostelería como al de su alumnado voluntario, que son los que se
encargan a diario de reponer los alimentos y de mantener la nevera en
condiciones higiénicas.
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4. AGRADECIMIENTOS
Desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU queremos expresar
nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han dedicado con
gran generosidad parte de su tiempo a la organización de las acciones presentadas en
esta memoria, ya que sin ellas no hubiera sido posible llevarlas a cabo.
Mila esker guztioi.
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ANEXO 1: Entidades en las que ha realizado voluntariado el
alumnado durante el curso académico 2017/2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADSIS
AECC
AEMAR
AFRIKHOPE
AI LAKET!!
ALBOAN
AMPA ANGEL GNIVET ELKAR EKIN
APDEMA
ARGIBE
ASOCIACIÓN CULTURAL MARISTAS ZABALIK ESKUAK
ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE ATOPE
ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE NUESTRO CLUB
ASPACE
ASTIBILTOKIA
ATERPE BERRI ESKAUT TALDEA
ATZEGI
AURRERANTZ
AUSARTZEN
BELATZAK ESKAUT TALDEA
BERAKAH
BERRI BIDE ESKAUT TALDEA
BIDE BIDEAN VITORIA
CALCUTA ONDOAN
CARITAS
CENTR4
CRUZ ROJA
DYA
ELIZALDE ESKAUT TALDEA
ERRESPETUZ
ETORKINTZA
ETORKIZUNA GEROA ESKAUT TALDEA
FUNDACIÓN ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA
FUNDACIÓN GOYENECHE DE SAN SEBASTIAN
FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS
FUNDACIÓN SAIATU
FUNDACIÓN SINDROME DOWN
G.T.L. TXIMISTA
GAUTENA
GAZTELEKU
GASTEUROPE
GOIZALDE ESKAUT TALDEA
GORABIDE
GRUPO ESKAUT SAN VIATOR
GRUPO ESKAUT ATERPE BERRI
GURE TALDE
HAZI ETA IKASI
HERMANAS HOSPITALARIAS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOSPITAL AITA MENNI
IÑURRI ESKAUT TALDEA
IZARTXO BILBAO MADARIAGA AISIALDIA
KIMA BERDEA
MISIONES DIOCESANAS VASCAS
OXFAM
PLURAL ANITZAK
PROTECCIÓN CIVIL ORDIZIA
PROYDE PROEGA
SAN VIATOR ESKAUT TALDEA
SAVE THE CHILDREN
SORTARAZI
SOS RACISMO
URBEGI BIZIA ESKAUT TALDEA
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ANEXO 2: Entidades participantes en la III Feria del
Voluntariado
CAMPUS DE ARABA

CAMPUS DE BIZKAIA

AFA ARABA

ACABE

ACCEM
AECC
AFROAMERICA
AGLE
APDEMA
ARESBI
ASAFES
ASAJER

ACOMPAÑA LAGUNTZEN
ADSIS FUNDAZIOA
AECC
ALCER
AMASSUNU
AMNISTIA INTERNACIONAL
APNABI
APRENDETEA

ASASAM
ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN
CULTURAL Y DE COOPERACIÓN
HISPANOSUDAMERICANA “BERRIÑANN”
ASPACE
ASPASOR
ATECE
BANCO DE ALIMENTOS
BIDE BIDEAN
C.P.N. AZTERLARIAK TIEMPO LIBRE

ARGIBE
ASEBI

CEAR
CRUZ ROJA
DOWN ARABA
FEDER
FEVAPAS

CRUZ ROJA BIZKAIA
DISLEBI
DYA
EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL
ESCUELA DE TL (FUNDACIÓN
EDE)
EUSKAL HERRIKO ESKAUTAK
FEDER DELEGACIÓN PAÍS
VASCO
FUNDACIÓN ELLACURIA
FUNDACIÓN ETORKINTZA
FUNDACIÓN FAIR SATURDAY
FUNDACIÓN GIZAKIA
FUNDACIÓN INTEGRANDO
FUNDACIÓN ITAKA
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
(HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS)
FUNDACIÓN MIRANDA
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN SINDROME DE
DOWN DEL PAIS VASCO
FUNDACION VICENTE FERRER
FUTUBIDE
GOIZTIRI
GORABIDE
ICLI
INGENIERIAS SIN FRONTERAS
ISF
INTERED
IZANGAI
KALE DOR KAYIKO

INSOLA
ITXAROPENA
KUENTAME
MEDICUS MUNDI
MUJERES EN DIVERSIDAD
RADIX;2
SAHARA ELKARTEA
SECOT
TALUR

ASPANOVAS
AVIFES
BIDESARI
BOLUNTA
C.P. ARTATSE
CARITAS BILBAO

CAMPUS DE
GIPUZKOA
ADINKIDE-FUNDACIÓN
AMIGOS DE LOS MAYORES
AFAGI
ASPACE
ATECE
CARITAS GIPUZKOA
DYA GIPUZKOA
GEHITU
GIZALDE
GKEF-GIPUZKOAKO KIROL
EGOKITU FEDERAZIOA
GURUTZE GORRIA
HAURRALDE FUNDAZIOA

HAZI ETA IKASI
HURKOA
INTERRED EUSKAL HERRIA
IZAN FUNDAZIOA
JATORKIN
KAEBNAI DIRECT EUROPE
DONOSTIA
MUNDUKO BEGIAK
NAGUSILAN
SOS ARRAZAKERIA
SURFRIDER
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KCD-ONGD
LEVAR
ASOCIACION CULTURAL
LOIZAGA
MANOS UNIDAS
MÉDICOS DEL MUNDOMUNDUKO MEDIKUAK
MEDICUS MUDI BIZKAIA
MÉDICOS SIN FRONTERAS
MUNDUKO BEGIAK –
FUNDACION OJOS DEL MUNDO
OFICINA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO UPV
OXFAM INTERMON
RECICLANET
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
TIERRA SIN HOMBRES
UNRWA EUSKADI
URIBE COSTA
YAN-LUR MADRE TIERRA
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ANEXO 3: Notas de prensa de la UPV/EHU

13/07/2018
Las personas refugiadas matriculadas en la UPV/EHU están exentas del pago de tasas
Noticia. Campusa


24/05/2018
Más de mil estudiantes de la UPV/EHU finalizan sus estudios cooperando
Noticia. Campusa


21/05/2018
«No dejes comida en el plato, ¡llévatela!»
Reportaje. Campusa


19/10/2017
Cien entidades sociales participan en la Feria del Voluntariado de la UPV/EHU
Reportaje. Campusa


15/09/2017
La UPV/EHU se une a la Red Europea por la Movilidad Sostenible en Universidades
Noticia. Campusa


28/07/2017
14 estudiantes refugiados prosiguen sus estudios en la UPV/EHU. La universidad les
ofrece acogida y atención personal por medio de la Oficina de Cooperación al
Desarrollo, para su integración en la comunidad universitaria
Reportaje. Campusa
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