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Son accioneS de cooperación UniverSitaria 
al deSarrollo (cUd):

acciones de formación. Grados y postgrados vinculados al desarrollo 
y la cooperación, asignaturas y cursos con carga crediticia, formación de 
formadores, programas de prácticas desarrollado específicamente en este 
ámbito, proyectos fin de carrera, fin de grado, fin de máster.

acciones de investigación. Tesis Doctorales relacionadas con la coo-
peración al desarrollo, trabajos de investigación, tesinas, premios a la 
investigación, Cátedras, Observatorios, Redes de Expertos.

cooperación interuniversitaria encaminada al fortalecimien-
to institucional de centros de educación superior en países socios, 
cooperación investigadora conjunta, redes universitarias, cooperación 
técnica para la mejora de planes de estudio o titulaciones, transferencia 
de conocimientos y capacidades: formación de formadores, capacitación, 
asistencia técnica e intercambio de gestores universitarios, apoyo al equi-
pamiento.

acciones de difusión, sensibilización, movilización y educación 
para el desarrollo, jornadas, charlas-debate, coloquios, talleres, cursos, 
seminarios, foros, elaboración de material didáctico y publicaciones, 
campañas de sensibilización y movilización, programas de voluntariado 
(sin carga crediticia), campañas de recolección de fondos y ayuda, pre-
mios a actividades de difusión y sensibilización.

programas y proyectos de acción sobre el terreno. Convoca-
torias de apoyo económico a programas, proyectos y actuaciones de 
Cooperación para el Desarrollo, programas y proyectos de desarrollo, 
proyectos de investigación aplicada relacionados con la cooperación al 
desarrollo, asistencia técnica y actividades de consultoría.

promoción, gestión y coordinación de políticas y programas 
cUd. Grandes eventos (reuniones y congresos) actividades de coordina-
ción y concertación de las políticas de cooperación, sistemas de segui-
miento, evaluación, y garantías de calidad de políticas CUD.



BecaS y ayUdaS
La Universitat de València sufraga con fondos propios los siguientes programas, 
algunos para su colectivo y la mayoría para estudiantes e investigadores proce-
dentes de países en desarrollo.

proyectoS
El asesoramiento y apoyo técnico, el fortalecimiento institucional y la investiga-
ción se realiza con la participación en proyectos de cooperación, con subvencio-
nes procedentes de:

SenSiBilización
La sensibilización de la comunidad universitaria se produce constan-
temente y por todos los medios para dar a conocer y movilizar sobre 
los problemas del desarrollo y la cooperación, estos son solo algunos 
ejemplos:
Jornadas, coloquios, congresos, talleres, cursos, seminarios
 Semana de la Cooperación Universitaria al Desarrollo de la  
 Universitat de València.
elaboración de material didáctico y publicaciones
 Colección La Nau Solidària.
 E-DHC, Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i la 
 Cooperació.
campañas de sensibilización y movilización, programas de 
voluntariado
 Voluntariado universitario.
 Bolsas de Viaje para actividades de voluntariado en proyectos de 
 Cooperación.
 Talleres de dinamización del voluntariado universitario. 
campañas de recolección de fondos y ayuda
 Campañas de recogida de alimentos, medicamentos y material 
 sanitario, para campamentos saharauis y refugiados sirios.
premios a actividades de difusión y sensibilización
 Premios Manuel Castillo, estimulan la investigación en el ámbito 
 de la cooperación al desarrollo.

la cátedra UneSco de estudios sobre el desarrollo, dirigida 
por el Delegado del Rector de Cooperación de la Universitat de València, 
promueve actividades de cooperación e intercambio con instituciones 
de países en desarrollo especialmente dirigidas al fomento de la coope-
ración interuniversitaria. 

                 Subvenciona dos convocatorias de proyectos:
convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo, bianual, des-
tinada al colectivo de profesorado y personal investigador y administrativo, con 
la finalidad de poner en marcha en la propia Universidad, proyectos o acciones 
de cooperación al desarrollo en los ámbitos educativo, técnico, cultural y social, 
en que participen miembros de la comunidad universitaria, y que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida y la formación de los pueblos con menor índice 
de desarrollo.
convocatoria de proyectos de estudiantes,anual, cuyo objetivo es dar apo-
yo a proyectos de cooperación, educación para el desarrollo y de sensibilización 
promovidos y gestionados por asociaciones de estudiantes de la Universitat de 
València o por colectivos de estudiantes en colaboración con una ONGD.

QUé
la cooperación Universitaria al desarrollo (cUd) es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a la 
transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, 
la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el 
mundo.
La dedicación a la cooperación de la Universitat de València aparece refleja-
da en el artículo 4 de sus Estatutos, apoyando este compromiso con medios 
técnicos, humanos y financieros y procurando la máxima implicación del 
conjunto de la comunidad universitaria. En 2006 se adhiere al Código de 
Conducta de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo.
Dentro de su ámbito natural de actividad, la Universitat de València desarrolla 
todo tipo de acciones vinculadas con el desarrollo: formación vinculada al 
desarrollo y la cooperación, investigación para y sobre el desarrollo, coo-
peración interuniversitaria y fortalecimiento de instituciones de 
educación superior de países en vías de desarrollo, actividades de difu-
sión, sensibilización y movilización, y programas y proyectos de acción 
sobre el terreno.

QUién
La comisión 0’7 Una nau de Solidaritat, órgano de consulta, coordi-
nación, propuesta y asesoramiento de la Universitat de València en materia 
de cooperación al desarrollo y la solidaridad. 
El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, el Delegado del 
Rector para Cooperación y la Unidad de Cooperación del Servicio de Rela-
ciones Internacionales y Cooperación, coordinan y gestionan las acciones 
de cooperación. 
El Servicio de Servicio de Información y Dinamización de Estudiantes ges-
tiona las convocatorias de cooperación destinadas a estudiantes.

dónde
Los destinatarios son fundamentalmente los siguientes países:

cómo
La Universitat de València destina una parte de su presupuesto anual a la 
cooperación universitaria al desarrollo, y además toda la comunidad univer-
sitaria puede contribuir con el 0’7 de su nómina o matrícula. La Universitat 
de València está en los últimos años entre las tres primeras universidades 
españolas en aportación a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

BOLIVIA
BURKINA FASO
COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR 
ETIOPIA
FILIPINAS
GUATEMALA

GUINEA ECUATORIAL
HAITÍ
HONDURAS 
MALI
MARRUECOS
MAURITANIA
MOZAMBIQUE
NICARAGUA
NIGER 

PALESTINA
PARAGUAY
PERÚ
POBL. SAHARAUI
REFUGIADOS SIRIOS
REP. DOMINICANA
SENEGAL

BecaS y ayUdaS cooperación coBertUra

TIPO DE 
BECA PROGRAMA DESTINATARIOS OBjETIVO DE LA BECA

Movilidad
Ayudas  
Movilidad 
Convenios

Personal UV y de países 
cooperación

Viajes personal UV y 
estancias personal países 
cooperación

Investigación Becas jóvenes  
Investigadores

Investigadores de países 
de cooperación

Estancia de investigación 
de 3 meses máx. en UV

Estudios

Becas Lluís 
Vives

Estudiantes procedentes 
de países de cooperación

Realizar un Máster oficial 
en UV

Becas Luisa 
Cardona

Estudiantes de países  de 
cooperación

Tasas académicas 
máster UV

Becas  
Rector Peset

Estudiantes de países  de 
cooperación

Alojamiento y  
manutención en C.M. 
Rector Peset 

Becas Funda-
ción Carolina

Estudiantes de países  de 
cooperación

Realizar un Máster oficial  
o doctorado en UV

Movilidad Bolsas de viaje 
de cooperación

Estudiantes UV Actividades de  
cooperación
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