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1.
PRESENTACIÓN DEL VICERRECTOR DE
INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
DEL VICERRECTOR
Tal y como describe el artículo 4 de los Estatutos de la institución académica, “la Universitat de
València está al servicio del desarrollo intelectual
y material de los pueblos, del progreso del conocimiento, de la paz, de la igualdad entre hombres
y mujeres, y de la defensa ecológica del medio
ambiente”. Esta voluntad queda también materializada en su Plan Estratégico, en el cual se establecen de una forma más precisa las líneas de
actuación y su compromiso por coordinar y llevar
a término más eficazmente su actividad en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
La cooperación universitaria al desarrollo nos
une como agentes de cambio para la transformación social hacia un mundo más justo y equitativo. Ahora más que nunca las Universidades
tienen que demostrar que se puede contribuir a
los objetivos de desarrollo sostenible, y ayudar a
paliar los efectos de las crisis humanitarias que
bien por motivos naturales, o por la propia actividad humana, ocurren desgraciadamente con
demasiada frecuencia.

•

La publicación de esta memoria comprende el
período de abril de 2018 a marzo de 2022 y responde al compromiso de transparencia y de rendición de cuentas a la sociedad de los objetivos
alcanzados en estos últimos 4 años en de los cuatros ámbitos de actuación en los que las Universidades pueden contribuir a la Agenda 2030:

Aumentando el compromiso de la oferta de
becas de Máster con Instituciones como Mujeres por África y Fundación Carolina y Becas
de Doctorado Juan Castelló con el Ayuntamiento de València.

•

Contribuyendo a la justicia mundial a través
de la sensibilización y educación para el desarrollo y ciudadanía global del colectivo de
estudiantes de la Universitat de Valencia.

La educación:

La Investigación:

•

Mediante la publicación de estudios que consolidan la apuesta solidaria de nuestra Universitat,
en la cooperación internacional, la educación

Adaptándonos al contexto actual y concediendo nuevas becas para estudiantes refugiados y mujeres afganas.
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para el desarrollo y ciudadanía global, los objetivos de desarrollo sostenible, el voluntariado, el
comercio justo y los refugiados.
La gestión y la gobernanza
Se ha realizado un proceso de integración de
las actividades en materia de cooperación de la
Universitat de València bajo el marco de UVcooperació que ha permitido la gestión integral de
las convocatorias de proyectos propios de cooperación, la convocatoria de la Cátedra UNESCO de
Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat de
València, los Premios Manuel Castillo, ayudas de
movilidad y becas para estudiantes provenientes
de países de cooperación.
Liderazgo social
Fomentando el desarrollo de redes de colaboración y la conexión con la sociedad para garantizar
el fortalecimiento institucional. Con la Generalitat
Valencia participando en su V Plan Director como
Universidad representante de las Universidades

Carles Padilla Carmona
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación
de la Universitat de València
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Públicas Valencianas y con la creación de la nueva
Cátedra de Cooperación y desarrollo sostenible.
Con el Ajuntament de València, impulsando las
becas de Doctorado Juan Castelló, con AECID y
estrechando lazos con diferentes ONGDs.
Como responsable institucional de esta política,
no puedo estar más agradecido a la Delegada
de la Rectora para Cooperación y directora de la
Cátedra UNESCO de Estudios para el Desarrollo,
Carmen Lloret-Català, al personal del Servicio
de Relaciones Internacionales y Cooperación, a
la Comisión 0,7, a Infosud y a la directora de la
Cátedra de Cooperación y Desarrollo sostenible,
María Alcantud Díaz y a todo el estudiantado y
personal de los centros que se han implicado en
los diferentes proyectos por acometer esta política solidaria.
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LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
AL DESARROLLO

Se entiende la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) como el conjunto de actividades
llevadas a cabo por la comunidad universitaria
y orientadas a la transformación social en los

representadas en el Consejo de Cooperación al
Desarrollo tanto en el ámbito estatal como autonómico. En relación al Consejo de Cooperación
al Desarrollo estatal, el Consejo de Coordinación

países más desfavorecidos, en pro de la paz, la
equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad
medioambiental en el mundo, transformación en
la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel.

Universitaria designa a dos representantes de las
universidades españolas en el mismo, que por
acuerdo de la Comisión de Internacionalización
y Cooperación de Crue Universidades Españolas
son las personas que ocupan la presidencia y secretaria del Grupo de Trabajo de Cooperación.

Así lo recoge el Código de conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, un texto creado y aprobado en el seno de la
Comisión de Internacionalización y Cooperación
de Crue en 2015 y que ha sido ratificado internamente por 53 de las 76 universidades españolas.
Desde los años 90, las universidades han asumido un creciente protagonismo en la cooperación
al desarrollo, creando estructuras solidarias para
hacerla efectiva y han puesto en marcha un amplio abanico de actividades encaminado a favorecer la solidaridad de los distintos sectores de
la comunidad universitaria, desde docencia e investigación a proyectos de cooperación per se,
pasando por la asistencia técnica con otras instituciones, cooperación educativa o actividades de
sensibilización.

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DENTRO DEL
SISTEMA DE COOPERACIÓN
Las universidades desde el II Plan Director de la
Cooperación Española son consideradas actores
de la cooperación al desarrollo y por ello están

A este grupo de trabajo se vincula el Observatorio
de la Cooperación Española, el OCUD.
Las universidades españolas además forman
parte de todas las Comisiones del Consejo, La Comisión de Seguimiento y PACI (que actualmente
presiden), la Comisión de Coherencia de Políticas,
y también forman parte de los grupos de trabajo
que se han constituido dentro de éste: Educación
para el Desarrollo (que presiden), Género, Agenda post 2015, Evaluación y Seguimiento; Innovación e Investigación para el desarrollo; Sector
Económico y Productivo. La participación en estos grupos se hace a través del órgano colegiado
de la Crue en Cooperación, el Grupo de Trabajo
de Cooperación de Crue internacionalización y
Cooperación.
Las universidades públicas y privadas, como actores del sistema de cooperación española, informan al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre
su desempeño en este ámbito, a través de la encuesta anual de seguimiento con la supervisión,
orientación y coordinación del OCUD.
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¿QUÉ ACCIONES LLEVA A CABO LA UNIVERSIDAD EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO?
Dentro de sus ámbitos naturales de actividad las
universidades españolas, individualmente y en
conjunto, desarrollan distintos tipos de acciones
vinculadas con el desarrollo, que, a grandes rasgos son: Formación (teórica y práctica) vinculada
al desarrollo y la cooperación, Investigación para
el desarrollo y estudios sobre el desarrollo, cooperación interuniversitaria y fortalecimiento de
instituciones de educación superior de países en
vías de desarrollo, actividades de difusión, sensibilización y movilización, y programas y proyectos
de acción sobre el terreno.

ACCIONES DE FORMACIÓN
1. Acciones de formación (teórica y práctica): se
consideran acciones de formación aquellas que
llevan aparejada una carga crediticia y/o están
encaminadas a la consecución de un título reconocido.
Licenciaturas, diplomaturas, y postgrados (oficiales y títulos propios) 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
2. Acciones de investigación: Hablamos aquí
tanto de investigaciones para el desarrollo
como de estudios sobre el desarrollo.
Tesis Doctorales relacionadas con la cooperación
al desarrollo - Trabajos de Investigación, tesinas
– Premios a la investigación – Cátedras, Observatorios, Redes de Expertos…
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COOPERACIÓN
INTERUNIVERSITARIA
3. Cooperación interuniversitaria encaminada
al fortalecimiento 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 (desarrollo
curricular de universidades) - Transferencia de
conocimientos y capacidades: formación de formadores universitarios - Capacitación, asistencia
técnica e intercambio de gestores universitariosApoyo al equipamiento: mejora de infraestructura y equipamientos de centros de educación
superior.

ACCIONES DE DIFUSIÓN
4. Acciones de Difusión, sensibilización, movilización y Educación para el Desarrollo que contribuyan a dar a conocer, sensibilizar y movilizar a la comunidad universitaria los problemas
del desarrollo y la cooperación y promuevan
una ciudadanía solidaria y comprometida en la
lucha contra la pobreza y la excusión y por la
promoción del desarrollo humano sostenible.
Jornadas, charlas-debate, coloquios, talleres, cursos, seminarios, foros y otros actos de reflexión
– Elaboración de material didáctico y publicaciones – Campañas de sensibilización y movilización
– Programas de voluntariado (sin carga crediticia)
– Campañas de recolección de fondos y ayuda –
Premios a actividades de difusión y sensibilización

PROGRAMAS Y PROYECTOS
5. Programas y proyectos de acción sobre el terreno
Convocatorias 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 (pueden
tener componente o sesgo de investigación en su
seno, pero no tienen el formato de investigación
como tal) - Asistencias técnica y actividades de
consultoría para diversos agentes de la cooperación.

PROMOCIÓN, GESTIÓN Y
COORDINACIÓN
6. Promoción, gestión y coordinación de políticas y programas CUD
Grandes eventos (reuniones y congresos) de
prospectiva, planificación o evaluación global Actividades de Coordinación y concertación de
las políticas de cooperación - Sistemas de seguimiento, evaluación, y garantías de calidad de
políticas CUD - Actividades de gestión y fomento interno de actividades CUD no clasificables en
otros ámbitos.
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LA COOPERACIÓN UNIVERISTARIA AL DESARROLLO EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

LA COMISIÓN 0´7
UNA NAU DE SOLIDARITAT
Es el órgano de consulta, coordinación, propuesta y asesoramiento de la Universitat de València
en materia de cooperación al desarrollo y la solidaridad.
Corresponde a la Comisión 0,7:
- Proponer las líneas generales d´actuación en
materia de cooperación al desarrollo mediante un plano d´actuación y hacer el seguimiento del desarrollo de los varios programas de
solidaridad.
- Acordar la liquidación del presupuesto del
ejercicio correspondiente y la distribución presupuestaria de l´ejercicio siguiente.
- Proponer los criterios y las prioridades territoriales y sectoriales para las convocatorias en
materia de cooperación al desarrollo.
- Velar por el cumplimiento del código de
conducta de las universidades españolas en
materia de cooperación al desarrollo y de las
responsabilidades institucionales que la Universidad pueda contraer en el futuro en esta
materia.
- Informar sobre las propuestas de la comunidad universitaria y de los órganos de gobierno
en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

Composición:
· Vicerrector/a de Relaciones Internacionales y
Cooperación (Presidente/a, por delegación del
Rector).
· Gerente/a de la Universitat de València.
· Delegado/a del Rector de Estudiantes.
· Delegado/a del Rector para Cooperación.
· Gerente/a de la Fundación General de la Universitat de València.
· Jefe/a del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, (Secretario/a).
· Representante del Personal Docente e Investigador.
· Representante de Personal de Administración y Servicios.
· Representante de Estudiantes.
Los representantes de los diferentes colectivos
son propuestos por la Rectora mediante nombramiento del Consejo de Gobierno.

- Todas aquellas funciones que le encomiendo
el rector, el Claustro o el Consejo de Gobierno.
El Reglamento de funcionamiento interno de la
Comisión 0'7 "Una Nave de Solidaridad" de la
Universitat de València fue aprobado en Consejo
de Gobierno de 24 de noviembre de 2015. ACGUV
253/2015.
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3.1. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
La cooperación al desarrollo de la Universitat de
València , de acuerdo con su misión, en su sentido
más amplio de cooperación bilateral o multilateral, orienta sus esfuerzos hacia los países empobrecidos para el fortalecimiento de los sistemas
universitarios en dichos países y la promoción de
la formación de sus recursos humanos

América

África

Bolívia

Txad

Filipines

Colombia

Argeria

Índia

Cuba

Burkina Faso

Palestina

Ecuador

Marruecos

El Salvador

Etiopa

Haití

Kenia

Honduras

Madagascar

Nicaragua

Mali

Perú

Mauritania

Rep. Dominicana

Mozambique
Niger
Paraguai
Població Saharauí
Senegal
Sudan Del Sud
Tunísia
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3.2. EQUIPO UVCOOPERACIÓ
Carles Padilla Carmona
Vicerrector d’Internacionalització
i Cooperació de la Universitat de
València

Begoña Grijalvo Cabrera
Técnica Superior de Gestión de
UVcooperació

Carmen Lloret Català
Delegada de la Rectora para
Cooperación de la Universitat de
València

Concha Mariblanca Mari
Técnica de Gestión de
UVcooperació

Carlos Pomer Monferrer
Jefe del Servicio de Relaciones
Internacionales y Cooperación de
la Universitat de València

Montserrat Mas Villar
Técnica de Gestión de
UVcooperació

Angeles Beneyto Casado
Jefa de Unidad de UVcooperació

3.3. NUEVA PÁGINA WEB UVCOOPERACIÓ
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3.4. LA COOPERACIÓN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Como consecuencia de la situación excepcional
en la que nos encontramos por la crisis del coronavirus y la declaración del Estado de alarma
en España, el Vicerectorat d'Internacionalització
i Cooperació y el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, por un lado, concedió prórrogas de estancia a los estudiantes. Los estudiantes
pudieron alojarse en los Colegios Mayores de la
Universitat de València. Por otro lado, se facilitó
el regreso de estudiantes que estaban realizando sus estudios o prácticas de estudios en países
prioritarios de cooperación.
Algunos programas de movilidad tuvieron que se
post puestos o suspendidos.

3.5. PRESUPUESTO DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
AL DESARROLLO
En el año 1995 se creó el programa ‘0,7 Una Nau
de Solidaritat’, por el cual la Universitat de València decidió destinar el 0,7% del presupuesto a
iniciativas de cooperación al desarrollo. Para este
objetivo cuenta con las aportaciones individuales
del personal y el alumnado que ha decidido colaborar con el 0,7% de las nóminas o del importe
de la matrícula, respectivamente.
La cooperación a la Universitat de València está
abierta a la participación de toda la comunidad
universitaria. De forma periódica, se realizan las
convocatorias para que estudiantes, personal docente, investigadores y personal de administración presentan proyectos de cooperación.
Una vez valorados por sus respectivas comisiones, aquellos que resultan seleccionados reciben
el apoyo económico y de gestión necesarios para
ejecutarlos y evaluar los resultados.
La ayuda oficial al desarrollo son los fondos financieros que los países en desarrollo reciben a
20

fin de impulsar su crecimiento y el bienestar económico. Estos fondos proceden de organismos
internacionales, los cuales reciben de a su vez de
países desarrollados.
La Universitat de València ha aportado en estos
últimos años a la Ayuda Oficial para el Desarrollo:

2018

2020

1.002.011,19 €

570.962,70 €

2019
1.006.032,87 €

Cabe destacar que la aportación realizada en el
año 2020, se vio minorizada por la propagación
de pandemia COVID 19.

LA COOPERACIÓN UNIVERISTARIA AL DESARROLLO EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

PRESUPUESTO TOTAL
UVCOOPERACIÓ
(COMISIÓN 0,7 + OTRAS SUBVENCIONES)

Evolución del Presupuesto 0,7
de la Universitat de València por acciones
2018
ACCIONES PRESUPUESTO 0,7
Movilidad Convenios Cooperación 2018

IMPORTE
49.500,00 €

Becas Jóvenes Investigadores 2018

100.000,00 €

Becas Luis Vives 2018-2019

225.000,00 €

Becas doctorado Juan Castelló 2017-2018

31.500,00 €

Becas Fundación Carolina 2018-2019

35.000,00 €

Programa Learn Africa 2018-2019

15.000,00 €

Tasas estudiantes equatoguineans

7.800,00 €

Acciones especificas 2018

22.639,00 €

Bolsas de viaje M.Uno. Cooperación 2018

15.000,00 €

Becas C.M. Rector Peset 2018-2019

26.300,00 €

Proyectos de estudiantes 2018

55.000,00 €

Bolsas de viaje cooperación 2018

34.000,00 €

TOTAL GASTOS

616.739,00 €

2018
1.787.190 €

2019
ACCIONES PRESUPUESTO 0,7
Movilidad Convenios Cooperación 2019

IMPORTE
49.500,00 €

Becas Jóvenes Investigadores 2019

130.000,00 €

Becas Luis Vives 2019-2020

180.000,00 €

Becas doctorado Juan Castelló 2019-2020

31.500,00 €

Bolsas de viaje M.Uno. Cooperación 2019

15.000,00 €

Becas Learn Africa 2019-2020

14.500,00 €

Becas el Sáhara - Universidad Tifariti 20192020

12.500,00 €

Becas Fundación Carolina 2019-2020

38.000,00 €

Becas Refugiados CEAR

5.200,00 €

Acciones especificas 2019

12.239,00 €

Becas C.M. Rector Peset 2019-2020

39.300,00 €

Proyectos de estudiantes 2019

55.000,00 €

2019

Bolsas de viaje cooperación 2019

34.000,00 €

1.737.190 €

TOTAL GASTOS

616.739,00 €
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2020
ACCIONES PRESUPUESTO 0,7
Becas Luis Vives 2020-2021

IMPORTE
230.000,00 €

Becas Jóvenes Investigadores 2020

80.000,00 €

Movilidad Convenios Cooperación 2020

49.500,00 €

Becas Fundación Carolina 2020

38.000,00 €

Becas doctorado Juan Castelló 2020-2021

31.500,00 €

Bolsas de viaje Master Cooperación 2020

15.000,00 €

Becas Learn Africa 2020-2021

14.500,00 €

Becas el Sáhara - Universidad Tifariti 20202021

12.500,00 €

Acciones especificas 2020

12.239,00 €

Becas Refugiados CEAR 2020-21

5.200,00 €

Becas Rector Peset 2020-2021

39.300,00 €

Proyectos de estudiantes 2020

89.000,00 €

TOTAL GASTOS

616.739,00 €

2020
1.817.190 €

2021
ACCIONES PRESUPUESTO 0,7
Becas Luis Vives 2021-2022

242.500,00 €

Becas Jóvenes Investigadores 2021

80.000,00 €

Movilidad Convenios Cooperación 2021

49.500,00 €

Becas Rector Peset 2021-2022

39.300,00 €

Becas Fundación Carolina 2021-2022

38.000,00 €

Becas doctorado Juan Castelló 2021-2022

31.500,00 €

Proyectos Cátedra UNESCO 2021

28.000,00 €

Bolsas de viaje Master Cooperación 20212022

15.000,00 €

Programa Learn Africa 2021-22

14.500,00 €

Becas Refugiados 2021-22

5.200,00 €

Acciones especificas 2021

12.239,00 €

Proyectos de estudiantes 2021

61.000,00 €

TOTAL GASTOS

22

IMPORTE

616.739,00 €

2021
1.785.690 €

LA COOPERACIÓN UNIVERISTARIA AL DESARROLLO EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

3.6. REDES EN MATERIAS DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA
La Universitat de València trabaja con las siguientes instituciones y organismos:
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4.
BECAS Y AYUDAS
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

BECAS Y AYUDAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

BECAS Y AYUDAS

510 BECAS

(periodo 2018-2022)

4.1. BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIANTES
ESTUDIOS
GRADO

MASTER

DOCTORADO

BECA PARA REFUGIADOS

LUIS VIVES
LUIS CARDONA
LEARN ÁFRICA
BECAS DE VIAJE MESTRÍA

JUAN CASTELLÓ
JÓVENES INVESTIGADORES

BECA RESIDENCIA
RECTOR PESET

FUNDACIÓN
CAROLINA
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4.1.1. Becas Luis Vives
Las Becas Luís Vives tienen por objeto la formación en programas de Máster Oficial de la Universitat de València de estudiantes procedentes de
los países prioritarios de cooperación, que son, a
efectos de esta convocatoria, los siguientes:
• América Latina y Caribe: Bolivia, Colombia,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana
• Norte de África y Oriente Próximo: Mauritania,
Marruecos, Población Saharaui y Territorios Palestinos

• África Subsahariana: Burkina Faso, Mali, Níger,
Senegal, Etiopía, Guínea Ecuatorial y Mozambique
• Asia: Filipinas
Existen dos modalidades de estas becas. Por un
lado las de nueva adjudicación y por otro lado las
de renovación.
Estas becas tienen la cobertura de las tasas del
Máster, viaje, alojamiento, seguro y asignación
económica.

Número de ayudas y países de procedencia,
2018-2020

Becas Luis Vives
Número de alumnos

Colombia
Ecuador
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Rep. Dominicana
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Honduras

Cuba

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

2018-2019
2019-2020
2020-2021

3
2
4
3

2
1
1

1
2
2

2019-2020
2020-2021

2018-2019
2021-2022

Marruecos
2018-2019
2019-2020

Haiti

1
4
6

1
1

Guatemala
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

1
3

Bolivia

Nicaragua

26

5
2
2
4

2018-2019
2020-2021
2021-2022

8
5
2
4

2019-2020
2020-2021
2021-2022

1
2
3

Perú
2018-2019
2019-2020
2021-2022

1
1
1

1
1

2018-2019

22

17

5

2019-2020

16

14

2

2020-2021

20

14

6

2021-2022

23

21

2
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4.1.2. Becas Jóvenes Investigadores
ción científica o técnica en un Departamento o
Instituto de la Universitat de València, bajo la dirección de un/a profesor/a doctor/a, que será su
tutor durante la estancia, de forma que permita
al beneficiario/a adquirir o ampliar conocimientos, o el aprendizaje de técnicas relacionadas con
su actividad científica y/o profesional. No es necesario que dicho trabajo esté vinculado con el
proyecto de tesis doctoral.

Son becas que potencia la formación avanzada
técnica y profesional de los jóvenes de países
prioritarios de cooperación al desarrollo que se
dedicarán a la docencia, la investigación y la preparación de especialistas de todas las áreas de
conocimiento con el fin de producir efectos multiplicadores en sus respectivos países. Estas becas cubren una estancia en nuestra universidad
para su actualización científica o técnica a jóvenes investigadores procedentes de universidades
de países en vías de desarrollo. El objeto de esta
convocatoria es la realización de un trabajo de investigación por parte de jóvenes investigadores
de países en vías de desarrollo para la actualiza-

Número de ayudas y países de procedencia,
2018-2020

Becas Jóvenes
		Investigadores
Número de alumnos

Colombia

Ecuador
2019-2020

Honduras
2018-2019
2019-2020

3
2

2018-2019
2019-2020
2021-2022

4
4
2

1

Cuba
2018-2019
2019-2020
2021-2022

18
16
9

Marruecos
2019-2020
2021-2022

Rep. Dominicana
2018-2019
2019-2020

1
1

Nicaragua
2018-2019
2021-2022

1
1

2018-2019

1

Guatemala
2019-2020

1

13

11

2019-2020

38

17

21

2021-2022

17

10

7

3
4

Filipinas

3

Paraguay

El Salvador
2019-2020

24

Argelia
2019-2020
2021-2022

Bolivia
2019-2020

3
1

2018-2019

2019-2020

Etiopía
2019-2020

2

1

1

Perú
2019-2020

1
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4.1.3. Becas
Luisa Cardona

4.1.4. Becas refugiados

Las Becas Luisa Cardona tienen por objeto la formación en programas de máster oficial de la
Universitat de València para la consecución de
un título de máster oficial cubriendo las tasas
de matrícula.

Las becas cubren la matrícula en estudios de grado o máster a estudiantes que vienen huyendo
de conflictos bélicos o de violación de derechos
humanos, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión social.

Estas Becas reciben el nombre de una compañera de la Universitat de València y que trabajó en
el área de cooperación, cuando éste no formaba
parte aún del Servei de Relacions Internacionals i
Cooperació de la Universitat de València.

Becas Refugiados
Número de alumnos

6

2021-2022

2

4

Número de ayudas y países de procedencia,
2018-2020

Becas Luisa Cardona
Número de alumnos

Colombia
2018-2019
2019-2020
2020-2021

29
25
31

Ecuador
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Honduras
2019-2020
2020-2021

29
28
12

Siria
2018-2019
2019-2020
2020-2021

2
2

1
2

1
1
4

1

28

1
1
2

15

2019-2020

63

34

29

2020-2021

58

33

25

1

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Perú
2018-2019
2019-2020
2020-2021

1
2
4

2
2
1

Rusia

Irak
2021-2022

Bolivia

2018-2019
2019-2020
2020-2021

50

Venezuela
2021-2022

Guatemala

65

2

Argelia
2019-2020

Rep. Dominicana
2018-2019
2020-2021

2021-2022

Cuba

2018-2019

2021-2022

2

Mozambique
2018-2019

1

1
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4.1.5. Becas de doctorado
“Juan Castelló”
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA-UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Las becas de doctorado Juan Castelló tienen por
objeto la formación investigadora y el desarrollo
científico y tecnológico en programas de Doctorado Oficial de la Universitat de València regulados
por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, de
estudiantes procedentes de los países prioritarios de cooperación, que son, a efectos de esta
convocatoria, los siguientes:
• América Latina y Caribe: Bolivia, Colombia,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República
Dominicana
• Norte de África y Oriente Próximo: Mauritania,
Marruecos, Población Saharaui y Territorios Palestinos.

• África Subsahariana: Burkina Faso, Mali, Níger,
Senegal, Etiopía, Guínea Ecuatorial y Mozambique.
• Asia: Filipinas
Estas becas de doctorado son de reciente creación en el año 2017 y se financia con fondos propios procedentes del Presupuesto 0,7 Una Nau
de Solidaritat de la Universitat de València para
el año 2017, también se financia con la dotación
económica proveniente de la subvención del
Ayuntamiento de València para la ejecución del
presente programa de becas. En este sentido, la
convocatoria también se financia con ¡ total de
63.000 euros.

Número de ayudas y países de procedencia,
2018-2020

Becas Juan Castelló
Número de alumnos

Colombia
2018-2019
2020-2021

3
6

Ecuador
2018-2019
2020-2021

Honduras
2019-2020
2020-2021

2
1

13
8

Cuba
2018-2019
2020-2021

2018-2019

20

13 7

2020-2021

21

12 9

Franja de Gaza
3
1

2018-2019

1

Marruecos
2018-2019

1

Rep. Dominicana
2018-2019
2020-2021

1
1

Bolivia
2018-2019
2020-2021

1
1

Perú
2018-2019
2019-2020
2020-2021

1
2
3
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4.1.6. Becas Residencia
Son becas para estudiantes de la Universitat de
València procedentes de países de Cooperación.
La cobertura cubre el servicio de alojamiento y
manutención en el C.M. Rector Peset durante el
curso académico.

Número de ayudas y países de procedencia,
2018-2020

Becas Residencia
Número de alumnos

Colombia
2020-2021

2

2021-2022

1

Ecuador
2020-2021
2021-2022

Honduras
2020-2021

1
4

Cuba
2020-2021
2021-2022

1

1
1

Rep. Dominicana
2020-2021

1

Guatemala
2021-2022

1

Senegal
2020-2021
2021-2022

30

1
1

2020-2021

7

6

1

2021-2022

8

3

5
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4.1.7. Becas Fundación Carolina
Las becas de la Fundación Carolina son becas de
Doctorado dirigidas a fomentar la obtención del
grado académico de doctor entre los docentes
de las universidades de América Latina asociadas
con la Fundación Carolina. En todos los casos, es
la universidad o institución educativa de América
Latina asociada con la Fundación quien debe postular a los candidatos ante la Fundación Carolina.
El objetivo de estas becas es la realización de
un programa de doctorado para varios estudiantes. Estas becas se basan en un régimen de
cofinanciación, fijado en convenios bilaterales de
cooperación educativa, inspirados fundamentalmente en el principio de igualdad de oportunidades.

Número de ayudas y países de procedencia,
2018-2020

Becas Fundación Carolina
Número de alumnos

Colombia

Ecuador
2018-2019
2019-2020
2021-2022

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

6
4
5
2

3
1
1

Honduras
2019-2020
2020-2021
2021-2022

2
1
1

México
2019-2020

2018-2019

9

6

3

2019-2020

8

4

4

2020-2021

7

5

2

2021-2022

6

3

3

1

Guatemala
2020-2021

Costa Rica

1

2021-2022

1

Argentina
2021-2022

1
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4.1.8. Becas Learn Africa
El Programa de Becas Learn África es una iniciativa de la Fundación Mujeres por África cuyo objetivo es favorecer la transferencia de conocimiento,
el intercambio y la capacitación de las estudiantes
africanas de grado y posgrado gracias a ayudas
económicas en las universidades españolas que
forman parte de este proyecto. De este modo,
estas becas permiten que las alumnas beneficiarias tengan una oportunidad de completar su formación universitaria en nuestro país, para poder
después invertir todo lo que hayan aprendido en
beneficio de sus comunidades. Se contribuye así
al desarrollo de las sociedades africanas.
Las condiciones de estas becas son las siguientes:
• Ser mujer y tener la nacionalidad de algún
país africano.

do en un país africano. Para las becas de Posgrado se precisa estar en posesión de titulación de
Grado.
• Se valorará el expediente académico, el currículum vitae (formación, idiomas, estancias en otros
países, movilidad, experiencia profesional…), la
carta de motivación y, en el caso de las becas de
doctorado, el proyecto de investigación.
Estas becas comenzaron su andadura en la Universitat de València en el curso académico 20172018.
Las becarias del curso 2018-2019 y 2019-2020
han realizado sus estudios dentro del Máster Universitario en Género y Políticas de Igualdad.

• Estar matriculada en una universidad africana
o tener un título académico universitario emitiNúmero de ayudas y países de procedencia,
2018-2020

Becas Learn África
Número de alumnos

Egipto
2019-2020
2020-2021

Marruecos
2018-2019

1

1
1

2018-2019

1

1

2019-2020

1

1

2020-2021

1

1

2021-2022

1

1

Madagascar
2021-2022

32

1

BECAS Y AYUDAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

4.1.9. Becas MAEC_AECID
Tras más de siete décadas de andadura, los programas de becas y lectorados MAEC-AECID se han
consolidado como uno de los instrumentos de la
política exterior española más demandados en el
ámbito de la cooperación, el arte, la educación y
la cultura, conformando una extensa red de antiguos becarios y lectores en todo el mundo.
Número de ayudas y países de procedencia,
2018-2020

Becas Maec-Aecid
Número de alumnos

Colombia
2019-2020

1

Ecuador
2018-2019

2018-2019

3

1

2

2019-2020

3

2

1

2020-2021

5

4

1

2020-2021

4

2

2

1

Cuba
2019-2020
2021-2022

1
1

Bolivia
2018-2019
2020-2021
2021-2022

Guatemala
2020-2021

1

Guinea Ecuatorial

1
1
1

2020-2021
2021-2022

Paraguay
2019-2020

1

2
2

Senegal
2018-2019
2020-2021

1
1
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4.1.10. Convocatoria de las bolsas de viaje por actividades de voluntariado
en proyectos de cooperación al desarrollo para estudiantes de la Universtat de València
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Son
Ayudas
económicas
a
estudiantes
destinadas a cubrir los gastos de desplazamiento
y alojamiento derivados de la participación
en actividades de cooperación, solidaridad
y educación para el desarrollo, que realizan
en colaboración con una ONGD en países
estructuralmente empobrecidos.

Número de alumnos

21.967,23 €

2017-2018

24

17

7

26.593,57 €

2018-2019

28

17

7

2019-2020

1

1

1.266,49 €

34

BECAS Y AYUDAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

78 BECAS

BECAS Y AYUDAS

(periodo 2018-2022)

4.2. BECAS Y AYUDAS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA " AYUDAS DE MOVILIDAD EN COOPERACIÓN":
Son ayudas para favorecer la movilidad docente
con el objetivo de impulsar la formación especializada y promocionar el desarrollo y la cooperación, así como fomentar las relaciones entre la
Universitat de València y las universidades de los
países que tengan suscrito y en vigor un convenio
marco de colaboración.

Las ayudas sufragan los costes del viaje de ida y
vuelta del personal de la Universitat de València y
al personal invitado la estancia en el Colegio Mayor Rector Peset.

4.2.1.
Ayudas Movilidad convenio Viaje
Número de alumnos
2020. Debido a la crisis del coronavirus, se suspendieron todos los programas de intercambio
de profesorado y alumnado en la Universitat de
València.

Colombia
2018-2019
2019-2020

2018

28

12

16

2019

29

11

18

2021

2

1

1

Ecuador
2018-2019
2019-2020

Cuba
2018-2019
2019-2020

Rep. Dominicana
2018-2019
2019-2020

Perú
2018-2019
2019-2020

Guatemala

Paraguay
2018-2019

Mali
2018-2019

2018-2019
2019-2020
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4.2.2.
Ayudas Movilidad convenio Estancia
Número de alumnos
2020. Debido a la crisis del coronavirus, se suspendieron todos los programas de intercambio
de profesorado y alumnado en la Universitat de
València.

2018

8

5

3

2019

11

6

5

Colombia
2018-2019
2019-2020

Cuba
2018-2019
2019-2020

Marruecos
2018-2019		

Rep. Dominicana
2018-2019

El Salvador
2018-2019

Perú
2018-2019
2019-2020
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Etiopía
2018-2019		
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5.
PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS
INVESTIGACIÓN

7 PROYECTOS

(periodo 2018-2022)

La Universitat de València fomenta la investigación y la cooperación
universitaria al desarrollo para proponer nuevos procesos, tecnologías o productos que puedan ser aplicados en entornos con unas características particulares como son los del desarrollo.
La sociedad y el medioambiente sufren problemas sin precedentes,
frente a los cuales no tenemos respuestas y soluciones precisas. Se
requiere abordar la transformación de dimensiones completas de
nuestra sociedad y economía, o de nuestra forma de relacionarnos
con la naturaleza. En este sentido, “las universidades, a través de sus
amplias competencias y actividades de investigación, tienen un papel
crítico para consolidar y respaldar esta tarea, proporcionado el conocimiento, la base empírica, las soluciones y las innovaciones necesarias” (SDSN, 2016,16).
La Agenda 2030 considera que la investigación es fundamental para la
implementación exitosa de todos los ODS y contribuye a:

Comprender los desafíos
Localizar la agenda de los ODS
Desarrollar soluciones
Identificar y evaluar opciones y vías
Apoyo a la implementación operativa de los ODS
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5.1. PROYECTOS PROPIOS
El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València ha publicado la VI Convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo de la Universitat de València, a
la cual ha destinado un presupuesto de 195.000
euros.
Esta convocatoria no se publicaba desde 2016 y
en esta edición se gestionará íntegramente por la
propia universidad.
La convocatoria se fundamenta en la política de
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) de
la Universitat de València y el compromiso social
adquirido con la consecución de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. El carácter integral
de la Agenda 2030 permite construcción de un
mundo comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo, la justicia, y la dignidad y la igualdad de las personas, dando así respondida a los
desafíos que el contexto global presenta para las
universidades y para la sociedad internacional en
su conjunto.
Los proyectos que se presenten a la convocatoria
estarán orientados a la cooperación con instituciones y organizaciones de los países prioritarios.
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Los contenidos de los proyectos, tendrán que
responder a una necesidad real y a una demanda explícita por parte del socio local, que se contextualice en las capacidades a desarrollar, y que
esté orientado principalmente al fortalecimiento
de capacidades técnicas. Los proyectos tendrán
que contar con la participación de una o más entidades que actuarán como socias locales.
Las ayudas de esta convocatoria, están dirigidas
a los miembros de la comunidad universitaria
personal docente e investigador (PDI) y personal
de administración y servicios (PAS) de la Universitat de València (de manera individual o colectiva,
en este caso habrá una persona responsable del
proyecto que firmará la solicitud). Además, se valorará positivamente al equipo, se integre alumnado.
La convocatoria de proyectos de cooperación
al desarrollo es financiada íntegramente por el
presupuesto de la Universitat de València, con
fondos procedentes de las aportaciones de la comunidad universitaria para finalidades de cooperación al desarrollo (presupuesto 0,7).

PROYECTOS

5.2. PROYECTOS AECID
La finalidad general de las subvenciones es contribuir a los Objetivos y a las Líneas de Acción
que se contemplan en el V Plan Director (PD) de
la Cooperación Española 2018/2021, y la obtención de resultados de desarrollo en el marco de
las prioridades definidas por la AECID para esta
convocatoria.
El V Plan Director, apuesta por varios medios
para avanzar hacia los objetivos de desarrollo de
la Agenda 2030, entre estos medios se incluye el
intercambio de conocimiento, la innovación y la
transferencia de tecnología como potentes motores que contribuyen a crear capacidades de desarrollo en los distintos países. Será por tanto un
ámbito relevante de trabajo de la CE, en el que
se fomentarán la construcción de alianzas con el
sector privado, con las instituciones públicas de
la Administración, y con las universidades y entidades de docencia e investigación. Esta visión
multidimensional de la innovación permite fortalecer la interrelación entre tejido productivo, conocimiento y políticas públicas con el fin de crear
valor compartido para el desarrollo a partir del
concurso de diversos actores y el establecimiento
de redes y alianzas.
La presente convocatoria, partiendo de la experiencia de los años precedentes mantiene la

pretensión de contribuir al desarrollo y a la reducción de la pobreza mediante el apoyo a iniciativas innovadoras. En concreto, la innovación
en la lucha contra la pobreza y el fomento de un
desarrollo humano sostenible se articulará en la
presente convocatoria a través de iniciativas sostenibles y potencialmente replicables a mayor
escala con el fin de lograr un impacto positivo
en las condiciones de vida de las personas más
desfavorecidas y que forman parte de la base de
la pirámide en los países socios de la Cooperación Española (CE). Igualmente, y dado que desde
2014 se han puesto en marcha varios proyectos
de innovación para el desarrollo, esta convocatoria dará un paso más y además de los anteriores
podrá cofinanciar la escalabilidad y replicabilidad
de soluciones innovadora aplicadas con éxito en
países de la CE.
La finalidad de los proyectos de innovación para
el desarrollo es la promoción de un modelo de
desarrollo humano sostenible, equitativo y respetuoso con los derechos humanos, la igualdad
de género, el medio ambiente y la diversidad cultural, basada en el conocimiento, el incremento
de la productividad, la competitividad y la cohesión social.
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5.2.1. PROYECTO:
Desarrollo del Altiplano Norte
de Bolivia por Control Integral de
La Fascioliasis
Investigador Responsable: Santiago Mas Coma
Fecha inicio: Marzo 2018
Fecha fin: Mayo 2020
Presupuesto: 216.820,00 euros
a Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
ha financiado con 149.600 euros el proyecto de
la Universitat de València (UV) Desarrollo del altiplano norte de Bolivia por control integral de la
fascioliasis, cuyo investigador principal es Santiago Mas Coma, catedrático de Parasitología en la
institución académica. El proyecto tiene por objeto conocer las fuentes de infestación humana de
esta enfermedad y diseñar medidas de control.
La fascioliasis es una enfermedad emergente,
que puede provocar la muerte en humanos y causa grandes pérdidas en ganado, donde se halla
su reservorio. Afecta especialmente a la infancia,
es causa del subdesarrollo de las comunidades
afectadas y actualmente se está expandiendo
geográficamente. En las ciudades bolivianas de
Aymara (360.000 habitantes) y La Paz (2 millones), la mortalidad infantil causada por el parásito Fasciola alcanza el 50% en niños menores de
5 años. Se trata del altiplano boliviano, una zona
donde la gran altitud, entre 3.800 y 4.100 metros,
no permite la existencia de las enfermedades de
transmisión vectorial devastadoras habituales en
otros lugares, como la malaria, la enfermedad de
Chagas o la leishmaniasis.
“Para paliar dicha altísima mortalidad infantil y
mantener las comunidades Aymara, hay un alto
índice de embarazos. La fascioliasis contribuye
así al subdesarrollo, en una zona con un gran potencial, tanto turístico (lago Titicaca), étnico e histórico (ruinas de Tiwanaku), internacional (con el
aeropuerto) y vial (única vía de salida de La Paz y
fronteriza con Perú)”, según Santiago Mas Coma.
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Los estudios previos del equipo del profesor de la
Universitat de València, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del gobierno boliviano
pretenden aplicar quimioprofilaxis preventiva
adecuada con monodosis anual para combatir la
enfermedad, si bien parte de los individuos tratados se siguen reinfectando tras el tratamiento
por el parásito mantenido en el ganado.
“El proyecto tiene por objeto dilucidar las fuentes de infestación humana de esta enfermedad
y aportar la información necesaria para diseñar
medidas de control, a través de pautas con las
que la población afectada pueda tratar los alimentos implicados y evitar la contaminación o
reinfección”, ha destacado Santiago Mas Coma,
también experto de la Organización Mundial de
la Salud en enfermedades parasitarias.
La financiación se ha adjudicado a la Universitat
de València en el marco de la convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos
de innovación para el desarrollo del año 2017,
dentro de la modalidad de entidades del sector
académico e investigador. La Resolución de la AECID es del 4 de diciembre de 2017 y tiene como
objeto la financiación de proyectos que impulsen,
en los Países de Asociación de la Cooperación Española, soluciones innovadoras ya desarrolladas
y testadas con éxito.
La finalidad de estas medidas es que sean replicadas a mayor escala, al buscar un impacto positivo y relevante en las condiciones de vida de las
personas más desfavorecidas. Es la primera vez
que se va a desarrollar una estrategia de control
integral de la fascioliasis y la OMS estudia aplicarla en otros países endémicos.

PROYECTOS

5.2.2. PROYECTO:
Implementación de una
Red Nacional Peruana Básica de
Bancos de Leche Materna
Investigador Responsable: Jose Miguel Soriano
del Castillo
Fecha inicio: Marzo 2019
Fecha fin: Mayo 2021
Presupuesto: 272.643 euros
Fomentar la lactancia materna y el incremento de
las donaciones para mejorar la salud materno-infantil es el objetivo del proyecto “Implementación
de la Red de Nacional Peruana Básica de Bancos
de Leche Materna”, ejecutado por el Instituto
Nacional Materno Perinatal, el Hospital Nacional
Cayetano Heredia, el Hospital Regional de Cusco,
el Ministerio de Salud y la Universitat de València
con el financiamiento de la AECID.
Esta iniciativa consta de cuatro fases: fortalecimiento del banco de leche materna del Instituto Materno Perinatal mediante la renovación de
equipos para el procesado y almacenamiento de
la leche; creación e implementación del banco de
leche materna en Cusco; creación e implementación del banco de leche materna en el Hospital
Nacional Cayetano Heredia (zona norte de Lima
Metropolitana); y el desarrollo de una plataforma
deformación para profesionales sanitarios con
capacitación integral.

Este proyecto posee un enfoque basado en las
libertades fundamentales y en el fortalecimiento
de las de las políticas sobre la lactancia materna
como un derecho de los niños y niñas a una alimentación adecuada y al cuidado de su salud.
La igualdad de género también es uno de los pilares de la iniciativa, puesto que la lactancia materna garantiza la equidad desde el comienzo,
ofreciéndole a cada infante la posibilidad de estar
correctamente alimentado desde sus primeros
meses de vida. También contempla la sostenibilidad medioambiental, debido a que disminuye
la utilización de fórmulas sustitutivas de la leche
materna.
Finalmente, la implementación de la red nacional
de bancos de leche materna aborda la diversidad
cultural. Al ser la lactancia un acontecimiento
biológico ligado a las creencias y cultura de las
mujeres, las madres necesitan recibir un adecuado asesoramiento que ayude a aumentar su confianza ante este hecho y asegurar el bienestar del
bebé.
Desde la AECID continuamos impulsando las iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida
de las poblaciones más vulnerables en la búsqueda de la construcción de un país mejor.
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5.3. PROYECTOS CON LA
GENERALITAT VALENCIANA
La finalidad general de las subvenciones es contrLos proyectos tienen por objeto la colaboración
entre la Generalitat, a través de la Conselleria de
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y la Universitat de Valencia.
la Universitat de València como institución de servicio público tiene como misión la formación de
los estudiantes y su preparación para el ejercicio
de actividades profesionales, así como la actualización permanente del conocimiento y formación
de su personal y profesorado. Asimismo, está al
servicio del desarrollo intelectual y material de
los pueblos, del progreso del conocimiento, de la
paz, de la igualdad entre las mujeres y los hombres y de la defensa ecológica del medio ambiente (L45/2013 de 28 marzo, del Consell, Estatutos
Universitat de València).
Como objetivo específico se plantea ofrecer una
formación a nivel de postgrado vinculada temáticamente a cooperación, género, medioambiente,
economía social, problemas sociales y ODS a personas graduadas procedentes de países y poblaciones priorizados en el marco de la cooperación
internacional (AECID y Plan Director GV) con el fin

TÍTULO
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IMPORTE

de formar a los futuros líderes en sus países de
origen a su regreso.
La consecución de este objetivo tendrá lugar mediante la realización por parte de la Universitat
de València como beneficiaria de algunas de las
actividades que se relacionan seguidamente.
a) Actividades de formación:
b) Actividades de investigación:
c) Actividades de información y documentación:
Todo ello mediante el desarrollo de acciones que
mejoren la calidad de la información y la comunicación en materia de cooperación, mediante el
refuerzo de las alianzas y los espacios de diálogo
y formación entre los agentes de cooperación,
otros agentes sociales que mantengan y aumenten el compromiso con la cooperación internacional y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Igualmente se plantea participar en proyectos de
'investigación interuniversitaria e internacional
sobre educación, gobernanza y transferencia con
los valores de la Agenda 2030.

FECHA INICIO

FECHA FIN

GVA - Proyecto 2017

130.000 €

11/09/2017

11/03/2019

GVA - Proyecto 2018

130.000 €

01/01/2019

31/12/2020

GVA - Proyecto 2019

130.000 €

01/01/2020

31/10/2021

GVA - Proyecto 2020

130.000 €

01/01/2021

31/12/2021

GVA -Proyecto 2021

130.000 €

01/01/2022

31/12/2022

PROYECTOS

GVA Proyecto 2017

GVA Proyecto 2018

La ejecución del proyecto conllevó la realización
de las siguientes actividades:

La ejecución del proyecto conllevó la realización
de las siguientes actividades:

1. Investigación y revisión sobre "Ayuda Humanitaria en Universidades".

1. Creación de una cartografía de conocimiento
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en las universidades valencianas.

2. Tutorizar y dar seguimiento a las personas
becadas para un mejor aprovechamiento
del Máster Universitario en Cooperación al
Desarrollo (MCAD), del Máster de Género y
Políticas de Igualdad y cualquier otro Máster
Oficial de la Universitat de Valencia que tengan módulos de Cooperación al Desarrollo y
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
3. Jornada Universidad de Otoño.
4. I Concurso campaña de comunicación de los
ODS.
5. Difusión y formación sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para el Personal
Docente e Investigador y para el Personal de
Administración y Servicios
6. Difusión y formación sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) tanto a profesorado no universitario como a profesionales y
trabajadores que trabajan en el ámbito de la
cooperación.

2. Tutorizar y dar seguimiento a las personas
becadas para realizar un trabajo de investigación, que les permita adquirir o ampliar conocimiento y potencie una formación avanzada
técnica y profesionalmente dentro del programa Becas Jóvenes Investigadores de los
países de cooperación 2018.
3. Organización de la “III Universidad de Invierno”, dirigida a todos los colectivos que
trabajan en cooperación y especialmente al
alumnado universitario de la Comunitat Valenciana.
4. Celebración del “II Concurso sobre Comunicación de los ODS”.
5. Difusión y formación sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) tanto en el ámbito universitario como fuera de él.
6. Actividades divulgativas en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

7. Actividades divulgativas en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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GVA Proyecto 2019

GVA Proyecto 2020

La ejecución del proyecto conllevó la realización
de las siguientes actividades:

La ejecución del proyecto conllevó la realización
de las siguientes actividades:

1. IV Universidad de Invierno, en la Universidad
Miguel Hernández de Elche, en colaboración
con el resto de universidades públicas valencianas.

1. Becas de Cooperación de la Universitat de
València para alumnado de países del Sur.

2. Becas Luis Vives para la formación en programas de Máster Oficial de la Universitat de
Valencia
3. Realización del curso de formación "ODS y su
implementación en el ámbito universitario",
dirigido al profesorado y al personal de servicios y administración de la Universitat de
Valencia.
4. Realización del curso denominado "Objetivos
de Desarrollo Sostenibles: hacia un modelo
de convivencia más inclusivo y respetuoso",
dirigido a estudiantes y público en general.
5. III Foro de Solidaridad y Voluntariado.
6. VI Jornada de Cooperación Universitaria para
el Desarrollo.
7. Plataforma digital repertorio ODS.
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2. Jornadas de Cooperación de las 5 Universidades Públicas Valencianas.
3. Formación-Sensibilización sobre actividades
que promuevan la cooperación, el voluntariado, la solidaridad o la ética.
4. Cursos de formación estudiantes, PAS y PDI
para la implantación de la Agenda 2030 en los
centros.
5. Realizar un benchmarking sobre las políticas
de voluntariado en cooperación para todo el
colectivo universitario de las Universidades
Españolas.
6. La Educación para la Ciudadanía Global desde el voluntariado Internacional en Cooperación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Una Agenda para la Transformación Social.
7. Fortalecimiento Institucional. Políticas de
buen gobierno para conseguir un compromiso mutuo.

PROYECTOS

GVA Proyecto 2021
La ejecución del proyecto conllevó la realización
de las siguientes actividades:
1. Becas de cooperación para alumnado de países del sur
2. Jornadas de Cooperación de las 5 Universidades Públicas Valencianas
3. Cursos de formación para estudiantes, PAS y
PDI para la implantación de la Agenda 2030
en los centros.
4. Alinear el Plan de Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la Universitat de València.
5. Fomentar el desarrollo de redes de colaboración y la conexión con la sociedad para garantizar la efectiva realización de los derechos
humanos y el fortalecimiento institucional.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS
DE LA PRESIDENCIA, Y LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PARA LA
FINANCIACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE LA AGENDA 2030 Y DE LOS *ODS, EN EL MARCO DEL EJE Y,
OCUPACIÓN, CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN, Y DEL EJE IV, CURA
DE LAS PERSONAS E INCLUSIÓN SOCIAL, LOS DOS DE LA ESTRATEGIA
VALENCIANA PARA LA RECUPERACIÓN
Total Proyecto: 20.000 euros

Actividad 1: CICLO DE AUTOEMPLEO
UNIVERSITARIO SOSTENIBLE

diferentes perfiles que supone el emprender de

El ciclo de Autoempleo Universitario Sostenible
aglutina un conjunto de jornadas formativas dirigidas al alumnado de los diferentes campus que
conforman la Universitat de València. Estructuradas bajo la idea de “autoempleo y empresa sostenible” el objetivo de estas jornadas es ofrecer a
los alumnos y alumnas de la universidad conocimientos sobre una vía alternativa de emprender
caracterizada por su sostenibilidad económica,
medioambiental y social.

Las jornadas se han desarrollado en cada uno
de los tres campus que integra la Universitat de
València, Campus de Tarongers, Campus de Blasco Ibáñez y Campus de Burjasot, siendo acogidas
e inauguradas, junto a la Vicerrectora de Empleo y
Programas Formativos de la Universitat, Mª Adela
Valero Aleixandre, por los respectivos decanos y
decanas de las facultades en que las jornadas se
han desarrollado.

A través de un formato híbrido, presencial y on-line, las jornadas combinan la teoría y la práctica,
donde tras una serie de conferencias a cargo de
profesores de la Universitat de València expertos
en las diferentes materias y especialidades de la
temática objetivo, se plantean mesas de buenas
prácticas que recogen experiencias de empresas
y entidades reales que dan buena cuenta de los

JORNADA
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TEMÁTICA

una manera sostenible.

Las presentes jornadas se han centrado en tres
campos de actividad económica a través del cual
los jóvenes de la Universitat de València pueden
acometer emprendimientos y autoempleos de
naturaleza sostenible, en concreto las sociedades
laborales, las empresas de inserción y las empresas sostenibles.
Las fechas y espacios de realización han sido los
siguientes:

LUGAR DE REALIZACIÓN

20 de septiembre 2021

Sociedades Laborales

Salón de Grados de la Facultad de Derecho

19 de octubre

Empresas de Inserción

Aula Magna de la Facultad de Filosofía

2 de noviembre

Empresa Sostenible

Salón de Grados de la Facultad de Farmacia

PROYECTOS

ACTIVIDAD 2: PROYECTO DE INCLUSIÓN DEL MUNDO GITANO EN LA UV
Las acciones desarrolladas en el marco del Proyecto de inclusión del mundo gitano en la Universitat de València a través del deporte fueron
varias, comenzando el jueves 16 de septiembre
de 2021 y finalizando el jueves 23 de diciembre
del mismo año.
La acción principal eran sesiones de 1 hora de
actividad física a través del fútbol, impartidas todos los jueves, de 17,00h a 18,00h, en las instalaciones deportivas de la Universitat de València
en el Campus dels Tarongers, con el objetivo de
ayudar a los niños y niñas a desarrollar confianza
en sí mismos, desarrollar habilidades básicas importantes focalizándose en tres niveles: el control
del balón, el golpeo/remate, y la forma de jugar
en espacios reducidos, desarrollar habilidades de
escucha, la concentración prolongada, velocidad
de reacción, así como las habilidades sociales básicas de comunicación y cooperación, fomento
de valores que se transmiten a través del deporte
como trabajo en equipo, esfuerzo y respeto, así
como el fomento de la alimentación saludable,
puesto que otra acción incluida en estas sesiones
era el reparto de una merienda saludable al acabar el ejercicio físico, preparada por la cafetería
del Servei d´Esports, en el Campus dels Tarongers.

implicados en el proyecto, el Director General de
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat
Valenciana, y la Fundación Secretariado Gitano,
con la cual se gestiono la selección de los niños
y niñas que iban a formar parte del proyecto: 16
en total, con edades comprendidas entre los 13 y
19 años, siendo 5 niñas y 11 niños, la mayoría del
barrio del Cabañal, pero también provenientes
del barrio de Algirós y Benicalap.
Las otras dos acciones realizadas, con el apoyo
de la Cap d´iniciatives de Trajectòries Acadèmiques de la Universitat de València, propuestas
con el objetivo de darles a conocer la Universitat
e insertarlos en el mundo universitario, fueron:
•

El jueves 18 de noviembre: visita a la Biblioteca de CC Sociales “Gregorio Mayans” y visita
al Servei d´informació i Dinamització, donde
pudieron aprender y conocer el funcionamiento de la Universitat.

•

El jueves 2 de diciembre: visita a la Facultad
de CC Sociales, donde participaron en una
clase con alumnado del 4º grado de Sociología, generándose un debate muy interesante
sobre la inclusión y la vida en la Universitat,
desde la perspectiva del alumnado, y a continuación visita a la Facultad de Magisterio,
donde se incluyeron en una clase práctica
con alumnado del Grado en Magisterio Educación Física.

El jueves 30 de septiembre se realizó el acto oficial de presentación con la asistencia de la Rectora de la Universitat, y los tres vicerrectorados
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5.4. INVESTIGACIONES
TRANSFORMACIÓN:
VOLUNTARIADO
EN COOPERACIÓN
El objetivo de esta guía es formar y sensibilizar al/
la voluntario/a de la Universitat de Valencia que
realice una acción de voluntariado en cooperación y analizar y potenciar las competencias que
ayudan a crear ciudadanos globales que sean capaces de incidir en las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales para crecer, denunciar y suprimir las injusticias existentes.

BENCHMARKING SOBRE
POLÍTICAS DE VOLUNTARIADO EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS
El objetivo del estudio ha sido, realizar un benchmarking sobre las políticas de voluntariado en
cooperación para todo el colectivo de las Universidades Públicas Españolas, con el objetivo de
identificar fortalezas y buenas prácticas para una
futura implantación de un plan de Voluntariado
en Cooperación en la Univeristat de València.
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GUÍA DE BUEN GOBIERNO
Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA
LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
AL DESARROLLO
El objetivo del estudio es recoger enfoques y criterios adecuados para crear una guía metodológica para voluntariado y cooperantes que integre
el enfoque del fortalecimiento institucional en los
proyectos de cooperación y, de este modo, incidir
en la calidad técnica de los programas, convenios
y proyectos de cooperación desarrollados por la
Universitat de València.

LA CONTRIBUCIÓN
DE LAS UNIVERSIDADES A LA
AGENDA 2030
La publicación representa una investigación necesaria para el impulso de la Agenda 2030, en
la medida que contiene un diagnóstico amplio y
preciso de la situación actual de los objetivos de
desarrollo sostenible en la Universidad, identificando los principales programas e iniciativas de
actuación que se están desarrollando, y facilitando a su vez una visión general del nivel de implantación de esta Agenda en la Educación Superior.
Este trabajo de investigación no solo refleja un
esfuerzo exitoso de identificación y diagnóstico,
sino que además contribuye a abrir en la Comunidad Universitaria un debate informado sobre
los marcos estratégicos de actuación, y también
sobre las oportunidades y retos futuros que la
Universidad debe afrontar para mejorar su contribución a la construcción de un futuro más sostenible, justo e inclusivo.
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AYUDA HUMANITARIA
UNIVERSITARIA
En las últimas décadas hemos visto cómo se han
sucedido diversas crisis humanitarias sin que
la comunidad internacional haya sido capaz de
ofrecer una respuesta adecuada a esta situación,
lo cual ha incrementado el sufrimiento y la desesperanza de las poblaciones afectadas .La Acción
Humanitaria, como instrumento para prevenir y
paliar estas crisis, se revela, ahora más que nunca, como una herramienta fundamental para intervenir en estas situaciones y conseguir un mundo más justo.
Este libro, fruto de un proyecto de investigación
encargado por la Universitat de València con financiación de la Generalitat Valenciana, pretende ofrecer una visión accesible y actualizada de
la Acción Humanitaria, al tiempo que pone énfasis en la intervención de la universidad en este
ámbito.Dividido en cinco capítulos, el primero de
ellos trata de ahondar en el origen y evolución
de la Acción Humanitaria y de definir los marcos
jurídicos que la orientan. En el capítulo segundo
se trata de contextualizar el trabajo de diferentes
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actores a través de sus códigos de conducta. En
el capítulo tercero se hace un recorrido y definición de los diferentes agentes que intervienen en
el sector. Los capítulos cuarto y quinto ponen de
manifiesto el importante papel que puede jugar
la universidad en la Acción Humanitaria, ilustrándolo con los ejemplos de las intervenciones que
realizan las universidades en el ámbito nacional
e internacional. Por último los capítulos sexto y
séptimo recogen las opiniones recabadas de los
diferentes agentes humanitarios en el marco de
la investigación y lanzan una propuesta de actuación para la intervención en Acción Universitaria Humanitaria en el seno de la Universitat de
València.
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6.
SENSIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN
6.1. PREMIOS MANUEL CASTILLO
Los Premios Manuel Castillo pretenden estimular la investigación académica y periodística en el
ámbito de la cooperación y el desarrollo humano.
Tienen la finalidad de potenciar e incentivar que
los resultados de la investigación, y la orientación
de su plasmación escrita o audiovisual, tengan

relación directa con la cooperación al desarrollo,
todo aportante conocimientos, revelando capacidades o denunciando agresiones a los derechos
humanos y a este desarrollo humano y sostenible.

CONCESIÓN 2018

sitat de València, dotado con diploma, galardón y
un ejemplar de la obra Tratado de Socorro de los
Pobres de Luis Vives, se otorgan en las siguientes
categorías: Personal Docente e Investigador: Joan
Maria Senent Sánchez. Personal de Administración y Servicios: Nuria Romero Cuenca. Estudiantes: Estephany Carolina Tapia Veloz.

Categoría A. Monografía universitaria de investigación publicada, dotado con un diploma y un
premio de 3.200 euros (sujeto a las retenciones
y las normativas fiscales pertinentes), se otorga
“ex aequo” a: José Angel Sotillo Lorenzo, por la
monografía “Antología del Desarrollo”. 1600 euros. Patricia Múñiz Núñez, por la monografía “Refugiados y desplazados internos. Soluciones de
alojamiento”. 1600 euros
Categoría B. Monografía universitaria de investigación no publicada, dotado con diploma y publicación por parte de la Universitat de València,
se otorga a: Se declara desierta. Categoría C. Reportaje periodístico emitido, dotado con diploma
y un premio de 2000 euros (sujeto a las retenciones y las normativas fiscales pertinentes), se
otorga a: Ariadna García Chas por el documental
“Ciudad de Refugiados” Se otorga una mención
honorífica al trabajo presentando por Sergio Tarín Galán por la calidad periodística del reportaje
escrito “Frontera Sud, un negocio contra los derechos humanos”. Categoría D. Iniciativas “Luis
Vives” de cooperación al desarrollo de la Univer-

CONCESIÓN 2019
Categoría A. Monografía universitaria de investigación publicada, dotado con un diploma y un
premio de 3.200 euros (sujeto a las retenciones y
las normativas fiscales pertinentes), se otorga a:
Francisco Torres Pérez, por la monografía “Hacia
una ciudad Intercultural. El vecindario inmigrante
en València 2006-2016”.
Categoría C. Reportaje periodístico emitido, dotado con diploma y un premio de 2000 euros
(sujeto a las retenciones y las normativas fiscales
pertinentes), se otorga a: June Fernández Casete
por el reportaje “El pueblo nica prefiere reír que
morir”.
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Categoría D. Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la Universitat de València,
dotado con diploma, galardón y un ejemplar de
la obra Tratado de Socorro de los Pobres de Luis
Vives, se otorgan en las siguientes categorías:
Personal Docente e Investigador: Juan Electo Onrubia Fuertes. Personal de Administración y Servicios: Se declara desierta.
Centro, instituto, servicio o cargo institucional. El
Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo de la Universitat
de València.

ministració i Serveis de la Universitat de València. Concepción Mariblanca Marí • Premi Manuel
Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al
desenvolupament de Estudiants de la Universitat
de València. Tamara Mroue Cuenca • Premi Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació
al desenvolupament de centre, institut, servei o
càrrec institucional de la Universitat de València
Centre, Institut, Servei, Càrrec Institucional. Equipo PDI de ApS multidisciplinar de la Facultat de
Farmacia

CONCESIÓN 2021
CONCESIÓN 2020
Categoria A. Monografía universitaria de investigación publicada, dotado con un diploma y un
premio de 3.000 euros (sujeto a las retenciones
y las normativas fiscales pertinentes), se otorga
a: Mónica Palerm Martínez, Clara Ruiz Navarro y
José Miguel Soriano del Castillo por la monografía titulada “Acción Humanitaria Universitaria”. 2
vicerec.internacional.cooperacio@uv.es 46003 –
València www.uv.es/relint Pça. Cisneros, 4 tel. 96
392 62 61 Categoria B. Trabajo Fin de Máster y Tesis Doctoral, dotado con un diploma y un premio
de 400 euros (sujeto a las retenciones y las normativas fiscales pertinentes), se otorga a: Ignacio
Martínez Martínez, por la Tesis Doctoral: “La cooperación internacional ante un contexto global
de cambios profundos: una mirada al caso vasco”, Categoria C Reportatge periodístic emès, dotado con un diploma y un premio de 1800 euros
(sujeto a les retenciones y les normativas fiscales
pertinente), se otorga a: Alberto Pla Monfort, por
“Atu: El rostro de un pueblo olvidado”. Categoria
D Iniciatives “Lluís Vives” de cooperació al desenvolupament de la Universitat de València, dotado
con diploma, galardón y un ejemplar de la obra
Tratado de Socorro de los Pobres de Luis Vives,
se otorgan en las siguientes categorías: • Premi
Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al desenvolupament de Personal d'Ad-
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Categoria A. Monografía universitaria de investigación publicada, dotado con un diploma y un
premio de 3.000 euros (sujeto a las retenciones y
las normativas fiscales pertinentes), se otorga a:
Adrià Rivera Escartin, por el artículo científico publicado “Populist challenges to EU foreign policy
in the Southern Neighbourhood: an informal and
iliberal Europeanisation?, Journal of European
Public Policy, 27:8, 1195-1214, DOI: 10.1080/135
01763.2020.1712459”.
Categoria B. Trabajo Fin de Máster y Tesis Doctoral, dotado con un diploma y un premio de 400
euros (sujeto a las retenciones y las normativas
fiscales pertinentes), se otorga a: Andrés Fernando Herrera Herrera, por la Tesis Doctoral: “Encuentros y desencuentros entre el Desarrollo Humano y el Desarrollo sostenible”,
Categoria C. Reportaje periodístico emitido, dotado con un diploma y un premio de 1800 euros
(sujeto a les retenciones y les normativas fiscales
pertinente), se otorga a: Carmen Ibáñez Espinosa,
por el Podcast “Año 20”.
Categoria D. Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la Universitat de València,
dotado con diploma, galardón y un ejemplar de
la obra Tratado de Socorro de los Pobres de Luis
Vives, se otorgan en las siguientes categorías:
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• Premio Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives”
de cooperación al desarrollo de Personal Docente e Investigador de la Universitat de València a:
Maria Luz Cardona Prosper y Belén Abarca González
• Premio Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives”
de cooperación al desarrollo de Personal de
Administración y Servicios de la Universitat de
València a: Salomé Laredo Ortiz.
• Premio Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives”
de cooperación de cooperación al desarrollo de
Estudiantes de la Universitat de València a: Mª Ascensión Olcina Simón.
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6.2. JORNADAS CURSOS Y
TALLERES
Se define la transparencia como el “compromiso de las organizaciones de informar a sus Grupos de Interés sobre sus actividades, resultados
e impactos. Se suele considerar un compromiso
permeable a las expectativas sociales” (Moneva y
Lizcano, 2003).
Asimismo, se define La rendición de cuentas
(también designada con el anglicismo “accountability”) va más allá de la transparencia, e implica
la asunción por parte de las organizaciones de las
responsabilidades que se deriven de sus acciones y omisiones.
En base a estos principios, la comunicación sobre
las acciones realizadas y los resultados obtenidos
debe ser continua.
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1. VIII JORNADA DE COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA AL DESARROLLO:
El pasado 7 de marzo se celebró en la Facultat de
Magisteri en el marco de la II semana de actividades complementarias la jornada “Educación para
la ciudadanía mundial: razones para la Transformacción. Mª Jesús Martinez Usarralde impartió
una conferencia sobre las palabras que sanan, se
presentó la guía TransformAacción y se celebraron dos talleres prácticos vinculados con los ODS
e impartidos por Cruz Roja.

2. V FORO DE LA SOLIDARIDAD Y
EL VOLUNTARIADO
El pasado 4 de febrero, con una gran afluencia
de público, tuvo lugar el V Foro de Solidaridad
Voluntariado de la Facultat d´Economia. A pesar
de los inconvenientes que el covid todavía está
generando, 26 asociaciones ocuparon los stands
del hall de la Facultat d’Economia y ofrecieron información a la comunidad universitaria sobre los
proyectos que están desarrollando, haciéndonos
partícipes de su realidad.
La inauguración corrió a cargo del Vicerrector de
Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València, Carles Padilla, del Decano de la
Facultat d’Economia, Francisco Muñoz, y la Vicedecana de Participación, Voluntariado e Igualdad,
Cristina Crespo. Sus palabras fueron de agradecimiento a todos los participantes y a todo el personal de la Facultat que con su esfuerzo y dedicación contribuyen a que se puedan realizar estos
importantes eventos que permiten conectar la
universidad con la sociedad.
Se realizaron dos mesas coloquio, ¿Sabías que
colaborando con una ONG también contribuyes
a la consecución de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, ODS, 2030?, y ¿Quieres comprometerte con la mejora social? Conoce la riqueza y
diversidad de alternativas de voluntariado, moderadas por las profesoras Rosa Yagüe y María
Iborra, respectivamente, en las que las diferentes asociaciones y fundaciones participantes debatieron ampliamente sobre esos dos temas tan
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fundamentales: por un lado, cómo colaborando
con una ONG también contribuimos a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible
y por otro, la forma de comprometernos con la
mejora social conociendo la riqueza y diversidad
de alternativas de voluntariado.

3. V UNIVERSIDAD DE OTOÑO
El 1, 2 y 3 de dicembre de 2021 las cinco universidades públicas valencianas, con la colaboración
la Generalitat Valenciana (GVA), ponen en marcha la V Edición de la Universidad de Otoño para
reflexionar sobre “Enfoques de Género, Interculturalidad y Agenda 2030”. Una universidad en la
que se abordaron prioridades transversales en
materia de cooperación como son dichos enfoques.
Organizada en 3 jornadas de trabajo, se profundizará sobre distintos contenidos de los cinco ejes
que mantiene la Agenda2030 en el marco de la
cooperación en unas jornadas interuniversitarias
que se vienen celebrando ya, desde hace 5 años;
ejemplificando las alianzas existentes entre las
universidades, la administración y la ciudadanía.

Por medio de ponencias, diálogos, mesas redondas y talleres, se reflexionará sobre la realidad de
la cooperación internacional al desarrollo y la necesidad de plantear estrategias desde enfoques
transversales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4. VII JORNADA CUD: POLÍTICAS
DE BUEN GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Universitat de València celebró la VII Jornada de Cooperación Universitaria al Desarrollo el
martes 30 de noviembre de 2021 en el Edificio de
Rectorado de la Universitat de València.
Este año el tema central de la Jornada ha sido
las Políticas de Buen Gobierno y Fortalecimiento
Institucional, la presentación del V Plan Director
de la Cooperación Valenciana de 2021-2021 de la
Generalitat València y la VI Convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo 2021 de la
Universitat de València.
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5. I TALLER CIENTÍFICO "JÓVENES
INVESTIGADORES DE PROGRAMAS
DE COOPERACIÓN" DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Se celebró el martes 26 de octubre de 2021 de
9.30 a 13h en el Salón de Actos del Colegio Mayor
Rector Peset.
El taller tuvo como objetivo, socializar los resultados investigativos alcanzados en el período, de
manera que se logre un espacio de intercambio,
actualización e identificación de retos y perspectivas en torno al objeto de estudio de cada becario y la contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

6. IV FORO DE LA SOLIDARIDAD Y
EL VOLUNTARIADO
Con el IV Foro de Solidaridad y Voluntariado, la
Facultat d'Economía quiere formar parte del esfuerzo y compromiso de las asociaciones que
participan en él, donde se les brinda la oportunidad de difundir ese papel que desempeñan, a
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través de una motivación desinteresada, ayudando a los demás y buscando hacer el bien.
Participan una variedad de asociaciones que, al
igual que en ediciones anteriores, dispondrán
de un stand, este año virtual, en el que se ofrece información sobre los proyectos que están
desarrollando y les permitirá dar visibilidad en la
Comunidad Universitaria, haciéndonos partícipes
de su realidad.
El Foro se inauguró el día 26 de marzo a las 9.30
horas y a lo largo de la mañana se trataron a través de mesas coloquio virtuales, temas vinculados con el deporte y la cultura como espíritu de
superación, la cooperación internacional, la economía, la exclusión social, pobreza y desigualdad,
entre otros. También podremos chatear con cada
una de las asociaciones accediendo a su portal.
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7. VI JORNADA CUD: ALIANZAS Y
REDES
El objetivo final de este encuentro que se celebró
el 18 de noviembre de 2020 es la creación de una
red de antiguos alumnos/as de becas de Cooperación de la Universitat de València que pueda
servir para que los estudiantes se desarrollen
tanto personal como profesionalmente y crear sinergias para fomentar redes estables de apoyo y
seguimiento que generen desarrollo.

8. IV UNIVERSIDAD
DE INVIERNO
El 4, 5 y 6 de marzo de 2020 las cinco universidades públicas valencianas, con la colaboración la
Generalitat Valenciana (GVA), ponen en marcha
la IV Edición de la Universidad de Invierno bajo el
lema “La cooperación internacional al desarrollo
en la implementación de los ODS”. Una universidad en la que se aborda la contribución de la
cooperación internacional al desarrollo a la desaparición de las desigualdades entre personas y
sociedades y, en consecuencia, a la consecución
de los ODS.

Estructurada en 3 jornadas de trabajo, se profundizará sobre el papel que juega la cooperación internacional al desarrollo de universidades,
administraciones públicas y la ciudadanía en la
construcción de sociedades menos vulnerables y
más justas. A través de diálogos, ponencias, mesas redondas, talleres y actividades, se reflexionará sobre la realidad de la cooperación internacional al desarrollo y su papel en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

9. III JORNADA ÉTICA
Los días 11 y 12 de diciembre en la Facultat d’Economia de la Universitat de València celebra III Semana de la Ética: un planeta ético y sostenible.
Esta tercera edición, organizada por el Col·lectiu
d’Estudiants per la Facultat d’Economia Ética (CEFDEE) y la Facultat d’Economia pretende reflexionar a cerca de la sostenibilidad desde la perspectiva empresarial. La conferencia inaugural, que
lleva por título “Construyendo un nuevo contrato
social global”, será impartida por Federico Buyolo
(Director General de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030).
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10. V JORNADA CUD IDEATÓN:
MARATÓN DE IDEAS PARA LA
CONSECUCIÓN DE LOS ODS
El 13 de noviembre en la Saló d'actes de Rectorat
de la Universitat de València se ha celebrado la V
Jornada de la Cooperación Universitaria al Desarrollo: "Cooperación y agenda 2030: ideatón para
la consecución de los ODS en la Universitat.
La kornada organizada por la Universitat de
València y subvencionada conjuntamente con la
Consellería de Transparencia, Responsabillidad
Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana.
Se ha presentado la Cartografia de los ODS a la
Universitat de València.
Se han realizado talleres participativoss con el
ideatón, maratón de ideas para la consecución
de los ODS en la Universitat de València.
Finalmente se ha pesentado el ideario participativo para la consecución de los ODS en la Universitat de València.
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11. II FORO VOLUNTARIADO Y
SOSTENIBILIDAD
El 22 de febrero se celebró en el Hall de la Facultat d ́Economia el II Foro de Solidaridad y Voluntariado con más de 30 asociaciones participantes y
se trataron, mediante mesas coloquio, temas vinculados con el deporte y la cultura como espíritu
de superación, la cooperación internacional, la
economía, la exclusión social, pobreza y desigualdad, entre otros. Como en la edición anterior,
manteniendo el compromiso de la Facultat con la
Solidaridad y el Voluntariado, estas asociaciones
dispusieron de un stand, en el hall, para que puedan ofrecer información acerca de los proyectos
que están desarrollando y dar visibilidad a la Comunidad Universitaria haciéndonos partícipes de
su realidad.
El Foro se inauguraró a las 9:00 y a lo largo de la
mañana, además de las tres mesas coloquio, se
pudieron disfrutar de las actividades que se realizarán en los stands de las ONGs que nos visiten.
Si nos educamos en la cultura de la solidaridad,
ayudaremos a mejorar la situación de hostilidad
en la que se encuentra una parte importante de
la sociedad.
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12. III UNIVERSIDAD DE INVIERNO

13. AGENDAS EDUSIONADAS

El 18, 19 y 20 de febrero de 2029 las cinco universidades públicas de la comunitat valenciana,
con la colaboración de la Generalitat Valenciana
(GVA), ponen en marcha la III Edición de la Universidad de Invierno bajo el lema “Hacia el cambio
social: hábitat y transiciones energéticas”. Una
universidad en la que se aborda la necesidad de
avanzar en la transición energética y en un nuevo
modelo territorial y social.

El Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos y el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Valencia
junto a la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de
la Generalitat Valenciana, organizan la jornada:
Agendas Edusionadas.

Estructurada en 3 jornadas de trabajo, se profundizó sobre el papel que juegan las universidades,
las administraciones públicas y la ciudadanía en
la construcción de territorios y sociedades más
justas, solidarias y sostenibles. A través de diálogos, ponencias, mesas redondas, talleres y actividades, se reflexionará sobre la necesidad de
avanzar en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;
concretamente nos centraremos en dos: el ODS
13 “Cambio climático y transición energética” y el
ODS 11 “Modelo territorial y cambio social”.

El acto se celebró el viernes 29 de junio en el Aula
Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación a las 9:30h.
La jornada contó con un triálogo sobre Cooperación, una conferencia impartida per D. Federico
Mayor Zaragoza y la presentación del proyecto
Territorio Willka.

14. II EDICIÓN DEL CONCURSO
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE
LOS ODS, 2018
Los premios han estado dirigidos a toda la comunidad universitaria de la Universitat de València:
estudiantes de grado, máster o doctorado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios.
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Este segundo año el objetivo del concurso fue
el diseño de un juego infantil de divulgación de
los Objetivos de desarrollo sostenibles (ODS). El
diseño puede estar orientado para un juego en
formato digital (para tablets, móviles, etc.) o en
formato no-digital (juegos de mesa, recreativos,
etc.). La segunda edición del concurso ha incrementado a 5.000 euros en premios.

15. I CONCURSO PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE
LOS ODS, 2018
La Universitat Politècnica de València (UPV), la
Universitat de València (UV), la Universidad de
Alicante (UA), la Universitat Jaume I (UJI) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) convocan la
primera edición del concurso “Campaña de Comunicación sobre los ODS”. El concurso está financiado por la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
de la Generalitat Valenciana.
Las propuestas representarán diferentes formas
(visuales, artísticas, escritas, digitales, etc.) de co-
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municar los ODS a la sociedad. Se trata de acercar
el conocimiento de los ODS a la ciudadanía, de
manera que se impulse un modelo de ciudadanía
comprometido activamente en la consecución de
un mundo más equitativo y sostenible.

16.

II UNIVERSITAT D'HIVERN

Realizado los días 7, 8 y 9 del mes de febrero de
2018 junto al resto de Universidades Públicas
Valencianas en la sede ciudad de Alicante en la
Universidad de Alicante. Se realizaron un ciclo de
conferencias, talleres y mesas redondas sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El público objetivo fue la comunidad universitaria, agentes de
cooperación y público en general. Las conferencias y mesas redondas, se articularon alrededor
de las cinco esferas en la que se organiza la agenda de los ODS: las personas, el planeta, la paz, la
prosperidad, y las alianzas.

SENSIBILIZACIÓN

17. VI JORNADA CUD: LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO
En la jornada del 14 de marzo de 2018 se centró
en las pequeñas organizaciones y en los pequeños proyectos, del placer de trabajar en pequeños proyectos, del sacrificio y de la recompensa
que supone. De la cercanía, la familiaridad y el
impacto directo que supone y donde la confianza
se convierte en el pilar fundamental.

18. I FORO DE LA SOLIDARIDAD
Y EL VOLUNTARIADO
El viernes 16 de febrero el Hall de la Facultad acogió el I Foro de la Solidaridad y el Voluntariado, en
el que se trataron temas en forma de coloquios
como: la Cooperación económica y medioambiental, los derechos humanos, la protección animal, el voluntariado deportivo, la diversidad, la
violencia de género y la exclusión social.
La Facultat d’Economia, comprometida con la
cooperación social, medioambiental y económica, acoge un foro sobre solidaridad y voluntaria-

do, en el que participaron aproximadamente 30
asociaciones que abarcan temas que hoy en día
son de máxima actualidad y de concienciación
social.
Estas asociaciones tendrán presencia, no sólo en
las mesas coloquios organizadas con motivo del
Foro, sino que además, dispondrán de un stand
en el hall de la Facultad, para que todo el público
pueda informarse de las actividades que desempeñan.
La inauguración del I Foro de la Solidaridad y el
Voluntariado será a cargo de Esteban Morcillo,
Rector de la Universitat de València; Alberto Ibáñez, Secretario Autonómico de Inclusión y de la
Agencia Valenciana de la Igualdad; y José Manuel
Pastor, Decano de la Facultat d’Economia.
Tras la inauguración, José Ángel Moreno, Vicepresidente de Economistas Sin Fronteras, impartirá
la conferencia “El Gobierno de la Globalización”.
Además, con motivo del Foro, se firmará el “Convenio Economistas Sin Fronteras y Facultat d’Economia”.
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6.3. CAMPAÑAS
“La comunidad universitaria participa de manera
generosa con su esfuerzo, para sacar adelante las
iniciativas.
El papel de la Universidad va desde gestionar, tramitar o justificar los proyectos, al papel de mantener, con fondos propios, o bien obtenidos por
convenios, actividades y convocatorias estables.
Una Nau de Solidaritat es el programa donde se
enmarcan las acciones de Cooperación para el
Desarrollo de la Universitat de València y se coordina desde la Comisión 0'7, formada por representantes de los tres estamentos universitarios
-Estudiantes, PAS y PDI-, que establece las líneas
generales de actuación de la Universitat de València en materia de cooperación y la distribución
del presupuesto 0'7.
Los y las estudiantes pueden hacer su aportación solidaria a este programa en el momento de
realizar la matrícula. Estas aportaciones pasan a
formar parte del presupuesto destinado a gene-
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rar espacios de participación de los estudiantes
vinculados con la cooperación internacional para
el desarrollo gestionados por la Delegación para
Estudiantes mediante el Servei d'Informació i Dinamització (Sedi) como, por ejemplo, la convocatoria de bolsas de viaje para actividades de cooperación, que tiene por objetivo dar apoyo a todo
el estudiantado interesado y motivado en participar en acciones de cooperación en colaboración
con ONGD.

6.4. FACULTADES PIONERAS
HACIA LOS ODS
La implantación de los ODS en la Facultat
d’ Economía y la Facultat de Farmàcia es un
proyecto integral que ha permitido una primera
implantación de la Agenda 2030 en la Universitat
de València.
Se ha diseñado como una experiencia piloto con
el que extraer la máxima información para elaborar un Modelo de Implantación de los ODS en
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la Universitat de València en su ámbito de actuación: gestión interna, docencia, investigación y
relaciones con la sociedad, de manera que el proceso pueda replicarse en todas las facultades de
nuestra universidad a partir del próximo curso.
Es, por tanto, un proyecto pionero, que se enfoca
con carácter innovador, experiencial, creativo y
participativo.
El proyecto está impulsado por el Vicerectorat
d'Internacionalització i Cooperació dentro del
Convenio de colaboración con la Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica de la Generalitat Valenciana dedicado a promover la implantación de los ODS en la
Universitat de València.

Se han seleccionado para el proyecto dos facultades de distintos campus y ramas del conocimiento: Economía y Farmacia.
Ambas facultades tienen características que las
convierten en centros ideales para el proyecto,
como su sólido compromiso con la ética y la Responsabilidad Social así como la presencia de PDI
y PAS experto en estos temas y en otros que cubre la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Dicho proyecto ha permitido comprender, comprobar y conccionar un plan de acción en cada
centro que ayude a cumplir con los objetivos de
desarrollo sostenible y a su vez, comunicar sus
resultados.

Las actividades se desarrollaron entre enero y junio de 2021.
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6.5. INFOSUD
Infosud Es un centro de documentación e información sobre:
•

Cooperación desarrollo: países en vías de
desarrollo, ayuda al desarrollo, ayuda humanitaria, cooperación Norte-Sur, codesarrollo.

•

Desarrollo sostenible: medio ambiente,
comercio justo, comercio Norte-Sur, desarrollo humano.

•

Movimientos migratorios: emigración e
inmigración, discriminación racial, educación
intercultural, multiculturalidad, grupos vulnerables.

•

Organizaciones No Gubernamentales:
ONGDs, solidaridad, voluntariado.

•

Conflictos internacionales: cultura de paz,
resolución de conflictos, no violencia.

•

Igualdad entre hombres y mujeres: situación de las mujeres, discriminación sexual,
proyectos de género, violencia contra las
mujeres.

OFRECE SERVICIOS
DE LA SIGUIENTE MANERA
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•

Por red: los fondos bibliográficos de InfoSud
se encuentran en el catálogo de la Universitat
de València.

•

De manera presencial: atendido por un documentalista especializado, de lunes a viernes de 9 a 14h.

•

Atención a usuarios: solicitudes de información y/o documentación, de manera interactiva y mediante formularios.
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7.
CÁTEDRAS

CÁTEDRAS

CÁTEDRAS

21 CÁTEDRAS
UNESCO

7.1. LA CÀTEDRA UNESCO
La Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo se crea por acuerdo firmado a París el 16 de
septiembre de 1994 entre la Universitat de València y UNESCO. En abril de 2019 se firmó la renovación del Convenio hasta septiembre de 2023.
El objetivo de esta Cátedra es contribuir a través de la investigación, la docencia y la difusión
al desarrollo humano sostenible. Anualmente
publica una convocatoria dirigida a personal de
la Univeristat de València que pretende promover una ciudadanía global, corresponsable con

(periodo 2018-2022)

el desarrollo humano sostenible, los derechos
humanos y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
A través de esta convocatoria se incentivan iniciativas formativas y de sensibilización en materia de voluntariado, solidaridad y cooperación al
desarrollo humano sostenible que contribuyan
a concienciar, formar, transversalizar, informar,
divulgar y sensibilizar en la comunidad universitaria, su actividad académica y su entorno social.
Las actividades de la Cátedra se desarrollan en
los ámbitos siguientes:

• Convocatoria de ayudas para acciones de Educación para
el Desarrollo, Ciudadanía Global y Sensibilización.
• Promoción de la elaboración y la difusión de materiales didácticos
sobre la situación de países en desarrollo.
• Creación de redes de intercambios universitarios.

La directora de la Cátedra UNESCO de Estudios
sobre el Desarrollo es designada por la Rectora
de la Universitat de València. En la actualidad su
titular es la profesora Dª Carmen Lloret-Català,
Delegada de la Rectora para Cooperación.

La Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo es socio institucional de REEDES desde la
constitución de esta red en 2011.

Organització educativa,
científica i cultural
de Nacions Unides

Càtedra UNESCO
d’Estudis sobre el Desenvolupament,
Universitat deValència
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Relación de beneficiarios de las ayudas Cátedra UNESCO para acciones de Educación para el Desarrollo, Ciudadanía Global y Sensibilización para el curso académico 2020-2021:

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 					
RESPONSABLE

TÍTULO

Soriano del Castillo, José Miguel

Bancos de leche materna y objetivos de Desarrollo Sostenible: Jornada internacional y corto documental

Vázquez de Ágredos Pascual,
María Luisa

El Patrimonio Inmaterial en la era de los desplazamientos
humanos y los 'mestizajes culturales'. Sus claves en los procesos de Desarrollo Humano Sostenible y en el fomento del
Diálogo Cultural Inclusivo para la Paz y la Seguridad.

3

Arenas Dolz, Francisco

MEthODOoS- Cooperación ética para una ciudadanía global. Guía de Aprendizaje-Servicio (ApS) para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

4

Senent Sánchez, Joan Maria

Elaboración de materiales educativos para el Centro para
Infancia Vulnerable de Bambey (Senegal).

5

Guillén Domínguez, María Luisa

Menstruación digna: Abordaje de una función biológica desde diferentes perspectivas globales, sociales y culturales.

6

Suárez Guerrero, Cristóbal Nico

Ponderar las necesidades educativas del Ande peruano en
tiempos de pandemia. Encuentros para seguir educando.

7

Alcantud Díaz, María

Web Tails de formación para ciudadanía global y desarrollo
sostenible.

8

Haba Osca, Julia

Una formación investigadora de calidad en Educación para
el Desarrollo y Ciudadanía Global (EpDyCG) para combatir
el aumento de las desigualdades sociales.

9

Miguel López, Xavier

Jornades d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania
Global.

1

2
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Total Proyecto: 28.000 euros

CÁTEDRAS

Beneficiarios/as de las Ayudas Cátedra UNESCO de ayudas para acciones de Educación
para el Desarrollo, Ciudadanía Global y Sensibilización para el curso académico 2021-2022.
(Convocatoria en curso)
CURSO ACADÉMICO 2021-2022
REPONSABLE

Total Proyecto: 31.760 euros
TÍTULO

1

Aparicio Chofre, Lucia

Seminario internacional y elaboración de una publicación colectiva

2

Cotino Hueso, Lorenzo

La nueva recomendación de la Unesco sobre la ética de la inteligencia artificial, los derechos humanos y los ODS

3

Cucarella Galiana, Luis Andres

Paz, Justicia e inclusión: objetivos de desarollo sostenible en
derechos humanos

4

Gracia Calandin, Javier

EDUCAR-SÍ: Educación para el Desarrollo en la Universidad
para una Ciudadanía Activa, Responsable, Solidaria e Inclusiva

5

Guillen Domínguez, Marisa

La Salud de las Mujeres desde diferentes contextos sociales y
culturales: abordaje centrado en la Salud Sexual y Salud Mental

6

Martinez Dalmau, Ruben

Congrés La lluita contra el canvi climàtic i el reconeixement dels
drets de la natura: sinèrgies de la cooperació mediterrània

7

Moreno Castro, Carolina

Campaña de sensibilización sobre desinformación y bulos en
nutrición y seguridad alimentaria

8

Senent Sanchez, Joan

Elaboración de materiales pedagógicos, creación de la biblioteca y formación de participantes en el Centro para Infancia
vulnerable de Bambey (Senegal)

9

Soriano Del Castillo, Jose Miguel

Estudiantes y profesionales sanitarios en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria: Taller práctico para la empleabilidad

10 Suarez Guerrero, Cristobal Nico

Resiliencia docente, creatividad pedagógica y compromiso social del profesorado de Apurímac, Perú

11 Trelis Villanueva, Maria

Promoción de la atención de la Enfermedad de Chagas en población latinoamericana y personal sanitario residentes en la
Comunidad Valenciana.

12

Vazquez De Agredos Pascual,
Maria Luisa

Food, Culture and Development: from the past to the present
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CÁTEDRAS
7.2. CÁTEDRA DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
La Generalitat Valenciana cofinancia una Cátedra
de Cooperación y Desarrollo Sostenible con cada
una de las cinco universidades públicas valencianas. En este sentido, cada universidad ejecutará
actividades relacionadas con uno de los cinco
ejes centrales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Universitat de València desarrollará el
eje central: personas

Misión
La Generalitat, a través de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad
Democrática, y la Universitat de València colaboran para llevar a cabo actividades de diversa índole que permiten formar a futuros profesionales
en materias de indudable interés para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana
en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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Visión
Desde la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible nos comprometemos a tomar las
riendas en la búsqueda de soluciones prácticas
y viables con las que enfrentarnos a los desafíos
existentes para conseguir un desarrollo sostenible, trabajando desde nuestro ámbito local pero
con aspiración global. Lo hacemos desde donde
sabemos, a través de la investigación y la educación, recopilando toda la información necesaria
para tomar decisiones junto con las personas capaces de pasar a la acción.
Eliminando la pobreza. Eliminando el hambre.
Fomentando un planeta y modo de vida saludables. Implementando una educación de calidad.
Logrando la igualdad para todas las personas. Estos son solo algunos de los retos más importantes a los que nos enfrentamos para conseguir un
mundo sostenible. Son nuestros desafíos. Va a
requerir mucho esfuerzo a muchos niveles, pero
trabajaremos para conseguirlo… y no dejaremos
a nadie atrás.

CÁTEDRAS

Valores

publicaciones, en la concesión de becas de
investigación o en cualesquiera otros actos o
actividades en materia de la Agenda 2030.

• Responsabilidad.
• Solidaridad.
• Sostenibilidad.
• Compromiso.
• Originalidad / Innovación.
- La realización coordinada de actividades de
formación, investigación, información y documentación se considera útil para ofrecer
a la sociedad nuevos cauces que permitan
acceder al conocimiento, la formación y el
perfeccionamiento profesional mediante
proyectos o programas concretos que se materialicen en la organización de cursos, jornadas, encuentros y congresos, en la edición de

TÍTULO

IMPORTE

- Se contemplan actividades en los siguientes ámbitos: la formación académica (presencial y online), la investigación para el Desarrollo Sostenible y la investigación aplicada
vinculada a la implementación de la Agenda
2030, ofreciendo también información y documentación en torno a los logros, avances,
buenas prácticas y actividades desarrolladas
por los diferentes actores del desarrollo sostenible (organizaciones internacionales, gobiernos, universidades,sociedad civil y sector
privado) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) directamente vinculados al eje central: PERSONAS.
- Directora: María Alcantud Díaz.

FECHA INICIO

FECHA FIN

GVA – Cátedra de cooperación
y desarrollo sostenible 2019

35.000 €

11/09/2017

11/03/2019

GVA – Cátedra de cooperación
y desarrollo sostenible 2020

30.000 €

01/04/2021

1/04/2022

GVA – Cátedra de cooperación
y desarrollo sostenible 2021

30.000 €

01/04/2022

31/12/2022
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8.
ACTOS INSTITUCIONALES

ACTOS INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN

ACTOS
INSTITUCIONALES
2018
JUNIO
25
Recepción Rector Universidad Azuay. Ecuador.

JUNIO
28
Recepción Universidad Monterrey. México.
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2018
JULIO
16
Campaña 0,7 estudiantes. Facultat d'Economia.

NOVIEMBRE
14
IV Jornades “La Cooperació Universitaria Valenciana amb el Sahara” UJI Castellón.

NOVIEMBRE
29
Bienvenidos estudiantes Luis Vives. 2018-2019.

DICIEMBRE
14
Reunión Jurado Premios Manuel Castillo.
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ACTOS INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN

2019
FEBRERO
5
Recepción Cónsul Chile.

MARZO
13
IX Edición Premios Manuel Castillo 2018.

MAYO
15
Firma Acuerdo Cooperación Internacional.

MAYO
22
Equipo Internacionalización Universidad Anáhuac. México.
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2019
JUNIO
20
Recepción Dra. Isabel Cristina Torres, Rectora
Universidad de Holguín, Cuba.
(Rectora se incorpora y firma convenio).

NOVIEMBRE
13
Jornada de Cooperación Universitaria
al desarrollo.

DICIEMBRE
3
Bienvenida Becarios Luis Vives 2019-2020.

DICIEMBRE
10
Premis Cooperació Comunitat Valenciana (Coordinadora Valenciana ONGD).
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ACTOS INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN

2020
ENERO
15
Reunión Delegación Gambia.

ENERO
24
I Encuentro UV - Universidad Central del Este.
(Rep. Dominicana).

ENERO
27
Visita embajador Haití

ENERO
31
Inauguración Foro voluntariado.
Facultat d'Economia.
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2020
FEBRERO
6
Visita a Dirección General de Cooperación de la
Generalitat Valenciana.

FEBRERO
18
Constitución Comisión Mixta Cátedra Cooperación y Desarrollo Sostenible y Generalitat Valenciana.

FEBRERO
14
En el marco del congreso internacional Universidad 2020 la Universitat de València reunió a una
veintena de sus antiguos becarios y becarias de
cooperación de nacionalidad cubana en la embajada de España en Cuba.

FEBRERO
25
Inicio Proyecto Facultades Pioneras ODS.
Facultad de Farmacia.
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ACTOS INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN

2020
FEBRERO
27
Visita a la ONU-UNICTF Valencia (United Nations
Information and Communications Technology Facility).

MARZO
4
Inauguración IV Universidad de Invierno Elche.

MARZO
10
Reunión de los 5 Vicerrectores de Universidades
Públicas Valencianas con Zulima Pérez, Directora
General Coordinación del Diálogo Social.

OCTUBRE
8
Acto Campaña Pobreza Zero – UPV.
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2020
OCTUBRE
24
Congreso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

NOVIEMBRE
24
Entrega X Edición Premios Manuel Castillo 2019.

DICIEMBRE
10
Inauguración II Foro Sostenibilidad – Facultat
d'Economia.

DICIEMBRE
18
Entrega I Premio de Trabajo Final de Grado,
Trabajo Final de Màster y Tesis Doctorales del
eje de persones de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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ACTOS INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN

2021
MARZO
3
Reunión equipo Decana y Vicedecana de Internacionalización y Cooperación Facultat de Magisteri.

ABRIL
21
Reunión Cátedra de Cooperación y Desarrollo
Sostenible - Carmen Lloret, María Alcantud y
Begoña Grijalvo.

JUNIO
4
Presentación Facultades pioneras con los ODS.

JUNIO
16
Reunión con Luis Gerardo Luna Pozo - Delegado
Rector Universidad Central Ecuador.
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2021
OCTUBRE
13,14 Y 15
Reunión Anual Sectorial CRUE: XVII Jornadas
CRUE Internacionalización y Cooperación.
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ACTOS INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN

2021
OCTUBRE
26
Jornada I Taller científico
" Jóvenes Investigadores".

NOVIEMBRE
15
Acto Entrega Premios Manuel Castillo,
(Salón Actos Rectorado).

NOVIEMBRE
18
Visita Al centro de Naciones Unidas en un encuentro con miembros de UNICE.
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2021
NOVIEMBRE
30
VII Jornada Cooperación Internacional
al Desarrollo.

DICIEMBRE
1
Inauguración V Jornadas Interuniversitarias
5 Universidades Públicas Valencianas, (UJI).

DICIEMBRE
20
Consell Municipal de Cooperació de València.
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ACTOS INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN

2022
FEBRERO
4
V Foro de Voluntariado y Solidaridad.
Facultat d' Economía.

FEBRERO
24
Entrega II Premio de TFG, TFM y Tesis doctoral
del eje de personas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

FEBRERO
26
NO A LA GUERRA. Ante la intervención militar del
gobierno ruso en Ucrania, la Rectora y el consejo de dirección de la Universitat de València, en
nombre de la institución académica, quieren expresar la condena institucional más rotunda a
esta inaceptable acción bélica.

MARZO
7
VIII Jornada de Cooperacion universitaria
al desarollo.
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