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A	 lo	 largo	 del	 curso	 académico	 2015/16,	 el	 Vicerrectorado	 de	 Relaciones	
Institucionales	y	Gabinete	del	Rector	ha	desarrollado	su	actividad	en	 los	ámbitos	
que	le	son	propios,	y	en	lo	que	respecta	al	Servicio	de	Relaciones	Institucionales	y	
Cooperación	al	Desarrollo	como	Unidad	de	apoyo	al	Vicerrectorado,	a	continuación	
se	 señalan	 aquellas	 acciones	 llevadas	 a	 cabo	dirigidas	 a	 reforzar	 el	 programa	de	
cooperación	 universitaria	 al	 desarrollo	 y	 las	 relaciones	 institucionales	 con	
entidades	 públicas	 y	 privadas	 en	 ámbito	 nacional	 mediante	 la	 suscripción	 de	
convenios	de	colaboración.	
	
En	 su	 ámbito	 Institucional,	 la	 UCM	 tiene	 en	 la	 actualidad	 un	 total	 de	 4.136	
Convenios	Institucionales	vigentes	con	diferentes	instituciones	públicas	y	privadas	
nacionales.	En	concreto,	a	lo	largo	del	curso	2015/16	se	han	gestionado,	en	lo	que	
respecta	 a	 su	 tramitación,	 revisión,	 firma	 y	 custodia,	 1.070	 convenios	 con	
diferentes	empresas,	universidades,	fundaciones	y	otras	organizaciones	públicas	y	
privadas	de	ámbito	nacional.		
	

Aunque	 existe	 gran	 variedad	 de	 convenios,	 dado	 el	 carácter	 heterogéneo	 de	 las	
acciones	 susceptibles	 de	 culminar	 en	 la	 firma	de	 un	 convenio,	 a	 continuación	 se	
relacionan	 los	 tipos	 de	 Convenio	más	 habituales	 que	 se	 han	 firmado	 este	 curso	
académico	o	se	encuentran	en	fase	de	tramitación:	

- 54	 Acuerdos	 Marco,	 con	 diferentes	 instituciones	 públicas	 nacionales,	
empresas,	fundaciones,	asociaciones,	etc.		

- 848	 Convenios	 para	 Prácticas	 de	 estudiantes,	 tanto	 de	 enseñanzas	
regladas	 (grado,	 máster	 y	 doctorado)	 como	 de	 titulaciones	 propias	 y	 de	
cursos	de	formación	continua.	

- 45	 Convenios	 de	 Financiación,	 Gestión	 Externa	 y	 colaboración	 con	
Formación	 Permanente	 (Títulos	 Propios	 y	 Cursos	 de	 Formación	
Continua).		

- 18	Convenios	de	Creación/renovación	de	Cátedra	Extraordinaria.		

- 105	Convenios	para	Acciones	Específicas.	

	
	
Por	 otra	 parte,	 continuando	 con	 la	 política	 institucional	 de	 Cooperación	
Universitaria	al	Desarrollo,	se	ha	resuelto	la	XII	Convocatoria	UCM	de	Proyectos	de	
Cooperación	 al	 Desarrollo	 con	 la	 financiación	 de	 8	 proyectos	 dirigidos	 por	



miembros	 de	 la	 UCM	 que	 desarrollan	 sus	 actividades	 en	 diferentes	 países	
prioritarios	 para	 la	 Cooperación	 Española,	 (Senegal,	 Brasil,	 Nicaragua,	
Mozambique	y	Perú),	así	como	en	la	Comunidad	de	Madrid	y	en	la	misma	UCM	con	
proyectos	de	educación	para	el	desarrollo	y	sensibilización	dirigido	a	miembros	de	
la	comunidad	universitaria.	
	
Con	fecha	27	y	28	de	octubre	de	2015	se	celebraron,	en	colaboración	con	el	IUDC,	
las	sesiones	formativas	sobre	formulación	de	las	intervenciones	de	cooperación	al	
desarrollo,	 dirigidas	 a	miembros	 de	 la	 UCM	 que	 demandan	 formación	 específica	
para	la	formulación	de	proyectos	de	cooperación	universitaria	al	desarrollo.		
	
Se	han	concedido	8	ayudas	por	importe	de	1.500€	cada	una	de	ellas	a	estudiantes	
UCM	de	 las	 Facultades	 de	 Educación,	 Veterinaria,	 Ciencias	 de	 la	Documentación,	
Ciencias	Políticas	y	Sociología	y	Psicología	en	la	VI	Convocatoria	de	Ayudas	para	la	
realización	 de	 Prácticas	 Externas,	 Trabajos	 de	 Fin	 de	 Grado/Máster	 o	 Proyectos	
Fin	 de	 Carrera	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Cooperación	 Universitaria	 al	 Desarrollo.	 Los	
estudiantes	han	desarrollado	su	trabajo	durante	los	dos	meses	que	han	durado	sus	
estancias	 en	 proyectos	 desarrollados	 en	 Cuba,	 Méjico,	 Paraguay,	 Ecuador	 y	 en	
Bolivia.	
	
En	el	mes	de	mayo	de	2015	el	 Jefe	de	 la	Sección	de	Cooperación	al	Desarrollo	ha	
realizado	 una	 estancia	 en	 Mali	 para	 el	 seguimiento	 y	 evaluación	 del	 proyecto	
financiado	 por	 la	 AECID:	 “Aplicación	 de	 tecnologías	 de	 bajo	 coste	 para	 la	
perforación	 de	 pozos	 de	 agua	 potable	 en	 el	 sur	 de	 Mali”,	 dirigido	 por	 el	 Prof	
Martínez	Santos,	de	la	Facultad	de	CC.	Geológicas,	y	gestionado	por	este	Servicio.	
	
La	 UCM	 continúa	 participando,	 junto	 con	 las	 demás	 universidades	 públicas	
madrileñas,	 en	 el	 Programa	 de	 Voluntariado	 Internacional	 de	 Universidades	
Públicas	de	la	Comunidad	de	Madrid.	En	esta	segunda	edición,	se	han	seleccionado	
a	 cuatro	 estudiantes	 de	 la	 UCM	 para	 desarrollar	 su	 trabajo,	 en	 el	 marco	 de	
proyectos	 de	 cooperación	 al	 desarrollo,	 en	 la	 Universidad	 de	 Arequipa	 (Perú)	
durante	los	meses	de	junio	a	diciembre	de	2016.	Este	programa	es	financiado	por	
la	Comunidad	de	Madrid	mediante	la	suscripción	del	correspondiente	convenio	de	
colaboración	 firmado	 entre	 las	 seis	 Universidades	 Públicas	 de	 Madrid	 y	 la	
Comunidad	de	Madrid.	
	
Con	fecha	11	de	febrero	de	2016	se	celebró	el	acto	de	Clausura	del	I	Programa	de	
Voluntariado	 Internacional	 de	 las	 Universidades	 Públicas	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid,	en	l	 	presidido	por	el	Director	General	de	Servicios	Sociales	e	Integración	
Social	de	la	Comunidad	de	Madrid	en	el	Campus	Puerta	de	Toledo	de	la	UC3M.	
	
Por	otra	parte,	se	ha	interviniendo	activamente	en	el	desarrollo	de	las	X	Jornadas	
de	las	Universidades	Públicas	Madrileñas	sobre	el	Sahara	Occidental	celebradas	en	
la	UAM,	así	como	en	la	organización	de	las	Jornadas	“La	República	Árabe	Saharaui	
Democrática,	 40	 años	 después”,	 celebradas	 los	 días	 24	 y	 25	 de	 febrero	 en	 la	
Facultad	de	Ciencias	Políticas	y	Sociología.		
	



En	 lo	 que	 respecta	 al	 Voluntariado	 Social,	 se	 consolida	 la	 participación	 en	 el	
Programa	 de	 Convivencia	 Intergeneracional	 “Convive”	 financiado	 por	 la	
Comunidad	de	Madrid	y	coordinado	por	Solidarios	para	el	Desarrollo.	
	
Un	 año	 más,	 conjuntamente	 con	 la	 UPM	 y	 en	 colaboración	 con	 la	 Escuela	 de	
Voluntariado	de	la	Comunidad	de	Madrid,	se	han	impartido	cursos	de	formación	en	
voluntariado	 general	 y	 específicos	 dirigidos	 a	 miembros	 de	 la	 comunidad	
universitaria,	 en	 virtud	 del	 convenio	 de	 colaboración	 firmado	 por	 la	 UCM	 y	 la	
Comunidad	de	Madrid.	
	
Asimismo,	se	han	organizado	y	desarrollado	 junto	con	 la	Universidad	Politécnica	
de	Madrid,	Solidarios	para	el	Desarrollo	y	Ongawa,	la	XII	y	XIII	edición	del	Curso	de	
voluntariado,	exclusión	y	cooperación	al	desarrollo	a	los	que	han	asistido	cerca	de	
200	estudiantes.	
	
A	 lo	 largo	 del	 curso	 2015/2016,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 ámbito	 de	 la	 CUD,	 se	 ha	
asistido	 a	 las	 reuniones	 celebradas	 por	 la	 CRUE‐	 Internacionalización	 uy	
Cooperación	 celebradas	 en	 la	 Universidad	 de	 Las	 Palmas	 de	 Gran	 Canarias	
(noviembre	 2015)	 y	 en	 la	 Universidad	 de	 las	 Islas	 Baleares	 (mayo	 2016)	 con	 la	
participación	 activa	 en	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Cooperación	 al	 Desarrollo	 de	 la	
CRUE,	así	como	en	los	diferentes	Grupos	de	Trabajo	del	Consejo	de	Cooperación.	
	
	
	
	


