
esPecIaL AYUDASOLIDARIA.Desde febrero de 2013 el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y el Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación apoyan
la Campaña de Recogido de Alimentos que lleva a cabo el voluntariado de la UPUA,
dentro del programa de voluntariado «Alimentos Solidarios».

Tal y como asegura el vicerrec-
tor, Juan Llopis, «la apuesta por la
internacionalización de UA se
mantiene y se refuerza a pesar de
las restricciones y la cooperación
al desarrollo tampoco se puede
dejar de lado. La ilusión de nues-
tros universitarios por volcar su
know-how en acciones de coo-
peración nos anima a seguir
apostando por esta área clave en
nuestra universidad».

En septiembre de 2012 las ges-
tiones del Secretariado de Pro-
yección Internacional y Coope-
ración consiguieron que la UA
obtuviera el certificado Global
Compact, que otorga Naciones
Unidas a las instituciones fir-
mantes de la Red del Pacto Mun-
dial. La pertenencia a esta red
supone refrendar el compromiso
de la UA con los 10 principios del
Pacto Mundial en materia de De-
rechos Humanos, Normas Labo-
rales, Medio Ambiente y Lucha
contra la Corrupción, lo que en-
tronca con la estrategia de res-
ponsabilidad social que define a
la Universidad de Alicante. Ade-
más, recientemente, la UA ha lo-
grado ser socio de pleno derecho
de este organismo internacional,
del que sólo forman parte cuatro
universidades españolas.

El Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales ha querido ade-
más aunar todas las prácticas de
responsabilidad social de la UA en
una web coordinada por el vice-
rrectorado, no como una «pro-
piedad» sino para dar mayor vi-
sibilidad y puesta en valor del
esfuerzo que hace toda la comu-
nidad universitaria en materia
de responsabilidad social.

Sólido programa de becas
Entre las diversas acciones que el
Vicerrectorado mantiene, desta-
ca un sólido programa de becas
dirigido a la formación de capital
humano de estudiantes pertene-
cientes a países con dificultades
de desarrollo, en consonancia
con el documento aprobado en
el año 2002 por la CICUE deno-
minado «Estrategia de Coopera-
ción Universitaria al Desarrollo
de las Universidades Españolas».
El programa de becas de la UA
apuesta por un modelo de for-
mación especializada del capital
humano de los países con pro-
blemas de desarrollo como fór-
mula para contribuir a la mejora
de sus problemas estructurales
de desarrollo.

En esta línea de actuación, el vi-
cerrectorado gestiona la conce-
sión de cuatro becas para realizar
el Master Universitario de Coo-
peración al Desarrollo de la UA,
dirigidas a estudiantes proce-
dentes del Magreb o Latinoamé-
rica y, con el patrocinio del Ban-
co Santander, mantiene un se-
gundo programa de ayudas para

cursar masters oficiales de la UA,
dirigido a miembros de universi-
dades iberoamericanas que inte-
gran la Red Iberoamericana de

Universidades de Investigación
(RIDUP).

La Universidad de Alicante ha
podido mantener también este
curso académico la convocatoria
para financiar proyectos de coo-
peración universitaria para el
desarrollo, dotada con un máxi-
mo de 75.000 euros. Gracias a
esta convocatoria, profesores e in-
vestigadores de la UA pueden co-
laborar con universidades o cen-
tros de investigación de otros pa-
íses menos desarrollados, a los
que aportan la experiencia in-
vestigadora y de gestión de la
Universidad de Alicante.

Ayuda humanitaria
Desde hace más de 10 años, la
UA a través de varias asociacio-
nes saharauis, especialmente

DAJLA, desarrolla una labor de
apoyo a los campamentos de re-
fugiados saharauis en Tindouf.
Aunque se han puesto en mar-
cha diversos programas, destaca
por encima del resto la colabo-
ración y apoyo a la Escuela de
Enfermería «Ahmed Abdelfa-
tah» de Tindouf. Inicialmente de
carácter académico, este progra-
ma ha permitido mejorar las in-
fraestructuras y capacidad aca-
démica del centro.

Por otro lado, Reyes González,
explica que entre los programas
de emergencia, la UA colabora ac-
tivamente en el programa de
ayuda pro damnificados del Tsu-
nami que asoló Haití en el año
2010. En el marco de colabora-
ción establecido entre la Confe-
rencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE) y la
Universidad Pública de Haití
(UPH), «la Universidad de Ali-
cante financia un programa de
becas para estudiantes haitia-
nos que realizan masters oficia-
les en nuestra universidad».

REDACCIÓN

El área de cooperación de la
Universidad de Alicante ha in-
corporado como novedad la
gestión del voluntariado inter-
nacional. En este sentido, se
han iniciado los trámites para
que laUAseacreditecomocen-
tro receptor y emisor de volun-
tariado internacional. La direc-
tora del Secretariado, Reyes
González, junto con el Subdi-
rector del Servicio, Juan Carlos
Ramos, entienden que esta
acreditaciónserámuyenrique-
cedora para el alumnado de la
UA, ya que además de los pro-
gramas clásicos de movilidad
con los que pueden cursar es-
tudiosenuniversidadesextran-
jeras,«conestaexperienciapo-
drán trabajar comovoluntarios
en instituciones extranjeras,
sean o no universitarias, lo que
supone un plus en formación y
experiencia personal».

VOLUNTARIADO INTERNACIONALLa apuesta de la UA por la
internacionalización se
mantiene y se refuerza a
pesar de las restricciones

Integrantes del equipo de Cooperación Internacional de la Universidad de Alicante. INFORMACIÓN

UNA ACTIVIDAD QUE SE MANTIENE.El presupuesto destinado a cooperación en España ha disminuido un 50%con
carácter general. A pesar de las restricciones de todo tipo en esta área, la cooperación universitaria al desarrollo sigue siendo
prioritaria para la Universidad deAlicante. Así lo afirman Juan Llopis y Reyes González, vicerrector deRelaciones
Internacionales y directora del Secretariado de Cooperación y Proyección Internacional, respectivamente.

Continuidad de la cooperación
universitaria al desarrollo
La UAmantiene un sólido programa de becas, proyectos de cooperación internacional y de ayuda humanitaria
Haynuevas iniciativas de responsabilidad social como la gestiónde voluntariado internacional e intergeneracional�
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El vicerrector y laministra saharaui.
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