UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO - AÑO 2006

AR

Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, entre sus fines está la promoción
del desarrollo integral de la persona, así como el fomento de un marco de pensamiento en el
que los derechos humanos, la solidaridad entre las generaciones, el desarrollo sostenible y la
paz sean objeto de investigación, formación y difusión en todos sus ámbitos.
Asimismo se menciona que para el cumplimiento de sus fines y objetivos, y en la
realización de sus actividades, la Universidad de Zaragoza dedicará especial atención a la
proyección social de sus actividades estableciendo cauces de colaboración y asistencia a la
sociedad.
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Por otro lado, la Universidad siguiendo las directrices de la Conferencia de Rectores
de Universidades Españolas (CRUE) cuyos dos principales documentos al respecto:
Estrategias de Cooperación Universitaria al Desarrollo (septiembre 2000) y Universidad:
Compromiso Social y Voluntariado (julio 2001), enmarcan el compromiso de la universidad y
las estrategias de acción que debe asumir para desarrollarlo dentro de su marco estructural,
de tal manera que la universidad articulará y organizará eficazmente todas y cuantas
actividades pueda emprender en la sensibilización, formación y promoción de valores y
actitudes centrados en la cooperación, la solidaridad y la justicia.

U

De este modo, la Universidad de Zaragoza tiene la obligación y la responsabilidad de
fomentar y apoyar la participación ciudadana y la acción voluntaria, e incluye en el plan
estratégico de la Universidad de Zaragoza la creación de una estructura institucional
destinada a fomentar y apoyar esta participación, muy especialmente de los estudiantes, a
través de programas de formación, sensibilización, cooperación al desarrollo y voluntariado.
Las actividades de cooperación al desarrollo de la Universidad de Zaragoza se
orientan en los siguientes ámbitos:
a)
b)
c)

El asesoramiento y asistencia técnica para el diseño, creación o mejora de
sistemas de educación autosostenibles.
La generación y distribución de conocimiento (propio, ajeno y/o conjunto) sobre
cooperación al desarrollo o temas orientados al desarrollo.
La formación y sensibilización de la comunidad universitaria sobre problemas y
soluciones para el desarrollo de los países del Sur.
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d)

La movilidad académica de algunos ciudadanos o colectivos específicos de
países del Sur hacia nuestra Universidad, sin coste para los participantes.

Programa de Becas UZ / SCH / Fundación Carolina: Becas de estancias para
realizar estudios de Doctorado dirigidas a estudiantes latinoamericanos.
Con el fin de seguir promoviendo e incrementando las relaciones con Latinoamérica
en el ámbito de la educación universitaria, la Universidad de Zaragoza en colaboración
con el Santander Central-Hispano y la Fundación Carolina, convocó en 2006 una
sexta edición de dieciocho becas para la realización de estudios de doctorado en la
Universidad de Zaragoza, dirigidas a candidatos de países latinoamericanos, que se
han ido incorporando a sus estudios desde finales de 2006 hasta principios de 2007.

N
IZ

I.

AR

En este marco, el importante papel de la Universidad de Zaragoza como agente
potenciador de la cooperación al desarrollo se ha materializado, durante el año 2005, en las
actuaciones siguientes:

El programa financia la estancia para realizar cursos de doctorado y trabajar en sus
proyectos de investigación; de manera que las ayudas que contemplan estas becas se
ajustan a la siguiente estructura:

U

a) Doce meses de estancia el primer año, con el fin de seguir los cursos del
programa de doctorado e iniciar los trabajos de investigación relacionados con la
redacción de su tesis doctoral.
b) Doce meses de estancia el 2º año, con el fin de proseguir su labor investigadora.
c) Cuatro meses de estancia el 3º año con la misma finalidad
d) Estancia de corta duración (máximo 1 mes) el cuarto año para la presentación de
la Tesis Doctoral.
e) Un viaje a la Universidad de Zaragoza el primer año para incorporarse a los
estudios de doctorado.
f) Un viaje de ida y vuelta a la Universidad de Zaragoza en el tercer año.
g) Un viaje de ida y vuelta a la Universidad de Zaragoza el cuarto año.

Durante el año 2006, entre los becarios de convocatorias anteriores y los de la nueva
promoción, el número total de becarios que han estado beneficiándose de estas
ayudas ascendió a 22.
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Becarios por países de procedencia

AR

Panamá
5%
Bolivia
5%
Venezuela
8%

Ecuador
3% Guatemala
Chile
3%
Argentina
3%
15%

Colombia
8%

Perú
10%

Brasil
10%
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Uruguay
8%
Cuba
8%

México
15%

Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI).
Programa promovido por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
para la capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos cualificados, con el fin
de consolidar y fortalecer la investigación universitaria y los sistemas de formación de
postgrado y doctorales en el ámbito de la cooperación cultural y científica con los
países objetivo de la cooperación española.
La Universidad de Zaragoza desarrolló durante el año 2005 los siguientes proyectos
que resultaron seleccionados en las correspondientes convocatorias:
A. Programa de Cooperación Interuniversitaria España - Marruecos, para
proyectos de investigación y acciones complementarias (Convocatoria: BOE de
24 de junio de 2004):

U

II.

o Preparación

y caracterización de membranas zeolíticas sobre
soportes tubulares a base de arcilla marroquí y su utilización en el
tratamiento de efluentes industriales
o Estudio de viabilidad genética mitocondrial de la población del Norte
de Marruecos
o Estudio epidemiológico y genético del scrapie ovino y caprino en
Marruecos
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B. Programa de Cooperación Interuniversitaria Hispano-Tunecino, para proyectos
de investigación y acciones complementarias (Convocatoria: BOE de 24 de
junio de 2004):

AR

o Efectos de las importaciones en el sistema agroalimentario y en los precios
al consumo en Túnez, en colaboración con la Ecole Superieure des
Industries Alimentaires de Túnez
C. Programa de Cooperación Interuniversitaria
(Convocatoria: BOE de 24 de junio de 2004):

-

Iberoamérica

Proyectos Conjuntos de Investigación:
- Repercusiones económicas de la degradación del suelo en el
sector agrario de Argentina y España
- Tratamiento de señales electrocardiográficas y de presión arterial
para la búsqueda de índices de riesgo cardiaco, en colaboración
con la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires
- Violación de invariancia Lorentz y teoría cuántica de campos, en
colaboración con la Universidad de Santiago de Chile
Redes temáticas de docencia:
- Manejo sostenible de suelos (Costa Rica, Chile y Perú)
- Gobierno electrónico (Chile, Cuba y Uruguay)
- REINA: Red de Enseñanza en Infografía y Arquitectura (Chile,
Cuba y Uruguay)
Acciones Complementarias:
- Diseño de actividades conjuntas de docencia e investigación
entre el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad
de Zaragoza y la Universidad Estadual de Campinas, Brasil
- Seminarios sobre gestión integrada de recursos hídricos y
problemas generales del derecho ambiental, en colaboración con
la con la Universidad Externado de Colombia
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o

España

o

U
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III.

-

Repercusiones económicas de la degradación del suelo en el
sector agrario de Argentina y España
Intervención en la escuela rural (Nicaragua)

Becas para la Realización de Prácticas de Cooperación
Programa para el intercambio de estudiantes con países menos favorecidos
(fundamentalmente de Latinoamérica) cuyo objeto es la realización de prácticas en
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actividades de cooperación para el desarrollo. En 2005 la Universidad de Zaragoza
firmó un convenio con el Gobierno de Aragón como respaldo esta iniciativa, que
además cuenta con financiación de la CAI y de la propia Universidad.

AR

Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza seleccionados para participar en este
programa desarrollaron sus prácticas en hospitales, dispensarios, escuelas rurales,
empresas cooperativas, etc. ubicados en zonas con alto impacto social por períodos
que varían entre los 2 y 6 meses.
Gráfico de la participación de estudiantes de la Universidad de Zaragoza enviados al
extranjero, según países de destino, durante el año 2005 (en total fueron 82 los
estudiantes participantes):
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Asimismo, el programa posibilita la acogida de estudiantes procedentes de las
Universidades de los países objetivo para la realización de prácticas y períodos
formativos en nuestra Universidad. Bajo esta modalidad recibimos a 12 estudiantes y
profesores procedentes de diversos países:
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Centros de nuestra Universidad que han participado en este programa, estableciendo
los Convenios de Cooperación con las Instituciones de Educación Superior y
coordinando la realización de prácticas (en cuanto al reconocimiento académico,
duración, destinos, etc):

U

Centros de la Universidad de Zaragoza participantes
Facultad de Educación
Facultad de Veterinaria
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Escuela Universitaria de Estudios Sociales
Facultad de Medicina / Hospital Clínico Universitario
Facultad de CC de la Salud y del Deporte

IV.

Curso de Cooperación al Desarrollo

Fruto del convenio firmado entre la Federación Aragonesa de Solidaridad, la DGA y la
Universidad de Zaragoza, se impartió la VI edición de este curso entre los meses de
octubre y diciembre de 2005, en 60 horas lectivas de carácter presencial.
El curso pretende ser un instrumento de conocimiento sobre la problemática del
subdesarrollo para los estudiantes de la Universidad (que lo pueden tomar como
créditos de libre elección) y para todas aquellas personas vinculadas con el ámbito de
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la cooperación. Aspira a fomentar la formación dentro del voluntariado y a impulsar la
cooperación internacional como uno de los retos de futuro de nuestra sociedad.

Programa de Becas MAEC – AECI

AR

V.

Administradas por la AECI se destinan a candidatos iberoamericanos para realizar
estudios, cursos, estancias de formación, investigación, etc. en Universidades públicas
españolas. Se da preferencia en su concesión al estudio de las especialidades que
inciden más directamente en los problemas del desarrollo económico, social,
institucional y científico.
La aportación de la Universidad de Zaragoza comprende la exención de tasas de
matrícula, en virtud del convenio firmado con la Agencia Española de Cooperación
Internacional.

N
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En 2005 la Universidad de Zaragoza recibió, a través de las distintas modalidades del
Programa, a un total de 28 becarios procedentes de países africanos e
iberoamericanos en su mayoría.

Programa de Movilidad Académica de la AUIP

Es una iniciativa de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado para
facilitar el encuentro de pares académicos y el intercambio de experiencias
institucionales en el desarrollo de programas de postgrado y doctorado, el diseño y
puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación así como estancias
académicas cortas.

U

VI.

La Universidad de Zaragoza participó en la edición 2005 del programa, en los
siguientes campos:
•

Investigación sobre las propiedades dinámicas y la cuantificación de la
complejidad en diferentes modelos de sistemas discretos de tipo logístico
interaccionando en red, con la Universidad Nacional del Mar de Plata
(Argentina)

•

Recibimos a un profesor de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas
(Cuba), para concluir su tesis doctoral y diseño y puesta en marcha de un
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proyecto conjunto de investigación
nanoestrucutras de semiconductores

fenómenos

colectivos

en

•

Acogida de un profesor de la Universidad Austral de Chile con el propósito de
conocer el sistema de gestión que se aplica en la Cuenca Hidrológica del Ebro
con vistas a adaptar e implementar algunos de estos modelos de monitoreo
ambiental y gestión del recurso hídrico en Chile

•

Acogida de docentes de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) con el
objeto de estudiar el efecto del desorden en las propiedades de transporte en
modelos teóricos para nanoestructuras

AR

VII.

sobre

Programa ALFA de la Unión Europea para América Latina

N
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ALFA (América Latina – Formación Académica) es un programa de cooperación de la
Unión Europea y América Latina, que funciona a través de redes de Instituciones de
Educación Superior.
Su objetivo original es la promoción de la cooperación en educación y formación
superior entre Europa y América Latina como medio para contribuir al avance
económico y social, a través de la mejora de las condiciones en que se desenvuelve la
formación de recursos humanos altamente cualificados.

U

La cooperación se desarrolla tanto en materia de gestión académica e institucional
(Subprograma A), como en materia de formación científica y técnica (Subprograma B),
promoviendo la movilidad de postgraduados (doctorado, maestría, especialización
profesional) así como de estudiantes de los últimos dos años de pregrado o título
equivalente. Igualmente, están incluidas las estancias de corta duración de
investigadores y la formación a la investigación.
Durante 2005 la Universidad de Zaragoza continuó las acciones de coordinación de
los siguientes proyectos ALFA:
•

T-GAME: Teaching computer Graphics and Multimedia

•

Redimplast: Red para el desarrollo Intercontinental de la Gestión Universitaria y
de la Cooperación Universidad - Empresa en el ámbito de la Ingeniería y de los
Plásticos

•

ALFA – Conta: Formación en Gestión Internacional de la Empresa

•

Gobierno electrónico
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Asimismo, nuestra institución se responsabilizó de la movilidad de 24 becarios
(procedentes de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México y Uruguay) que cursaron
estudios de posgrado durante 2005 en distintas instituciones de educación superior.

Programa de becas ALBAN de la Unión Europea para América Latina

AR

VIII.

El Programa Alßan es un programa de becas de alto nivel dirigido específicamente a
América Latina: permite a los estudiantes y a los profesionales latinoamericanos,
futuros académicos y cuadros directivos de dichos países, beneficiarse de la
excelencia del área de la enseñanza superior en la Unión Europea.

N
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Los períodos de estudios y de formación pueden ir de los seis meses a los tres años,
dependiendo del nivel y del proyecto previsto. En 2005 la Universidad de Zaragoza
acogió a 8 becarios bajo esta modalidad, procedentes de Colombia, México y
Venezuela.

ENSEÑANZAS EN EL SENO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Se consideran acciones de cooperación a largo plazo, basándose en la educación
para el desarrollo global, y orientadas a crear una conciencia sobre la situación de
desequilibrio mundial y llevar a cabo acciones de cierto impacto que ayuden a la
comunidad universitaria a salir de su entorno local.
Entre las labores de sensibilización y educación al desarrollo para difundir los objetivos
y métodos de la cooperación, se encuentran:
a)

Asignatura: Cooperación internacional.

U

IX.

Se imparte en la titulación de Licenciado en Economía, con el objetivo de estudiar la
cooperación internacional como un fenómeno particular de la sociología del desarrollo
y de las relaciones internacionales, y de conocer las nuevas formas de movilización y
acción social de la ciudadanía contemporánea.
b)

Asignatura: Desarrollo Rural Integral y Sostenible.

A cargo del Departamento de Agricultura y Economía Agraria de la Facultad de
Veterinaria, aborda el papel que Europa quiere adoptar liderando a los países que
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estén por un Desarrollo Sostenible a nivel mundial, y el problema de las desigualdades
relacionadas con el espacio rural.
c)

Simposio de cooperativismo y desarrollo rural.

d)

AR

A cargo del Departamento de Agricultura y Economía Agraria de la Facultad de
Veterinaria, trata aspectos relacionados con el desarrollo y el asociacionismo rural en
España y Latinoamérica desde distintos puntos de vista, enmarcado en la nueva
ruralidad. Se estructura en ponencias y mesas redondas.
Asignatura: Introducción al Desarrollo Sostenible en Ingeniería.

N
IZ

Impartida en el Centro Politécnico Superior a cargo del Departamento de Ingeniería
Mecánica, se plantea como una reflexión de la situación actual de la humanidad y del
desarrollo tecnológico en general. Asimismo se presentan las principales herramientas
y metodologías que existen en la actualidad para evaluar el grado de sostenibilidad de
las actividades humanas y las posibles soluciones que plantean para el futuro
destacados autores en temas de sostenibilidad.
e)

Asignatura: “Medicina y Sociedad”.

Se imparte en la titulación de Medicina, y contempla el estudio de los movimientos de
cooperación internacional, el voluntariado social y su aportación al sistema sanitario.
f)

Jornadas “Otro Mundo es Posible”:

U

Promovidas por la Red de Comercio Justo de la Universidad de Zaragoza, se
celebraron los días del 25 al 28 de abril de 2005. En las conferencias y dinámicas que
se organizaron, se trataron temas relacionados con el Comercio Justo, Consumo
Responsable, Responsabilidad Social Corporativa y Financiación Solidaria.

X.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
0,7% Solidario.
Al igual que otras Universidades españolas, la Universidad de Zaragoza dedica una
parte de sus recursos propios a la financiación de la Cooperación al Desarrollo, ya sea
a través de asignaciones presupuestarias institucionales (asignando parte de su
presupuesto a esta finalidad) o a través de las aportaciones voluntarias de la
comunidad universitaria:
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del alumnado: ofreciéndole la posibilidad de destinar el 0,7 % (o cantidad
similar) de la matrícula

-

personal docente y de investigación y personal de administración y de
servicios: igualmente pueden destinar el 0,7 % (o cantidad similar) de su
nómina

AR

-

El grado de compromiso que los distintos Centros de la Universidad de Zaragoza han
ido adquiriendo en este ámbito es cada vez más profundo. Durante 2005, los Centros
se han implicado en numerosas acciones, orientadas hacia la consecución de los
objetivos fijados por la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas)
Estructuras solidarias propias.

U

N
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En UZ Solidaria tienen cabida colectivos y ONGs como Añuá, AUGE (Agrupación
Universitaria para la Gestión Ética y la Responsabilidad Social Corporativa), Iquique,
Veterinarios sin Fronteras, V.E.D.D.A. (Veterinarios en Defensa de los Derechos de
los Animales), NAPOTIMIRU, Sefarad Aragón, A.D.O.C., Aula Solidaria C.M.U. Santa
Isabel, C.A.C.T.U.S., Asociación de Ayuda al Estudiante Saharaui, Asociación AMBEL,
Ingenieros sin Fronteras (I.S.F.), Veterinarios Amigos del Terrarios y del Acuario,
ELÉBORO, Amnistía Internacional (Grupo de trabajo en la Universidad de Zaragoza),
Equipo Cristiano Universitario (E.C.U), A.C. Aragonesa por la Diversidad Sexual,
Plataforma de Solidaridad con Chiapas + Estudiantes de Filosofía y Letras, Convive
(Iniciativa Ciudadana), Asociación de Mujeres Universitarias "Concepción Gimeno Gil",
S.I.E.M (Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la UZ), Dir-europa, Red
de Comercio Justo de la Universidad. Aunque es obvio que el ámbito de acción de
algunas de las ONGs no es de carácter exclusivamente universitario, lo son en la
medida en que son los propios estudiantes los que se organizan y colaboran con
éstas, y como tal deben tener cabida, al menos, en UZ Solidaria.

Fortalecimiento y ampliación de la Universidad Campesina Tierra sin Mal de
Sucumbíos (Ecuador).
Proyecto seleccionado en el marco de la Convocatoria 2005 de Subvenciones para
Proyectos de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón, a través del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, y dotado con una subvención de
184.597 euros.
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El objetivo general del proyecto es el de conseguir una Universidad de Estudios
Agrarios de calidad, dirigida principalmente al sector de población campesina.

AR

Se presenta como un programa de educación y sensibilización dirigido al desarrollo
económico y social de la provincia de Sucumbíos en Ecuador. Se trata de fortalecer un
programa de formación universitaria a través de la Universidad Equinoccial, dirigido a
bachilleres campesinos, permitiendo la creación de un albergue que acoja a los
estudiantes, equipar dos laboratorios de prácticas (biología y entomología) y, al mismo
tiempo, apoyar los gastos de funcionamiento y de personal del primer año hasta
conseguir la sostenibilidad.
Estrategias que propone el proyecto:

N
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- preparación de técnicos cercanos al campesino y conocedores del medio, a
través de una formación de calidad capacitando para la transferencia de
tecnología
- promover hábitos de ahorro y capacitar para la administración correcta de
los recursos mediante el apoyo financiero de proyectos productivos de los
alumnos

El proyecto, si bien fue seleccionado a finales de 2005, fija su fecha de inicio en
febrero de 2006.
CEDERUL: Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible

U

Se creó en 1992 como un centro de documentación para el desarrollo rural en el
marco de un Convenio suscrito entre la Universidad de Zaragoza y la Diputación
Provincial de Huesca. Desde entonces ha realizado muchas actividades relacionadas
con el Desarrollo Sostenible y ha ido incrementado los servicios prestados por
Internet.
El Proyecto CEDERUL, formado por un grupo internacional e interdisciplinar de
expertos en desarrollo sostenible coordinado por el profesor Enrique Sáez Olivito, es
un portal en Internet, son proyectos de investigación y de ayuda al desarrollo, son
publicaciones, jornadas, congresos y seminarios, es enseñanza on line y un referente
para quienes trabajan por un desarrollo sostenible.
La implicación de CEDERUL en proyectos con Latinoamérica ha supuesto el
establecimiento de colaboraciones en Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Bolivia,
Ecuador, Guatemala y Nicaragua.
Proyecto “UNIVERSIDADES RESPONSABLES”
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Está financiado por el Gobierno de Aragón y se realiza en colaboración con la
Fundación Ecología y Desarrollo. Objetivos:

XI.

AR

promover un modelo de responsabilidad social como acción de mejora de la
calidad en la Universidad de Zaragoza y crear una red de Universidades
Responsables
actuar con conciencia ambiental y compromiso social en nuestras compras y
contrataciones
promover valores éticos y capacidades de innovación en el contexto de los
retos de este siglo, como, por ejemplo, el cambio climático, el SIDA, la pobreza y
el derecho a la educación y la salud para todos.

Programa de incorporación de doctores a Universidades mexicanas

N
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Se trata de un programa de cooperación universitaria que tiene por finalidad contribuir
al fortalecimiento del sistema educativo mexicano, en especial, la enseñanza superior
universitaria y a la consolidación del nivel de posgrado, así como permitir a los
participantes ampliar su experiencia académica, principalmente en las áreas de la
docencia y de la investigación de alto nivel.
El espíritu del Programa es reforzar la idea de una cooperación beneficiosa para todas
las partes: por un lado, mediante el desarrollo de departamentos universitarios
mexicanos y, por otro, enriqueciendo la formación de doctores españoles en el
ejercicio de nuevas responsabilidades y funciones en México.

U

El programa, que está despertando un creciente interés entre el personal docente de
nuestra Universidad, se financia con aportaciones de la AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional) y de ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de México).

XII.

CONVENIOS PARA PROMOVER LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
a)

Convenio de Cooperación con el Centro Pignatelli

En virtud de dicho acuerdo, se han impartido cursos para la sensibilización de los
estudiantes universitarios y la formación de cuadros pertenecientes a instituciones y
organizaciones implicadas en la cooperación al desarrollo:
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- El sistema multilateral y la lucha contra la pobreza
- Conflictos y acción humanitaria
- El mundo árabe contemporáneo
b)

Convenio firmado con la República Saharaui

c)

AR

Ha posibilitado que en 2005 se matricule en la Universidad de Zaragoza un alumno
para cursar estudios de medicina.
PEACE PROGRAMME: Palestinian European Academic Cooperation In
Education

Programa que canaliza ayuda internacional a favor de la mejora de la educación
superior y la investigación en los territorios palestinos, a través de una red
internacional de universidades de la que, desde el año 2005, es miembro la
Universidad de Zaragoza. Las actividades del programa abarcan:
d)

Otros Convenios:

N
IZ

Durante 2005 se han firmado distintos convenios de colaboración con asociaciones,
fundaciones y ONGs, para la realización de distintas actividades; así como el apoyo en
exposiciones, congresos y jornadas que se han celebrado en nuestra universidad.
Entre ellas se encuentran:
Fundación Adunare,
Fundación Down,
Fundación Canfranc,
Fundación Picarral,
UNICEF
Save The Children, etc.

U

-
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MEDIOS PERSONALES

AR

DESTINADOS A ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales coordina todas las iniciativas de
cooperación y colaboración internacional en el ámbito de la educación y la formación,
centralizando las propuestas relativas al establecimiento de relaciones de la Universidad de
Zaragoza con otras instituciones extranjeras de docencia e investigación. En dependencia de
este Vicerrectorado, la Sección de Relaciones Internacionales coordina y gestiona las
relaciones académicas de formación en el marco internacional:
Informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas
internacionales de cooperación en el ámbito de la educación superior.

N
IZ

•
•

Coordina la puesta en marcha y el desarrollo de las acciones internacionales
de formación en que participa la Universidad (Programa de Cooperación
Interuniversitaria – PCI - con Iberoamérica, etc).

•

Gestiona los programas de movilidad internacional de estudiantes y personal
académico (por ejemplo, el Programa para Prácticas Internacionales de
Cooperación, las Becas UZ/SCH para la realización de estudios de doctorado,
etc.)

Los medios personales con los que cuenta comprenden:

U

- Vicerrectora de Relaciones Internacionales
- Directora de Área para las Relaciones Internacionales
- Jefa de la Sección de Relaciones Internacionales
- Técnicos de Relaciones Internacionales (7)
- Oficinas de Relaciones Internacionales: 8 Técnicos

El Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural, y Relaciones Institucionales, a
través de su Servicio de Gestión Social es el órgano canalizador de información,
coordinación de iniciativas, promoción de proyectos de formación, sensibilización sobre
problemas de solidaridad y justicia social y el responsable de abrir vías de colaboración y
compromiso con la sociedad.
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Su equipo de trabajo está formado por:

AR

- Vicerrector de Proyección social y Cultural y Relaciones Institucionales
- Coordinador del Servicio de Gestión Social
- Secretaría e información
- Becaria de apoyo

Finalmente, el Vicerrectorado de Investigación a través del Servicio de Gestión de
la Investigación, coordina los proyectos de investigación en materia de cooperación
internacional al desarrollo:
•

Programa de Cooperación Interuniversitaria España - Marruecos, para
proyectos de investigación y acciones complementarias

•

Programa de Cooperación Interuniversitaria Hispano-Tunecino, para proyectos
de investigación y acciones complementarias

N
IZ

El equipo humano para la gestión de estas actividades comprende:
-

Vicerrector de Investigación, desarrollo e innovación
Jefa del Servicio de Gestión de la Investigación

-

Jefa de la Sección Económica de Investigación
Jefe de Negociado de Proyectos de Investigación
Jefe de Negociado de Ayudas a la Investigación
Jefe de Negociado de Gestión Económica Contratos OTRI
Auxiliares (10)

-

-

-

-

U

Además, todo proyecto o actividad de cooperación al desarrollo está coordinado
por un miembro del personal docente e investigador perteneciente a nuestra Universidad,
que actúa como responsable del mismo en cuanto a la iniciativa para promoverlo,
establecimiento de objetivos, desarrollo y ejecución, etc.
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