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Estamos en:
Edificio Trinitarios.
C/ Trinidad, 1
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: (+34) 91 885 50 86/5513

Si quieres llegar
rápido camina solo,
pero si quieres llegar
lejos camina en
grupo.

E-mail: coordina.cooperacion@uah.es
Web: https://www.uah.es/es/vivir-lauah/participacion/cooperacionvoluntariado/

Proverbio africano

¡Inauguramos el Boletín de Cooperación!
En
este
primer
número
aprovechamos para presentarnos,
para felicitaros las navidades y para
recomendaros algunas lecturas
relacionadas con la cooperación

Enhorabuena por el buen trabajo
realizado y esperamos que el resto
os animéis en breve.

Nuestros mejores deseos
para este año 2017.

Queremos
daros
visibilidad,
compartir
información
sobre
jornadas,
seminarios,
cursos
congresos, convocatorias etc…
Queremos crear una red que se
retroalimente entre todos.
Para ello contamos con tod@s
vosotr@s y con nuestros Grupos de
Cooperación para que aportéis lo
que consideréis. Vuestras opiniones,
vuestros trabajos, vuestros artículos,
vuestras inquietudes… Son siempre
bienvenidas porque queremos que
este boletín sea un trabajo que
construyamos juntos.
Felicitamos al GUdC de Educación
para el Desarrollo y Sensibilización
en la UAH (DEAR-UAH), porque han
sido los primeros en desarrollar el
proyecto y en presentar la memoria,
tanto técnica como económica.
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Lo que hacemos…
Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD)







Formación teórica y práctica en Grado en Posgrado.
Investigación a través de TFG, TFM y Tesis Doctorales.
Fortalecimiento Institucional.
Asesoramiento y apoyo técnico a programas de
desarrollo.
Difusión y sensibilización.
Colaboración y coordinación con otros agentes de la
cooperación al desarrollo.

Recuerda que…

Si eres estudiante y te
interesa la cooperación,
consulta
nuestra
web
porque desde la UAH se
ofertan asignaturas de
Grado y Posgrado en las
que se tratan estos temas.



El próximo mes de enero se publicará la II Convocatoria de
Ayudas de la Universidad de Alcalá para el fomento de acciones
de cooperación universitaria al desarrollo. Si estás interesado,
prepara ya tu proyecto.



Del 29 al 31 de marzo de 2017, se celebra el VII Congreso
Universidad y Cooperación al Desarrollo: “La Universidad y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2189/viicongreso-universidad-y-cooperacion-al-desarrollo-la-universidad-y-los-objetivosde-desarrollo-sostenible.htm

Para estar al día…
http://www.aecid.es/ES

http://www.ocud.es/

Publica tus trabajos en:
Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC)
https://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/revista-espanola-dedesarrollo-y-cooperacion-1

http://www.hegoa.ehu.es/

Mira en los anteriores números
http://www.desarrolloycooperacion.com/ebooks/1/Revista%20Espa%C3%
B1ola%20de%20Desarrollo%20y%20Cooperaci%C3%B3n.html

Lecturas para estas fechas…
Os recomendamos tres libros estupendos para leer con
tranquilidad y reflexionar desde diferentes perspectivas:

Y si te gusta el cine
Estas navidades puedes ver:
WELCOME TO MY COUNTRY de Fernando León
de Aranoa
http://www.welcometomycountry.es/es/index

Volvemos en enero
con nuevas noticias y
con tu participación
Océano África
Xavier Aldekoa
Ed. Península

Refugiados
Sami Naïr
Ed. Crítica

El Baobab que enloqueció

Ken Bugul
Ed. Zanzibar
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