MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES.
CURSO 2013-14

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (VRRII) ha gestionado durante el curso 2013/14
1.357 movilidades distribuidas entre 807 estudiantes internacionales que han sido acogidos en la
UAH a través de los programas Erasmus para fines de estudios, Erasmus Prácticas, Visitantes,
Intercambio con universidades extraeuropeas, Ciencias Sin Fronteras de Brasil, Becas Cervantes,
Programas con Rusia, Programa de la Fundación Universidad.es con Guinea Ecuatorial, Becarios
en los cursos de verano, lectores etc. También ha gestionado la movilidad de más de 500
estudiantes de la UAH que han realizado estancias en el extranjero en virtud de los programas
Erasmus para fines de estudios, Erasmus Prácticas, Erasmus Intensive Programme, Becas
Santander Iberoamérica Estudiantes de Grado, Becas UAH Movilidad Global; Fórmula Santander,
Convenio MEC-Universidad de Brighton, Programas de intercambio con universidades
extraeuropeas, becarios en los cursos de verano o como lectores. El VRRII también se ha
ocupado de la movilidad de 36 profesores con becas Erasmus Movilidad Docente o bolsas de
viaje del VRRII y la de 7 miembros del PAS del Programa Erasmus para Formación de Personal. Las
actividades realizadas para poner en marcha estas acciones se describen a continuación.

1. FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES/CENTROS EXTRANJEROS
Se han suscrito 102 Convenios con universidades extranjeras: 70 son convenios marco, 22 de
intercambio de estudiantes, 1 de intercambio de estudiantes visitantes, 3 de intercambio de
profesores, 4 anexos, 1 convenio específico y 1 convenio de doble titulación, Los países con los
que se han firmado estos convenios son: Argelia (1), Argentina (1), Brasil (3), Canadá (2), Chile
(12) China (7), Colombia (4), Corea (1), Costa de Marfil (1), Ecuador (4), España (11), Estados
Unidos (3), Filipinas (1), Francia (1), Georgia (4), Grecia (1), Honduras (1), Indonesia (2) Israel (1)
Italia (1), Japón (8), Kazajistán (2), Malasia (1), Marruecos (1) México (13), Mozambique (1),
Paraguay (1), Perú (2), Portugal (1), Reino Unido (1) Rusia (2), Taiwán (4), Tailandia (1), Ucrania
(1) y Vietnam (1). Se hace especial mención al convenio firmado con el Real Colegio Complutense
de Harvard.

2 - VISITAS
Desde el VRRII se han visitado universidades de los siguientes países: China, Ecuador, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, Países Árabes, y Turquía. También se han recibido las visitas de
representantes de universidades de: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil,
Bolivia, Canadá, Colombia, China, Ecuador, EEUU, Francia, Finlandia, Filipinas, Georgia, Iraq, Irán,
India, Italia, Kazajistán, Libia, México, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia,
Reino Unido, Singapur, Suiza, Taiwán y Turquía.

1

DIRECCIÓN DE IBEROAMERICA
Desde la Oficina física en Santiago de Chile, y las oficinas virtuales de México y Colombia, se
ofrece información a posibles alumnos, se facilita la constitución de Programas de Formación
internacionales en colaboración con otras instituciones, y se proporciona apoyo constante a los
actuales alumnos y ex – alumnos de la Universidad de Alcalá residentes en Latinoamérica.
Desde la Dirección de Relaciones con Iberoamérica se proporciona apoyo administrativo a éstas
oficinas, además de la formación constante para afrontar las posibles dudas y solicitudes de
información de los alumnos. Desde las oficinas se promueven también acciones de formación
concretas, tales como conferencias o seminarios.
Diariamente se reciben varias peticiones de información relacionadas con el acceso a la
Universidad de Alcalá y con la participación en programas de intercambio promocionados por las
Universidades de origen.
Estas peticiones se atienden en los casos en los que es posible, y si no se derivan al servicio
correspondiente.
En contacto con instituciones colaboradoras en Latinoamérica se promueven cursos de
formación, máster y seminarios de Estudios Propios en diversas áreas. Se proporciona apoyo
logístico también en los casos de acciones de formación presenciales en la Universidad de Alcalá
de grupos de alumnos procedentes de Latinoamérica como el de Ciencia sin Fronteras de Brasil.
Se han reforzado las relaciones con la Fundación Creando Futuro de Chile, donde la Universidad
de Alcalá mantiene una de sus oficinas en el extranjero. En Colombia se ha pasado a formar parte
de una red de universidades fomentado la Agregaduría de Educación de la Embajada de España
en Colombia; en Brasil, se sigue avanzando en la colaboración con la Universidad Nacional
Estadual de Sao Paulo; en México, se mantiene la oficina en colaboración con la Agregaduría de
Cultura de la Embajada de España en México y se han ampliado los proyectos con universidades y
centros públicos y privados.

3- PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
El VRRII ha participado en la Reunión Internacional de la Conferencia Internacional EAIE en
Estambul (Turquía) del 10 al 13 de septiembre de 2013 y la Feria NAFSA en San Diego, EEUU del
26 al 31/05/2014; en el Encuentro Bilateral de Rectores Japoneses-Españoles del 6-8/11/2013 en
Salamanca, en las reuniones CICUE en Cáceres en Noviembre 2013 y en Santiago de Compostela
en mayo 2014. Asimismo, se han realizado otras actividades destacables, tales como la creación
en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de una oficina representativa en Bruselas
para captación de programas europeos; se ha producido un video promocional para captación de
estudiantes en china en colaboración con nuestra agente china en SISU (Shanghái); se ha
organizado un viaje de una delegación a la Universidad de Glasgow y se han gestionado varios
intercambios bilaterales de profesorado con dicha universidad con el objetivo de estudiar la
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posibilidad de desarrollar proyecto conjuntos de I+D; se han organizado prácticas en colegios de
Alcalá de Henares para estudiantes de la Universidad de Georgia (EEUU); finalmente, se ha
participado con gran éxito de público y difusión en medios nacionales, en EUROPOSTGRADO
(Chile),

4.- MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UAH (CURSO 2012/2013)
Se detallan a continuación los Programas suscritos por la UAH para la movilidad de estudiantes,
profesores y PAS, así como el flujo de movilidades durante el curso 2012-2013.

4.1 Programa ERASMUS con Fines de Estudios.
La UAH tiene suscritos 393 Convenios Bilaterales con Universidades del Programa Erasmus.
Durante el curso 2013/14 cursaron estudios en la UAH 470 estudiantes Erasmus y la UAH envió
424 estudiantes a realizar estancias en otras universidades con beca Erasmus.

4.2 Programa ERASMUS para movilidad docente.
Por medio del Programa Erasmus Movilidad Docente han realizado estancias en el extranjero 36
profesores de la UAH y se han recibido visitas de 7 profesores de otras universidades europeas.

4.3 Programa ERASMUS para Formación de Personal.
Se han realizado 7 movilidades a: Alemania: 1; Francia: 1; Irlanda: 2; Lituania: 1; Polonia: 1; Suiza:
1.

4.4 Programa ERASMUS PRÁCTICAS
La UAH ha enviado 22 estudiantes a hacer prácticas en instituciones extranjeras a los siguientes
países: Alemania (3); Francia (3) Países Bajos (2); Polonia (2); Portugal (2); Reino Unido (4),
Turquía (1); R. Checa (2); Hungría (1); (Malta (2).

4.5 Becas Iberoamérica Grado.
A través del Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado” se han ofrecido 11 becas en
las siguientes universidades: 1 en la Universidad de Córdoba (Argentina), 3 en la Universidad
Federal de Río de Janeiro (Brasil), 1 en la Universidad de Sao Paulo, 1 en la Federal de Sao Paulo y
1 en la Federal do Rio Grande do Sul todas en Brasil, en México 1 en el Instituto Tecnológico de
Monterrey y 1 en la UNAM de México y 2 en la Universidad Pontificia Católica de Chile en los
estudios de Lenguas Modernas y Traducción, Arquitectura, Biología, Ciencias Financieras y
Actuariales y Ciencias de la Actividad Física y Deporte.
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4.6 Becas UAH Movilidad Global.
Durante el curso 2013/14 se beneficiaron de estas becas 15 alumnos, cuyos destinos fueron: 1 a
la Universidad de Hankuk of Foreign Studies (Corea), 2 en la Universidad de Victoria (Canadá), 1
en la University of Southern Mississippi (EEUU), 5 en la Universidad de Glyndwr (Gales), 1 en la
Universidad Federal de Bahía (Brasil) , 1 en el Centennial Collegue (Canada), 1 en la Universidad
de Nuevo México (EE.UU.), 1 en la Universidad de Guelph (Canada), 1 en la Cujae (Cuba) y 1 en el
École Nationales D´Architecture Rabat-Maroc (Marruecos) en los estudios de Ingeniería de
Telecomunicación, Biología Sanitaria, Administración y Dirección De Empresas, Sistemas de
Información, Arquitectura, Ingeniería de la Edificación, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones,
Esp. En Telemática y Estudios Ingleses

4.7 Becas Fórmula Santander.
Se disfrutó de una beca para una estudiante de Licenciatura en Biología para realizar una estancia
académica en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

4.8 Convenio MEC- Magisterio.
Han participado en el programa 4 alumnas de la universidad de Brighton.

4.9 Programas de Doble Titulación con Universidades Rusas.
Han realizado estudios en la UAH 4 estudiantes procedentes de las Universidades de Irkutsk y
Politécnica de San Petersburgo en Estudios Hispánicos y Estudios Ingleses.

4.10 Becas Jorge Herreros para las Universidades de Tufts y Skidmore (EEUU).
En el curso 2013/14 se concedieron 3 becas, una estudiante de Estudios Ingleses para estudiar en
la Universidad de Skidmore y 2 estudiantes de arquitectura para estudiar en la Universidad de
Tufts.

4.11 Recepción de Estudiantes Internacionales a través de Convenios Bilaterales.
La UAH ha recibido 79 estudiantes de intercambio no Erasmus procedentes de: Brasil 8, Canadá
9, Chile 5, China 7, Colombia 6, Corea 12, EE UU 5, Filipinas 2, Méjico 17, Reino Unido 5, Rusia 2,
Uruguay 1. Han realizado estudios en las Facultades de Económicas y Empresariales, Derecho,
Biología, Arquitectura, Filosofía y Letras, Ingeniería y Magisterio.

4.12 Envío de Estudiantes de la UAH a Universidades Extranjeras a través de Convenios
Bilaterales.
Al amparo de convenios bilaterales sin ayuda económica hemos enviado un total de 8
estudiantes: 1 estudiante de biológicas a la Universidad de Nuevo México, a 1 estudiante de
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Grado en Administración y Dirección de Empresa y 1 de Arquitectura al Instituto Tecnológico de
Monterrey de México, a 1 estudiante de Grado en ingeniería de la edificación a la UNAM de
México, a 1 estudiante de Grado en Economía y Negocios Internacionales al ITESO de México, a 1
estudiante de Diplomatura en Enfermería a la Universidad Federal de Bahía, a 1 estudiante de
Biología a la Universidad Federal de Sao Paolo y 1 estudiante Ingeniería Electrónica y automática
a la Universidad de Guelph en Canadá.

4.13 Programa Ciencias Sin Fronteras.
Financiados por el Gobierno de Brasil hemos recibido 16 estudiantes en distintas titulaciones del
área de ciencias, en clases y prácticas en empresas e instituciones.

4.14 Estudiantes visitantes para grado en virtud de convenio abonando tasas.
Durante el curso 2013/14 se han recibido 85 estudiantes visitantes desde los siguientes países:
Brasil 10, China 49, Chile 1, Colombia 3, EE UU 1, Francia 2, Italia 4, México 12, Perú 1, Reino
Unido 1 y Rusia1.

4.15 Becas Miguel de Cervantes y María de Guzmán para doctorado.
Durante el curso 2013/2014 se han beneficiado de este Programa 78 estudiantes: 64 del
Programa general de Becas Cervantes, 4 estudiantes del programa con Rusia, 4 del programa de
intercambio con la Universidad de Brighton, 5 de la Fundación Carolina y 2 de la Beca Humbodlt
Berlin Plus. Respecto a las becas María de Guzmán para estudios de doctorado en la fase de la
cotutela se han concedido 2 becas de alojamiento para 1 estudiante Argentino de Doctorado en
Química y 1 estudiante chino de doctorado en Inmobilized artificial monolithic.

4.16 Becas Fundación Carolina.
La UAH ha recibido 5 estudiantes, 3 para cursar el Master en Hidrología y Gestión de los Recursos
Hídricos, 1 estudiante para el Master en Proyecto de Arquitectura y Ciudad y 1 estudiante de
Doctorado

4.17 Becas de postgrado de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo).
La UAH ha recibido 5 becarios de Máster y Doctorados procedentes de Guatemala, Mauritania,
Nicaragua, Perú y Vietnam. Además, la UAH ha recibido 5 profesores procedentes de la UNAN de
León (Nicaragua) para realizar el Máster o el Doctorado a través del programa de Becarios
institucionales de AECID.

5

4.18 Becas de verano para Cursos de Lengua y Cultura.
La UAH ha enviado un total de 9 estudiantes distribuidos: 2 estudiantes a cursos de chino a las
Universidades chinas de Beijing (1) y Shanghái (1), 2 a las universidades irlandesas de Maynooth
(1) y Cork (1), 3 para aprender ruso a las universidades de Irkutsk (1) y de San Petersburgo (2) y 2
estudiantes a un curso de Epidemiología y Artic Ecosystems a la Universidad de Umea (Suecia). En
reciprocidad la UAH ha recibido a 5 estudiantes para un curso de lengua y cultura española
procedentes de las Universidades de Beijing, Shanghái, Cork, Maynooth y Umea.

4.19 Lectorados.
La UAH ha enviado 5 lectores para impartir clases de lengua y cultura española a las siguientes
universidades: Universidad de Sanda (China), Universidad de Kobe (Japón), Universidad de El
Cairo (Egipto) Universidad de Hanói (Vietnam) y la San Diego State University, San Diego (EEUU).
Hemos recibido 6 lectores para impartir clases de su lengua natal en el Centro de Lenguas
Extranjeras de la UAH desde las siguientes universidades: Universidad de Kobe (Japón),
Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (China), Universidad de Coímbra (Portugal),
Universidad de Irkutsk (Rusia), San Diego State University de California (EEUU) y Universidad de El
Cairo (Egipto).

4.20 Convocatoria de bolsas de viaje para convenios de Doble titulación.
Se concedieron 2 bolsas de viaje destinadas a promover Convenios de Doble Titulación con
Universidades de especial interés para la Universidad de Alcalá. Una de dichas bolas de viaje fue
disfrutada por el profesor de Arquitectura Ricardo Lajara en la Escuela de Arquitectura de
Alghero (Italia), mientras que la segunda bolsa fue disfrutada por el profesor Luis Usero Aragonés
en la Universidad de San Martín de Porres en Perú.

4.21 Bolsas de Viaje para estudiantes de Grado.
Se concedieron 2 Bolsas de Viaje del Vicerrectorado de Relaciones para estudiantes de Grado y
equivalentes a los estudiantes Carlos Monge López y Patricia Gómez Hernández, estudiantes de
Grado en Magisterio de Educación Infantil, para presentar las siguientes comunicaciones orales:
“Los videojuegos y las películas como recursos de apoyo para la enseñanza-aprendizaje de la
literatura” y “La didáctica de la lengua a partir de la utilización de videojuegos en el aula” en
Braga, Portugal.

4.22 Estudio Propio Denominado Formación Superior en Economía y Negocios en España.
Se trata de un curso propio diseñado para estudiantes extranjeros procedentes de Universidades
Chinas, con especiales dificultades lingüísticas, en el que se matricularon 57 estudiantes.
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4.23 Trabajo de Fin de Grado de estudiantes de la Universidad de Shanda, China.
Nueve Estudiantes de la Universidad de Shanda en China, han venido a realizar su Trabajo Fin de
Grado, siendo tutelados por profesores de diversas facultades de la UAH antes de exponer el
trabajo en su Universidad en China.

5.- COOPERACIÓN
5.1 Programa de Cooperación con Centroamérica PCCA.
El Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA) celebró el Bicentenario de la UNAN-León
y el 25 Aniversario de su cooperación en Centroamérica en una jornada desarrollada el 19 de
noviembre de 2012. El PCCA desarrolla la cooperación universitaria al desarrollo a través de la
Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica Red GIRA
(integrada por las Universidades UNAN-León y BICU de Nicaragua,

El Salvador, Instituto

Tecnológico de Costa Rica, Nacional Autónoma y Pedagógica Nacional de Honduras, Panamá,
Alcalá y UCM) se vienen desarrollado los siguientes programas y proyectos regionales: Desarrollo
Local Sostenible, Formación de Profesorado de CC Naturales Red FECINCA, Formación de
Profesorado de Inglés Red MEIRCA, Computación para el Desarrollo Red COMPDES,
Humanidades e Intercambio Cultural, Estudiantes para el Desarrollo, Energías Renovables,
Archivos Universitarios Redes RAUN y RAUC, y Servicios Informáticos. En 2013 se realizaron 16
estancias de profesores (7 meses de duración) y 15 de estudiantes (39 meses) del XIII Campus
Social en Centroamérica.
Las principales actividades fueron:
–inicio de la IV edición de la Maestría en Computación, finalización de la segunda Maestría en
Energías Renovables, preparación de la segunda Maestría regional en Desarrollo Local;
–finalización del Proyecto FECINCA III, inicio del Proyecto IV y realización de conferencias de la
Red FECINCA en los tres países de incidencia (El Salvador, Honduras y Nicaragua) y publicación de
tres libros de Física y Biología;
–finalización del proyecto MEIRCA II e inicio del III, realización de la V Conferencia regional del
Proyecto MEIRCA y amplia participación en el VIII Encuentro de Profesores de Inglés en Honduras
y divulgación de la segunda edición del libro Hacia la mejora de la enseñanza de inglés en
Centroamérica;
-el programa de Archivos Universitarios celebró el III Seminario conjunto UAH-U. Panamá en UAH
(17 enero-5 febrero); el II Encuentro Nacional de Archivos Universitarios de Nicaragua y la I
Jornada Académica de la Red RAUC en la U. de Panamá;

5.2 Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos.
Con el apoyo de las Asociación Afromadrid se han realizado acciones para la colaboración con
Universidades africanas y ONGs.
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5.3 Convocatoria de Acciones de Cooperación Solidaria de AECID.
Finalizada la CAP AECID ha abierto una nueva Convocatoria para Acciones de Cooperación
Solidaria, se ha solicitado un proyecto por parte del profesor de Medicina Eladio Montoya que
está en trámite de valoración.

5.4 Programa de cooperación de la UE ALFA III.
Durante el curso el año 2013/14 ha continuado el proyecto Alfa “ESVI-AL”, cuyo objetivo es
mejorar la accesibilidad a la educación superior de las personas con minusvalías. El proyecto está
coordinado por el Profesor José Ramón Hilera y en él participan tres universidades europeas,
siete latinoamericanas, y tres entidades colaboradoras internacionales. (www.esvial.org)

5.5 Oficina de Cooperación solidaria.
La Oficina de Cooperación Solidaria durante el curso 2013/14 ha centrado su trabajo en dos líneas; una
institucional, de coordinación con otras Universidades y agentes; y otra, de servicio a la comunidad
universitaria para el impulso de actividades de formación, voluntariado universitario y de educación
para el desarrollo en los diferentes campus. En cuanto a la coordinación se ha seguido participando de
las reuniones de trabajo del Grupo de Cooperación CICUE-CRUE, formando parte del Consejo Asesor
del Observatorio CUD y coordinando la elaboración del Informe de AOD-UAH para la Secretaría de
Cooperación Internacional del MAEC. A nivel CRUMA se ha trabajado en la coordinación del Grupo de
Cooperación y Voluntariado y realizado diferentes actividades, destacando la edición del documento
del I Workshop de Unidades de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Comunidad de Madrid y
la organización de la segunda edición del Workshop para septiembre 2014. En 2013 se realizó la
evaluación de la convocatoria de ayudas a la cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares, trabajo de asesoría que continua durante 2014. Y se ha seguido colaborando con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares participando en el Consejo de Cooperación y Derechos Humanos.
Durante el curso 2013/14 se ha puesto en marcha la convocatoria de programas de voluntariado
universitario propios junto a 8 ONG, ofertando más de 120 puestos de voluntariado en 13 programas
distintos para toda la comunidad universitaria. Por primera vez en la UAH se ha podido obtener
reconocimiento de ECTS por labores de voluntariado. Más de 50 estudiantes han participado durante
el curso, lo que supone un incremento notable respecto a años anteriores. También se han puesto en
marcha iniciativas de voluntariado internacional en Marruecos y Guatemala con apoyo del
Vicerrectorado y el CEUAH. A través del portal web www.voluntariosUAH.org se han gestionado más
de 300 contactos entre estudiantes y ONG para la realización de voluntariado durante el curso. El
portal ha seguido siendo el referente para la información y sensibilización de la comunidad
universitaria en cooperación, solidaridad y voluntariado; dando difusión a convocatorias, cursos,
noticias e iniciativas de diferentes instituciones y ONG.
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