MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES.
CURSO 2014-15

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (VRRII) ha gestionado durante el curso 2014/15 1.425
movilidades distribuidas entre 816 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 609 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 MECD-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 30 profesores con becas Erasmus Movilidad y la de 4 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 58 Convenios nuevos con universidades extranjeras: 29 son Convenios Marco, 18 de
Intercambio de estudiantes, 6 de intercambio de profesores, 3 anexos y 2 actas de renovación. Los países
con los que se han firmado estos convenios son: Argentina (2), Brasil (5), Bolivia (1), Colombia (4), Corea (1),
Costa de Marfil (1) , Chile (6) China (4), España(11), Estados Unidos (1), Georgia (4), Honduras(1) , Japón
(3), Marruecos (2), México(7) , Nicaragua (1), Perú (1), Rep. Dominicana (1), Rusia (1) y Tailandia (1). Se
hace especial mención al convenio firmado con el Instituto Tecnológico de Beijing en China, con la
Universidad de Nagoya en Japón y actualmente se está gestando un convenio con el Massachussets
Institute of Tecnology en Boston EEUU.

2 - VISITAS
Desde el VRRII se han visitado universidades de los siguientes países: Bélgica, China, Corea, Estados Unidos,
Colombia, Marruecos y Países Árabes, También se han recibido las visitas de representantes de
universidades de: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, China, EEUU, Francia,
Finlandia, Filipinas, Georgia, Iraq, Irán, Italia, México, Noruega, Perú, Portugal, Rusia, Reino Unido,
Singapur y Suiza,

DIRECCIÓN DE IBEROAMERICA
Desde la Dirección de Relaciones con Iberoamérica, se ha seguido trabajando con la Oficina de la UAH en
Santiago de Chile, así como con las representaciones que tenemos en México, Perú, Ecuador, Brasil y
Colombia, generando un buen número de acuerdos, convenios y actividades desarrollados a lo largo del
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presente curso escolar. Especialmente destacables serían los convenios con las administraciones educativas
de Colombia (ICETEX) y Ecuador (SENESCYT) para estudiantes de postgrado, las actividades de formación en
el ámbito de la gestión municipal con Chile y los intercambios y pasantías con Chile (MINEDUC), Colombia,
México o Ecuador, en temas como educación o responsabilidad social universitaria.
En el presente año se han defendido numerosas tesis doctorales de estudiantes latinoamericanos en la
UAH, fruto del intenso trabajo de coordinación y apoyo realizado por los académicos, departamentos y
facultades de la UAH en relación con otras instituciones de Iberoamérica.
El programa Ciencia sin Fronteras de Brasil (CNPq) y Universidad.es (Ministerio de Educación) en España, ha
seguido aportando estudiantes de grado a la UAH, así como otros programas y acuerdos relacionados con
las becas Miguel de Cervantes, Banco de Santander y otros en los que participa la UAH, junto a
postulaciones en Colombia como el Programa de movilidad internacional NEXO GLOBAL gestionado por
COLCIENCIAS en Colombia y el SEPIE en España (Ministerio de Educación), o el de la AECID/CO y el
Gobierno de Colombia.
Especialmente relevante este año ha sido la reunión del Foro Académico de la CELAC-UE que tuvo lugar en
la UAH, donde se eligió presidente de dicha comisión al rector de la UAH, y la posterior participación en la
Cumbre de Bruselas, paralela a la de jefes de Estado y Ministros de Educación de Europa, América Latina y
Caribe.

3- PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
El VRRII ha participado en la Conferencia Internacional EAIE en Praga del 15 al 18/09/2015; en la Feria
NAFSA en Boston, EEUU del 25 al 30/05/2015, en las reuniones CICUE en Salamanca en Noviembre 2014 y
en Oviedo en mayo 2014, en la reunión del CEURI del 13 al 14 /11/2015 en Elche (España) y en la reunión
de la OCU en Cartagena de Indias en Colombia en noviembre de 2014. Asimismo, se han realizado otras
actividades destacables, tales como la participación en las dos reuniones de la Fundación Campus Europae
en Luxemburgo en marzo y en Viena en junio de 2015, habiendo sido nombrado el Vicerrector de RRII
Presidente de dicha Fundación; se ha organizado para alumnos de la Universidad del Estado de San Diego
(EEUU) dos cursos sobre Cambio Climático y sobre Emprendimiento y se prevé repetirlos el año próximo
con mayor duración; se han organizado prácticas en colegios de Alcalá de Henares para estudiantes de la
Universidad de Georgia (EEUU); finalmente, es de remarcar el intercambio previsto de 3 alumnos con el
MIT de Boston (EEUU) y la estancia de 7 profesores de la UAH en la Universidad de Harvard (EEUU) durante
el curso académico 2015-2016.

4.- MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UAH (CURSO 2014/2015)
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 2014-2015.
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4.1 Programa ERASMUS+ Estudios.
La UAH tiene suscritos 391 convenios con universidades europeas en el marco del Programa Erasmus+. A
pesar de que se han firmado 23 nuevos intercambios, la cifra de este curso es ligeramente menor, ya que se
han producido cancelaciones de convenios por la reestructuración que muchas universidades han hecho en
el inicio de la nueva fase del Programa Erasmus+.
En función de los convenios Erasmus vigentes, durante el curso 2014/15 cursaron estudios en la UAH 470
estudiantes de universidades de toda Europa y la UAH envió 398 estudiantes a realizar estancias con fines
de estudios. Por tanto, a lo largo de este curso se han gestionado y atendido 868 estudiantes Erasmus+
Estudios.
Además, se han gestionados 73 becas en el marco de la convocatoria Erasmus.es del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

4.2 Programa ERASMUS+ Prácticas.
La UAH ha enviado 12 estudiantes a hacer prácticas en empresas y/o instituciones europeas en el marco
del Programa Erasmus+.

4.3 Programa ERASMUS+ para movilidad docente.
Por medio de la movilidad de personal para docencia (STA) han realizado estancias en universidades
europeas con las que hay convenio Erasmus, 30 profesores de la UAH.

4.4 Programa ERASMUS+ para Formación de Personal.
Se han adjudicado 4 movilidades para formación (STT) para personal de administración y servicios de la
UAH.

4.5 Becas Iberoamérica Grado.
A través del Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado” se han ofrecido 20 becas en las
siguientes universidades: 1 en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (México), 2 en la
Universidad de la Serena y 1 en la Pontificia Universidad Católica, 2 en la Universidad de Talca (estas tres
universidades están ubicadas en Chile), 3 en la Universidad de Sao Paulo, 1 en la Universidad Federal de
Bahía, 1 en la Universidad Federal de Sao Paulo y 2 en la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, 6
en la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y 1 en la Universidad de la República (Uruguay) en los
estudios de Grado en Comunicación Audiovisual, Arquitectura, Fundamentos de Arquitectura, Historia,
Medicina, Lenguas Modernas y Traducción, Economía y Negocios Internacionales, Magisterio Educación
Primaria y Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

4.6 Becas UAH Movilidad Global.
Durante el curso 2014/15 se beneficiaron de estas becas 20 alumnos, cuyos destinos fueron: 1 en la
Universidad de Auburn, 1 en la Universidad de Nuevo México, 1 en la Southern Connecticut State University
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y 2 en la University of Southern Mississippi de EEUU, 2 en el Centennial College de Toronto, 1 en la
Universidad de Guelph, 1 en la Universidad de Montreal y 2 en la Universidad de Victoria en Canadá, 1 en la
Universidad de Macquarie (Australia), 3 en la Universidad de Monterrey de México, y 4 en la Universidad
de Glyndwr en Gales y 1 en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) en los estudios de Economía y
Negocios Internacionales, Medicina, grado en ingeniería electrónica y automática industrial, Estudios
Ingleses, Comunicación Audiovisual, Estudios Hispánicos, Lenguas Modernas y Traducción, Sistemas de
Información, Biología y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

4.7 Becas Fórmula Santander.
Se disfrutó de 2 becas para una estudiante de Máster Universitario en Arqueología y Gestión del Patrimonio
del Interior y una de Doctorado en Química Fina para realizar una estancia académica en la Universidad de
Southampton (Reino Unido) y la Universidad de California (EEUU) respectivamente.

4.8 Convenio MEC- Magisterio.
Han participado en el programa 2 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 2014/15 se concedieron 2 becas para la Universidad de Tufts a 1 estudiante de Arquitectura y 1
estudiante de Lenguas Modernas y Traducción.

4.11 Recepción de Estudiantes Internacionales a través de Convenios Bilaterales.
La UAH ha recibido 106 estudiantes de intercambio no Erasmus procedentes de: Brasil 5, Canadá 6, Chile
15, China 14, Colombia 8, Corea 13, EE UU 7, Filipinas 2, Méjico 30, Rusia 6. Han realizado estudios en las
Facultades de Económicas y Empresariales, Derecho, Biología, Ciencias Ambientales, Farmacia, Fisioterapia,
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 4 estudiantes: 1
estudiante de Administración y Dirección de Empresas y 1 de Doctorado en ingeniería de la información y
del conocimiento al Tecnológico de Monterrey en México, 1 estudiante de Grado en Economía y Negocios
Internacionales al ITESO de México y 1 estudiante de Grado en Sistemas de la Información a la Universidad
de Macquarie en Australia.
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4.13 Programa Ciencias Sin Fronteras.
Financiados por el Gobierno de Brasil hemos recibido 10 estudiantes en Medicina que han hecho además
prácticas médicas en el verano.

4.14 Estudiantes visitantes para grado en virtud de convenio abonando tasas.
Durante el curso 2014/15 se han recibido 63 estudiantes visitantes desde los siguientes países: Alemania, 1,
Argentina, 5 (4 a investigación en distintos proyectos), Brasil 5, China 28, Colombia 3, Corea, 1, Francia, 1,
Inglaterra, 1, Italia 1, Lituania, 1, México 15, Perú 1.

4.15 Becas Miguel de Cervantes y María de Guzmán para doctorado.
Durante el curso 2014/2015 por primer año se ha ofertado la beca Miguel de Cervantes a estudiantes
españoles o residentes en España cuyo domicilio no estuviera ubicado en la zona de actuación de la UAH de
modo que se han beneficiado de este Programa 133 estudiantes: 121 del Programa general de Becas
Cervantes, 4 estudiantes del programa con Rusia, 8 de la Fundación Carolina. Respecto a las becas María de
Guzmán para estudios de doctorado en la fase de la cotutela se ha concedido una única beca.

4.16 Becas Fundación Carolina.
La UAH ha recibido 8 estudiantes, 3 para cursar el Master en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos,
2 estudiantes para el Master en Proyecto de Arquitectura y Ciudad y 3 estudiantes de Doctorado, uno en
Economía y Gestión Empresarial, 1 en Lenguas Modernas y 1 en Ingeniería y Gestión Empresarial.

4.17 Becas de postgrado de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo).
La UAH ha recibido 5 estudiantes en total: 2 Becarios de Máster y Doctorados procedentes de Filipinas.
Además, la UAH ha recibido 3 profesores procedentes de la UNAN de León (Nicaragua) para realizar el
Máster o el Doctorado a través del programa de Becarios institucionales de AECID.

4.18 Becas de verano para Cursos de Lengua y Cultura.
La UAH ha enviado un total de 8 estudiantes distribuidos de la siguiente forma: 2 estudiantes a cursos de
chino a las Universidades chinas de Beijing (1) y Shanghái (1), 1 a la Universidad de Cork en Irlanda, 4 para
aprender ruso a la Universidad de Irkutsk (4) y 1 estudiante al Presbyterian College of Pharmacy en Estados
Unidos. En reciprocidad la UAH ha recibido a 5 estudiantes para un curso de lengua y cultura española
procedentes de las Universidades de Beijing, Shanghai, Cork, el Presbyterian y Umea.

4.19 Lectorados.
La UAH ha enviado 6 lectores para impartir clases de lengua y cultura española a las siguientes
universidades: Universidad de Hunan (China), la Universidad de Kobe (Japón), la Universidad de El Cairo
(Egipto), Universidad de Hanói (Vietnam), la Universidad de Irkutsk (Rusia) y la San Diego State University,
San Diego (EEUU). Hemos recibido 7 lectores para impartir clases de su lengua natal en el Centro de
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Lenguas Extranjeras de la UAH desde las siguientes universidades: 2 profesores de la Universidad de Kobe
(Japón), y 1 de las Universidades de Estudios Internacionales de Shanghái (China), 1 de la Universidad de
Coímbra (Portugal), 1 de la Universidad de Irkutsk (Rusia), 1 de la San Diego State University de California
(EEUU) y 1 profesora de la Casa Árabe de Madrid.

4.20 Convocatoria de bolsas de viaje para convenios de Doble titulación.
Este curso no se ha concedido ninguna bolsa para estos convenios.

4.21 Bolsas de Viaje para estudiantes de Grado.
Se concedieron 4 Bolsas de Viaje del Vicerrectorado de Relaciones para estudiantes de Grado y
equivalentes, por un lado, a 3 estudiantes de Medicina que viajaron a Voluntariado Médico en Msitu Wa
Tembo Tanzania a través de una ONG y una cuarta bolsa a un estudiante también de Medicina a al
Programa de intercambio SCORA X- Change en Tunez.

4.22 Estudio Propio Denominado Formación Superior en Economía y Negocios en España.
Se trata de un curso propio diseñado para ser el paso previo al inicio del Grado en la Universidad, para
estudiantes extranjeros procedentes de Universidades Chinas, con especiales dificultades lingüísticas, en el
que se matricularon 31 estudiantes en el curso de septiembre y 44 estudiantes en la convocatoria de Enero.
4.23 Trabajo de Fin de Grado de estudiantes de la Universidad de Shanda, China.
8 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) desarrolla la cooperación universitaria al desarrollo
principalmente 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 (UES), Instituto
Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Nacional Autónoma (UNAH) y Pedagógica Nacional (UPNFM) de
Honduras, Panamá (UP), Alcalá y UCM) y se están desarrollando los siguientes programas y proyectos
regionales que se organizan en redes de área: 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 2014 se realizaron
en Centroamérica 10 estancias de profesores (5 meses de duración) y 11 de estudiantes (22 meses) del XIV
Campus Social en Centroamérica 2014.
Las principales actividades fueron:

6

–Desarrollo de la IV edición de la Maestría en Computación regional en la UNAN–León, inicio de la segunda
Maestría regional en Desarrollo Local y de la II Maestría en Didáctica de Inglés, y desarrollo de la IV edición
de la Maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio en la UNAH.
–Finalización del Proyecto FECINCA IV e inicio del Proyecto de Maestría regional y divulgación de los tres
libros de Física y Biología;
–Finalización del proyecto MEIRCA III, realización de la VII Conferencia regional del Proyecto MEIRCA en la
sede de La ceiba de la UPNFM;
–El programa de Archivos Universitarios celebró el III Encuentro Nacional de Archivos Universitarios de
Nicaragua y se publicó el nº 13 de Archivalía en la UNAN–León;
–El Programa de Computación para el Desarrolló celebró su VII Congreso regional en la UES y se prepara el
VIII en la UNAH en julio de 2015.
–El Programa de Humanidades continuó sus actividades de divulgación formación del profesorado de
Enseñanza Secundaria de Nicaragua de las dos publicaciones Sintaxis actual de la gramática española y
Literatura oral en Nicaragua (reeditada en Nicaragua).
–El Programa de Estudiantes de la UAH organizó presentaciones de las experiencias de estudiantes del
Campus 2014 en varias facultades y el XV Campus Social en Centroamérica 2015, en el que están
participando 16 estudiantes de diversas áreas (medio ambiente, educación, desarrollo local y salud).
–La Red GIRA realizó su XVI reunión de seguimiento y evaluación los días 6 y 7 de febrero en el ITCR, en la
que se acordó que el ITCR asumiera la Coordinación y la Secretaría Ejecutiva, así como el plan de trabajo de
2015.
–Se realizó el IX Curso de Verano “Derechos Humanos y cooperación a través del cine” (1–3 /07/2014), la
VI Jornada de Cooperación el 19/12/2014, dirigida principalmente a los estudiantes recién seleccionados
del Campus 2015 y el X Curso de Verano de cooperación solidaria “La cooperación al desarrollo sostenible
post–2015”(1-3/07/ 2015).
–Se participó en la II Jornada de Cooperación –“¿Es sostenible la desigualdad?”– del Grupo de Investigación
Aplicada a la Cooperación para el Desarrollo –COOPUAH–, celebrada en la UAH el 11 de marzo de 2015, y
en la publicación “Acciones en investigación aplicada a la cooperación para el desarrollo: pasado, presente
y futuro”.
–Se participó en el Encuentro “Universidad y ONG”, celebrado en el IUDC de la UCM el 22 de junio de 2015.

5.2 Cátedras UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos y de Educación Superior
Con el apoyo de las Asociación Afromadrid se han realizado acciones para la colaboración con
Universidades africanas y ONGs.
A través del Programa con el Ministerio de Educación de Chile han venido 23 profesores chilenos a hacer
prácticas en diferentes colegios de Guadalajara, convenio promovido por el Prof. Daniel Meziat Luna.
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5.3 Convocatoria de Acciones de Cooperación Solidaria de AECID.
La Convocatoria para Acciones de Cooperación Solidaria, se ha solicitado un proyecto de medicina virtual
con Etiopia por parte del profesor de Medicina Román Blanco, que ha sido concedido, y se han solicitado
becas de cooperación al desarrollo pendientes de aprobar

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 2014/15 ha seguido 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 para la Secretaría de Cooperación Internacional del MAEC, además de ser
elegidos para coordinar el reciente Grupo de Trabajo de Voluntariado Universitario del CICUE-CRUE.
A nivel CRUMA se han realizado diferentes actividades como la celebración de la segunda edición del
Workshop de Unidades de Cooperación Universitaria al Desarrollo en septiembre 2014, además de poner
en marcha el Programa de Voluntariado Universitario Internacional para 24 estudiantes de las
Universidades Públicas Madrileñas.
En 2014 se realizó la evaluación de la convocatoria de ayudas a la cooperación al desarrollo del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Y se ha seguido colaborando con el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares participando en el Consejo de Cooperación y Derechos Humanos.
Durante el curso 2014/15 más de 130 estudiantes de la UAH han realizado labores de voluntariado junto a
12 Entidades y ONG. Igualmente 120 estudiantes han participado de los 6 cursos de formación en
voluntariado y solidaridad impartidos por la Oficina durante el Curso. Se han firmado 9 nuevos convenios
con ONG para la realización de actividades de solidaridad y cooperación en la UAH.
También se han puesto en marcha iniciativas de voluntariado internacional en Marruecos, Honduras,
México y Perú con apoyo del Vicerrectorado y de la Comunidad de Madrid.
A través del portal web www.voluntariosUAH.org se han gestionado más de 325 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.
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