MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES.
CURSO 2015-16
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (VRRII) ha gestionado durante el curso 2015/16, 1.541
movilidades totales distribuidas entre 951 estudiantes internacionales acogidos en la UAH a través de Erasmus+
para fines de estudios, Erasmus Prácticas, Visitantes, Intercambio con universidades extraeuropeas, Ciencias Sin
Fronteras de Brasil, Becas Cervantes, Programa 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 565 estudiantes
de la UAH que han realizado estancias en el extranjero con Erasmus+ para estudios, Erasmus Prácticas, Erasmus+
K2, Becas Santander Iberoamérica de Grado, Becas UAH Movilidad Global, intercambio con universidades
extraeuropeas, becarios en los cursos de verano o como lectores. El VRRII también se ha ocupado de la movilidad
de 21 profesores con becas Erasmus+ Movilidad y la de 4 miembros del PAS del Programa Erasmus para
Formación de Personal. Las actividades realizadas se describen a continuación.

1. FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES/CENTROS EXTRANJEROS
Se han suscrito 45 Convenios nuevos con universidades extranjeras: 27 son Convenios Marco, 13 de Intercambio
de estudiantes, 3 de intercambio de profesores, 1 anexos y 1 actas de renovación. Los países con los que se han
firmado estos convenios son: Alemania (2) Argentina (1), Bangladesh (1), Bolivia (1) Brasil (2), Camerún (1),
Canadá (1), Colombia (3), Croacia (1) , Chile (2) China (2), Ecuador (2), España(5), Estados Unidos (2), Georgia (3),
Japón (5), Marruecos (1), México(4) , Portugal (1), Perú (3), Rusia (1) y Suecia (1). Se hace especial mención al
convenio firmado con el Instituto Tecnológico de Beijing en China, con la Universidad de Nagoya en Japón y el
convenio con el Massachussets Institute of Tecnology en Boston EEUU que ya está funcionando enviando y
recibiendo a dos estudiantes.

2 - VISITAS
El VRRII ha visitado universidades de los siguientes países: Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Estados Unidos, Panamá,
Noruega, Francia, Marruecos, México, Ecuador, China, Luxemburgo y Nicaragua. También se han recibido las
visitas de representantes de universidades de Brasil, Canadá, Colombia, Chipre, China, EEUU, Francia, Georgia,
Guinea Ecuatorial, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Rusia, Reino Unido, Singapur y Suiza, con especial
mención a las 12 Universidades Chinas que nos han visitado.

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 en México, Ecuador, Brasil y Colombia, generando un buen número
de acuerdos, convenios y actividades desarrollados este curso. Se han consolidado y desarrollado los convenios
con las administraciones educativas de Colombia (ICETEX) y Ecuador (SENESCYT) para estudiantes de postgrado,
iniciando un proceso similar con Perú para el grado.
Las actividades de formación en el ámbito de la gestión municipal con Chile, Colombia y México se han reforzado,
suscribiendo programas y contratos específicos con ITER en Chile, con IAPAS en México se ha iniciado un
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programa de postdoctorado con un contrato de investigación para doce personas, y se ha aprobado un convenio
con la Cámara de diputados de Congreso de México para acciones similares.
Se han defendido un buen número de 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 con
las universidades de Iberoamérica.
El programa Ciencia sin Fronteras de Brasil (CNPq) y Universidad.es han enviado a Alcalá 12 estudiantes brasileños
para los grados de Medicina, Ciencias Ambientales y Enfermería a los que hay que unir los estudiantes
iberoamericanos que vinieron con las becas Miguel de Cervantes, Banco de Santander, Fundación Carolina,
Pronabec de Perú etc.
Tras la exitosa reunión del Foro Académico de la CELAC- UE, que tuvo lugar este año en la UAH, se ha seguido
participando en las cumbres propuestas por el Foro, avanzando en la consecución de los objetivos propuestos y
coordinando la presencia para actividades próximas.

3- PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
El VRRII ha participado en las reuniones CICUE en las Palmas y Palma de Mallorca, así mismo, el Vicerrector ha
participado en calidad de Presidente de la Fundación, en las reuniones de la Fundación Campus Europae en
Luxemburgo en septiembre 2015, octubre 2015 y julio de 2016, en Niza en febrero 2016 y en Viena en junio de
2015. Se han organizado dos cursos, sobre Cambio Climático y sobre Emprendimiento para alumnos de la
Universidad del Estado de San Diego (EEUU) y CETYS (México) de mayor duración y participación que el año
pasado; se han organizado prácticas en colegios de Alcalá de Henares para estudiantes de la Universidad de
Georgia (EEUU), y finalmente, remarcar el intercambio de 2 alumnos con el MIT de Boston (EEUU) y la estancia de
7 profesores de la UAH en la Universidad de Harvard (EEUU).
Asimismo, la Universidad en colaboración con la Oficina Europea de la Comunidad de Madrid ha organizado unas
Jornadas Informativas para Eurofuncionarios el 11 de marzo de 2016.

4.- MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UAH (CURSO 2015/2016)
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 2015-2016.

4.1 Programa ERASMUS+ Estudios.
La UAH tiene suscritos 365 convenios con universidades europeas en el marco del Programa Erasmus+. A pesar de
que se han firmado 19 nuevos intercambios, se han renovado 14 y se ha enviado propuesta de renovación de
otros 50, la cifra de este curso es ligeramente menor, ya que se han producido cancelaciones de convenios por los
ajustes que muchas universidades están efectuando. Al margen de los países de Programa, se ha firmado un
convenio con la Universidad de Novi Sad (Serbia, país Socio), al amparo del cual está prevista la realización de
movilidades durante el curso 2016/17 en el proyecto Erasmus+ k107 aprobado, con movilidad estimada de 28
estudiantes y 11 administrativos
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En función de los convenios Erasmus vigentes, durante el curso 2015/16 cursaron estudios en la UAH 525
estudiantes de universidades de toda Europa y la UAH envió 474 estudiantes a realizar estancias con fines de
estudios, se han gestionado un total de 999 movilidades de estudiantes Erasmus+ para estudios.
Se han gestionado 204 becasErasmus.es del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que no se convocará el
año próximo.
El proyecto Erasmus+ k2 Europehome organizó un curso en Tesalónica para 40 asistentes con 15 profesores en
agosto de 2015, un programa de formación en Riga en julio 2016 para 30 asistentes y ha gestionado 25 prácticas
internacionales. El proyecto k2 Emploi organizará un curso de verano en Nápoles en agosto 2016 para 40
asistentes.
Se han concedido dos nuevos proyectos Erasmus+ K2 Capacity Building 2016 a la profesora Elena Campo,
“Adopción de enfoques de calidad, accesibilidad e innovación en la educación superior de Latinoamérica - ACAILA” y al profesor Miguel Ángel Sicilia “Master in Health Informatics”

4.2 Programa ERASMUS+ Prácticas.
La UAH ha enviado 9 estudiantes a hacer prácticas en empresas y/o instituciones europeas en el marco del
Programa Erasmus+ y se ha recibido 1 estudiante en el Servicio de RRII.

4.3 Programa ERASMUS+ para Movilidad docente.
Por medio de la movilidad de personal para docencia (STA), 21 profesores de la UAH han realizado estancias en
universidades europeas Erasmus.

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
realizadas en universidades europeas.

4.5 Becas Santander Iberoamérica Grado.
El Programa “Becas Santander Iberoamérica. Estudiantes de Grado” ha ofrecido 21 becas en las siguientes
universidades: 1 en Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 3 en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, 1 en la Universidad de Valparaíso, 1 en la Universidad de la Serena y 2 en la
Universidad Austral de Chile (Chile), 1 en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México), 5
en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), 1 en la Universidad de Chile (Chile), 4 en la Universidad de la
República (Uruguay), 1 en la Universidad Federal de Bahía (Brasil), 1 en la Universidad de los Andes (Colombia) en
los grados de Arquitectura, Economía y Negocios Internacionales, Medicina, Enfermería y Magisterio en
Educación Primaria

4.6 Becas UAH Movilidad Global.
Durante el curso 2015/16 se beneficiaron de estas becas 24 alumnos, cuyos destinos fueron: 1 en la Universidad
de Guadalajara (México), 1 Universidad de Buenos Aires (Argentina), 2 en Universidad de Glyndwr (Gales), 2 en
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Centennial College of Toronto (Canadá), 1 en Universidad de Hanoi (Vietnam), 3 en Universidad de Victoria
(Canadá), 2 en la Universidad de Guelph (Canadá), 2 en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), 1 en la
MISR International University (Egipto), 2 en la University of Southern Mississippi (EEUU), 1 en Universidad de
Macquarie (Australia), 2 en el Tokyo Metropolitan University (Japón), 1 en Shanghai International Studies
University (SISU- China), 2 en Hankuk University (Corea), 1 en National Chung Hsing University of Taiwan en los
grados

de Arquitectura, Medicina, Sistemas de información, Lenguas modernas y traducción, Farmacia,

Comunicación Audiovisual, Economía y negocios internacionales, Administración y dirección de empresas, Bilogía
sanitaria, y doble grado en Derecho y ADE.

4.7 Convenio Universidad de Brighton.
Han participado en el programa de prácticas en escuelas 3 alumnas provenientes de la universidad de Brighton.

4. 8 Programas de Doble Titulación con Universidades Rusas.
Han realizado estudios en la UAH 4 estudiantes procedentes de las Universidades de Irkutsk y de la Politécnica de
San Petersburgo en Estudios Hispánicos y Estudios Ingleses.

4.9 Becas Jorge Herreros para las Universidades de Tufts y Skidmore (EEUU).
Se concedieron 2 becas para la Universidad de Tufts a dos estudiantes de Lenguas Modernas y Traducción.

4.10 Recepción de Estudiantes Internacionales a través de Convenios Bilaterales.
La UAH ha recibido 134 estudiantes de intercambio no Erasmus procedentes de: Argentina 3 Brasil 1, Canadá 4,
Chile 14, China 12, Colombia 16, Corea 19, EE UU 6, Filipinas1, Guatemala 2, Georgia 2, Japón 9, Méjico 35, Rusia
4, Uruguay 1, Tailandia 4, Vietnam 1. Han realizado estudios en los centros de Económicas y Empresariales,
Derecho, Biología, Ciencias Ambientales, Farmacia, Fisioterapia, Arquitectura, Filosofía y Letras, Politécnico y
Magisterio.

4.11 Envío de Estudiantes de la UAH a Universidades Extranjeras a través de Convenios Bilaterales.
Al amparo de convenios bilaterales además de los de Movilidad Global y en este caso sin ayuda económica, se
han enviado 3 estudiantes del área de Economía: 1 al Tecnológico de Monterrey de México, y 2 a la Universidad
de Montevideo.

4.12 Programa Ciencias Sin Fronteras.
Financiados por el Gobierno de Brasil se han recibido 12 estudiantes brasileños de Medicina, Ciencias
Ambientales y Enfermería.

4.13 Estudiantes visitantes de grado, abonando tasas.
Durante el curso 2015/16 se han recibido 49 estudiantes visitantes desde los siguientes países: Alemania, 2,
Argentina, 1, Brasil 3, China 5, Costa Rica 1, Colombia 6, Guatemala 2, Italia 1, México 27, Portugal 1
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4.14 Becas de residencia Miguel de Cervantes y becas María de Guzmán para doctorado.
Durante el curso 2015/2016 se han beneficiado de este Programa 145 estudiantes: 53 estudiantes españoles y
residentes y 40 internacionales dentro del Programa, 2 estudiantes del Convenio con Puebla (México), 1 del
convenio con AUIP, 3 del programa de Defensores del Pueblo de Colombia, el Salvador y México, 18 estudiantes
que renovaban su beca para el segundo año de su Máster, 5 estudiantes con beca nueva para el segundo año, 19
estudiantes del convenio con SENESCYT y 4 estudiantes del programa con Rusia. Se ha concedido una única beca
María de Guzmán para estudios de doctorado en cotutela.

4.15 Becas Fundación Carolina.
La UAH ha recibido 9 estudiantes becados por la Fundación Carolina, 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 4
estudiantes de Doctorado.

4.16 Becas de postgrado de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo).
La UAH ha recibido 6 estudiantes en total: 3 estudiantes cubanos con beca de un proyecto de investigación para
el desarrollo, 2 Becarios de Máster de Filipinas y 1 Becario de un proyecto de cooperación.

4.17 Becas de verano para Cursos de Lengua y Cultura.
La UAH ha enviado durante el verano de 2016, 5 estudiantes: 1 a un curso de lengua y cultura china a la
Universidad de Shanghái, 1 a la Universidad de Cork en Irlanda, 2 para ruso a la Universidad de Irkutsk y 1
estudiante a un curso de Neurobiología a la Universidad de Umea (Suecia).
La UAH ha recibido 4 estudiantes: 2 estudiantes para un curso de lengua y cultura española en Alcalingua
procedentes de las Universidades de Shanghai y Cork, y 2 estudiantes de la Universidad de Glasgow para realizar
labores de traducción en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

4.18 Lectorados.
La UAH ha enviado 2 lectores nuevos para impartir clases de lengua y cultura española, 1 a la Universidad de Kobe
(Japón) 1 a la Universidad de Hanói (Vietnam) Hemos recibido 7 lectores para impartir clases de su lengua en el
Centro de Lenguas Extranjeras de la UAH desde las siguientes universidades: 2 profesores de la Universidad de
Kobe (Japón), 1 de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (China), 1 de la Universidad de Coímbra
(Portugal), 1 de la Universidad de Irkutsk (Rusia), 1 de la Universidad Mohammed V de Rabat en Marruecos y 1 de
la Universidad de Pau (Francia). Así como 1 profesora de la San Diego State University de California (EEUU) para
las tareas de colaboración en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el de Coordinación y
Comunicación.
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4.19 Estudio Propio Denominado Formación Superior en Economía y Negocios en España.
Se trata de un curso propio previo al inicio del Grado en la Universidad, para estudiantes extranjeros procedentes
de Universidades Chinas, con especiales dificultades lingüísticas, en el que se matricularon 16 estudiantes en el
curso de septiembre y 17 estudiantes en la convocatoria de enero.

4.20. Programa con China, Español+Empresa
8 estudiantes que vienen a realizar varias asignaturas de Filosofía y Letras, y de Economía.

4.21. Programa de Grado con China.
11 estudiantes chinos que inician el programa que incluye curso de español en Alcalingua, Curso Propio y examen
de español para continuar en las facultades y cursar el Grado elegido.

5.- COOPERACIÓN
5.1 Coordinación de Cooperación para el Desarrollo de la UAH
Se crea la Coordinación de Cooperación para el Desarrollo de la UAH (1/10/2015)
1/10/205 a 23/10/2015 Organización del plan de contingencia sobre el tema refugiados según directrices
establecidas por la UAH, a dos niveles:
-Interno (Alcalingua, Facultad de Filosofía y Letras, Master de Traducción e Interpretación de la UAH).
Organización de una base de datos de voluntarios desde la Oficina de Cooperación Solidaria. Trabajo en Red a
nivel interno entre diferentes Vicerrectorados.
-Externo (Ayto. Alcalá de Henares, Subdirección General de Centros de Atención a Inmigrantes e Informes de
Integración de la Comunidad de Madrid, Dirección de Cooperación). Organización de una Red de información y
trabajo entre la CRUE y CRUMA.
Se procede a la reorganización de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UAH, para lo que se crea la
normativa de Grupos Universitarios de Cooperación, GUdC. Se elabora de convocatoria para ayudas a proyectos
de cooperación para el desarrollo. Elaboración de normativas, trabajo con Asesoría Jurídica y Secretaria General.
La convocatoria de GUdC, cuenta actualmente con 7 grupos reconocidos y la Convocatoria de proyectos de
Cooperación de la UAH y tras evaluación externa ha concedido ayudas para 5 proyectos.
Tras evaluación externa se preseleccionan 4 proyectos (2 presentados por la UAH/2 por la FGUA) para la
Convocatoria de proyectos de acciones de cooperación solidaria de AECID 2016.
Se ha participado en representación de la UAH en: I Congreso de Cooperación Internacional de la Organización
Médica Colegial, Homenaje de Rubén Darío (Ateneo, Madrid), I Jornada de Cooperación HUPA-UAH (Hospital
Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), III Jornadas COOPUAH: “Migraciones y exilios forzosos, historia de una
crisis anunciada”, Jornada organizada por el Instituto de Salud Carlos III, “Salud y movimientos a través de las
fronteras” organizado por el Centro Nacional de Epidemiología, Jornada “Diálogos sobre el papel de la
Universidad ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible” organizada por AECID, Comité de expertos debatiendo
sobre el acceso a fármacos en países en vías de desarrollo, X Jornadas de las Universidades Públicas Madrileñas
sobre el Sahara Occidental 2016, Presentación del Foro Madrid Solidario del Ayuntamiento de Madrid, Reunión
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del grupo de trabajo de Cooperación Universitaria al Desarrollo en Palma de Mallorca, ”Universidades ante los
ODS, Jornada “Derechos Humanos, Refugio y Políticas de Cooperación en la Comunidad de Madrid” organizada
por la Mesa Madrileña de Cooperación en la Asamblea de Madrid. Tras la recopilación de datos tramitados desde
todas las universidades, incluida la UAH, CRUE Universidades Españolas y Fundación Mujeres por África firman un
convenio para favorecer el acceso de las estudiantes africanas a las universidades españolas. Se forma parte del
Consejo de Coordinación Social del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y se colabora con el Ayuntamiento de
Alcalá a través de las Concejalías de Concejalía Delegada de Acción Social y Concejalía Delegada de Derechos
Humanos y Cooperación al Desarrollo
Se establece la planificación de reuniones de cooperación, cursos de formación para miembros de la comunidad
universitaria, junto al ICE y Servicio de Prevención para el curso próximo, se rellenan diferentes encuestas
enviadas por CRUE-CICUE y OCUD: MAEC, EpD de la FIIAPP, sobre el Programa de Becas con Haití, trabajo en los
Campamentos Saharauis…etc.
Se organizan y desarrollan campañas de sensibilización con las ONG de ayuda al refugiado: CEAR, ACCEM y Cruz
Roja, se organizan diversos grupos de trabajo junto otras universidades sobre los ODS agenda 2030, se participa
en el listado de Intervenciones AOD de la UAH del OCUD, se colabora con el Ayuntamiento de Alcobendas para
evaluar la Convocatoria Subvenciones destinadas a proyectos de cooperación para el desarrollo y se ha realizado
el traslado y reagrupación de la Coordinación de Cooperación a Trinitarios.

5.2 Cátedras UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos y de Educación Científica para América Latina y el
Caribe. La cátedra de Educación Científica se ha promovido la estancia de 24 Profesores de Matemáticas y 23 de
Ciencias a través del Programa con el Ministerio de Educación de Chile. Se ha incorporado la Universidad de
Buenos Aires a la Cátedra y se prevé la realización de varios seminarios científicos a lo largo del próximo curso, así
como realizar el Congreso de Educación Científica en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza.
La Cátedra de Estudios Afroiberoamericanos ha lanzado dos proyectos con dos universidades de Cuba, la
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (Santa Clara), realizó un Concurso de proyecto documental sobre
algún aspecto de la herencia africana en Cuba, para sus estudiantes y la Universidad de La Habana, recibió apoyo
en el proyecto “Las Raíces Ancestrales en el Nuevo Mundo”, del fotógrafo Héctor Méndez Caratini.
El director de la Cátedra, Prof. Luis Mancha asistió al “XX Taller Científico de Antropología Social y Cultural
Afroamericana y IX Encuentro de Oralidad “Festival Afropalabra”, organizado por la Casa de África en La Habana
(Cuba), prestó apoyo a la “XV Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana”, organizada por el
Centro Africano “Fernando Ortiz” de Santiago de Cuba y se ha presentado la Cátedra en la Universidad
Félix Houphouët-Boigny de Adbiyan en Costa de Marfil. Asimismo, se ha montado la exposición itinerante
“Africanía”, organizada por el profesor Luis Beltrán, en dicha universidad. Se gestionó el apoyo a la investigación
de la Prof. Susana Castillo Rodríguez (Saint Anselm College, EE.UU.) en Guinea Ecuatorial, que ha dado como
resultado la publicación del artículo: “El proyecto con agentes nativos de la misión jamaicana en Fernando Póo:
herencia colonial”, Endoxa 37, UNED, Madrid y se ha colaborado también con la publicación del libro “In-visibles.
Percepciones y autopercepciones de los argentinos de origen africano” del Prof. Jean-Arsène Yao.
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5.5 Oficina de Cooperación solidaria.
La Oficina de Cooperación Solidaria se ha incorporado este curso a la Coordinación de Cooperación al Desarrollo
como parte de su estructura, continuando su labor de impulso y promoción del voluntariado universitario en la
comunidad universitaria de la UAH.
Se han ofertado más de 50 oportunidades de voluntariado universitario en 20 entidades diferentes y se ha
coordinado la participación de 47 estudiantes de la Universidad de Alcalá voluntariado junto a Amnistía
Internacional, Colectivo CAJE, Cruz Roja Española, Fundación Balia, Fundación Desarrollo y Asistencia, Fundación
Helsinki, Real Jardín Botánico Juan Carlos I, Aula Hípica de la Universidad de Alcalá.
Se han realizado 3 cursos de formación en voluntariado donde han participado 151 estudiantes de la UAH. Dichos
cursos han sido sobre formación básica en voluntariado, voluntariado con población en riesgo de exclusión social y
voluntariado en discapacidad.
Se ha colaborado en diferentes iniciativas formativas tanto dentro de la UAH: Curso de Formación en Cooperación
y Voluntariado Internacional (ICEI), Curso de Salida Voluntariado internacional Comunidad de Madrid, entre otros.
Igualmente se han puesto en marcha diferentes iniciativas de voluntariado internacional desde la UAH junto a
ONGD, Universidades y otros actores: Programa de Voluntariado internacional de las Universidades Públicas
Madrileñas en el que participan 24 estudiantes.
Se ha seguido trabajando en la incorporación de nuevas entidades de voluntariado a la oferta de voluntariado
universitario en la UAH con la firma de nuevos convenios con Mano a Mano, Asociación VEN, Ecologistas en
Acción, Down Madrid, entre otros.
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 con más de
1.500 visitantes únicos al mes.
Se ha participado en diferentes foros como el InGoodCompanies, Talento que Impacta, YouthSpeakers, entre
otros. Impulsando la participación de la UAH en espacios de coordinación y participación social, junto con la
FEVOCAM y la Plataforma de Voluntariado de España.
La UAH coordina el Grupo de Trabajo sobre voluntariado universitario de la CRUE, desde donde se ha impulsado y
coordinado la realización de un estudio sobre el voluntariado universitario en España. Con fecha de 1 de marzo de
2016 la Comisión de Docencia aprobó el documento” reconocimiento de ECTS en actividades de cooperación y
educación al desarrollo, voluntariado y solidaridad”.
A nivel de la CAM se ha trabajado en colaboración con el resto de Universidades Públicas Madrileñas para
impulsar el voluntariado universitario en la región y la generación de un nuevo marco específico de colaboración
Comunidad de Madrid-Universidades Públicas Madrileñas en Voluntariado.
Se ha participado en la II Edición del Open Day/Universidad Abierta de la UAH y se han realizado diferentes
actividades de sensibilización entre la comunidad universitaria como la exposición de fotografías “Paraguai,
corazón olvidado de América del Sur”, la campaña de impulso del voluntariado “Comparte, Transforma” y
participado en actividades de sensibilización sobre la crisis de refugiados.
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Se ha continuado participando el programa CONVIVE del Ayuntamiento de Madrid y las universidades de Madrid
para impulsar la convivencia intergeneracional entre los/las estudiantes de la UAH.
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