
RESULTADO LÍNEAS DE ACCIÓN Y 
MEDIDAS

METAS E INDICADORES
Corto plazo 

(2015)
Medio plazo 
(2016-2017)

Largo plazo 
(2018)

EJE 1: PROYECCIÓN INSTITUCIONAL DE LA UC

RESULTADO 1: REFORZADO EL COMPROMISO DE LA UC CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
PARA EL DESARROLLO (CID)
R.1.A. - Fortalecido el compromiso institucional con la CID en la UC
1.Transversalizado el 
desarrollo humano y 
sostenible al más alto 
nivel de representación 
institucional

1.a. Promover la 
realización de actividades 
de CUD como acciones 
conjuntas de los 
vicerrectorados 

1.b. Proponer el cambio de 
nombre del Vicerrectorado 
de Internacionalización 
a Vicerrectorado de 
Internacionalización y 
Cooperación 

1.c. Promover la 
creación de una 
Comisión Transversal de 
Cooperación Universitaria 
para el Desarrollo

1.a.1 Realizada al menos 
1 acción transversal entre 
3 vicerrectorados

1.a.1 Realizadas al 
menos 2 acciones 
transversales  entre 4 
vicerrectorados

1.b.1 Creada la Comisión 
Transversal de CUD de la 
UC

1.a.1. Realizadas al 
menos 2 acciones 
transversales  entre 5 
vicerrectorados

1.b.1 Instaurado 
como nombre de 
Vicerrectorado el de 
Internacionalización y 
Cooperación

2. Transversalizado 
el desarrollo humano 
y sostenible a nivel 
de centros y servicios 
universitarios

2.a Promover la 
realización de actividades 
de CUD por parte de los 
centros

2.b. Promover que los 
servicios universitarios 
realicen actividades de 
CUD y voluntariado

2.a.1 Realizada al menos 
1 acción transversal por 3 
centros distintos

2.b.1. Realizada al menos 
1 acción por un servicio 
universitario

2.a.1 Realizada al menos 
1 acción transversal por 
4 centros distintos

2.b.1.  Realizada al 
menos 1 acción por 2 
servicios universitarios

2.b.2. Reglamento 
de personal recoge la 
posibilidad de convertir 
colaboraciones con otras 
organizaciones por horas 
de trabajo 

2.a.1 Realizada al 
menos 1 acción 
transversal por 5 
centros distintos

2.b.1. Realizada 
al menos 1 acción 
por 3 servicios 
universitarios

2.b.2. Personal de la 
UC realiza al menos  
una acción pro bono 
a favor del desarrollo 
humano y sostenible

R.1.B.- Aumentada la coordinación de la CUD con otras políticas unviersitarias horizontales

1. La Universidad de 
Cantabria cordina la 
CUD con sus diferents 
políticas horizontales

1.a. Promover la creación 
de mecanismos y/o 
protocolos de coordinación 
y comunicación

1.b. Promover la inclusión 
en los planes estratégicos 
específicos y en futuros 
planes estratégicos 
globales de la UC el 
desarrollo humano y 
sostenible

1.a.1 Creado un 
mecanismo de 
coordinación y 
comunicación

1.b.1. Nuevas 
estructuras de la 
Universidad se interesan 
en el plano estratégico 
por la cooperación para 
el desarrollo

1.b.2. Incluida la 
cooperación para el 
desarrollo en el nuevo 
Plan estratégico de la 
UC

R.1.C.- Promocionado el Comercio Justo en la UC
1. La UC mejora su 
compromiso con el 
Comercio Justo y el 
Consumo responsable

1.a. Mantener el título 
de “Universidad por el 
Comercio Justo”

1.b. Fomentar el 
trabajo en red con otras 
universidades por el 
Comercio Justo

1.c. Facilitar el consumo 
de productos de CJ en la 
UC

1.a.1 Renovado el título 
de “Universidad por el 
Comercio Justo”

1.b.1 Consolidada 
participación en red de 
universidades por el 
Comercio Justo

1.a.1 Renovado el título 
de “Universidad por el 
Comercio Justo”

1.b.1 Diseño de un 
proyecto dentro de la red 
de universidades por el 
Comercio Justo

1.c.1. Ampliar en al 
menos 2, el número 
de puntos de venta de 
productos de comercio 
justo en el campus 
universitario

1.a.1 Renovado el 
título de “Universidad 
por el Comercio Justo”

1.b.1 Conseguida 
financiación para un 
proyecto de la red de 
universidades por el 
comercio justo

1.c.2. Incluidos 
criterios éticos en el 
pliego de licencia de 
una cafetería

R.1.D.- Obtenidas bases estables de financiación y administración 

1. La UC cuenta con 
bases estables de 
financiación propia 
para el fomento de la 
CUD

1.a. Proponer mecanismos 
estables de financiación de 
la CUD en el seno de la UC

1.a.1. Adquirido 
compromiso de 
financiación en 
Presupuesto UC que siga 
los % establecidos por el 
Estado

1.a.1. Creación del 
Fondo CUD de la UC

2. La UC cuenta con 
una estructura estable 
para la coordinación y 
promoción de la CUD 
en la UC

2.a. Consolidar la 
estructura institucional 
de la CUD en la UC, 
dependiente del 
Vicerrectorado de 
Internacionalización

2.a.1 Consolidados los 
recursos humanos de 
ACOIDE

3. La UC cuenta con 
fuentes de financiación 
externas para financiar 
sus acciones de CUD

3.a. Promover la 
participación de la 
comunidad universitaria 
en las convocatorias de 
otros financiadores

3.a.1 Difundidas otras 
vías de financiación de 
proyectos de cooperación 
y desarrollo humano y 
sostenible entre el PDI, 
PAS y alumnado

3.a.1 La UC participa 
en al menos 2 de las 
convocatorias difundidas

3.a.1 La UC consigue 
financiación 
para al menos 1 
proyecto a través 
de las convocatorias 
difundidas

RESULTADO 2: FORTALECIDAS LAS RELACIONES CON OTROS AGENTES DE LA CID Y EL CJ 
R.2.A.- Reforzada la presencia en órganos y foros universitarios vinculados a la CID y el CJ
1. La UC incrementa 
su participación 
en actividades 
institucionales y de 
coordinación de CUD

1.a.  Favorecer la 
incorporación de la 
UC a redes de trabajo 
vinculadas a CUD

1.b. Participar activamente 
en la Comisión CUD de 
la CEURI (CRUE) y en la 
sectorial del G9

1.b.1 La UC coordina el 
grupo de trabajo de CUD 
del G9

1.a.1 La UC participa 
en alguna nueva red 
vinculada al desarrollo 
humano y sostenible

R.2.B.- Reforzadas las relaciones con otros agentes de la CID y el CJ
1. La UC mantiene un 
diálogo permanente 
y organizado 
con instituciones 
gubernamentales, 
ONGD, sector privado 
y sociedad civil en 
materia de desarrollo 
humano y sostenible

1.a. Establecer espacios 
de encuentro con otros 
agentes de cooperación 
internacional

1.a.1 Al menos una or-
ganización de comercio 
justo participa como ob-
servador en las reuniones 
del Grupo Universitario 
por el Comercio Justo

1.a.1 Al menos un 
agente externo parti-
cipa como observador 
en las reuniones de la 
Comisión Transversal 
de CUD

2. La UC establece 
alianzas con otros 
agentes sociales para 
realizar acciones 
conjuntas

2.a. Adoptar convenios de 
colaboración con entidades 
vinculadas a la CID y CJ

2.b. Realizar acciones 
conjuntas con agentes 
externos en materia de 
desarrollo humano y 
sostenible en el marco de 
una estrategia a medio 
plazo

2.a.1 Firmados al menos 5 
convenios de colaboración 
con agentes sociales

2.b.1. Realizadas al 
menos 2 acciones 
conjuntas

2.a.1 Firmados al 
menos 5 convenios de 
colaboración con agentes 
sociales

2.b.1. Realizadas al 
menos 2 acciones 
conjuntas

2.b.1. Consolidada al 
menos 1 de las accio-
nes conjuntas a largo 
plazo

Seccion dentro de la 
eeb de ‘Convocatorias 
externas’ relacionadas con 
‘Universidad y Compromiso 
social’ y resolución de 
consultas individualizadas 
sobre financiación

Proyecto de EpD sobre 
Comercio Justo y Premio 
de tesis, ambos dentro 
del G9

Actividades con el servicio 
de deportes, SOUCAN; el 
Foro UC-Empresas, ORI, 
CIUC, Campus de Excelencia, 
CEUC...

Puntos de venta de 
Comercio Justo y 
exposiciones

Talleres con la plataforma de 
voluntariado de España y con 
el Foro UC-Empresas. También 
el curso de volutnariado con las 
organizaicones del programa 
de voluntariado y las Jorandas 
de Economia Solidaria y 
Colaborativa con el Ayto de 
Torrelavega

Convenios marco y 
convenios de voluntariado 
con Amnistia Internacional, 
la Fundación Vicente 
Ferrer y Cibervoluntarios 


