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Introducción 

 
El Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) se 

creó en el año 2008 como “estructura institucional de cooperación” de la 

Universidad de Cantabria (UC). Por ello, su creación supuso el respaldo 

definitivo a la institucionalización de la cooperación para el desarrollo en 

nuestra Universidad. Desde esta perspectiva, a ACOIDE se le encomendó desde 

el principio la función de coordinar la cooperación para el desarrollo en la UC. 

Este pasado mes de abril, en el marco del nuevo equipo rectoral de nuestra 

universidad el Vicerrectorado ha pasado a incluir en su denominación oficial 

las competencias relativas a cooperación y desarrollo. Así, el Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación es el encargado estratégicamente de la 

puesta en marcha de esta política universitaria, para lo que también una nueva 

persona ha asumido la dirección de esta Área. 

 

En estos momentos nos encontramos con un contexto organizacional en 

el que existen distintos grupos de trabajo para las distintas áreas de trabajo de 

ACOIDE que intentan ser multidisciplinares y transversales. Estos grupos son 

el Grupo de Comercio Justo, el Grupo de Compromiso Social y la red externa – 

con organizaciones no gubernamentales de Cantabria y España- del Programa 

de Voluntariado. Además, de las colaboraciones con otros servicios y 

departamentos con el objetivo de transversalizar nuestras áreas de trabajo en 

toda la Universidad. 

 

La memoria, siguiendo el modelo de años anteriores, pretende presentar de 

forma resumida las iniciativas más importantes realizadas durante este curso 

2015/2016 ordenadas en atención a las tres áreas de trabajo mencionadas. 
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1. Programa propio de Cooperación para el Desarrollo 

 

 

Desde el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y a pesar de 

la situación actual de la política de cooperación para el desarrollo, se sigue 

trabajando para impulsar el compromiso institucional de la Universidad de 

Cantabria con el desarrollo humano y sostenible. Para ello, a través de las 

acciones realizadas desde ACOIDE se busca la participación de toda la 

comunidad universitaria en el marco de un proyecto común de Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo (CUD) en el que trabajar optimizando el uso de 

los recursos humanos y económicos disponibles. 

 

Para avanzar en esta dirección, a lo largo del curso académico 2015-2016, 

ACOIDE ha seguido trabajando en la consolidación de la normalización de la 

cooperación en la UC buscando transversalizar la cuestión a través de 

estructuras y servicios de la UC como actores en el ámbito de la CUD.  

 

II Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la UC  2015-2018 

 

El Plan de Estratégico de Cooperación para 

el Desarrollo de la UC 2015-2018, 

aprobado el curso pasado por el Consejo 

de Gobierno incluye tres ejes. Se puede 

ver el seguimiento del mismo en la 

página web de ACOIDE. El seguimiento, 

con el objetivo de ser sencillo y 

transparente, sigue una tabla de colores 

que identifica el verde con resultado 

conseguido y el rojo con lo no logrado. 

Este curso se puede resumir este seguimiento en un logro general desde la 

perspectiva institucional de los resultados previstos. Desde el punto de vista del 

eje como institución educativa, las prácticas para el desarrollo siguen siendo un 

reto vigente. La UC como institución socialmente responsable, mostramos el 

seguimiento en materia de criterios éticos, especialmente relacionados con el 

comercio justo y la compra pública responsable.  
  

http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/cooperacion-universitaria-para-el-desarrollo/plan-estrategico-de-cooperacion-para-el-desarrollo-de-la-uc
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Plan de Comercio Justo  

 

En el marco del Plan Estratégico de la Cooperación para el Desarrollo de la UC, la 

Universidad de Cantabria decidió elaborar un documento específico para 

trabajar el comercio justo, respondiendo a la importancia del tema identificada 

en el diagnóstico que se elaboró en 2010 al diseñar los planes del periodo 

anterior. Este nuevo Plan de Comercio Justo de la UC sigue concibiendo el 

comercio justo como una herramienta para la cooperación internacional para el 

desarrollo, puesto que busca establecer condiciones de trabajo dignas para los 

productores de países en vías de desarrollo y, a su vez, favorecer el desarrollo 

sostenible y sensibilizar a los consumidores de los países más desarrollados en 

favor de un consumo más responsable.  

 

Este Plan también conlleva un 

seguimiento que se puede consultar en 

la web del Área. Algunos resultados, 

previstos para el año 2016 y 2017 ya han 

sido alcanzados a fecha de esta 

memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/PublishingImages/comercio-justo/plan-de-comercio-justo-de-la-uc/Seguimiento%20del%20Plan%20de%20CJ.pdf
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2. Transversalización de la Cooperación para el Desarrollo en la UC 

 

 

 Asignaturas  

 

Dentro del Programa Senior, se lleva impartiendo desde hace 5 años una 

asignatura optativa sobre cooperación internacional para el desarrollo en la que 

ACOIDE participa como formadora junto con otros profesores de la UC y ONG. 

 

Por otro lado, al modificarse la configuración de contenidos del Programa de 

formación en valores y derechos de la UC, lo que se ha observado es que la 

mayoría de los grados han conservado total o parcialmente las asignaturas que 

estaban relacionadas con cooperación y desarrollo y que se apoyaron a través 

de convocatorias de ACOIDE. Además, en otros grados se ha comenzado a 

introducir esta cuestión. Así, este curso 2015/2016 se ha participado como 

profesores en la asignatura transversal que comparten los grados de ingeniería 

informática, grado en matemáticas y grado en física para introducir las ciencias 

y su relación con la cooperación para el desarrollo. 

 

 

 Actividades de sensibilización 

 

Las actividades de sensibilización 

pretenden acercar a la comunidad 

universitaria temas de desarrollo y 

favorecer la reflexión sobre estas 

cuestiones. La principal acción en este 

sentido es la rotación de distintas 

exposiciones por los campus de la UC o 

la colaboración con delegaciones de 

estudiantes y asociaciones de alumnado 

para favorecer este tipo de acciones.  

Entre las exposiciones cabe destacar este año la colaboración con AMYCOS para 

trabajar la soberanía alimentaria y su relación con el desarrollo de los países 

empobrecidos, así como el consumo responsable. 
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Respecto a las colaboraciones con delegaciones y asociaciones, destacar la 

colaboración con AJIEMCA y su sección de Derechos Humanos, colaborando en 

el desarrollo de los videoforum sobre cuestiones de derechos humanos. 

 

 

  

Comienzo de un nuevo proyecto de reciclaje de móviles 

 

La campaña "Dona tu móvil" que se cerró el año pasado era una iniciativa 

conjunta de Cruz Roja Española y la Fundación Entreculturas cuyo objetivo de 

esta campaña era encontrar una nueva utilidad social a los teléfonos móviles 

que ya no se usan o no funcionan. 

Con el objetivo de dar continuidad a este proyecto se ha acordado con la 

organización Amnistía Internacional. El proyecto funciona de manera similar al 

anterior y ahora lo recaudado por estos móviles se destina a proyectos de 

derechos humanos de esta organización internacional. 

Para más información de este proyecto puedes visitar esta web de Amnistía 

Internacional: https://www.es.amnesty.org/actua/recicla-tu-movil/ 

 

 

 

Olimpiada Solidaria de Estudio 2015 

 

La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) es una actividad de sensibilización 

que se hace siempre entre el 5 de noviembre al 5 de diciembre de cada año. Esta 

acción facilita que las personas que acuden a las salas de estudio adscritas a la 

actividad, donen sus horas de estudio a un proyecto educativo en un país en 

vías de desarrollo. Por cada hora de estudio, un patrocinador destinará 1€ al 

proyecto concreto que apoyen las salas 

 

Este año han participado 10 salas de la UC: las divisiones 

bibliotecarias de Minas, la Escuela Gimbernat, Ciencias, 

Industriales, Caminos, Náutica, Interfacultativo y del 

Paraninfo Universitario junto con la Escuela de Turismo 

"Altamira". Se han recaudado 15.343 horas, superando las 

13.000 del año anterior. Con esta aportación, la UC ha 

estado colaborando con proyectos educativos en Senegal 

y Ecuador. 

http://www.unican.es/acoide/actividades/20111103.htm
https://www.es.amnesty.org/actua/recicla-tu-movil/
http://www.olimpiadasolidaria.com/paginas/salas.php


 
 

 

 
 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vicerrectorado de Internacionalización. Universidad de Cantabria   
     Edificio I+D de Telecomunicación, Planta -3. Plaza de la Ciencia, s/n 39005 Santander (Cantabria). T 942 20 39 01 E-mail: 

uc.cooperacion@unican.es 

9 

 

 

X Lectura Pública de la 

Declaración de los Derechos 

Humanos 2015 

 

Este año la Lectura de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos se ha celebrado con la 

Facultad de Ciencias. Para ello, se 

organizó un grupo de trabajo 

dentro del centro que diseñó y 

organizó diferentes actividades 

durante los meses de octubre a 

diciembre. La habitual lectura tuvo 

lugar en el salón de actos del 

centro y contó con distintas 

participaciones, tanto de 

estudiantes como de personal 

universitario. En el cartel se 

pueden ver todas las actividades 

organizadas por el centro. 

 

Los pósteres científicos se pueden seguir visitando en la biblioteca del centro y 

la actividad de videojuegos relacionados con derechos humanos es accesible a 

través de esta web: http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-

desarrollo/videojuegos-de-impacto-social/videojuegos-de-impacto-social-2 

 

 

 Apoyo técnico  

 

ACOIDE es un agente dinamizador dentro de la Universidad e intenta que el 

mayor número de estructuras de la UC participen en actividades de 

cooperación, para así normalizar la cooperación para el desarrollo e incluirla de 

manera natural en las acciones diarias de toda la comunidad universitaria. 

 

La escasez de convocatorias públicas de apoyo a este tipo de proyectos ha 

conllevado un descenso de acciones en este sentido. No obstante, se sigue 

http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/videojuegos-de-impacto-social/videojuegos-de-impacto-social-2
http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/videojuegos-de-impacto-social/videojuegos-de-impacto-social-2


 
 

 

 
 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vicerrectorado de Internacionalización. Universidad de Cantabria   
     Edificio I+D de Telecomunicación, Planta -3. Plaza de la Ciencia, s/n 39005 Santander (Cantabria). T 942 20 39 01 E-mail: 

uc.cooperacion@unican.es 

10 

trabajando en un apoyo técnico de carácter más interno. Así, por ejemplo, se ha 

prestado el servicio de logística y apoyo técnico a las asociaciones de 

estudiantes para que estas llevaran a cabo actividades estudiantiles con un 

componente social como con AJIEMCA para llevar actividades en colaboración 

con organizaciones de desarrollo de Cantabria como Amnistía Internacional o 

Entreculturas. Con la asociación de estudiantes AICHE para poner varios 

puntos de venta de comercio justo a lo largo del curso en el centro de 

Industriales. También se ha colaborado con el Vicerrectorado de Estudiantes y 

distintos centros en la elaboración del proyecto “Desayunos Solidarios”. Este 

año también se ha dado asesoramiento a estudiantes de la UC que han puesto 

en marcha un grupo de apoyo para la recaudación de fondos para ayudar a las 

víctimas del terremoto de Ecuador del mes de abril. 

 

 

 Fomentando el Comercio Justo 

 

Mantenemos nuestro título de Universidad por el Comercio Justo 

 

La UC fue la cuarta universidad española en 

obtener este título (noviembre 2011). Este 

sistema de certificación está inscrito en el 

marco del programa de “Ciudades por el 

Comercio Justo” desarrollado en España por la organización IDEAS (miembro 

de la Organización Mundial del Comercio Justo). La UC ha enviado su informe 

en agosto de 2016. En este informe se acredita y justifica de qué manera se 

cumplen los criterios que exige el programa.  

Danto continuidad al Proyecto “Universidades por el Comercio Justo” a 

través de la CRUE  

La Universidad de Cantabria forma parte de un grupo de 16 universidades 

españolas que junto con la organización IDEAS han trabajado los últimos años 

por introducir el comercio justo en el ámbito universitario. Al finalizar el 

proyecto, el grupo de universidades decidió promover la creación de un grupo 

de trabajo sobre este tema dentro de la comisión de cooperación para el 

desarrollo de la CRUE. El grupo que ha venido siendo coordinado por la UC ha 

pasado ahora a la UPNA y su primer objetivo es conseguir que toda la CRUE se 

adhiera a una declaración de compromiso a favor del comercio justo y el 

consumo responsable.  
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Actividades a través del Grupo Universitario por el Comercio Justo 

 

El Grupo universitario por el Comercio 

Justo ha renovado su composición este 

curso. El objetivo principal del curso 

consiste en la programación de acciones 

en relación al Comercio Justo dentro de la 

UC. Además de las actividades de la 

Quincena del Comercio Justo 2016 (véase 

el cartel de la imagen), podemos destacar 

la selección de una experiencia de la UC 

en materia de comercio justo dentro de 

una convocatoria que lanzó el OCUD. Se 

puede consultar la selección de las 

experiencias en la web del OCUD junto 

con el resto de experiencias seleccionadas:  

http://www.ocud.es/es/pag1974/articulos-

2030-comercio-justo.htm.  

 

De nuevo este año, dentro del G9, se ha realizado un curso de formación para 

personal de la universidad en materia de compra pública responsable en 

colaboración con la UPNA. También cabe señalar el aumento de puntos de 

ventas de productos de comercio justo conseguido este año en colaboración con 

Oxfam Intermón y distintas asociaciones de alumnos. Este año ha habido 

puntos de venta en Derecho, Medicina, Minas, Gimbernat además del 

Interfacultativo e Industriales.  

 

 

Colaboración con la Consejería de Urbanismo, Ordenación del Territorio y 

Medioambiente: III Ciclo de cine de consumo responsable y medioambiente.  

 

Se organizó el IV Ciclo de cine comercio justo, consumo responsable y 

medioambiente con la cofinanciación de la Consejería de Medioambiente, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo y la del Aula de Cine de la UC del 

Campus Cultural y cuatro organizaciones de Cantabria que moderaron los 

debates: Asociación Cultural Bosques de Cantabria, Oxfam Intermón, Asamblea 

Cántabra contra el fracking y el propio Grupo de Comercio Justo de la UC. 

http://www.ocud.es/es/pag1974/articulos-2030-comercio-justo.htm
http://www.ocud.es/es/pag1974/articulos-2030-comercio-justo.htm
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3. Fomento de la Cooperación Interuniversitaria para el Desarrollo 

 

Uno de los objetivos clave del Área de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo es fomentar la CUD de calidad en el marco de la Universidad de 

Cantabria. Para ello, se han realizado diversas acciones entre las que destacan 

las siguientes. 

 

Coordinación externa en Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

 

Cumplimentación de los datos Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la UC 

correspondientes al año 2015 

 

Desde ACOIDE se generó el informe sobre AOD del año 2015, a través de la 

aplicación informática gestionada por el Observatorio de cooperación 

Universitaria al Desarrollo (OCUD). Esta información es posteriormente 

enviada a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

para la elaboración del Informe de Seguimiento del Plan Anual de Cooperación 

Internacional (PACI). El nuevo sistema de recopilación de datos quiere 

fomentar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía y se denomina 

info@OD. Los datos se pueden consultar en este informe que prepara el OCUD 

basándose en esta información: 

http://ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2055/informe-sobre-la-cooperacion-

universitaria-al-desarrollo-2014.htm   

 

Grupos de trabajo de la CRUE 

 

La UC participa como miembro en el Grupo de Educación para el Desarrollo 

que tiene representación en el Consejo Estatal de Cooperación. Dentro de este 

grupo se colabora a través de informes y propuestas de trabajo conjunto para 

intentar visibilizar el papel de las universidades en la materia. Del mismo 

modo, participa en otros dos grupos de trabajo dentro de la CRUE: Grupo de 

Trabajo sobre Comercio Justo y Consumo Responsable y Grupo de Trabajo 

sobre Voluntariado Universitario. Estos dos grupos forman parte de la CICUE, 

la Comisión de Internacionalización y Cooperación Universitaria Española.  

 

 

 

http://ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2055/informe-sobre-la-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-2014.htm
http://ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2055/informe-sobre-la-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-2014.htm
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Proyectos del Grupo de Universidades G9  

 

La UC sigue siendo coordinadora del Grupo de Trabajo CUD dentro del G9 

Universidades. El proyecto en materia de cooperación para el desarrollo que 

actualmente tiene este grupo está relacionado con Educación para el Desarrollo 

y Comercio Justo. En el marco de este proyecto se quiere ofrecer formación a 

todos los colectivos universitarios, personal de administración, profesorado y 

estudiantes, en relación a esta materia. Por el momento se ha desarrollado en 

relación al personal de administración y servicios y está diseñada la propuesta 

para estudiantes.  

 

 

Coordinación con otros agentes externos de la cooperación de Cantabria 

 

Uno de los objetivos de ACOIDE es lograr la transversalización de la 

cooperación y el desarrollo en la Universidad. Con este mismo objetivo, desde 

ACOIDE se intenta trabajar como intermediario entre las organizaciones 

externas y servicios y departamentos de la UC para buscar una mayor 

involucración de todas las partes. Con Amnistía Internacional para la 

participación en asignaturas como en Minas y un Congreso de Estudiantes de 

Derecho. Con UNICEF para que participase en la asignatura del Programa 

Senior.  

También este curso se ha organizado, en colaboración con la Dirección General 

de Cooperación para el Desarrollo y Juventud, un curso de introducción a la 

cooperación para el desarrollo y voluntariado en la EOTL de Mataleñas, en el 

mes de enero de 2016. 
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Programa de Voluntariado de la UC 

 

ACOIDE sigue considerando uno de sus principales objetivos la consolidación 

del Programa de Voluntariado de la UC. Lo más destacable es la evolución del 

Programa hacia el reconocimiento de competencias adquiridas a través del 

voluntariado. Para ello, se ha conseguido la puesta en marcha de un diagnóstico 

del Programa y las competencias que se adquieren para poder mejorar la 

calidad del Programa. Asimismo, se ha llevado a cabo una reforma del 

Programa que se implantará el próximo curso. 

 

Este año también se ha continuado trabajando con el Centro de Idiomas para 

favorecer las experiencias de voluntariado entre los estudiantes extranjeros y se 

ha elaborado un programa con organizaciones para voluntarios/as 

estadounidenses, concretamente de la Universidad de Texas. El proyecto ha 

funcionado muy bien y se le dará continuidad el curso que viene con más 

organizaciones. 

 

 

Grupo de trabajo sobre competencias 

 

La UC participa desde abril de 2015 en un grupo de trabajo liderado por la 

Plataforma de Voluntariado de España que tiene por objetivo definir y aunar 

esfuerzos relacionados con las competencias y el voluntariado que se están 

implementando en España. El grupo está en la actualidad poco activo. 

 

 

Tercer y cuarto curso de Formación Básica de Voluntariado para 

voluntarios/as de las organizaciones del Programa de Voluntariado de la UC 

 

En abril y mayo han tenido lugar en la Universidad de Cantabria dos cursos de 

formación básica de voluntariado dirigido a personas tanto universitarias como 

no universitarias. Al llenar el primer grupo se decidió hacer el segundo curso 

para cubrir la demanda. 
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Esta actividad, que se realiza por tercer 

año, tiene por objetivo unificar esfuerzos 

y compartir experiencias y conocimientos 

entre las organizaciones y ofrecer distintas 

perspectivas de voluntariado a las 

personas asistentes. Cada año se 

incorporan algunas secciones nuevas 

siguiendo los intereses de las personas que 

participan en el curso.  

Este año han participado la Oficina de 

Voluntariado del Ayuntamiento de 

Torrelavega, Cáritas, Padre Menni, 

Fundación CADAH, ASDE Scouts, así 

como servicios de la UC como el SOUCAN.  

 

El curso ha servido como base para la 

elaboración del curso MOOC “El 

voluntario que hay en ti” que se desarrollará en la plataforma “ecolearning” en 

septiembre. ECO es un proyecto europeo basado en Recursos Educativos 

Abiertos (REA) que da acceso gratuito a una lista de MOOC (Cursos online 

abiertos masivos). 

 

 

Proyecto de Voluntariado Internacional en Ecuador  de AIPC-Pandora para 

estudiantes de la Universidad de Cantabria 

 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, a través del Área de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE), ha llevado a cabo este 

proyecto por tercer año consecutivo. En esta edición han participado 11 

estudiantes de la UC. Desde la universidad se colabora con una ayuda 

económica para poder costear la participación del grupo en este proyecto. Esta 

oferta de voluntariado internacional cuenta con la colaboración de la ONG 

AIPC Pandora para su realización.  
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Espacios para el Voluntariado 2015 

 

El  30 de noviembre, por cuarto año consecutivo, la 

Universidad de Cantabria celebró la jornada de “Espacios 

para el Voluntariado” con motivo del Día Internacional del 

Voluntariado. La jornada se celebró en el vestíbulo de la 

Facultad de Derecho. 

  

Esta actividad pretende ser un espacio de encuentro entre 

las organizaciones de la sociedad civil que forman parte 

del Programa de Voluntariado de la UC y toda la 

comunidad universitaria que pudiera estar interesada 

en participar y colaborar con estas entidades a través del 

Programa que gestiona ACOIDE, incluyendo también las opciones 

internacionales a través del proyecto de voluntariado en Ecuador y el servicio 

de la asociación Ser Joven para presentar el programa de voluntariado europeo. 

Además, como todos los años, en el acto se sorteó y entregó un lote de 

productos de comercio justo entre los asistentes. 

 

 

VIII Premio de Relato Corto sobre 

Testimonios de Voluntariado “José Félix 

García Calleja” 

 

En diciembre de 2015 ha tenido lugar la 

octava edición de este premio que comenzó a 

organizar el Aula de Cooperación 

Internacional. Este año se han recibido 68 

relatos de toda España. El primer premio ha 

sido para “Mwelu” de Antonio Jesús Ruiz, 

que además, donó el premio a Médicos Sin 

Fronteras. 
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Proyectos de investigación en materia de voluntariado 

 

Este curso se han puesto en marcha dos proyectos de investigación relacionados 

con voluntariado dentro de la UC, con el apoyo de ACOIDE. En primer lugar, 

un grupo de investigación mixto y multidisciplinar de Educación, Empresas y 

Económicas, ha comenzado a elaborar el diagnóstico de voluntariado en 

Cantabria. Están llevando a cabo una primera fase de encuestas a las 

organizaciones. 

 

Por otro lado, un proyecto de innovación docente financiado por la 

convocatoria de la universidad para este fin ha aprobado un proyecto para 

llevar a cabo el diagnóstico del programa de voluntariado de la universidad 

desde la perspectiva de la evaluación de las competencias que se pueden 

adquirir haciendo voluntariado.  
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Compromiso Social  
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Grupo de Compromiso Social 

 

El Grupo de Compromiso Social surgió a principios del 2013 y está formado por 

miembros de la UC tanto del personal de administración y servicios de la 

Biblioteca como del personal docente y estudiantes.  

 

 

Campañas “Cajas para compartir” 

 

La UC, a través de un grupo de miembros 

de la comunidad universitaria, puso en 

marcha en enero una campaña de recogida 

de juguetes en colaboración con la 

Federación Niños del Mundo. Esta 

campaña, a propuesta del Instituto de 

Hidráulica, ha recogido juguetes y libros que se han llevado a Perú.    

 

Participación en el Congreso de Investigación en Innovación Educativa: 

Compromiso Social y otras Competencias Transversales: Estrategias y 

Experiencias de Enseñanza – Aprendizaje Universitario 

 

ACOIDE ha presentado una comunicación en este congreso en Bilbao en mayo 

para presentar las distintas acciones que se pueden llevar a cabo dentro de la 

universidad para intentar transversalizar el compromiso social, tanto desde lo 

formativo, como desde la sensibilización y la responsabilidad social de la 

universidad. 

 

 

I Premio de Trabajos de Fin de Grado “Con Compromiso” 

 

El curso 2015/2016 se ha lanzado por primera vez este premio en el que han 

participado 19 estudiantes. El ganador, Tobías Lobera, alumno de Educación, 

ganó este premio con un trabajo sobre su experiencia personal en escuelas de 

Perú. Se puede leer el trabajo en este enlace: 

http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-

desarrollo/documentacion/publicaciones-sobre-educacion-para-el-desarrollo 

 

 

http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/documentacion/publicaciones-sobre-educacion-para-el-desarrollo
http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/documentacion/publicaciones-sobre-educacion-para-el-desarrollo
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Otras colaboraciones 

 

En busca de colaboraciones con otros agentes en las nuevas áreas de trabajo 

como voluntariado y compromiso social, siendo las nuevas áreas de trabajo de 

ACOIDE, se han llevado a cabo varias acciones. Por un lado, el área de 

didáctica de la música (Departamento de Educación) ha continuado con el 

proyecto de innovación educativa basado en la colaboración directa con 

organizaciones de Cantabria. 

 

En materia de prácticas, se ha colaborado con Plataforma Romanés, Hospital 

Santa Clotilde y AMICA para la oferta de prácticas de grado en organizaciones 

a estudiantes de Derecho y Relaciones Laborales. Prácticas del Máster de 

Educación Emocional, Social y de la Creatividad en EAPN y Plataforma 

Romanés.  

 

Con EAPN, por segundo año, se ha llevado a cabo una colaboración en la que 

profesionales de la UC han participado como formadores/as en un curso de la 

red para sus técnicos/as en materia de oratoria en colaboración con el Aula de 

Oratoria y Campus de Excelencia.  

 

Así, se han organizado actividades 

de sensibilización en acción social 

como la colaboración con la 

Asociación de Amigos de la 

Narración Gráfica y la Biblioteca de 

la Universidad para llevar al 

campus de Torrelavega, Comillas y 

Santander la exposición "Los 

Valores en el Cómic" que presenta a 

través del cómic distintos valores 

sociales, desde la cooperación al 

desarrollo a la igualdad de género.   

 

Con el CEUC y los Desayunos Solidarios se ha intentado aprovechar esa 

actividad organizada por ellos para dar a conocer organizaciones de Cantabria 

y en ese sentido, han apoyado económicamente a organizaciones como 

Fundación Obra San Martín, entre otras.  
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Comunicación, Difusión e 
Imagen 
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Nueva web de ACOIDE y redes sociales 

La web de ACOIDE se cambió en 2015 

siguiendo el nuevo formato de la nueva web 

de la UC.  Este curso estamos intentando 

hacerla más intuitiva incluyendo secciones 

nuevas y cambiando algunas secciones que 

acogen actividades que seguirá haciéndose a 

lo largo del próximo curso.   

La utilización de las redes sociales se ha 

consolidado dentro de ACOIDE a lo largo de 

este año aumentando considerablemente los 

seguidores de la misma. Actualmente hay 1091 personas que “les gusta” la 

página de ACOIDE. En twitter tiene 481 seguidores. Estas redes se utilizan para 

difundir, con un mayor potencial de alcance, la información actualizada de 

actividades y noticias relacionadas con cooperación, voluntariado, comercio 

justo, compromiso social y desarrollo. ACOIDE es usuario de varias web como 

el OCUD o la sección del Diario Montañés de Solidarios Cantabria publicando 

información de la UC para apoyar su difusión entre las universidades españolas 

y la región, respectivamente. Asimismo, ha participado en distintos medios de 

comunicación de la región como Popular televisión, pero también Onda Cero y 

la Cadena Ser. 

 

 

Boletín de voluntariado, cooperación y compromiso 

social 

 

El boletín semanal con información regional sobre 

cooperación para el desarrollo, voluntariado y 

compromiso social se ha convertido en una actividad 

de referencia en ACOIDE. El boletín ha cambiado de 

diseño también este año y se va adaptando a las 

necesidades de información que se identifican. 

Actualmente reciben el boletín 362 personas. Se deja de 

editar en periodos vacacionales.  
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