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1. Programa propio de Cooperación para el Desarrollo 
 
 
 
Desde el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo se sigue queriendo 
impulsar el compromiso institucional de la Universidad de Cantabria con el 
desarrollo internacional y la cooperación para el desarrollo. Para ello, a través de las 
acciones realizadas desde ACOIDE se busca la máxima participación posible de 
toda la comunidad universitaria en el marco de un proyecto común de cooperación 
universitaria para el desarrollo. 
 
Para lograrlo, a lo largo del curso académico 2010-2011, el Área mantuvo diferentes 
reuniones con representantes de las estructuras específicas de la Universidad de 
Cantabria en materia de cooperación y relacionadas como la Oficina de Solidaridad 
y Voluntariado, Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Aula de 
Cooperación Internacional, y asociaciones universitarias como, la ya disuelta, 
Asociación Universitaria “Universidad y Solidaridad”. Además, se han ido 
introduciendo poco a poco como actores a estructuras generales de la UC en 
actividades de cooperación. Por ejemplo, el Servicio de Protocolo, el Servicio de 
Comunicación o el Área de Responsabilidad Social.  
 
A continuación se señalan algunas de las iniciativas más relevantes puestas en 
marcha desde ACOIDE.  
 
 
2ª encuesta electrónica sobre cooperación internacional para el 
desarrollo y Comercio Justo 
 

ACOIDE lanzó, por segundo año, una encuesta, de carácter 
anónimo, para conocer la percepción de la comunidad 
universitaria sobre temáticas como el comercio justo y la 
cooperación para el desarrollo. Los resultados de las encuestas 
se compararon con los del año anterior.  Se concluye que la 
cooperación universitaria para el desarrollo es más 
reconocida como actividad de cooperación para el 
desarrollo. La actividad más reconocida y en la que 

participarían todos los grupos (PAS, estudiantes y PDI) es la 
compra y venta de café de comercio justo. Este documento está 

disponible en la web de ACOIDE en:  

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/4BB3A979-6A86-4EA7-BE4E-
3A2A85CFEA0E/67492/encuestas_UC.pdf 
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Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la UC  2010-
2014 
 
La Universidad de Cantabria ha aprobado el 30 de noviembre de 2010 el Plan de 

Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la UC 2010-2014. Este documento está 
pensado como la hoja de ruta de todos los miembros de la UC a la hora de diseñar, 
ejecutar y evaluar proyectos de cooperación universitaria para el desarrollo.  
 

El Plan tiene como objetivo definir un marco de referencia 
coherente e integral para el conjunto de las acciones de 
cooperación para el desarrollo de la UC y de las estructuras y 
estamentos universitarios, que fomente la participación, 
armonice el funcionamiento, mejore la eficacia y eficiencia y 
aumente la coordinación. Pretende priorizar en la 
Universidad de Cantabria una cooperación de calidad 
orientada al desarrollo humano y sostenible, favoreciendo el 
establecimiento y fortalecimiento de alianzas. 

 
Para facilitar su difusión y apropiación se editó en papel una tirada para facilitarlo a 
todas aquellas personas de la UC interesadas. Además, el Plan de Estratégico de 
Cooperación para el Desarrollo de la UC 2010-2014 está disponible en la web de 
ACOIDE: 
 
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/0000f12d/ltrltyisselcuzknsdilwvbtipsqxeoz/Pla
nEstrat%C3%A9gicodeCooperaci%C3%B3nparaelDesarrollodelaUC.pdf 
 
 
Además, a lo largo de este curso académico, ACOIDE ha estado realizando el 
seguimiento de este Plan para comprobar el logro de los resultados previstos, así 
como la previsión de medidas correctoras para 
aquellos resultados que están aún lejos de 
conseguir. Para dar visibilidad y transparencia a 
este proceso, el documento resumen del 
seguimiento del Plan está disponible en la web 
de ACOIDE: 
 
  
 
http://www.unican.es/acoide/seguimiento_plan_coop.htm 
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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, a través de ACOIDE, se elaboró el 
Plan de Comercio Justo de la UC que también fue aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UC, el día 30 de noviembre de 2010. 
 
La Universidad de Cantabria entiende que el Comercio Justo es 
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 los consumidores de los 
países más desarrollados en favor de un consumo más responsable. 
 
 
El seguimiento de este Plan también incluye las 
actividades realizadas por la UC con la finalidad 
de alcanzar los resultados previstos. Este informe 
de seguimiento está disponible en la web de 
ACOIDE:  
 
 
 
 
http://www.unican.es/acoide/plan_comercio_justo_avances.htm 
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2. Transversalización de la Cooperación para el Desarrollo en la UC 

 
 
Con el fin de fomentar un mayor interés, conocimiento y participación de la 
comunidad universitaria en actividades vinculadas a la cooperación internacional 
para el desarrollo, desde ACOIDE se impulsaron, entre otras, las siguientes 
acciones. 
 
 

Acercar la cooperación internacional para el desarrollo 
 
 
Asignatura al Programa Senior  
 
ACOIDE propuso la inclusión de una asignatura sobre cooperación para el 
desarrollo en el programa del tercer año del Programa Senior. La asignatura 
optativa se impartirá el próximo curso 2011/2012. A lo largo de este curso 2010/2011 
se ha diseñado el programa con su correspondiente propuesta de técnicos y 
expertos de la Universidad, así como actores de cooperación de la región. De esta 
manera se quiere lograr que esta temática se incorpore poco a poco a los programas 
de formación de la universidad de una manera transversal. 
 
 
Propuesta de reforma de estatutos de la UC 
 
ACOIDE, en el contexto de reforma de los Estatutos de la Universidad, emitió un 
informe de propuesta de reforma de ciertos artículos para la inclusión específica de 
la temática de la cooperación para el desarrollo como función de la universidad y en 
relación a la comunidad universitaria.  
 
 

Creación de la Intranet ACOIDE y la página de facebook 
 

Con la creación de la sección de 
Intranet en la página web del Área de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la UC se ha creado un 
espacio de referencia para el personal 
de la Universidad, donde encontrar 
información sobre productos, como 
regalos institucionales, y servicios, 
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como de catering, de comercio justo y sus precios para la Universidad.  
 
La utilización de las redes sociales para llegar a un mayor público es una nueva 
herramienta que está utilizando ACOIDE desde este curso. En la página de 
facebook se puede encontrar información actualizada de actividades y noticias 
relacionadas con cooperación y desarrollo en Cantabria, principalmente en la UC. 
  
 
 
 
Jornadas “La cooperación internacional para el desarrollo y la 
universidad” 

 
Las jornadas, cofinanciadas por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tuvieron 
lugar los días 16 y 17 de diciembre de 2010. Los principales 
objetivos eran dar a conocer las acciones llevadas a cabo y 
futuras oportunidades de colaboración entre la Universidad y el 
resto de agentes sociales; difundir el concepto de cooperación 
universitaria para el desarrollo; analizar las políticas públicas 
destinadas a impulsar el papel de la Universidad como agente 

de desarrollo; así como, presentar buenas prácticas en materia de 
cooperación universitaria para el desarrollo en la UC y otras universidades 
españolas. 
Estas jornadas se incluyeron en los programas de formación permanente del 
Personal de Administración y Servicios (PAS) y del Personal Docente e Investigador 
(PDI). 
 
 
 
 
Proyecto “La cooperación internacional para el desarrollo en la UC: 
pasado, presente y futuro” 
 
En el marco de este proyecto de investigación, se han publicado el “Diagnóstico de 
la cooperación universitaria para el desarrollo de la UC” y el estudio sistematizado 
de las encuestas de cooperación realizadas estos dos cursos académicos “Percepción 
de la comunidad universitaria de la Universidad de Cantabria sobre la cooperación 
internacional para el desarrollo y el Comercio Justo”.  
 
Por otro lado, se está finalizando la edición y publicación de la monografía “La 
Universidad como Agente de Desarrollo en España”, realizado en este grupo de 
investigación por el personal técnico de ACOIDE y su directora. 
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Proyecto de investigación y sensibilización sobre la cooperativa de 
mujeres COOPEMUS 
 

      

Se ha realizado un estudio y se han elaborado 

materiales de sensibilización destinados a la 

comunidad universitaria de la UC sobre las 

condiciones de vida de las mujeres socias de la 

cooperativa de de anacardos COOPEMUS. A través 

de este proyecto, se han analizado y tratado de 

visibilizar los logros y buenas prácticas que han 

tenido lugar en el marco del proyecto de Espanica con 

Nicaragua, con los que la Universidad de Cantabria 

viene colaborando de manera estrecha.  

 

Seguimiento de proyectos cofinanciados por la UC 
en Nicaragua. 

Además, en el marco de esta visita, se hizo una visita 

al proyecto “Mejoramiento de condiciones 

ambientales, organizativas y productivas de mujeres 

cooperativistas de La Concha”, financiado por la UC, sobre la que se ha realizado 

un informe básico de seguimiento. 
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Fomentando el Comercio Justo 
 
 
Programa “Universidades por el Comercio Justo” 
 

La Universidad de Cantabria pretende 
constituirse como “Universidad por el Comercio 
Justo”, certificación que otorga la Organización 
Mundial del Comercio Justo (WFTO). 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). A través del mismo, se acredita a las 
universidades que contribuyen de manera efectiva a la promoción del Comercio 
Justo dentro de su ámbito de actuación. ACOIDE envía dos veces al año el informe 
de evolución. Actualmente, solo falta un último criterio que cumplir para obtener la 
certificación. 

 

Proyecto “Universidades por el Comercio Justo: campaña para el 
fomento de la responsabilidad y compromiso social de las 
universidades españolas” 

 
 La Universidad de Cantabria forma parte del grupo de 
universidades que colaboran con IDEAS en este proyecto, 
subvencionado por la AECID. Participan las universidades de 
Córdoba, Extremadura, Jaén, Málaga y Alcalá de Henares. 
 
El proyecto tiene como objetivo poner en marcha diferentes 

iniciativas en las universidades participantes para dar a conocer y promocionar el 
Comercio Justo. 
 
A lo largo del curso académico 2010/2011 se han celebrado reuniones para el diseño 
de actividades concretas por universidades y la UC ha celebrado, en el marco de 
este proyecto, un curso de formación de personal de administración y servicios.  
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Constitución del Grupo Universitario por el Comercio Justo 
 

El 13 de diciembre de 2010 se constituyó el Grupo 
Universitario por el Comercio Justo en la UC. Este 
órgano tiene como objetivo principal impulsar 
acciones que promuevan la introducción del 
Comercio Justo, el Consumo Responsable y la 

Compra Pública Ética en los diferentes ámbitos de la universidad, así 
como involucrar a la comunidad universitaria de la UC. El grupo está compuesto 
por representantes de la Oficina de Solidaridad y Voluntariado, Cátedra de 
Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Aula de Cooperación Internacional, 
Servicio de Comunicación, Protocolo, Área de Igualdad y Política Social, Biblioteca, 
diferentes departamentos de la universidad y del propio Área de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ACOIDE). La directora de este último órgano 
preside el Grupo.  
El grupo, además, ha puesto en marcha, a través de 
ACOIDE, una página en facebook donde se puede 
encontrar información actualizada sobre noticias de 
comercio justo y la UC. Asimismo, constituye uno de 
los requisitos para poder optar a la certificación 
“Universidad por el Comercio Justo”. 
 
 
 
Guía Divulgativa: El Comercio Justo en la Universidad de Cantabria 

 
En el marco del compromiso adquirido por el Área de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de fomentar la participación de la comunidad universitaria en 
temas de desarrollo internacional y hacer de la cooperación para el desarrollo un eje 
transversal de la UC, se ha planteado la iniciativa de elaborar una serie de 
guías que acerquen y clarifiquen estos temas en la universidad. 
La primera de estas publicaciones, publicada en el curso 
académico anterior, se enfocó a la Cooperación Universitaria 
para el Desarrollo y los avances que se han realizado por la 
UC en esta materia. 
 
La guía “El Comercio Justo en la Universidad de 
Cantabria” ha sido elaborada con el fin de dar a conocer a la 
comunidad universitaria y el resto de agentes de la sociedad cántabra la 
información fundamental sobre el Comercio Justo y explicar el trabajo de la UC en 
esta materia. Consulta esta guía en: http://www.unican.es/NR/rdonlyres/F49FC0E4-
42E2-4505-9048-E58B3FB3373E/65118/guiacomerciojusto.pdf 
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Colaboración con la III Quincena del Comercio Justo 
 

La Universidad de Cantabria colaboró un año más con el 
Gobierno de Cantabria en la realización de la III Quincena del 
Comercio Justo. Las actividades de la universidad, que tuvieron 
lugar entre el 8 y 21 de noviembre, consistieron en la 
degustación de café de comercio justo en tres de las cafeterías 
del campus de la universidad, una charla sobre buenas 
prácticas de universidades en materia de comercio justo, la 
entrega de premios de “Ideas para la introducción del 
Comercio Justo en la UC” y la exposición “Ante la injusticia, 
reacciona. Los productores de cacao“, facilitada por Intermón 

Oxfam. Además, se puso a disposición de los usuarios de la 
Biblioteca del Interfacultativo de la UC de los recursos bibliográficos sobre 
Comercio Justo disponibles en la Universidad, actividad de colaboración entre todas 
las bibliotecas de centros que disponían de materiales de esta temática. 
  
 
Curso de formación interna sobre “Comercio Justo y Compra Pública 
Sostenible”  
 
Vinculado al Día Internacional del Comercio Justo, desde el Área y en colaboración 
con IDEAS, se organizó un curso de Comercio Justo y Compra Pública Sostenible 
destinado al Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 
Cantabria. Este curso, más específico que el del año anterior, contó con la 
participación de personal del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (que 
está introduciendo productos de comercio justo) y de SODERCAN. Esta última, se 
ha adherido al Plan de Comercio Justo de la UC.  
 
Uno de los objetivos del curso era ofrecer unos 
conocimientos prácticos para poder aplicar criterios 
de Comercio Justo, Compra Pública Ética y 
Consumo Responsable en los servicios generales de 
la universidad. 
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Actividades con motivo del día internacional del Comercio Justo  
 
Con motivo del Día Internacional del Comercio Justo, ACOIDE y el Grupo 
Universitario por el Comercio Justo organizó varias actividades. Un curso de cocina 
con productos de comercio justo en colaboración con el Restaurante ecológico La 
Huerta en el que participaron 15 personas, miembros de la UC.  
 
Además, se organizó un concurso de postres de comercio justo, en el que se 
presentaron 19 postres. El jurado estará integrado por cinco personas: en 

representación de la Universidad estarán 
Gonzalo Capellán, vicerrector de Coordinación 
de Campus de Excelencia Internacional, y 
Elena García Lafuente, técnico del Servicio de 
Comunicación; además, participarán el 
periodista José Luis Pérez y dos expertos en 
gastronomía, los cocineros Mar Fuentespina 
(restaurante La Huerta) y Jorge Blasco (catering 
Oh La La!). 

 
Asimismo, tuvo lugar una reunión con los concesionarios de las cafeterías para 
resolver dudas y cuestiones que faciliten la incorporación de nuevos productos de 
comercio justo en las cafeterías. 
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3. Cooperación Interuniversitaria para el 

Desarrollo 
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3. Cooperación Interuniversitaria para el Desarrollo 
 
 
Uno de los objetivos clave del Área de Cooperación Internacional es fomentar la 
cooperación universitaria para el desarrollo de calidad en el marco de la 
Universidad de Cantabria. Para ello, se han realizado diversas acciones entre las que 
destacan las siguientes. 
 
 
 

Instrumentos 
 
 
 
Convocatoria del Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica de la AECID 
 
Desde el Área se ha difundido y gestionado la 
convocatoria PCI de año 2011, además de la gestión de los 
proyectos de la convocatoria de 2010,  de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
 
La Universidad de Cantabria recibirá 227.830 euros de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de la convocatoria de 2010 
para la realización de seis proyectos de cooperación universitaria para el desarrollo 
(CUD) en América Latina y Oriente Próximo.  La convocatoria de 2011, a septiembre 
de 2011, aún no ha sido resuelta. 
 
El objetivo del PCI es contribuir al fortalecimiento de los centros académicos y de 
investigación de los países socios a través de actividades para crear o mejorar las 
capacidades institucionales, docentes, de investigación y de transferencia de 
conocimientos y tecnología.  
 
 
 
II Convocatoria de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la 
UC: 1ª y 2ª Fase  
 
La Universidad de Cantabria ha publicado la segunda convocatoria propia, en dos 
fases distintas. La primera, en enero de 2011 y la segunda, en mayo. Estas 
convocatorias financian diferentes actividades en el marco de la cooperación 
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universitaria para el desarrollo. A través de esta convocatoria se sigue pretendiendo 
fomentar la transversalización de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
la UC, promoviendo la incorporación de nuevos actores en el seno de la 
Universidad de Cantabria, y el fortalecimiento institucional de universidades 
situadas en países en desarrollo, prestando apoyo económico a las acciones que 
contribuyan a estos objetivos. Existen dos modalidades de acciones: 
 
 
Modalidad 1. Formación en grado 
 
Ayudas para la organización de conferencias, mesas redondas, talleres, etc. relativas 
a temáticas básicas relacionadas con la cooperación para el desarrollo, en el marco 
de las asignaturas de grado. Esta modalidad fue eliminada en la segunda fase de la 
convocatoria. 
 
Ayudas a la movilidad de alumnos de grado, licenciatura o diplomatura 
matriculados en alguna de las titulaciones de la UC en el curso académico 2010-2011 
para estancias cortas con reconocimiento académico, siempre que la temática o la 
ejecución estén relacionadas con la cooperación para el desarrollo. Dos alumnas de 
la Escuela de Turismo han realizado sus prácticas en Perú. 
 
 
Modalidad 2. Fortalecimiento institucional de Universidades de países en 
desarrollo 
 
Ayudas para la realización de acciones de fortalecimiento institucional destinadas a 
la mejora de la calidad y capacidad formativa, investigadora y de gestión de 
Universidades y centros de investigación y educación superior de países en 
desarrollo.  
 
Los proyectos de estas dos fases son los siguientes: 
 

Solicitante Título Modalidad Cantidad  
Adolfo C. Fernández 
Puente  

"Universitarios por una Economía más 
justa en la UC"  

1.A. 1.900 € 

Inmaculada Ortiz 
Uribe  

"Desarrollo Humano y Sostenibilidad 
Medioambiental: Tecnología y Factores 
Clave"  

1.A. 1.385,4 € 

Marina López Pérez  "Aprendizaje en la gestión de 
alojamientos de selva amazónica y 
talleres de formación y capacitación en 
turismo de líderes de las comunidades 
de la Amazonía peruana"  

1.B. 2.080 € 
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Técnico 
 
 
 
Apoyo de gestión a la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos 
 
Desde ACOIDE, se ha brindado un apoyo en materia de gestión de diferentes 
acciones. En el marco del programa de Experto en Ingeniería para la Cooperación al 
Desarrollo, en el año 2010 y 2011 se han gestionado los convenios con instituciones 
receptoras de los estudiantes del programa y la tramitación de los seguros 
correspondientes. 
 
 
 

Virginia González 
Valdés  

"Aprendizaje en la gestión de 
alojamientos de selva amazónica y 
talleres de formación y capacitación en 
turismo de líderes de las comunidades 
de la Amazonía peruana"  

1.B. 2.080 € 

Julio Luis Medina  "Soporte técnico para la investigación y 
la introducción de los estudios de 
sistemas de tiempo real en las carreras 
de ciencias de la computación y afines."  

2 8.000 € 

Ernesto Mauricio 
González  

""Fortalecimiento interuniversitario con 
El Salvador en la creación de un centro 
de investigación especializado en 
materia de medio físico costero marino 
(Fase 1: Propuesta de alternativas y 
asesoramiento)"  

2 7.968 € 

Ma José González 
López 

Constitución del Instituto Geogebra de 
Níger 

2 3.000€ 

Angel Cobo Ortega Fortalecimiento Institucional de los 
Programas de postgrado de la 
Universidad Nacional "Santiago 
Antúnez de Mayolo" (UNASAM) a 
través de la integración de las TICs en 
los procesos de gestión académica 
administrativa  

2 5.400 € 

Noelia Fernández 
Rouco. Andrés 
Avelino Fernández 

Programa de Formación de Docentes 
Universitarios para la Promoción 
Personal y Social en la Infancia y 
Juventud. Educación para todos, 
reduciendo desigualdades 

2 8.000 € 

Apoyo Técnico 
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Otros servicios técnicos 
 
Desde ACOIDE, también se apoya la gestión de distintas actividades relacionadas 
con la cooperación para el desarrollo. De este modo, se da asistencia a personas 
interesadas en este campo, se dispone de un banco de recursos bibliográficos de los 
que se pueden hacer uso en la oficina, se apoya en la gestión de convenios marco y 
específicos con otras universidades dentro de la convocatoria CUD. 
 
 
 
 
Coordinación externa en Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo 
 
 
Cumplimentación de los datos AOD de la UC correspondientes al año 
2010 
 
Desde ACOIDE se generó el informe sobre AOD del año 2010, a través de la 
aplicación informática gestionada por el Observatorio de cooperación Universitaria 
al Desarrollo (OCUD) a tal efecto. 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). Además, en 2011 España ha sido objeto de la evaluación peer 

review periódica en la que deben participar los Estados miembros del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Estados para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. 
Los primeros datos sobre la AOD muestran que la UC ha aportado en el año 2010 
197.877 €, lo que supone un 20,35% más que en el año 2009. La UC se encuentra en 
la posición 19 (atendiendo a la aportación) de las 34 universidades que han enviado 
la información a la DGPOLDE. 
 

UNIVERSIDADES 2008 2009 2010 

incremento 

2009/2010 

UNIV UNED - Universidad Nacional de 

Educación a Distancia / U.N.E.D. 722.706  386.672  877.711  126,99% 

UNIV UAB - Universitat Autónoma de 

Barcelona 287.034  215.625  122.875  -43,01% 

UNIV UAL - Universitat d ' Alacant 626.049  476.489  546.359  14,66% 

UNIV UALC - Universidad de Alcalá - - 483.738  - 

UNIV UALM - Universidad de Almería - - - - 

UNIV UAM - Universidad Autónoma de 

Madrid 385.862  358.385  250.995  -29,96% 

UNIV UBARC -Universitat de Barcelona - - - - 

UNIV UBURG - Universidad de Burgos - 5.280  6.789  28,58% 
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UNIV UCAD - Universidad de Cádiz - - - - 

UNIV UCANT - Universidad de Cantabria 459.816  164.421  197.877  20,35% 

UNIV UCIIIM - Universidad Carlos III de 

Madrid 103.436  122.773  109.597  -10,73% 

UNNIV UCLM - Universidad de Castilla-La 

Mancha - - - - 

UNIV UCM - Universidad Complutense de 

Madrid 1.490.563  1.347.096  1.466.877  8,89% 

UNIV UCORD - Universidad de Córdoba 178.004  166.894  120.174  -27,99% 

UNIV UCOR - Universidade da Coruña 327.294  99.408  90.481  -8,98% 

UNIV UEXTR - Universidad de Extremadura - - - - 

UNIV UGIR - Universitat de Girona 114.449  52.410  75.787  44,60% 

UNIV UGR - Universidad de Granada 559.909  964.105  355.766  -63,10% 

UNIV UHUEL - Universidad de Huelva 11.660  0  0  - 

UNIV UIAND - Universidad Internacional de 

Andalucía - - - - 

UNIV UIBAL - Universitat de les Illes Balears 467.680  155.289  213.691  37,61% 

UNIV UIMP - Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo - - - - 

UNIV UJA - Universidad de Jaén - - - - 

UNIV UJI - Universitat Jaume I 627.426  198.444  249.692  25,82% 

UNIV ULE - Universidad de León - 217.527  116.056  -46,65% 

UNIV ULLAG - Universidad de La Laguna - 523.314  526.797  0,67% 

UNIV ULLE - Universitat de Lleida 66.250  38.160  55.332  45,00% 

UNIV ULPGC - Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria 262.538  184.673  387.404  109,78% 

UNIV ULRJ - Universidad de La Rioja 65.808  75.927  48.757  -35,78% 

UNIV UMAL - Universidad de Málaga - 135.714  * 

UNIV UMDHD'E - Universitat Miguel 

Hernández d'Elx 175.994  240.408  348.748  45,07% 

UNIV UMUR - Universidad de Murcia - - - - 

UNIV OOV - Universidad de Oviedo 121.553  117.007  109.005  -6,84% 

UNIV UPCARTG - Universidad Politécnica de 

Cartagena - - - - 

UNIV UCAT - Universitat Politècnica de 

Catalunya 764.281  480.508  498.828  3,81% 

UNIV UPFABR - Universitat Pompeu Fabra - - - - 

UNIV UPM - Universidad Politécnica de 

Madrid 958.937  873.461  665.822  -23,77% 

UNIV UPNAV - Universidad Pública de 

Navarra - 175.101  192.686  10,04% 

UNIV UPOLV - Universidad Pablo de Olavide - - - - 

UNIV UPVASC - Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea /  117.513  219.541  217.074  -1,12% 

UNIV UPVAL - Universitat Politècnica de 

València 307.823  500.499  536.583  7,21% 

UNIV URIV - Universitat Rovira i Virgili - - 35.856  - 

UNIV URJC - Universidad Rey Juan Carlos 68.794  - - - 

UNIV USAL - Universidad de Salamanca - - 34.858  - 

UNIV USCOMP - Universidade de Santiago de 

Compostela - - - - 
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UNIV USEV - Universidad de Sevilla 217.255  432.464  492.981  13,99% 

UNIV UVALL - Universidad de Valladolid - 137.625  237.295  72,42% 

UNIV UVAL - Universitat de València - - 1.624.280  - 

UNIV UVIG - Universidade de Vigo - - 90.911  - 

UNIV UZAR - Universidad de Zaragoza - - - - 

9.488.634  9.065.220  11.387.682  25,62% 

Tabla del seguimiento del PACI de la DGPOLDE 

 
 
Reuniones a la Comisión CUD-CICUE de la CRUE 
 
ACOIDE ha asistido a diferentes reuniones y encuentros sobre cooperación 
universitaria para el desarrollo organizados por la Comisión Española Universitaria 
de Relaciones Internacionales (CEURI), que ha pasado a llamarse a finales del 2010, 
Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas 
(CICUE). 
 
 
Reunión con la Universidad de Córdoba 
 
ACOIDE participó como oyente en los cursos de cooperación para el desarrollo para 
Personal Docente e Investigador que la Universidad de Córdoba ofrece. El objetivo 
era conocer los contenidos, procedimientos administrativos, estrategias y resultados 
de esta universidad para replicarlo en la UC. La UCO oferta esta asignatura en el 
plan de formación de PDI de la UCO, dentro del Título de Experto en docencia 
universitaria. 
 
 
 
I  Convocatoria Conjunta del G9 de un Premio de Tesis Doctorales en 
cooperación internacional para el desarrollo  

 
Esta iniciativa promovida por la UC en el marco del 
G9 (universidades de Cantabria, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, País 
Vasco, Pública de Navarra, Oviedo y Zaragoza) 
pretende fomentar y premiar la investigación 

relacionada con el desarrollo internacional realizada por recientes doctores. Este año 
la convocatoria ha sido coordinada por la UC. El Comité evaluador premió por 
unanimidad una tesis de la Universidad de Extremadura. 
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El G-9 celebra en Etiopía un seminario internacional sobre salud, 
derechos sexuales y género en el ámbito universitario 
 
El Grupo 9 de Universidades (G-9) ha 
desarrollando en julio de 2011 en Hawassa 
(Etiopía) un seminario de buenas prácticas en 
el marco del proyecto “Derechos y Salud 
Sexual y Reproductiva, con perspectiva de 
género en universidades africanas”, financiado 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID). Santiago 
López y Mª Jesús Agudo, de la Escuela de 
Enfermería, participaron en este foro en representación de la Universidad de 
Cantabria.  
 
 
 
Participación en el V Congreso Universidad y Cooperación al 
Desarrollo: la cooperación universitaria al desarrollo ante los retos 
de un mundo de crisis 
 
La Universidad de Cantabria presentó tres comunicaciones: “Ayuda Oficial al 
Desarrollo Científico-Tecnológico: una apuesta por el desarrollo humano desde la 
innovación”, presentada por Ainoa Quiñones y Sergio Tezanos; “La formación 

inicial del cooperante. Aportes desde el enfoque de 
competencias”, de Alexandra Gutiérrez y 
“Los planes como instrumento para la 
mejora de la calidad y eficacia de la CUD”, 
presentada por el equipo de ACOIDE y 
presentada por la Directora, Yaelle Cacho. 

Además, también se presentaron dos pósteres sobre trabajos realizados por 
miembros de la UC. Uno de ellos sobre “La práctica arqueológica y la cooperación 
para el desarrollo desde las universidades españolas”, realizado por la doctoranda 
María Blanco y “Aprendizaje por competencias y educación para el desarrollo en la 
formación de grado: sistematización de una experiencia de innovación docente en la 
UC", presentada por un grupo de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de esta universidad. 
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4. Coordinación con otros agentes 

externos de la cooperación  
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4. Coordinación con otros agentes externos de la cooperación 
 
 
Finalmente, ACOIDE a lo largo de este curso ha seguido estrechando relaciones con 
diferentes agentes de cooperación a nivel regional y nacional. El objetivo último es 
lograr una mayor coordinación y la creación de alianzas y redes que contribuyan a 
desarrollar una cooperación universitaria para el desarrollo más eficaz. Para ello, el 
Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha mantenido reuniones con 
agentes externos a la universidad como son: el Gobierno de Cantabria, el Fondo 
Cantabria Coopera, la Coordinadora Cántabra de ONGD y diferentes 
organizaciones de Comercio Justo.  
 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 
 
Desde la UC se ha renovado el convenio con la AECID en relación a las becas 
MAEC AECID y nuevo contexto de posgrado atendiendo al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
Coordinadora Cántabra de ONGD y otras organizaciones 
 
Se está trabajando en la elaboración de un convenio marco y específico con la 
Coordinadora de ONGD para enmarcar todas las actividades que se realizan 
conjuntamente en materia de cooperación para el desarrollo. Además, se está 
trabajando con otras organizaciones como COPADE o Cooperactúa. 
 
Gobierno de Cantabria 
 
ACOIDE, como interlocutor del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en 
materia de cooperación para el desarrollo, mantuvo reuniones con la Dirección 
General de Asuntos Europeos y Cooperación para tratar distintos aspectos. 
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
 
Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) 
www.unican.es/acoide 
http://www.facebook.com/acoide 
 


