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BOLETÍN DE
COOPERACIÓN Y
VOLUNTARIADO

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL
VOLUNTARIADO LOCAL

Como consecuencia del COVID-19
nuestras actividades han quedado
temporalmente canceladas, pero

puedes seguir informándote a través
de voluntarios@uah.es  y

consultando toda nuestra oferta
pinchando aquí. ¡Estaremos muy

pronto de vuelta!

                                               ¡Ya tenemos logo oficial ! 

El Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH)*, y en particular su Director Técnico, el

humorista gráfico Julio Rey, ha creado para nosotros la imagen que acompaña este texto.

Es un gran honor para el Área de Cooperación y Voluntariado de la UAH y desde este

momento la convertimos en nuestro sello de identidad. Agradecemos infinitamente su

maravilloso trabajo y su generosidad. Nos hace sentir respaldados y nos llena de ánimo. 

¡No podríamos sentirnos más orgullosos!

*El IQH es un centro dependiente de la Fundación General de la Universidad de Alcalá.

La Universidad de Alcalá ha creado la Oficina Universitaria de Aprendizaje-Servicio (ApS), iniciativa impulsada desde la
Dirección de Voluntariado Universitario, del Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión
Universitaria, y la Dirección de Innovación Educativa y Apoyo a la Docencia, del Vicerrectorado de Estrategia y
Planificación. 

Además, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través de un convenio específico firmado en 2019. Su razón de
ser se enmarca en la línea estratégica de la Universidad de Alcalá de fomentar una educación integral, holística y de
compromiso ético-social con el entorno que le rodea. 

Esta oficina viene a apoyar al ya existente Observatorio de Aprendizaje-Servicio de la UAH, pretendiendo ambos la
institucionalización de toda una serie de prácticas metodológicas y docentes vinculadas al desarrollo de este compromiso
ético y social en la UAH.

El Aprendizaje-Servicio es una metodología activa que persigue desarrollar, además de las competencias propiamente
académicas  que pueden adquirirse en las aulas, otras vinculadas al compromiso social que solo se consiguen entrando en
contacto con la realidad del entorno. 

ODS 4: Educación de 
Calidad
Autor: Jorge Sampedro
(Gorka)
Exposición UNI + ONU = UNO
(organizada por el Instituto
Quevedo de las Artes del
Humor)

EL ÁREA DE COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO ESTRENA LOGO DE LA MANO DEL IQH
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LA UAH PONE EN MARCHA LA OFICINA UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO (APS)

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/voluntariado-local/
https://iqh.es/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/oficina-de-aprendizaje-servicio-aps/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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El pasado 29 de enero de 2020 se celebró en la Sala Paraninfo del
Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) el Acto de
Clausura de la última edición del Programa de Voluntariado Internacional
de las Universidades Públicas madrileñas de la Comunidad de Madrid.

Los voluntarios de esta edición del programa tuvieron la oportunidad de
compartir con los asistentes sus experiencias y, acompañando sus
testimonios con presentaciones audiovisuales y fotografías, consiguieron
no sólo emocionar a todos los allí presentes sino también reafirmar la
importancia y repercusión de estas labores.

A través de este programa de la Red de Universidades Públicas Madrileñas,
los y las estudiantes participantes colaboraron durante un periodo de tres
meses en proyectos de voluntariado social desarrollados por la entidad de
acogida. Este programa es el resultado de la cooperación entre las
Universidades Públicas Madrileñas y las entidades de destino en
Latinoamérica, Asía y África, que, con el apoyo de la Comunidad de
Madrid, brindan a los participantes la oportunidad de intercambiar y
aprender de manera conjunta y práctica.

@globalchallengeUAH

Siempre me ha gustado ayudar y aportar
positivamente a la sociedad. En mi caso
ya tenía experiencia como voluntario, por
esto, desde que entré a la universidad, me
informé sobre los programas de
voluntariado y desde un inicio tuve claro
que antes de graduarme quería hacerlo.
Una vez en Oaxaca, trabajando con
comunidades indígenas de la sierra sur
del país, durante dos meses viví una
experiencia de mucho enriquecimiento,
que siguió aportándome en mi desarrollo
personal y profesional, y pude hacer mil
cosas diferentes para ayudar, como
trabajo de campo y de oficina para niños
y mujeres de estos lugares. Pero no todo
fue trabajo, también hubo tiempo para
conocer México y sus maravillosos
paisajes. Así que recomiendo y os animo a
todos a que aprovechéis estas becas que la
UAH pone a vuestra disposición y ayudéis
a construir un mundo mejor, un mundo
con más valores.

Andrés Felipe Ortega
(estudiante de la UAH del Programa de

Voluntariado Internacional de las
Universidades Públicas Madrileñas,

Convocatoria 2019)

ACTO DE CLAUSURA DEL V
PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO

INTERNACIONAL DE LAS
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA

COMUNIDAD DE MADRID 

ESPACIO SOLIDARIO

FIN DE SEMANA FORMATIVO #CONSUMOCUIDADO DE GLOBAL CHALLENGE
El fin de semana del 28, 29 de febrero y 1 de marzo, los
estudiantes de la UAH participantes en el proyecto Global
Challenge se reunieron con compañeros y compañeras de otras
universidades madrileñas en el encuentro #ConSumoCuidado,
un fin de semana de formación, activación y motivación donde
trataron de descubrir cómo podemos consumir (y actuar) a
favor del planeta y las personas.

El viernes realizaron un taller práctico para comprender el
funcionamiento del sistema social y económico actual y cómo
nos afecta. 

En la jornada del sábado, los alumnos y alumnas participaron
en un taller sobre las cadenas de producción textil y su
impacto, y por la tarde desarrollaron una actividad de teatro
basada en la reflexión, la emoción y el humor para cuestionar
nuestra relación con el consumo. 

El domingo acabaron reflexionando sobre cómo poner en
práctica lo aprendido el fin de semana. 

Global Challenge es una iniciativa que surge para promover la
participación de los más jóvenes en la lucha contra el cambio
climático, y a la que aún puedes unirte escribiendo a
globalchallengeuah@gmail.com. 
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https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/voluntariado-internacional/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/#globalchallenge-cambia-el-mundo-desde-tu-universidad
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La Universidad de Alcalá a través de su
Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social
y Extensión Universitaria, apoya la participación de
docentes, personal de administración y servicios y
estudiantes en proyectos de Cooperación al
Desarrollo, tal y como queda recogido en el Código
de Conducta de las Universidades Españolas en
materia de Cooperación para el Desarrollo al que la
UAH se adhirió el 31 de enero de 2007. 

Desde entonces, nuestra Universidad mantiene su
compromiso con la solidaridad de la comunidad
universitaria de los países en desarrollo,
entendiéndose la cooperación universitaria al
desarrollo como “el conjunto de actividades llevadas
a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a
la transformación social y el fortalecimiento
académico en los países más desfavorecidos, en pro
de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la
sostenibilidad medioambiental en el mundo”.

El Grupo Universitario para la Cooperación en la Ordenación
Territorial organizó el pasado 16 de enero la Jornada:
“Arqueoastronomía cultural y desarrollo humano”,  con ocasión de la
visita a España de la directora de la maestría de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Espaciales,
con la que el grupo de cooperación lleva trabajando conjuntamente
desde años.

Este Grupo de Cooperación Universitario intenta contribuir a paliar
las debilidades que, como en otros países, se presentan en Honduras
en cuanto a planificación y ordenación territorial, apoyando la
formación de profesionales en esta materia en la enseñanza superior,
mejora de la calidad de la educación superior, fortalecimiento
institucional y transferencias de conocimiento del postgrado al
grado, formando docentes de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado en el BOAM nº 8586,
de 20 de febrero de 2020 la Convocatoria de subvención para
financiar proyectos de Investigación en materia de
cooperación internacional para el desarrollo y educación para
el desarrollo  sostenible y una ciudadanía global.

La subvención  regulada en la presente convocatoria tiene por
objeto la financiación de  proyectos de investigación sobre los
procesos de desarrollo sostenible y deberán tener como
finalidad última la generación del conocimiento y la
aplicabilidad de sus aprendizajes y hallazgos al fortalecimiento
y desarrollo de la política pública de ciudadanía global y
cooperación internacional para  el desarrollo. 

Puedes ampliar la información pinchando aquí. 

A la fecha de publicación de este boletín, los plazos
administrativos están temporalmente suspendidos por el
estado de alarma del país a causa del COVID-19. 

Como consecuencia del COVID-19, queda pospuesta por el momento la publicación de la V Convocatoria de Ayudas de la
Universidad de Alcalá para el Fomento de Proyectos de Cooperación Universitaria al desarrollo. 

El objeto de la  presente convocatoria es regular la concesión de ayudas para financiar, total  o parcialmente, iniciativas en
el ámbito de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, realizadas por miembros de la comunidad universitaria,
constituidos formalmente como Grupo Universitario de Cooperación (GUdC) y en colaboración con otras universidades y
actores del Desarrollo, así como la contribución a la organización de acciones de divulgación y sensibilización de esta
labor en la UAH.

Para mantenerte informado puedes visitar nuestra web.

El 26 de febrero tuvo lugar en la Asamblea de
Madrid la Jornada de presentación de las
estrategias y compromisos políticos para
cumplir con la Cooperación al Desarrollo y
Agenda 2030, un acto organizado por la RED
ONGD. 

En esta jornada, se presentó el Manual digital de
los ODS que puedes consultar pinchando aquí.

LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN
LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

JORNADA DE ARQUEOASTRONOMÍA CULTURAL Y
DESARROLLO HUMANO

ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID PARA LA FINANCIACIÓN DE

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

POSPUESTA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO
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JORNADA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO Y AGENDA 2030

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-cooperacion-al-desarrollo/
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=a42cc5de0bd50710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=04e8a38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-cooperacion-al-desarrollo/
http://ods.redongdmad.org/
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El próximo trimestre no te pierdas...
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El miércoles 5 de marzo tuvo lugar la inauguración de la Exposición
"HARTAS", de Antònia Torelló Torrens y David García Vivancos y
organizada por el  Instituto Quevedo de las Artes del Humor junto
con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá. 

A la presentación acudieron tanto el Director Académico como el
Director Técnico del Instituto, D. Tomás Gallego y D. Julio Rey,
respectivamente, la Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad
Social y Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá,  Dña.
María Jesús Such, el Alcalde y la Concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, D. Javier Palacios y Dña.
Patricia Sánchez, y los autores de la muestra. 

Las obras de la exposición rescatan del olvido a aquellas mujeres
artistas que fueron silenciadas. Dichas obras podrán verse tanto en
la exposición como en el libro de mismo título que puedes conseguir
en la tienda online del Instituto. 

El Instituto Quevedo de las Artes del Humor es un centro de estudio,
difusión e investigación del humor en todas sus facetas, dependiente
de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA).

Área de Cooperación y Voluntariado Universitario UAH

7 de abril: Día Mundial de la Salud

22 de abril: Día Internacional de la

Tierra

17 de mayo: Día Mundial del Reciclaje

5 de junio: Día Mundial del Medio

Ambiente

5 de junio: Día Mundial de los

Refugiados

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "HARTAS" EN EL
INSTITUTO QUEVEDO DE LAS ARTES DEL HUMOR

...Y muchas más actividades que podrás encontrar en la
agenda cultural de la UAH de cada mes 

c/ Imagen, 3, planta 2
 28801 Alcalá de Henares

91 885 52 75
91 885 50 86

voluntarios@uah.es
coordina.cooperacion@uah.es

@voluntariosUAH

8 DE MARZO
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

Viñeta de Ricardo
Martínez Ortega
“Yo Dona”
participante en la
exposición Tú=Yo
(y viceversa) de
2015 organizada
por el Instituto
Quevedo de las
Artes del Humor 

ODS 5: Igualdad de Género

Viñeta de Issac Glen “Equal Pay” participante en la
exposición Tú=Yo (y viceversa) de 2015 organizada por

el Instituto Quevedo de las Artes del Humor 

Repoblación de Olmos. Abril. Real Jardín Botánico Juan Carlos I

Ponencia sobre Energía. Abril. Facultad de Ciencias Ambientales

Curso "Esto Arde: 3/3". Abril. Online

Intercambio de ropa. Mayo. Plaza de San Diego

Formación de voluntariado Básico. Junio. Sede de FEVOCAM

(Madrid)

4

Solicita información en voluntarios@uah.es o llamando al 91 885 52 75

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/
http://www3.uah.es/cultura/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

