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Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 

 
  
 Los orígenes de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad se 
encuentra en el Racó de la Solidaritat, creado para dotar de unas vias próximas y propias 
para la canalización de las necesidades de la comunidad universitaria en materia de la 
solidaridad, voluntariado y cooperación al desarrollo, estableciendo un nexo entre éstas 
y las ONG. 
 
 El Racó de la Solidaritat inicia sus actividades en 1993 dependiendo del 
Vicerrectorado de Cultura. En 1997 va a pasar a depender del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y Cooperación con la creación de programas propios de 
voluntariado y de cooperación al desarrollo y con la coordinación con el centro de 
voluntariado y las asociaciones de Castellón en materia de solidaridad y cooperación. 
En 1999/2000, después de presentar los resultados del proyecto de solidaridad y 
cooperación de la Universitat Jaume I, el Racó de la Solidaritat comenzó a centrarse en 
propuestas de futuro materializados en la inclusión de nuevos programas y la primera 
extracción de conclusiones a partir de los datos recopilados de todos estos años. 
 
 Este trabajo perrmite desarrollar programas y actuaciones, según el espíritu de 
los estatutos de la Universitat Jaume I, a partir de los cuales se definen las siguientes 
líneas generales de actuación, en materia de solidaridad y cooperación (Universitat 
Jaume I, 1999). 
 

! Los Universitarios hemos de colaborar en el bienestar de la sociedad 
desde el ámbito local. 

! La sensibilización de la comunidad universitaria y la incorporación en los 
curriculums de los estudiantes de programas y asignaturas sobre estos 
temas. 

! Participación activa en la cooperación internacional. 
 

 
Este año se ha inaugurado la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 

(OCDS) en la UJI, que depende del Vicerrectorado de Cooperación Internacional y 
Solidaridad que permite potenciar desde estos ámbitos los principios definidos en 
nuestros estatutos y donde el Racó de la Solidaridad aparece como parte integrante de 
esta. A la inauguración acudieron 21 rectores de diferentes universidades de Latino 
América y aprovechamos la ocasión para establecer contactos con estas universidades 
en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo con diferentes proyectos. Además, se dio 
una visión de la situación actual de la zona y de las diferentes vías para ayudar a 
mejorar la situación. 
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A. Objetivos 
 
Los objetivos de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad son:  
 

# Promoción del Voluntariado social y de la cooperación al desarrollo en el 
marco de la comunidad universitaria. 

# Fomentar e impulsar la educación para el desarrollo y la formación del 
voluntariado. 

# Fomentar y dar apoyo a la investigación destinada a identificar 
necesidades, a diseñar programas y su evaluación. 

# Sensibilizar la comunidad universitaria sobre la situación de desigualdad 
actual y potenciar la difusión de sus causas y consecuencias para generar 
actitudes solidarias y desarrollar un espíritu crítico para un mejor 
desarrollo social y humano. 

# Contribuir a la transferencia tecnológica, adaptada a las condiciones 
locales, para evitar brechas tecnológicas. 

 
Los programas y actividades que se han llevado a cabo durante el curso 2002-

2003 desde el Racó de la Solidaritat han pretendido responder a unos objetivos muy 
concretos: 

 

# Servir de punto de enlace a todas aquellas personas interesadas en temas 
de solidaridad, ofrecer información detallada sobre las ONG de nuestro 
entorno y servir de nexo entre estas y la comunidad universitaria en las 
dos direcciones. 

# Recoger demandas de voluntariado y cooperación que se producen en la 
sociedad facilitando el asesoramiento que los diferentes estamentos 
puedan proporcionar. 

# Potenciar el asociacionismo universitario vinculado al voluntariado, que 
facilite la superación del estricto marco universitario y la interacción con 
la sociedad. 

# Promover la formación continuada del voluntariado y facilitar su 
implicación posterior en iniciativas concretas. 

# Dinamizar la concienciación social de la comunidad universitaria i 
fomentar la promoción y educación en los valores solidarios y altruista 
para un mejor desarrollo humano y social. 
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B.  Actividades del Racó 
 

1. Programa de información y atención al público. 
 
Las actividades que se han realizado de forma habitual durante el curso han sido:  
 

- La atención diaria al público que se acerca a la Oficina del Racó de la 
Solidaritat para buscar información sobre el voluntariado y solidaridad y 
también las solicitudes y dudas planteadas a través del correo electrónico, 
cartas, fax y correo. Con esto se intenta que sea un punto de encuentro entre 
todos los miembros de la Universidad que necesitan información o quieran 
aportar su colaboración en aspectos de solidaridad. 

- La recepción de información sobre diversos ámbitos de la solidaridad (más 
de 200 canales de información). Desde el Racó de la Solidaridad se ha 
intentado responder y dar difusión de esta información entre la comunidad 
universitaria, utilizando los diferentes sistemas de comunicación y el 
contacto permanente con los PIAC de la UJI, y la lista de solidaridad 
(página web del Racó de la Solidaridad). Las entradas de información han 
consistido en revistas, trípticos, folletos, posters, etc. De diversas ONG y 
organizaciones. 

- La exposición y actualización de la información, en los paneles y tablones de 
anuncios, de un elevado número de ofertas e información variada sobre 
cursos de voluntariado, recortes de prensa, etc. que se han considerado de 
interés por la comunidad universitaria. 

 
 

! Espacio de Recursos 
 

Durante el curso 2002-2003 se han trazado las líneas generales del que será a lo 
largo del curso que viene el Espacio de Recursos. Este espacio pretende recoger, 
ordenar i coordinar los recursos reales y potenciales de la Universitat Jaume I a los 
ámbitos de cooperación y solidaridad para optimizar su uso y buscar así la máxima 
eficiencia de los mismos. Así, se han puesto las bases para habilitar a lo largo del 2003-
2004 uno que nos proporcionará información para la gestión y para el público en 
general, sobre recursos humanos, materiales, bibliográficos, audiovisuales, etc. en 
materia de Cooperación al desarrollo y Solidaridad. 
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2. Acciones de Voluntariado 
 

! Programa de Formación del Voluntariado 
 
La IX edición del Programa de Promoción del Voluntariado Universitario-

Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana, en la 
Universitat Jaume I, se corresponde con el año académico 2002-2003. 

 
La fase de formación del Programa, en la presente edición se ha desarrollado 

principalmente durante los meses de noviembre y diciembre del 2002, aunque alguno se 
realizó en febrero, marzo y mayo del 2003. 

 
Por otra parte, la fase práctica en algunos cursos ha finalizado en mayo del 2003. 
 
Los objetivos generales del Programa son dos: 
 

1. Incentivar y preparar adecuadamente a estudiantes universitarios en temas 
relacionados con la solidaridad, países en desarrollo, racismo, medio 
ambiente, etc. para que puedan actuar como voluntarios más competentes y 
eficientes. 

2. Sensibilizar a los participantes de forma que adquieran conciencia con una 
serie de problemáticas que actualmente nos afectan muy directamente: la 
discriminación, la tercera edad, el medio ambiente, etc. 

 
En la presente edición se han ofrecido diez cursos. Un curso de formación básica 

de diez horas, (Participación Ciudadana y Voluntariado) de carácter obligatorio para 
aquellas personas que participan por primera vez en el programa de formación. Nueve 
cursos de formación específica, de 20 horas ( 15 de carácter teórico y 5 horas de 
carácter práctico.) 

 
 

CUADRO: Inscripciones a los cursos 
 
 INSCRIPCIONES % ASISTENCIA 

Formación básica 104 49.03 %(51) 
Ecología y medio ambiente 18  
Racismo e inmigración 29 62.1 %(18) 
Desarrollo y cooperación  
Internacional 39 56.4 %(22) 
Promoción de la mujer 40 30 %(12) 
Drogodependencias 24 50 %(12) 
Personas de edad avanzada 20 25 %(5) 
Menores en situación de riesgo 37 40.5 %(15) 
Voluntariado y discapacidad 10 50 %(5) 
Prevención y tratamiento del sida 13 30.7 %(4) 
Porcentaje de asistencia global a los  
cursos específicos 334  
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Características de los participantes: 
 
Respecto al género de los participantes, los datos son concluyentes, con un 83.6 

% de participación de mujeres frente a un 16.4 % de hombres.  Las edades de 
participación se distribuyen de manera más uniforme, un 53.4 % corresponde a 
estudiantes de entre 20 y 23 años y un 24.6 % son estudiantes de mas de 24 años, frente 
a un 15.1 % que son estudiantes de 18 y 19 años.  La mayoría de los estudiantes (76.7 
%) pertenecen a  la provincia de Castellón, seguidos de los de la provincia de Valencia 
(13.7 %), Alicante (5.5 %) y otras provincias (3.4 %)  En cuanto a los estudios que 
realizan, destaca el predominio absoluto de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales (59.6 %), seguida por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas (13.7 %), otros centros (11 %), la Escuela Superior de Tecnología y 
Ciencias Experimentales(5.5 %) y Escuela de Enfermería (4.8 %)  La mayoría de ellos 
estudia la carrera de licenciatura en Psicología (19.5 %)  Los participantes cursan 
mayoritariamente tercero de carrera (25.3 %), seguido por cuarto (20.5 %)  Los datos 
indican un aumento del interés por el voluntariado desde el inicio de los estudios 
universitarios, aunque también ratifican la hipótesis de la visión del voluntariado como 
una posible salida profesional o de realización de practicas, ya que se mantienen altos 
los porcentajes en los últimos años de estudio.  Por último, se puede destacar que la 
mayoría de las personas que acuden a los cursos de formación de voluntariado no 
participan en ningún tipo de asociación (67.8 %), y de los que sí participan (28.1 %) la 
mayoría lo hace en Cruz Roja (6.8 %) 

 
 

! Fiesta por la Paz en Benicásim 
 
Con motivo de la guerra en Irak, en Benicásim se realizó una Fiesta por la Paz. 

El papel desempeñado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad fue de 
dar apoyo por medio de la participación como voluntarios de los estudiantes en las 
diferentes actividades que se realizan durante toda la jornada. 

 
Los voluntarios UJI que participaron en la Fiesta por la Paz pertenecían a la 

Bolsa de Voluntariado Social Ciudadano y del Curso de Voluntariado de Menores en 
Situación de Riesgo. Se elaboró un listado de 16 voluntarios UJI que se remitió a la 
organización. 

 
 

! Voluntarios en Galicia 
 
La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad y las Oficinas de 

Prevención, la Oficina Verde y el Servicio de Comunicaciones y Publicaciones de 
nuestra universidad, colaboraron con el Consejo de Estudiantes para realizar un viaje a 
Muxía con los estudiantes de la Universitat Jaume I para limpiar las playas de Galicia 
causadas por la marea negra del Prestige. En este viaje fueron aproximadamente unos 
cien estudiantes de la UJI. 

 
Previamente al viaje, nuestros estudiantes fueron informados de aspectos 

relacionados sobre las medidas de prevención, de aspectos medioambientales, de 
emergencias y de información general sobre el voluntariado. Además, hubo una 
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estructura organizativa, formado por un coordinador general, un grupo sanitario, uno 
logístico, uno de transmisiones y diferentes grupos de trabajo. 

 
Posteriormente, hubo un segundo viaje a La Costa da Morte, concretamente a 

Camelle (Camariñas). A los voluntarios se le proporcionó formación y se organizaron 
de una forma similar al primer viaje con la colaboración de las diferentes oficinas de la 
UJI y entidades de Galicia. Vicent Moliner, coordinador de la Licenciatura de química,  
coordinó y organizó el viaje. En este viaje fueron unos 50 voluntarios a Galicia. 

 
 

! Viu la Universitat 
 
Viu la Universitat es un encuentro informativo y lúdico de nuestra Universidad 

de puertas abiertas a la sociedad organizada y coordinada por la USE. Se pretende 
acercar y dar a conocer la Universitat Jaume I y el campus universitario a la sociedad de 
Castellón y de sus comarcas. Se quiere enseñar desde las instalaciones del campus hasta 
las titilaciones y actividades que se realizan. En el encuentro hubo charlas, mesas 
redondas, visita a los edificios, actividades lúdicas y deportivas etc. dirigidas al público 
de todas las edades: alumnado de secundaria y familiares, niños y niñas, gente mayor, 
familiares del estudiantado actual de la UJI y a la sociedad en general. 

 
La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad colaboró en la gestión del 

voluntariado y les proporcionó la formación requerida para desempeñar las actividades. 
Viu la Universitat se hizo con la colaboración de la Unitat de Suport Educatiu de la 
Universitat Jaume I. 

 
 

! Servicio de Voluntariado Europeo 
 
En el curso 2002/2003 se han iniciado los trámites para llevar a cabo el proyecto 

del Servicio de Voluntariado Europeo, el cual es un acuerdo entre tres socios 
(Voluntaria/o, una organización de envío y una organización de acogida) que permite a 
jóvenes realizar una actividad de voluntariado en un país distinto al suyo durante un 
periodo que puede oscilar entre tres semanas y doce meses. Esta actividad, a la vez que 
enriquece el/la voluntaria, permite llevar a cabo tareas solidarias que benefician al 
conjunto de la sociedad. 

 
El objetivo principal del Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) se basa en los 

principios siguientes: 
 

# Proponer a los jóvenes una experiencia educativa no formal y de 
aprendizaje intercultural que fomente la integración y la participación 
activa en la sociedad y que refuerce el espíritu de solidaridad y posibilite 
el acceso al mercado laboral. 

# Contribuir al desarrollo de una comunidad local. 

# Fomentar el establecimiento de nuevas asociaciones y el intercambio de 
experiencias. 
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! Red Universitaria de Solidaridad 
 
Univolun es una lista de distribución electrónica que ha creado la UJI a partir del 

compromiso que adquirió en el Primer Congreso Estatal de Voluntariado, realizado en 
Valencia. Esta lista permite a los responsables del voluntariado de todas las 
universidades de España estar en contacto de una manera más directa, para compartir 
iniciativa, impulsar nuevas propuestas y en definitiva, tener una política de voluntariado 
más homogénea.  

 
 

! Bolsa de Voluntariado 
 
Es una base de datos donde se inscriben los estudiantes de forma voluntaria. 

Permite poner en contacto a sus componentes y las distintas organizaciones que 
requieran su colaboración. 

 
Durante el curso 2002/2003 se ha actualizado esta base de datos, mostrando el 

interés de los voluntarios en los siguientes programas: integración de personas 
discapacitadas, acogida de los estudiantes extranjeros, solidaridad internacional, 
voluntariado medioambiental, voluntariado social y ciudadano y formación e 
información del voluntariado. 

 
El programa de integración de personas discapacitadas, está coordinado con la 

USE. Se realizan seguros de voluntariado para los participantes de la UJI. 
 
 

3. Acciones de Solidaridad 
 

! Programa de Pisos Solidarios 
 
Este programa es fruto del convenio tripartito establecido entre el Instituto 

Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que cede 14 pisos a la Universidad; el 
Ayuntamiento, que financia el proyecto de intervención e investigación; y la Universitat 
Jaume I, que se encarga desde el año 1999 de su gestión. 

 
El objetivo primordial de este programa es planificar y desarrollar una 

intervención comunitaria multidisciplinar en la cual, los estudiantes participan en 
actividades educativas de carácter voluntario y residan en pisos del Barrio de San 
Lorenzo, como elemento de desarrollo comunitario. 

 
Durante el curso 2002/2003 se ha contado con la participación de 21 estudiantes 

que han accedido a una beca de alojamiento en los pisos con las siguientes condiciones:  
 

- Satisfacer los recibos de agua y de luz a la Universidad y los de la escalera 
al presidente de esta. 

- Destinar unas 16 horas al mes a acciones del programa Pisos Solidarios. 
- Ser vecinos de sus vecinos de la escalera y del Barrio. 
- Cumplir las condiciones de la beca establecidas por la Universidad. 
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Las acciones que los estudiantes han realizado durante su estancia en el Barrio 
son las siguientes: 

 
Recurso Actividades 

La Llar 
Talleres dirigidos fundamentalmente a 
mujeres con necesidades o dificultades 
domésticas y educativas. 

Asociación de Mujeres 

Colaboración en la confección de carteles 
de las reuniones, ayudar en las actividades 
administrativas, gestión y preparación de 
las reuniones, ayudar en los talleres y 
poner en marcha la Asoc. De Mujeres con 
su proyecto y actividades. 

Centro Urban Se realizan talleres. 
Centro de Formación Ocupacional Clases de informática. 

Asociación de la Tercera Edad Actividades de gestión de la propia 
asociación. 

Centro Cultural Amigó Clases de repaso, clases de informática y 
talleres de deporte. 

Asociación de Vecinos 
Atención y mantenimiento de la Biblioteca 
del Barrio, clases de repaso y cursos de 
valenciano. 

Servicios Sociales Ayun. Castellón 

Recibir las visitas, dar cita y atender el 
teléfono y además colaboran en un 
programa de atención individualizada de 
casos que lo requieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Foto del Barrio de San Lorenzo. 
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! Programa “Viure i Conviure” 
 
Viure i Conviure es un proyecto intergeneracional de convivencia entre personas 

mayores y estudiantes universitarios que se está desarrollando en diversas ciudades 
españolas. Es una propuesta de alojamiento alternativo para jóvenes estudiantes en el 
domicilio de personas mayores que tengan necesidad de compañía. 

 
Son dos generaciones, jóvenes y mayores, que en los últimos años, y 

principalmente a causa de los cambios y transformaciones en las estructuras familiares, 
no conviven habitualmente, de manera que se pierde un importante potencial de 
enriquecimiento personal: por una parte, la transferencia de la experiencia de la vida que 
acumulan las personas mayores. Y por otra, la tolerancia y adaptación a las nuevas 
realidades sociales y culturales que comporta la relación con los jóvenes. 

 
Este proyecto demuestra la obsolescencia del concepto según el cual la vejez es 

una etapa inactiva e improductiva de la vida, y al mismo tiempo, sensibiliza a los 
jóvenes respecto a la realidad de los mayores y promueve la conciencia solidaria en una 
sociedad eminentemente individualista. 

 
ESTADÍSTICAS PROGRAMA “VIURE I CONVIURE 

 
 00/01 01/02 02/03* 
Solicitudes de estudiantes 3 13 16 
Solicitudes personas mayores 3 7 10 
Parejas realizadas 1 7 6 
Parejas  1 6 5 

*Datos hasta Febrero 2003 
 
 

! Programa de Acciones de Solidaridad 
 
El día 1 de diciembre se celebró el Día Mundial del Sida y la Oficina de 

Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, en coordinación con el Servicio de prevención 
de la UJI y la Conselleria de Sanidad, participó en la organización de mesas 
informativas y el reparto de material diverso (preservativos, trípticos, pins etc.) Estas 
actividades contaron con la presencia de voluntarios de la bolsa y del curso de 
formación sobre el Sida. Durante estas fechas se llevaron a cabo otras actividades como 
un Videoforum, Jeanne y el chico formidable, (Francia 1997) de Olivier Ducaste, una 
charla “Sida y Tercer Mundo”. 

 
También se organizó un concurso de diseño de posters con una dotación 

económica para el ganador de 300 euros y 150 para el segundo. 
 
Como novedad, este curso se han impulsado las siguientes actividades: 
 
Presentación de la Campaña de Intermón-Oxfam: Comercio con Justicia a cargo 

de Joan Vicent García Pellicer y conferencia de La Crisis del Café a cargo de Gabriel 
Ulomi, cooperativa de café KNCU (Kilimanjaro National Cooperative Union). 
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Exposición de Médicos sin Fronteras Olvidados. Pobres y sin acceso a 
Tratamiento una exposición fotográfica que muestra el día a día en la vida de las 
víctimas de cinco enfermedades olvidadas y de los equipos médicos que le 
proporcionan asistencia. 

 
 

4. Acciones de Cooperación 
 

! Programa 0.7% 
 
Los estatutos de la Universitat Jaume I, en su preámbulo, definen esta institución 

como defensora del compromiso social, el principio de solidaridad, el respeto por la 
diversidad, la igualdad de oportunidades para las personas de diferentes sexos, la mejora 
y protección del medio ambiente y el trabajo por la paz. 

 
Para poner en marcha las acciones que se concretan en estas líneas, la Junta de 

Gobierno realizada el 20 de diciembre de 1999 aprobó la dedicación del 0.7% del 
presupuesto de gastos corrientes de la Universitat Jaume I a acciones de solidaridad y 
cooperación. También se aprobó, a partir del curso 2000/2001, la contribución de los 
estudiantes con un 0.7% adicional de su matrícula, y del personal de la Universidad con 
un 0.7% de su sueldo, con el objetivo de destinarlo a acciones de solidaridad y 
cooperación al desarrollo. 

 
El 0.7% de los estudiantes se dedica a la Universidad de Oriente y el 0.7% del 

PAS/PDI se dedica a financiar proyectos de la comunidad universitaria. 
 
 

! Programa de sensibilización: VII Jornadas de 
Cooperación Internacional y Solidaridad. 

 
Desde el curso 1996-1997 se realizan las Jornadas de Cooperación Internacional 

y Solidaridad. Con estas Jornadas se pretende acercar a la comunidad universitaria en 
general, y a los estudiantes en particular, la problemática de la extrema desigualdad a 
arrasa nuestro planeta , y también las diferentes iniciativas que desde diversos sectores, 
como las ONG y organismos públicos, se pretende tratar para paliarlas. 

 
Este año, la temática de las VII Jornadas de Cooperación Internacional tuvieron 

lugar del 11 al 13 de marzo del 2003 y giraron entorno a la inmigración y emigración. 
En este marco, se realizaron los siguientes actos: 

 

- 11 de marzo: Inauguración a cargo del rector de la Universitat Jaume I, 
Francisco Toledo Lobo. Mesa redonda. La Humanidad y las Migraciones, 
Seminario de Inmigración y emigración y una conferencia titulada: 
Actualidad de la inmigración en España. 

- 12 de marzo: Seminario. El estrecho de Gibraltar o el mito de Frontera: 14 
años de muerte cierta. Mesa Redonda. Políticas de inmigración en el estado 
español y una conferencia sobre Los inmigrantes en la realidad valenciana y 
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española. Políticas de inmigración o leyes de extranjería? Seminario sobre 
las políticas de extranjería. 

- 13 de marzo: Seminario. Políticas sociales e inmigración en el País 
Valenciano. Mesa Redonda. Políticas sociales y datos socioeconómicos de la 
inmigración en el País Valenciano. Clausura a cargo de Ana Mª Fuertes 
Eugenio, Vicerrectora de Cooperación Internacional y Solidaridad. 

 
El encuentro de ONG es la pieza central de estas jornadas y el punto de 

encuentro con la realidad asociativa más concienciada con la problemática de los países 
en vías de desarrollo. Es una buena ocasión porque los estudiantes se acercan a una 
acción más solidaria dentro de la Universidad. La exposición de los diferentes estands 
de ONG se realizaron en el ágora Universitaria. 

 
Igualmente, se realizaron actividades de carácter lúdico con el objetivo de 

fomentar el conocimiento y respeto por la multiculturalidad: 
 
- Talleres de Henna, iniciación a la escritura árabe en la khaima situada en el 

ágora universitaria. 
- Concierto de Layali Assamar en el vestíbulo de la Facultad de Humanas y 

Sociales. 
 
 

! Programa de ayudas a proyectos de la Comunidad 
Universitaria. ( 0,7% PDI y PAS) 

 
 
La tercera convocatoria se realizó en mayo del 2003 . es una convocatoria de 

ayudas dirigida a sufragar parte de los gastos de proyectos de cooperación presentados 
por los miembros de la comunidad universitaria. Los proyectos seleccionados en esta 
edición fueron: 

 
- Dotación de una placa solar para la escuela pública de Safané (África). 
- Ayuda a estudiantes del Máster de la Paz para llevar a cabo proyectos de 

desarrollo, en concepto de viaje, alojamiento y manutención. 
- Proyecto de apoyo a la comunidad tibetana refugiada en la India para la 

escuela orfanato. 
- Reportaje fotográfico de la vida de los inmigrantes de Rumania en Castellón. 
- Implementación y actualización de la biblioteca de la zona rural Carabuco en 

Bolivia. 
- Proyecto de diseño, control y gestión de las oportunidades empresariales 

cubanas en el sector turístico. 
 
 

! Programa de ayudas a estudiantes de países en vías de 
desarrollo. 
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Con este programa se pretende favorecer la incorporación a la Universidad de 
estudiantes en países en vías de desarrollo que tengan dificultades económicas en 
coordinación con las ONG. 

 
Desde el 2001 ha comenzado la experiencia de implicar  a todos los estudiantes 

de países en vías de desarrollo que cursen estudios en la Universitat Jaume I, acogidos 
en los programas anteriores, en un seminario de agentes multiplicadores, como parte de 
su formación. En este seminario comparten sus experiencias y la necesidad de proyectar 
en un futuro hacia sus países los conocimientos que adquieren entre nosotros. Este 
programa cuenta con el apoyo de la USE en el seguimiento docente de los estudiantes. 

 
Relación de estudiantes beneficiarios de ayudas, ordenado por países y estudios 

que realiza: 
 

N. de 
estudiantes Países Titulación 

1 Colombia I. Informática 
1 Brasil I. Técnica en Diseño Industrial 
4 Sahara Humanidades, I. Técnica en informática de gestión, 

Gestión y Administración Pública, I. Informática. 
3 Guinea 

Equatorial 
ADEM, Derecho, Ciencias empresariales, I. Informática 

2 Argentina Doctorado 
1 Bulgaria Doctorado 
4 Colombia Doctorado 
11 Cuba Doctorado 
1 Nicaragua Doctorado 
1 Etiopia Doctorado 
1 Mauritania Doctorado 
 
 

! Programa de Cooperación con la Universidad del 
Norte de Nicaragua 

 
En abril de 2000 la Universitat Jaume I firmó un convenio de colaboración con 

la Universidad del Norte de Nicaragua. El año pasado se iniciaron dos proyectos de 
colaboración al desarrollo: 

 

1. Proyecto de apoyo a la unidad familiar como estructura social de base, 
coordinado por el profesor Rafael Ballester y Reyes Santamaría. 

2. Proyecto de desarrollo turístico del departamento d’Estelí y las Segovias, 
coordinado por el profesor Diego López. 

 
El curso 2002/2003 el profesor Diego López Olivares y la profesora Reyes 

Santamaría fueron a Nicaragua a presentar los resultados de los estudios de los 
proyectos que realizaron. 
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! Programa de Cooperación con la Universidad de 
Oriente (Santiago de Cuba) 0,7% estudiantes. 

 
La Universitat Jaume I y la Universidad de Oriente colaboran en diferentes 

ámbitos desde hace diversos años. A raíz de la visita de la delegación técnica de final de 
curso 2001/2002 se avanzaron los trámites y gestión de los proyectos. 

 
 
Este año se ha creado un aula 

multifuncional en la Universidad de 
Oriente y la Universitat Jaume I ha 
hecho todos los trámites administrativos 
para que en breve esté disponible para 
los miembros de la Comunidad 

Universitaria. 

 
 
 

! TELDE 
 
Las Universidades de nuestra Comunidad y 14 de Latino América han 

colaborado para llevar a cabo este proyecto. El objetivo es establecer un sistema de 
Tele-educación que será utilizado para hacer actuaciones de Cooperación al Desarrollo. 
En el proyecto está pensado hacer cursos piloto. 

 
Los objetivos concretos del proyecto TELDE son: 
 

• Establecimiento de una red de Universidades públicas de la Comunidad 
Valenciana. 

• Establecimiento de una red de centros receptores en América Latina. 
• Elaboración de un portal de Internet. 
• Adecuación de los centros de producción de las universidades. 
• Producción de cursos que dan cobertura a las necesidades de formación 

detectadas en Hispanoamérica. 
• Emisión de los cursos mediante la plataforma tecnológica. 
• Establecimiento de acuerdos con otras entidades nacionales e 

internacionales que permitan el desarrollo de actividades de formación 
ajustadas a las necesidades. 

 
La Universitat Jaume I a llevado a cabo las 20 horas de producción de cursos 

que se comprometió. Los cursos trataban por una parte de la adaptación pedagógica a la 
Tele-educación y por otra sobre las Jornadas intensivas en Castellón dentro del Curso de 
Postgrado Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo. 
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! Proyecto de Cooperación Académica con la 
Universiteti i Prishtinës. 

 
 
El Instituto Juan Luis Vives lleva a cabo este proyecto, en el cual la Universitat 

Jaume I participa como una institución integrante de esta red de universidades. Este año, 
la Universitat Jaume I acogió a un profesor en el marco de las estancias de formación y 
reciclaje del profesorado Kosovar. Durante los meses de abril y mayo un profesor de la 
Universiteti i Pristinës ha realizado una estancia formativa en el Departamento de 
Matemáticas de la Universitat Jaume I. 

 
Las tareas académicas que ha realizado son las siguientes:  
 
Un curso de Doctorado en Metodología de investigación didáctica de las 

matemáticas. El contenido de la misma, han sido las materias propias del curso de 
doctorado hasta las aplicaciones más prácticas de la materia en los Institutos del área de 
Castellón. 

 
 

! Formación en Cooperación Internacional 
 

III Curso Interuniversitario de Postgrado en 
Cooperación Internacional. 

 
 
Las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana y la Dirección 

General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana han puesto en 
marcha este curso que acoge a estudiantes de nuestro territorio y se desarrolla 
principalmente en el colegio La Coma. El curso pretende dar una mayor formación en 
determinados aspectos imprescindibles a la hora de enfocar las acciones de cooperación 
con garantías. 

 
La Universitat Jaume I ha sido la encargada de organizar uno de los módulos 

teóricos del curso y una de las jornadas intensivas. Estas jornadas se realizaron del 6 al 
8 de febrero del 2003. en el marco de las jornadas tuvieron lugar diversas conferencias y 
un taller sobre la resolución de conflictos. 

 
La dirección académica por parte de nuestra Universidad ha recayó en el 

profesor Andrés Piqueras Infante y Raquel Agost Felip como Directora de la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad. 
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5. Difusión y Proyección del Racó 

 
 
El Vicerrectorado de Cooperación Internacional y Solidaridad, a través del Racó 

de la Solidaritat, ha organizado la exposición 0,7% en la Universitat Jaume I, programas 
de cooperación con carácter itinerante con el objetivo de dar a conocer a la comunidad 
universitaria los diferentes programas de solidaridad y cooperación a los que se destina 
el 0,7%. La exposición consta de 8 paneles murales explicativos y un folleto 
recopilatorio de todos los programas y actividades durante los años 2000 y 2001. La 
exposición se pudo visitar durante el curso pasado en las tres facultades de la 
Universidad. Actualmente se pueden observar estos paneles en las nuevas instalaciones 
del Racó de la Solidaritat. 

 
Además, se ha participado en congresos de carácter nacional e internacional, en 

diversos programas de televisión y radio y se ha mantenido una presencia activa en las 
reuniones de la Comisión de Solidaridad del CEURI y la Comisión de Cooperación y 
Solidaridad del IJLV. En esta línea, la Universitat Jaume I, con motivo de las Jornadas 
de trabajo organizadas por la Universidad de Córdoba y el CEURI, participó en un 
panel de experiencias que tuvo lugar  en Córdoba los días 4 y 5 de Junio del 2003. 

 
 

! Portal Solidario 
 
 
Es un espacio solidario virtual en el cual están representadas las entidades de 

voluntariado asociadas a la fundación de la Solidaridad y Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana, entre las cuales figura el Racó de la Solidaridad. Este portal 
facilita la consulta y difusión de información relacionada con el voluntariado y la 
solidaridad. 

 
 

! Página Web del Racó de la Solidaridad 
 
 
Aquí se puede encontrar toda la información relacionada con la cooperación 

internacional, solidaridad y voluntariado. Se actualiza constantemente con todas las 
novedades que se producen en estos temas. 

 
www.sic.uji.es/serveis/raco  

 

http://www.uji.es/serveis/raco



