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OBJETIVO
Concesión de ayudas a PDI/PAS de la Universidad 
de Castilla-La Mancha para impulsar diferentes ini-
ciativas de intervención, formación e investigación 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo. La 
dotación para esta convocatoria es de 70.000,00�, 
con cargo a la partida 00030 del Fondo de Solidari-
dad para la Cooperación Académica. 
 
TIPO DE ACCIONES: 
Podrán ser objeto de estas ayudas las siguientes 
acciones:
-Proyectos de investigación y doctorados rela-
cionados con temas de cooperación al desarrollo 
(salud e interculturalidad, seguridad alimentaria, 
derechos humanos, infancia, juventud, grupos vul-
nerables, género y desarrollo, apoyo a comunida-
des indígenas, desarrollo rural…) 
-Actividades de formación, educación para el de-
sarrollo, participación en congresos y reuniones 
internacionales relacionadas con los temas de co-
operación al desarrollo.
-Asistencia técnica y/o participación en proyectos 
de intervención con organizaciones locales, ONG 
de Castilla-La Mancha, y organismos e institucio-
nes internacionales
 
DESTINATARIOS:
PDI/PAS de la UCLM 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Las solicitudes, junto con la documentación, se 
entregarán en cualquiera de los registros de la Uni-
versidad, dirigidas a Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la 
UCLM (C/Altagracia, 50- 13071 Ciudad Real), indi-
cando “Programa de Cooperación al Desarrollo para 
PDI/PAS 2011”, antes del 27 de abril de 2011. 

INFORMACIÓN 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación al Desarrollo 
C/Altagracia, 50- 13071 Ciudad Real 
Tfno: 926 29 53 00 (Ext: 6383) 
AnaJ.Alcobendas@uclm.es 
www.uclm.es/ori 

INTRODUCCIÓN
III CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA REALIZAR 
ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO POR 
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA PARA EL CURSO 2010/2011

La cooperación para el desarrollo se ha con-
vertido en uno de los temas emergentes en 
los programas, y estrategias de las universi-
dades españolas. La formación especializada, 
la investigación, y la sensibilización de la co-
munidad universitaria, corresponden a pre-
ocupaciones y demandas que nuestra Univer-
sidad está intentando responder desde hace 
varios años. 

El Programa de Cooperación para 
el Desarrollo, oferta este año, dos 
convocatorias para: 

- Personal docente e inves-
tigador (PDI), y personal 
de administración y servi-
cios (PAS)
- Estudiantes de la UCLM 

Se trata, de coordinar las dife-
rentes iniciativas que ya se vienen reali-
zando, para medir su impacto, y evaluar 
los resultados que se van produciendo, 
lo que indudablemente potencia la estra-
tegia de internacionalización de nuestra 
Universidad. 

Esperamos, por tanto, que estas convocatorias, 
como en años anteriores, tengan una excelente 
acogida en el ámbito de la UCLM, consolidán-
dose y potenciando los grupos de investiga-
ción en la Universidad, generando una mayor 
preocupación y orientación de nuestros alum-
nos/as hacia temas del desarrollo. 

VI CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA 
EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA 
ALUMNOS/AS DE LA UCLM PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2010/2011. 

OBJETIVO
El objetivo básico del Programa es estimular 
el interés de los estudiantes en temas de co-
operación al desarrollo, para lo cual, la UCLM 
financiará sus viajes y estancias para la eje-
cución de los correspondientes proyectos en 
países en vías de desarrollo. 
La dotación para esta convocatoria cuenta 
con la aportación de 26.000�, con cargo al 
a aplicación presupuestaria 00030 del Fondo 
de Solidaridad para la cooperación académi-
ca, y 24.000�, con cargo a la asignación pre-
supuestaria 01540 de Cooperación Interuni-
versitaria al Desarrollo.

TIPO DE ACCIONES:
Proyectos fin de carrera, tesinas de licencia-
tura, trabajos de suficiencia investigadora, 
así como proyectos y prácticas de colabora-
ción con ONG,s. 

DESTINATARIOS:
Podrán presentarse los estudiantes matricu-
lados en diplomaturas, licenciaturas y grado, 
así como titulados y estudiantes de postgra-
do de la Universidad de Castilla-La Mancha 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
Las solicitudes, junto con la documentación 
necesaria, deberá dirigirse a la Fundación Ge-
neral de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(C/Altagracia, 50- 13071 Ciudad Real), antes 
del 27 de abril de 2011. 

INFORMACIÓN 
Fundación General de la UCLM  
C/Altagracia, 50- 13071 Ciudad Real 
Tfno: 926 29 54 02  
fundacion@uclm.es 
www.uclm.es/fundacion  


