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Justificación 
 

Nuestra institución lleva años apoyando acciones de cooperación para el desarrollo y fomentando la 
implicación del alumnado en las acciones de voluntariado como parte de su formación integral, contando 
con planes específicos de Cooperación desde 20181 y de Voluntariado desde 20162 respectivamente. 

En el III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (PEUJA 21-25)3 se han identificado una serie de 
factores críticos de éxito para los próximos años, así como un conjunto de áreas transversales entre las 
que se destaca el papel activo de la institución en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En el despliegue del mismo se contempla la elaboración de una serie de planes directores 
sectoriales plurianuales entre los que se incluye el Plan Director de Cooperación al Desarrollo y 
Voluntariado de la Universidad de Jaén (2021-2023), que se enmarca dentro de la política de 
Responsabilidad y Compromiso Social de la Universidad de Jaén. 

Este plan director se incardina con el objetivo estratégico 6 del PEUJA: Reforzar el compromiso social de 
la universidad implantando los ODS en todos los niveles de actividad de la universidad, y, dentro de este 
con la prioridad estratégica 6.3. Coordinar la formación complementaria, el voluntariado y la cooperación 
al desarrollo en la consecución de los ODS en una estrategia que combine la atracción de talento y la 
colaboración con los países en vías de desarrollo con la formación integral del estudiantado: 

● Alineando la cooperación internacional al desarrollo y el voluntariado con los ODS fomentados, 
fundamentalmente, a través del impulso de políticas de transferencia del conocimiento a países y 
comunidades en vías de desarrollo y a la incorporación de los principios de educación para el 
desarrollo en los distintos niveles de formación universitaria. 

● Impulsando la política que combina la atracción de talento a grados y postgrados con la 
cooperación internacional al desarrollo a través de facilitar el acceso a los estudios universitarios 
a estudiantes brillantes procedentes de países en vías de desarrollo. 

● Ampliando el programa de formación complementaria FOCO Generación UJA incorporando 
nuevas temáticas relacionadas con los ODS como modo de integrar el conocimiento y la 
preocupación por los megatrends internacionales en la formación integral del estudiantado. 

 

 

                                                           
1 Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén en sesión de 25 de junio de 2018. 
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/sites/gobierno_vicplan/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-
06/Plan%20de%20Cooperacio%CC%81n%20UJA%20CG.pdf. 
 
2 Aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2016. 
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/sites/gobierno_vicplan/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-
11/CG18_ANEXO09_P12_PlandeVoluntariadoUJA.pdf.  
La Oficina de Voluntariado de la Universidad de Jaén nació en el curso académico 2002-2003, como consecuencia 
del convenio suscrito con la entonces Agencia Andaluza de Voluntariado. 
 
3 Aprobado en Consejo de Gobierno el 16 de noviembre de 2020. 
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/sites/gobierno_planeuja/files/uploads/PEUJA3-25_CG16122020.pdf. 
 

https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/sites/gobierno_vicplan/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-06/Plan%20de%20Cooperacio%CC%81n%20UJA%20CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/sites/gobierno_vicplan/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-06/Plan%20de%20Cooperacio%CC%81n%20UJA%20CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/sites/gobierno_vicplan/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/CG18_ANEXO09_P12_PlandeVoluntariadoUJA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/sites/gobierno_vicplan/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-11/CG18_ANEXO09_P12_PlandeVoluntariadoUJA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/sites/gobierno_planeuja/files/uploads/PEUJA3-25_CG16122020.pdf
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El compromiso de la UJA con los ODS y con el desarrollo territorial en concreto se plasma en el objetivo 3 
del III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (PEUJA 21-25), y el posicionamiento de nuestra 
institución con el ranking THE indica que este compromiso está produciendo resultados efectivos, si bien 
la implementación los ODS no está exenta de debilidades y, en consecuencia, de riesgos que podrían 
comprometer su evolución a futuro. En este sentido, el presente plan tiene como objetivo velar para que el 
compromiso de la UJA con los ODS trascienda toda la gestión y gobierno de la universidad a través del 
sello Universidad Responsable.  

Los ODS han de integrarse en la formación y el aprendizaje dentro de toda la oferta de enseñanzas de la 
UJA, constituyendo la Educación para el Desarrollo el eje principal de actuación, concienciando al 
estudiantado desde el ejercicio de una ciudadanía sensible a los problemas de sus semejantes en otras 
partes del mundo y movilizándolos para actuar en una sociedad donde los problemas tienen 
repercusiones globales 

Asimismo, es necesario desarrollar y fomentar enfoques de investigación y transferencia que den 
respuesta a los retos que representan los ODS y la Agenda 2030 para la UJA, así como realizar 
campañas de sensibilización y visibilización que garanticen su aprehensión en la Educación Superior. 

Objetivos del Plan Director 
 

     Objetivo CVO1. Fomentar el conocimiento e impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
cooperación internacional para el desarrollo y los derechos humanos a través de la educación para el 
desarrollo y el voluntariado entre la comunidad universitaria. 

     Objetivo CVO2. Ampliar y enriquecer la formación integral a través de la educación para el desarrollo 
y voluntariado de la generación UJA. 

Objetivo CVO3. Incentivar el compromiso de la UJA con la cooperación para el desarrollo en la doble 
vertiente de refuerzo institucional y de transferencia del conocimiento y de la innovación.  
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Interrelación de los objetivos del Plan Director con los objetivos del PEUJA 21-25 
 

Objetivos del Plan Director                                            PEUJA21-
25 

Código Denominación Código 
CVO1 Fomentar el conocimiento e impulso de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, la cooperación internacional para el desarrollo y los 
derechos humanos a través de la educación para el desarrollo y el 
voluntariado entre la comunidad universitaria. 

OE6.3 

CVO2 Ampliar y enriquecer la formación integral de la generación UJA a 
través de la educación para el desarrollo y voluntariado. 

OE6.3 

CVO3 Incentivar el compromiso de la UJA con la cooperación para el 
desarrollo en su doble vertiente de refuerzo institucional y de 
transferencia del conocimiento y de la innovación. 

OE6.3 y 
OE6 

. 
OE3. Transferencia del conocimiento y contribución al desarrollo regional. 
 
OE6. Reforzar el compromiso social de la universidad implantando los ODS en todos los niveles de 
actividad de la universidad 

 

 
Objetivo y prioridad estratégica del PEUJA 21-25 que se pretende atender: Coordinar la formación 
complementaria, el voluntariado y la cooperación al desarrollo en la consecución de los ODS en una 
estrategia que combine la atracción de talento y la colaboración con los países en vías de desarrollo con 
la formación integral del estudiantado. 
 
- Alineando la cooperación internacional al desarrollo y el voluntariado con los ODS fomentados, 
fundamentalmente, a través del impulso de políticas de transferencia del conocimiento a países y 
comunidades en vías de desarrollo y a la incorporación de los principios de educación para el desarrollo 
en los distintos niveles de formación universitaria.  
 
- Impulsando la política que combina la atracción de talento a grados y postgrados con la cooperación 
internacional al desarrollo a través de facilitar el acceso a los estudios universitarios a estudiantes 
brillantes procedentes de países en vías de desarrollo.  
 
-Ampliando el programa de formación complementaria FOCO Generación UJA incorporando nuevas 
temáticas relacionadas con los ODS como modo de integrar el conocimiento y la preocupación por los 
megatrends internacionales en la formación integral del estudiantado. 
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Interrelación de los objetivos del Plan Director con los ODS y la Agenda 2030  
 

Objetivos del Plan Director                                            ODS Agenda 2030 de la ONU 

                    Denominación Código Denominación 

 CVO1 Fomentar el conocimiento e impulso de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cooperación 
internacional para el desarrollo y los derechos 
humanos a través de la educación para el desarrollo y 
el voluntariado entre la comunidad universitaria 

4 
10 

Educación de calidad 
Reducir las desigualdades entre 

paises 

 CVO2 Ampliar y enriquecer la formación integral de la 
generación UJA a través de la educación para el 
desarrollo y voluntariado. 

4 
10 

Educación de calidad 
Reducir las desigualdades entre 

paises 
 CVO3 Incentivar el compromiso de la UJA con la 

cooperación para el desarrollo en su doble vertiente de 
refuerzo institucional y de transferencia del 
conocimiento y de la innovación. 

 

10 
 

16 

Reducir las desigualdades entre 
países 

Paz, justicia, instituciones sólidas 

 

 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en los países 

ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
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Descripción detallada del Plan Director 
 

CVO1. Fomentar el conocimiento e impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cooperación 
internacional para el desarrollo y los derechos humanos a través de la educación para el desarrollo y el 
voluntariado entre la comunidad universitaria. 
 
CVO1.L1. Sensibilizar a la comunidad universitaria en torno al papel que juega la cooperación 
internacional para el desarrollo, la educación para el desarrollo y el voluntariado universitario en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 

CVO1.L1.A1 Intensificar las campañas de sensibilización y visibilización de la cooperación 
internacional al desarrollo y el voluntariado universitario y de su contribución en la 
consecución de los ODS. 
 

Finalidad: Ampliar el conocimiento y compromiso con los ODS y los Derechos Humanos en la 
comunidad universitaria 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio (coordina) 
Centros 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 
Aula Verde 

 

CVO1.L1.A2 Potenciar el conocimiento del comercio justo, la economía circular y el consumo 
responsable entre la comunidad universitaria. 

Finalidad: Impulsar comportamientos de consumo responsable entre los distintos colectivos de 
la comunidad universitaria 
 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 
Aula Verde 

  
 

CVO1.L1.A3 Fomentar el conocimiento de los derechos humanos, consolidando y fortaleciendo 
el mes de diciembre como “Mes de la Solidaridad y los Derechos Humanos” en la 
UJA. 

Finalidad: Multiplicar el impacto y la visibilidad de las acciones que la UJA realiza en materia 
de Derechos Humanos y con el compromiso de nuestra institución con el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, promoviendo de esta forma la participación e 
implicación de la comunidad universitaria. 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 
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CVO1.L2  Impulsar el compromiso social de la comunidad universitaria a través de su implicación en 
acciones de voluntariado y cooperación para el desarrollo. 
 
CVO1.L2.A1 Fomentar la participación de la comunidad universitaria en las actividades de 

voluntariado y de cooperación internacional al desarrollo 

Finalidad: Impulsar la oferta de formación integral del alumnado en voluntariado y cooperación 
al desarrollo 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 

 

 
CVO1.L2.A2 Impulsar los mecanismos de coordinación interna que faciliten el conocimiento y la 

integración del trabajo e investigación realizada desde centros y grupos que 
permitan multiplicar la contribución al logro de los ODS, la promoción y defensa de 
los derechos humanos, la cooperación internacional, la educación para el desarrollo 
y el voluntariado en la Universidad de Jaén 

Finalidad: Proporcionar espacios y tiempos para la formación, visibilización y sensibilización en 
colaboración con los centros (Plan de Acción Tutorial, cursos de formación, 
convocatorias específicas para la realización de TFG y TFM, etc.) 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio (Coordina) 

Centros 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 

Servicio de Gestión de las Enseñanzas. 

 
CVO1.L2.A3 Establecer un catálogo de servicios de voluntariado y cooperación internacional al 

desarrollo que facilite su difusión y conocimiento por la comunidad universitaria. 

Finalidad: Multiplicar el impacto y la participación mediante la difusión en redes así como en el 
portal Web de Universidad Responsable 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio  

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 

 

 
CVO1.L2.A4 Facilitar el contacto y las sinergias entre la comunidad universitaria y organizaciones 

socialmente comprometidas con la consecución de los ODS. 

Finalidad: Fomentar la realización de convenios y actividades en colaboración con el tejido 
asociativo de la provincia. 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 
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CVO2. Ampliar y enriquecer la formación integral  de la generación UJA a través de la educación 
para el desarrollo y el voluntariado  
 
CVO2.L1. Enriquecer la oferta de formación complementaria sobre cooperación internacional, 
derechos humanos, educación para el desarrollo y voluntariado del estudiantado de la Universidad de 
Jaén. 
CVO2.L1.A1 Fortalecer la oferta de formación complementaria en Cooperación Internacional y 

Educación para el Desarrollo con distintos niveles de especialización. 
Finalidad: Ofrecer al alumnado una formación básica y específica en Cooperación 

Internacional tanto teórica como práctica en el ámbito nacional y en terreno. 
Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio (coordina) 

Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas 
Centros 
 

Servicios: 
 
 

Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 

CVO2.L1.A2 Poner en marcha un programa estructurado de Formación Complementaria en 
voluntariado 

Finalidad: Ampliar y diversificar la oferta formativa vinculada al Diploma de Extensión 
Universitaria en ODS. 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio. 
 
 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 
Servicio de Gestión de las Enseñanzas. 

CVO2.L2. Fortalecer la oferta de formación permanente sobre Cooperación Internacional, Derechos 
Humanos, Educación para el Desarrollo y Voluntariado 
 

CVO2.L2.A1 Consolidar el Diploma de Especialización y Curso de Postgrado en Cooperación 
para el Desarrollo en Cooperación con África Subsahariana. 

Finalidad: Enriquecer y multiplicar la oferta formativa de dicho Diploma, que se ha consolidado 
como un referente en su ámbito, a través de la modularización de sus contenidos en 
cursos independientes, ampliando significativamente el número de participantes en 
los mismos.  

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante 

 

CVO2.L2.A2 Ofertar nueva formación de postgrado en el ámbito de los Derechos Humanos y en 
los ODS especialmente significativos en la UJA por su trayectoria en investigación y 
compromiso social 

Finalidad: Crear un nuevo espacio para la formación, la reflexión y el análisis  a través de la 
transferencia del conocimiento, la investigación y la acción en ODS, una línea ya 
consolidada en nuestra institución  

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante. 
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Servicio de Gestión de las Enseñanzas. 
 

CVO2.L2.A3 Desarrollar una oferta de formación específica sobre la identificación y gestión de 
proyectos de cooperación para el personal de la UJA. 

Finalidad: Aumentar el número de proyectos de cooperación de convocatorias competitivas) y 
facilitar la gestión administrativa de dichos proyectos 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante.. 

 

CVO3. Incentivar el compromiso de la UJA con la cooperación para el desarrollo en su doble 
vertiente de refuerzo institucional  y de transferencia del conocimiento y de la innovación. 
 
CVO3.L1.  Fomentar iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo, en la vertiente de 
fortalecimiento institucional de los países priorizados de la cooperación española y andaluza. 
 

CVO3.L1.A1 Promover misiones de identificación de proyectos de fortalecimiento institucional en 
colaboración con centros de educación superior de los países priorizados de la 
cooperación española y andaluza 

Finalidad: Enriquecer y ampliar la red de colaboración con centros de educación superior en 
dichos países 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante. 
 
 
CVO3.L1.A2 Fomentar el diseño y la presentación de proyectos de fortalecimiento institucional, 

en concurrencia competitiva, a nivel autonómico y estatal, a través de la formación y 
del establecimiento de alianzas con empresas, instituciones y organizaciones no 
gubernamentales. 

Finalidad: Ampliar y diversificar tanto las alianzas con empresas, instituciones y 
organizaciones como la financiación externa de dichos proyectos. 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante. 
 

 

CVO3.L1.A3 Facilitar la incorporación temporal de estudiantado y personal procedente de los 
países priorizados de la cooperación española y andaluza. 

Finalidad: Ofrecer la oportunidad de formarse temporalmente en la UJA a alumnado 
procedente de países prioritarios de la cooperación española y andaluza a través de 
programas de atracción de talento y programas de ayuda a refugiados en 
coordinación con la Crue entre otros. 

Responsable: Vicerrectorado de Internacionalización (coordina) 
Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio  

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante. 
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CVO3.L2.  Fomentar iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo, en la modalidad de 
investigación, innovación y transferencia 
 

CVO3.L2.A1 Construir el mapa de investigación de la UJA en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo 

Finalidad: Poner de relieve y potenciar la investigación de nuestra institución en dichos 
ámbitos, identificando a las investigadoras e investigadores más relevantes en este 
ámbito, así como las líneas de investigación  con potencial para desarrollar 
proyectos de cooperación al desarrollo, promoviendo de esta forma la creación de 
redes de investigación que permitan ampliar el alcance y la transferencia de los 
resultados de dichas investigaciones. 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio  (coordina). 

Vicerrectorado de Investigación 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante. 

Servicio de Gestión de la Investigación 

 

CVO3.L2.A2 Identificar los factores que pueden hacer más atractivo para el PDI la implicación en 
el desarrollo de proyectos de cooperación y trazar un plan de actuación para incidir 
en estos factores. 

Finalidad: Ampliar la participación de miembros del PDI en proyectos de cooperación cuyas 
líneas de investigación y trabajo pudieran estar relacionadas con dicho ámbito, 
generando sinergias que se materialicen en propuestas futuras 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante. 

 

 

CVO3.L2.A3 Promover misiones de identificación de proyectos de investigación, innovación y 
transferencia, en colaboración con centros de educación superior de los países 
priorizados de la cooperación española y andaluza. 

Finalidad: Impulsar acciones conjuntas  con otras universidades en terrenos comunes de 
cooperación con la UJA 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante. 
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CVO3.L2.A4 Fomentar la presentación de proyectos de cooperación en el ámbito de la 
investigación, innovación y transferencia en concurrencia competitiva  para fomentar 
la formación y del establecimiento de alianzas con empresas, instituciones y 
organizaciones no gubernamentales. 

Finalidad: Potenciar las acciones de estos agentes mediante el aprovechamiento de los 
resultados de investigación aplicados al terreno y a la definición de nuevas líneas de 
investigación y actuación en el seno de los proyectos en base a las necesidades 
planteadas por dichas organizaciones 

Responsable: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio 

Servicios: Servicio de Atención y Ayuda al estudiante. 
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Seguimiento del Plan Director 
 

Metodología de Seguimiento y Control 

1. Seguimiento anual del Plan Director a partir de los indicadores de seguimiento para evaluar su nivel 
de ejecución. 

2. Seguimiento anual de los indicadores de resultados para evaluar el impacto global del Plan Director. 

3. Aquellas acciones que no puedan ser ejecutadas o se compruebe que no contribuyen al logro de los 
indicadores de eficiencia podrán ser sustituidas por nuevas acciones, tras la autorización 
correspondiente por parte del Comité Director del Plan Estratégico de la UJA. Igualmente, se verificará 
que las metas propuestas para los distintos indicadores siguen siendo viables o necesitan ser 
ajustadas. 

 

Responsables del Seguimiento 
 

Responsables de la medición de Indicadores: Servicios implicados en las distintas acciones que 
contribuyan al cumplimiento de los indicadores de seguimiento y Secretariado de Compromiso Social y 
Unidad de Igualdad 

Responsables del análisis de resultados: Comisión de Cooperación y Secretariado de compromiso 
social y unidad de igualdad. 

Responsable de la elaboración de Informe de resultados: Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del 
Cambio. 

Responsable de rendir cuentas en los órganos correspondientes: Vicerrectorado de Estrategia y 
Gestión del Cambio.  
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Indicadores de despliegue del plan director 
 

Objetivo 1 (CVO1). Fomentar el conocimiento e impulso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la cooperación internacional al desarrollo y los derechos humanos a través de la 
educación para el desarrollo y el voluntariado entre la comunidad universitaria 
Indicador 1. Ampliar las campañas anuales de sensibilización y visibilización de la 
cooperación internacional al desarrollo y el voluntariado universitario y de su 
contribución en la consecución de los ODS 

Sí/no  

Indicador 2: Realizar acciones anuales que potencien el conocimiento del comercio 
justo, la economía circular y el consumo responsable entre la comunidad 
universitaria 

Si/no  

Indicador 3: Consolidación del mes de diciembre de cada año como “Mes de la 
Solidaridad y los Derechos Humanos. 

Sí/no 

Indicador 4: Realización un mínimo de 10 actividades anuales  para fomentar la 
participación de la comunidad universitaria en las actividades de voluntariado y 
cooperación internacional al desarrollo  

Si/no 

Indicador 5: Impulsar mecanismos de coordinación interna que faciliten el 
conocimiento e integración del trabajo e investigación realizada desde centros y 
grupos de investigación que permitan multiplicar la contribución al logro de los 
ODS, la promoción y defensa de los derechos humanos, la cooperación 
internacional, la educación para el desarrollo y el voluntariado en la Universidad de 
Jaén 

Si/no en 2022 

Indicador 6: Establecer un catálogo de servicios de voluntariado y cooperación 
internacional al desarrollo que facilite su difusión y conocimiento por la comunidad 
universitaria 

Sí/no en 2023 

Indicador 7:  Establecer contacto y sinergias entre la comunidad universitaria y 
organizaciones socialmente comprometidas con la consecución de los ODS 

Sí/no en 2022 

Objetivo 2 (CVO2). Ampliar y enriquecer la formación integral de la 
generación UJA  a través de la educación para el desarrollo y el voluntariado 

 

Indicador 8: Fortalecimiento de  la oferta de formación complementaria anual  sobre 
cooperación internacional, educación para el desarrollo y voluntariado del 
estudiantado de la Universidad de Jaén 

Si/no 

Indicador 9: Puesta en marcha un programa estructurado de Formación 
Complementaria del Voluntariado 

Si/no 2022 

Indicador 10: Consolidación del Diploma de Especialización y Curso de Postgrado 
en Cooperación para el Desarrollo en Cooperación con África Subsahariana 

Si/no en 2023 

Indicador 11: Oferta de nueva formación de postgrado en el ámbito de los Derechos 
Humanos y en los ODS especialmente significativos en la UJA por su trayectoria en 
investigación y compromiso social 

Si/no 2022 

Indicador 12: Desarrollo una oferta de formación específica sobre la identificación y 
gestión de proyectos de cooperación para el personal de la UJA 

Si/no 2023 

Objetivo 3(CVO3). Incentivar el compromiso de la UJA con la cooperación para el desarrollo en 
su doble vertiente de refuerzo institucional y transferencia del conocimiento y de la innovación. 

Indicador 13: Propuesta misiones de identificación de proyectos de fortalecimiento 
institucional en colaboración con centros de educación superior de los países 
priorizados de la cooperación española y andaluza 

Si/no  

Indicador 14: Fomento del diseño y presentación de proyectos de fortalecimiento 
institucional en concurrencia competitiva, a nivel autonómico y estatal, a través de 
la formación y del establecimiento de alianzas con empresas, instituciones y 
organizaciones no gubernamentales 

Si/no 

Indicador 15: Facilitación de la incorporación temporal del estudiantado y personal Si/no 2023 
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procedente de los países priorizados de la cooperación española y andaluza 
Indicador 16: Construcción del mapa de investigación de la UJA en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo 

Si/no 2023 

Indicador 17: Identificación de los factores que pueden hacer más atractivo para el 
PDI la implicación en el desarrollo de proyectos de cooperación y trazar un plan de 
actuación para incidir en estos factores 

Si/no 2023 

Indicador 18: Propuesta misiones de identificación de proyectos de investigación, 
innovación y transferencia, en colaboración con centros de educación superior en 
países priorizados de la cooperación española y andaluza 

Si/no en 2022 

Indicador 19: Fomento de la presentación de proyectos de cooperación en el 
ámbito de la investigación, innovación y transferencia en concurrencia competitiva 
para fomentar la formación y el establecimiento de alianzas con empresas, 
instituciones y organizaciones no gubernamentales  

Si/no 2023 

 

Indicadores de seguimiento de resultados 
 

 Valor base Meta 2023 
Indicador 1. Porcentaje de estudiantes oficiales que participan 
en actividades de formación o educación para el desarrollo 
 

%  % 

Indicador 2. Porcentaje de estudiantes oficiales que realizan 
voluntariado 
 

%  % 

Indicador 3. Ingresos externos medios en proyectos de 
cooperación al desarrollo 

%  % 

Indicador 4. Porcentaje de estudiantes procedentes de países 
receptores de ayudas al desarrollo 

%  % 

 

 

. 
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