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Programa de movilidad virtual internacional
Universitat Oberta de Catalunya
Área de Globalización y Cooperación
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2016/201-mobilitat-internacional.html

Descripción de la iniciativa
El programa de movilidad virtual internacional de la UOC nace en 2015 con la voluntad de ofrecer una experiencia
online a los estudiantes procedentes de universidades de otros países, en especial de América Latina, así como la
posibilidad de cursar una asignatura en un aula global, con estudiantes de todo el mundo.
La UOC, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, ha iniciado este programa para formar a profesionales y ciudadanos en las competencias necesarias para afrontar los retos globales y
sociales de nuestra sociedad. El ODS 4 vela por garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y por
promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todo el mundo.
La UOC colabora con otras universidades para que los estudiantes cursen en ella asignaturas de su carrera. Estas
asignaturas son reconocidas en la universidad de origen. El programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de
tener una experiencia académica en otro sistema educativo, en una universidad y un país diferentes, sin desplazamientos, al mismo tiempo que cursa los estudios en su universidad.
La apuesta estratégica de la UOC consiste en establecer colaboraciones académicas y de investigación a largo
plazo con universidades extranjeras, más allá de las relaciones estrictamente comerciales. Se pretende que esta
manera de materializar la nueva estrategia de globalización de la UOC implique una mejora de la calidad de la
educación de ambas partes, y que esto procure beneficios académicos para los estudiantes de la UOC y los de la
otra universidad, contribuyendo así al desarrollo global y profesional de las personas.
Además, supone el reto de establecer nuevas alianzas estratégicas no sólo con las universidades, sino con los
países donde están ubicadas, y de ofrecer este programa como un complemento de la formación universitaria de
los estudiantes y de su currículum académico.
Desde el inicio del programa, se ha colaborado con diversas universidades de diferentes países de América Latina: Corporación Universitaria Minuto de Dios, en Colombia; Universidad de Talca, en Chile; Instituto Profesional
DUOC-UC, en Chile; Universidad Cooperativa de Colombia, y Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Perú.
Las personas beneficiarias han sido estudiantes de grado que han cursado en la UOC una asignatura de su programa formativo –de grado e inglés–, la cual ha sido reconocida posteriormente por su sistema educativo.
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Impacto
Han participado unos 1.000 estudiantes, que han cursado asignaturas de grado e inglés en la UOC como universidad de destino. Además, la UOC está trabajando con otras universidades latinoamericanas para iniciar nuevos
programas de movilidad virtual internacional.
En el futuro, se espera que el programa ofrezca movilidades virtuales in & out y que los estudiantes de la UOC
puedan realizar el intercambio con otras universidades de manera inversa (estudiantes de la UOC que cursen
asignaturas en universidades extranjeras).
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Programa de acogida para personas refugiadas y solicitantes de asilo
Universitat Oberta de Catalunya
Área de Globalización y Cooperación
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2017/029-beca-refugiats.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2017/213-refugiats-uoc.html

Descripción de la iniciativa
El programa de acogida para personas refugiadas y solicitantes de asilo de la UOC surge de las posibilidades que
ofrece el modelo educativo de e-learning para facilitar el acceso a la educación superior de los colectivos más vulnerables y con más dificultades para ingresar en una universidad de calidad.
En la línea de contribuir a la consecución de la Agenda 2030, el programa tiene como objetivo principal que la
población refugiada o solicitante de asilo, residente en el país o fuera de nuestras fronteras, pueda cursar estudios
en la UOC mediante becas que cubran el 100% del estudio, y recibir el acompañamiento necesario de un mentor
y un aula de acogida especial. Al mismo tiempo, tiene la misión de concienciar a la comunidad universitaria sobre
aspectos como la justicia social, la cultura de la paz y de la no violencia, y el respeto a los derechos humanos por
parte de la sociedad.

Programa de becas para personas refugiadas
La UOC ofrece becas a personas refugiadas, solicitantes de asilo o apátridas para cursar idiomas, especializaciones
de posgrado y asignaturas libres. Esta iniciativa está financiada íntegramente por el fondo de la propia universidad.
Las becas van dirigidas a las personas que se hayan visto obligadas a abandonar su país de origen, por culpa de
una crisis humanitaria, un conflicto armado u otras situaciones sociopolíticas, y que no encuentren amparo dentro
de los mecanismos previstos por las administraciones públicas competentes.
Las becas están concebidas como un recurso que permita iniciar o continuar los estudios a personas con dificultades para hacerlo por las vías ordinarias. Se concede una bonificación del 100% en los cursos semestrales
de especialización de másters propios, asignaturas libres e idiomas. Estas ayudas tienen un ámbito de actuación
global, pero hasta hoy las personas beneficiarias –un total de 61– han sido ubicadas principalmente en diferentes
ciudades españolas, así como en los asentamientos de Grecia o en los campamentos de refugiados del Sáhara.
El trabajo en red con las entidades sociales de atención directa a personas refugiadas es fundamental para ayudar
en la difusión de la información y en la detección de las personas interesadas, teniendo en cuenta las características del modelo educativo de la UOC, completamente virtual y accesible desde cualquier parte del mundo.
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Programa de mentores para estudiantes refugiados
Por otro lado, dada la singularidad de la UOC y la situación psicosocial de las personas beneficiarias de estas becas, se ha detectado la necesidad de un acompañamiento individualizado, cubierto por el programa de mentores:
estudiantes, alumnos o personal de la UOC son los perfiles que han participado voluntariamente en este servicio.
Tiene el objetivo de acoger y acompañar a los estudiantes, para fomentar su autonomía e integración en la comunidad universitaria y convertirse en una ayuda a nivel no sólo académico sino también social.

Impacto
El programa de becas para personas refugiadas, desde su creación en 2015, ha becado a un total de 61 personas.
En la primera edición, la mayoría de los participantes provenían de Siria, mientras que en la segunda se han beneficiado de las becas personas procedentes de once nacionalidades diferentes: Angola, Camerún, Colombia, Costa
de Marfil, El Salvador, Mali, el Sáhara Occidental, Siria, Somalia, Ucrania y Mozambique. La edad de las personas
que han obtenido la ayuda se sitúa entre los 26 y los 30 años, y más de la mitad disponen de estudios universitarios completados.
Después de llevar a cabo dos convocatorias, se ha ampliado el público objetivo beneficiario de las becas y se ha
pasado de una que iba dirigida a personas ubicadas en asentamientos en Grecia a las siguientes, con una visión
más global.
Por lo que respecta a la continuidad y escalabilidad del proyecto, hay que destacar la implicación de la comunidad
universitaria en el servicio de mentores (en el ámbito del profesorado, PAS, estudiantes y alumnos) y la contribución a la financiación del programa gracias a la matrícula solidaria.
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