Primer encuentro:
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y REFUGIO.
GRUPO DE TRABAJO CRUE ACCIONES CUD CON POBLACIÓN
REFUGIADA

Lugar: Universidad de Alcalá
Coordina: GT CUD CRUE de “Acciones CUD con población refugiada y/o solicitantes de asilo”
Fecha. 16 de Marzo 2018
Atendiendo a las demandas de diferentes universidades españolas sobre la necesidad de recibir
información en relación con los procedimientos de acceso, admisión y matriculación de
estudiantes refugiados y/o solicitantes de asilo; desde el GT de “acciones CUD con población
refugiada y/o solicitantes de asilo” consideramos importante promover espacios de reflexión y
debate en torno a este tema.
En esta línea, proponemos organizar una primera jornada informativa en la que se expongan
temas como los requisitos de selección; la homologación o convalidación de títulos, la prestación
de ayudas económicas, la alianza con entidades de acogida, la formulación de proyectos
europeos, etc.
Con la realización de la jornada UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y REFUGIO, las y los participantes
tendrán la posibilidad de escuchar la experiencia de otras universidades y entidades vinculadas
con la acogida de personas refugiadas, facilitando así, el desarrollo de su actividad y mejorando
su criterio y comprensión de la realidad de los conflictos armados y sus efectos.
Objetivos:
(1) Brindar información sobre las acciones que se están llevando a cabo en las universidades
españolas en relación con la acogida de estudiantes refugiados y/o solicitantes de asilo
(atención, homologación de títulos, alianzas con entidades, etc.).
(2) Identificar dificultades en el acceso e integración de estudiantes refugiados y/o solicitantes
de asilo y plantear posibles soluciones.
(3) Iniciar un proceso conjunto de reflexión y homogenización de criterios universitarios en
relación con la acogida de estudiantes refugiados y/o solicitantes de asilo.
Público destinatario: Personas responsables de la atención y acogida de estudiantes refugiados
en las universidades españolas.
PROGRAMA
9h-9:30. Bienvenida.
9:30-10:30h. El recorrido hasta la academia. La trayectoria y experiencia de personas refugiadas
matriculadas en universidades españolas.
Objetivo: Dar voz a los protagonistas. Identificar a través de la experiencia de personas
refugiadas y/o solicitantes de asilo las principales dificultades en el proceso de acceso y de
integración a la universidad.
Participan:



Estudiantes cursando estudios superiores en España.
María Zabala Hartwig. Oficial de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados (ACNUR).

Presenta: Guida Fullana Pastor, Jefa de proyectos y responsable de comunicación del Área de Globalización
y Cooperación de la Universitat Oberta de Catalunya.

10:30-10:50. Pausa café.
10:50 – 11:40. Diálogo: Procesos de selección, homologación y convalidación de títulos.
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Objetivo:




Que las entidades administrativas responsables de la validez del acceso y convalidación
de estudios superiores en España expongan el protocolo de actuación que las
universidades deben seguir en la acogida de población refugiada y/o solicitantes de
asilo.
Identificar los criterios y requisitos de admisión a nivel académico de Grado o Posgrado
universitario. (documentación, legalización y traducción de documentos)

Participan:



Comisión Sectorial CRUE de Asuntos Académicos (por confirmar).
Rosa María Molina, Jefa de Servicio de Directivas en la Subdirección General de Títulos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Presenta: Sílvia Lloveras Pimentel. Cap Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona.

11:40- 12:10h. Reflexiones y preguntas.
12:10- 12:30. Descanso.
12:30-13:40. Buenas prácticas en políticas universitarias de acogida a población refugiada.
Objetivo: Que las universidades con más experiencia en este ámbito compartan el detalle de los
procedimientos aplicados en la incorporación de estudiantes refugiados/as y/o solicitantes de
asilo, los logros alcanzados, las dificultades presentes y las estrategias implementadas para
superarlas.
Participan:





Clara Guillo Girard. Coordinadora para el Desarrollo del Plan de Acogida de Personas
Refugiadas. Universidad Complutense.
Guida Fullana Pastor y Paqui Pérez Alcántara. Área de Globalización y Cooperación.
Universitat Oberta de Catalunya.
Laura Riba Singla. Técnica del Área de Cooperación, EpD y Refugio de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Estibaliz Saez de Camara Oleaga. Directora de Sostenibilidad Universidad del País Vasco.

Presenta: Ana Gamba Romero. Técnica de Cooperación Universitaria al Desarrollo Universidad Autónoma de
Madrid.

13:40 -14h. Reflexiones y preguntas.
14h. Comida.
15:30-16:20h. Acceso a recursos europeos.
Objetivo: Dar a conocer acciones universitarias con población refugiada respaldadas con
fondos europeos.
Participan:





María Jesús Morillas Álvarez. Técnica de Relaciones Internacionales. Universidad de
Murcia.
Xavier López. Director de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona.
José Miguel Soriano. Projecte Escena Erasmus – Universidad de Valencia (por confirmar).
Myrian Montero Rodrigo. Comité español de ACNUR. Proyecto “No dejes a nadie atrás”.
Comprometidos con los ODS y el Refugio en la Universidad.

Presenta: Ruth Escribano Dengra. Directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad.
Universitat de les Illes Balears.
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16:20- 16:35. Reflexiones y preguntas.
16:35-16:50. Cierre y conclusiones.
Consuelo Giménez Pardo. Directora de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Alcalá.
17h- 18:30h. Taller cerrado grupo CUD CRUE acciones CUD con población refugiada.

