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Introducción. Organizadas por el Observatorio de la Cooperación Universitaria al 

Desarrollo (OCUD) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), las VI Jornadas del 

OCUD se centrarán en recordar, reflexionar y ampliar las claves de la cooperación 

universitaria al desarrollo (CUD), poniendo el foco en los avances y los retos 

pendientes. Además, pretendemos que sean un homenaje a los 20 años de la 

aprobación de la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE). 

Al ser unas jornadas online, estamos construyendo una plataforma en la que, además 

de las mesa redondas en directo, las personas asistentes puedan acceder a otro tipo 

de recursos, como vídeos. Por eso lanzamos esta convocatoria a las oficinas de CUD 

de las universidades españolas y a otras estructuras universitarias que trabajen en 

este ámbito para que puedan compartir sus experiencias. 

¿Qué tipo de vídeos estamos buscando? Estamos buscando dos tipos de vídeos: 

1. Vídeos que divulguen los proyectos y las buenas prácticas recientes de las 

universidades de Crue en el ámbito de la CUD. 

2. Vídeos que hagan un homenaje a los 20 años de la ESCUDE, compartiendo 

cómo la CUD te ha cambiado personalmente o cómo ha cambiado tu 

universidad: recuerdos, avances, vivencias, anécdotas.  

¿Qué requisitos deben tener los vídeos? Los requisitos son los siguientes: 

 Formato. El formato es libre. Puede ser un vídeo elaborado, la grabación de 

una persona contando el proyecto, una sucesión de imágenes o gráficos con 

una voz en off, una animación... Sólo te pedimos que prime la originalidad para 

que su visionado sea lo más ameno posible. En los vídeos de homenaje a la 

ESCUDE, el elemento de vivencia personal/colectiva es altamente 

recomendable. ¡Ah! nos gustaría conocer a las personas que conforman 

vuestro equipo de CUD así que os animamos a que en la medida de lo posible, 

los videos sean corales.  ¡Y recordad grabar siempre en horizontal! 



 
 

 Duración. Los vídeos deben tener una duración máxima de 1 minuto. Sabemos 

que es poco tiempo, pero nos gustaría que todas las personas que accedan a 

la plataforma vean todos los vídeos completos. En el caso de vídeos de 

proyectos o de buenas prácticas, si quieres puedes adjuntar un enlace para 

que la gente interesada pueda acceder a más información. 

 Tipo de archivo. Te pedimos que sea alguno de los habituales, mp4 o avi. 

 Derechos de uso. Como los vídeos se publicarán en el canal de YouTube del 

OCUD, estarán disponibles en la plataforma de las Jornadas y, en algunos 

casos, serán usados extractos para dar difusión a las Jornadas o elaborar un 

resumen de la misma, necesitamos que nos deis permiso para hacer obra 

derivada o que la licencia que se dé al material sea una Creative Commons sin 

uso comercial que permita la obra derivada, como la CC-BY-NC o similar.   

¿Cómo se presentan las propuestas? Antes de enviarnos el vídeo completo debes 

mandarnos una expresión de interés a través de este formulario. En un plazo muy 

breve revisaremos todas y te comunicaremos su aceptación. Una vez aceptada la 

propuesta, los vídeos se mandarán al correo electrónico de la Secretaría Técnica del 

OCUD: secretaria.ocud@crue.org.  

Para una mejor gestión del proceso, os pedimos no apurar los plazos. En la medida 

de lo posible, las expresiones de interés que vayan llegando se irán contestando.       

¿Cuáles son los plazos? 

 Envío de las expresiones de interés: hasta el 9 de diciembre. 

 Comunicación de propuestas aceptadas: hasta el 11 de diciembre. 

 Envío del vídeo: hasta el 11 de enero. 

¿Hay algún límite por universidad? En principio no. Si cerrado el plazo de envío de 

las manifestaciones de interés vemos que hay muchas propuestas, nos pondremos 

en contacto con las oficinas para seleccionar algunas de ellas.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nN1nP0mea0GRwUVMeX9i94rG3qvABfZGkXHP-DrZ2PFUNzZOWlBLTFBZVFFKTUcwUUhLSDdTMU9ZRy4u
mailto:secretaria.ocud@crue.org

