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Relaciones Exteriores



POR QUÉ PLANTEAR UN PROYECTO KA107

Interés estratégico de la universidad Apoyo institucional

Trabajo previo: hay ya una relación y este proyecto la apoya o refuerza

Instrumento financiero adecuado: en nuestro caso el DCI
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destino

Proyecto
(ONGd, entidad, univ.)



PROGRAMA FORMACIÓN SOLIDARIA

Es un programa de movilidad de estudiantes

Para realizar prácticas o TFE

En Cooperación Universitaria para el Desarrollo

En el marco de un proyecto concreto

Con supervisión académica

En coordinación con una universidad extranjera



PROGRAMA FORMACIÓN SOLIDARIA
Es un programa de movilidad PAS y PDI

Para realizar estancias formativas, reciclaje

En la UPNA

En el marco del fortalecimiento institucional y 
de la cooperación técnica

En coordinación con una universidad extranjera 
de un país empobrecido. Apuesta por igualdad 
e inclusión
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NUESTRO PROYECTO KA107

Latinoamérica:

• Cuba: Universidad de la Habana y Universidad de Pinar del Río

• El Salvador: Universidad Don Bosco y Universidad Centroamericana
Simeón Cañas

• Perú: Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de
Huancavelica y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Tres países y de dos a tres universidades por país. Opción por universidades
periféricas, o con campus rurales dependientes de una sede central.



NUESTRO PROYECTO KA107

Nº reducido de movilidades:

• 12 movilidades por país, reparto equitativo entre las universidades

• Fortalecimiento institucional: doctorado, PAS y PDI (máster en Perú)

• Áreas de conocimiento prioritarias

• Gestión conjunta de los procesos: acompañamiento total en
convocatorias



NUESTRO PROYECTO KA107

¿Convocatorias?

Universidad 
origen

UPNA

Última 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO KA107 UPNA

Acuerdos interinstitucionales:  se demoraron más de lo previsto, retraso en 
ejecución

Organización de las movilidades: 

• Training Staff mobility: centrada en personal de relaciones
internacionales y cooperación

• Teaching Staff mobility: centrada en PDI de cooperación para el
desarrollo

• Students mobility: centrada en estudios de doctorado con proyección en
la universidad, refuerzo cuerpos docentes



SEMANA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE STAFF

Objetivo: refuerzo oficinas internacionales y su staff, estancia conjunta

International Staff Week
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Week europea
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SEMANA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE STAFF

Conocimiento profundo de Erasmus+, especialmente KA107



SEMANA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE STAFF

Taller específico sobre proyectos Capacity Building

Universidad de Sevilla

Universidad de LPGC



SEMANA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE STAFF

Espacios más lúdicos



EJECUCIÓN DEL PROYECTO KA107 UPNA

Principales retos: 

• Coordinar bien las próximas convocatorias

• Mejorar la fase previa a la llegada: más tiempo para logística

• Gestión de fondos: pago de ayudas

Principales logros: 

• Puesta en marcha conjunta del proyecto en tres países diferentes
• Generación de cooperación Sur-Sur
• Intereses comunes, base para futuros proyectos
• Contacto con las oficinas internacionales y su potencial a futuro



Gracias

susana.risarri@unavarra.es


