
Programa de Apoyo de la Universidad de 
Barcelona a Estudiantes Refugiados o 
Procedentes de Zonas en Conflicto



§ La	Fundació Solidaritat	UB	(FSUB)	fue	creada	en	1996	por	la	Universidad	de	
Barcelona	y	la	Fundació Món-3.	

§ La	misión	es	aplicar	la	política	de	cooperación	universitaria	al	desarrollo,	y	así	
promover	 los	derechos	humanos	y	la	acción	social	desde	la	Universidad,	en	el	marco	
de	las	acciones	de	responsabilidad	 que	la	Universidad	de	Barcelona	tiene	respecto	a	
la	sociedad.

§ ¿Cómo se	desarrolla esta	misión?	Mediante 4	programes:

§ Acción	social	y	voluntariado	
§ Cooperación	y	formación	universitaria	para	el	desarrollo
§ Educación	para	la	paz	y	la	ciudadania global
§ Promoción	de	la	cultura	de	paz,	derechos	humanos	y	la	memoria	democrática.	En	
el	marco	de	este	programa	se	incorpora	la	coordinación	del	Programa	de	Apoyo	
de	la	Universidad	de	Barcelona	a	las	Personas	Refugiadas	y	Procedentes	de	
Zonas	en	Conflicto.
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• Existen recomendaciones de Naciones Unidas que se orientan a promover la
incorporación de la población refugiada a los estudios superiores.

• El Objetivo 4 de l’Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que pretende “asegurar una
educació inclusiva y de calidad para todo/as y promover el aprendizaje a lo largo de la
vida”. Este objetivo incluye a las persona desplazadas, apátrides y refugiades.

• El concepte y acciones de las Universidades en el ámbito de la Responsabilidad Social

Refugee Welcome Map.	Realitzat	 per	l’EUA	(European University	Association)
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Trabajo en red intra- UB
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Administraciones 
públicas (locales y 

autonómicas)

Universitat de 
Barcelona

Entidades que 
trabajan con 

personas 
refugiadas o 
demandantes 

de asilo

Trabajo en red a nivel catalán



§ 33	plazas en	residencias universitarias y	los	pisos	de	Torre	Baró.

En	2016	se	firmaron convenios para	el	uso	de	los	pisos	con	ACCEM,	CEAR	i	
CCAR

§ 100	matrículas para	cursar	estudios de	grado,	postgradoy/o	máster

§ Acceso a	cursos	de	aprendizaje de	idiomas para	personas extranjeras

§ Atención psicológica

§ Asesoramiento legal

§ Atención sanitaria específica:	odontología y	podología



§ Objetivo:	facilitar	el	accesoa	la	universidad

§ Curs	de	300	horas

§ 15	plazas

§ Beca	completa:	alojamiento,	manutención y	matrícula	en	el	curso

§ Cofinanciado por	la	Universidad de	Barcelona	y	el	Ayuntamiento de	
Barcelona

§ Innovador:
§ Participan estudiantes	sirios procedentes del	Líbano,	Turquía y	Siria,	en	
situación de	vulnerabilidad

§ Contacto	mediante entidades/ONGs en	el	terreno
§ Perspectiva	de	derechos humanos
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§ Objetivo:	contribuir	al	avance en	la	incorporación de	la	multidimensionalidad de	las	
personas refugiadas y	de	las	entidades locales en	tanto que	actores	que	legitiman el	
derecho a	la	paz y	a	la	construcción de	la	paz.	Con	el	Ajuntament	de	Sant	Feliu	de	
Llobregat	y	financiado por	el	Fons	Català	de	Cooperació	al	Desenvolupament.	
Acciones:

§ De	formación.	Dirigida	a	funcionarios locales y	entidades que	trabajan o	quieren
trabajar en	el	ámbito de	la	acogida y	personas refugiadas

§ De	propuesta.	Guía de	buenas prácticas

§ De	investigación,	anàlisis	y	divulgación

10



InHere pretende facilitar	la	integración y	acceso
de	las	personas refugiadas a	las	Univesidades
Europeas,	visibilizando las	estrategias y	prácticas
existentes en	esta	materia,	así como	el	
fortalecimientodel	intercambiode	prácticas y	
conocimientos,	apoyomutuo y	compromiso
académico.	
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Catálogo de	buenas
prácticas

Living lab

Guía dirigida	a	
personal	de	las	
Universidades

Recomendaciones



RESCUE tiene como objectivo contribuir 
al apoyo educativo a las personas
refugiadas en los países de la región
MENA (Oriente Medio y Norte de Àfrica), 
concretamente en Iraq (zona del 
Kurdistán iraquí), Líbano y Jordania.
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(3)

(4)

Creación y gestión de unidades ad hoc de apoyo operacional a 
los estudiantes universitarios refugiados (R-SOS), la misión de 
estas unidades es estructurar servicios específicos que asesoren a 
este colectivo en reemprender su itinerario de formación académica. 



Desde la Fundación Solidaridad UB se están atendiendo estas
demandas. Y se está procediendo a su catalogación. 
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La Fundació Solidaritat UB, en representación de la Universidad
de Barcelona, ha asistido de forma puntual o permanente a 
grupos de trabajo específico. 

Espais de participació




