
Quiénes somos 

La Universidad de Sevilla (US), a través de la Oficina de Cooperación al 

Desarrollo, creada en 2008, plasma su compromiso con el impulso del 

conocimiento sobre los problemas y necesidades que constituyen 

obstáculos al desarrollo humano equitativo y sostenible. Construyendo 

así una comunidad universitaria más comprometida con la realidad y 

capaz de responder a sus desafíos. 

Como entidad de educación superior, nuestras herramientas no pueden 

ser otras más que la formación, la investigación y la transferencia de 

conocimiento al servicio del desarrollo humano, para mejorar las 

condiciones de vida de todos y todas.  

 

Contacto 

Avda. de la Ciudad Jardín, 20-22 

41005 Sevilla (España) 

Teléfono: 00 34 954556377 

Información general: infocooperacion@us.es 

Web: http://cooperacion.us.es 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

OFICINA DE COOPERACIÓN  
AL DESARROLLO 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
VICERRECTORADO DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 

mailto:infocooperacion@us.es


Nuestros servicios 
 

1. Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre 

actividades y acciones de cooperación universitaria al desarrollo.  

2. Tramitación de convenios y redes en materia de cooperación 

universitaria al desarrollo.  

3. Sensibilización y formación en materia de cooperación y 

desarrollo humano.  

a) Con créditos susceptibles de reconocimiento por optativas 

para el alumnado de Grado de la US.  

b) A través del ICE y el FORPAS para el profesorado y el 

personal de administración y servicios respectivamente.  

c) En colaboración con entidades de cooperación externas 

(fundaciones, asociaciones, ONGDs…) o diseñadas dentro 

del plan propio de formación de la oficina.  

d) Con apoyo online a la docencia a través de la plataforma de 

enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla. 

e) Con diploma de la formación recibida. 

4. Gestión de convocatorias y ayudas propias y de agencias 

financiadoras externas.  

5. Apoyo para la formulación y gestión de proyectos a presentar en 

convocatorias externas.  

 

  Nuestras convocatorias 
 

Actividades y proyectos 

 

Dirigida a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria, para desarrollar: 
 proyectos en países en vías de desarrollo. 
 iniciativas de aprendizaje-servicio con 

poblaciones en riesgo del entorno local. 
 actividades de educación para el 

desarrollo en la comunidad universitaria. 

Voluntariado internacional 

 

Dirigida al alumnado de la US, para que 
desarrolle sus competencias profesionales en 
un proyecto de cooperación al desarrollo en 
terreno, al tiempo que se sensibiliza y forma 
sobre los problemas del desarrollo humano. 

Ayudas al estudio 

 

Dirigida a personas refugiadas y procedentes 
de países en vías de desarrollo que quieran 
cursar estudios en la US y sean admitidos en los 
correspondientes títulos oficiales 

Becas de formación 

 

Dirigidas a estudiantes de la US que quieran 
formarse en el trabajo que desarrolla la Oficina 
de Cooperación de la US, con la tutorización del 
personal de la propia oficina y la participación 
activa en sus actividades.  
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