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“Mi familia depositó grandes esperanzas 
en mí, pero la guerra se interpuso en el 
camino y esas esperanzas estuvieron a 
punto de morir. Después obtuve la beca 
y recuperé la ilusión. La sensación de 
seguridad es espectacular. No hay 
muerte a cada paso. Puedo ver el cielo 
azul sin disparos ni cohetes.”

E.S.,estudiante de grado en la UB, 
becada por el Programa

“Estoy muy contento en Barcelona. 
Tengo una nueva vida con nuevos 
retos y estoy persiguiendo mis sueños 
gracias a esta beca de la Universidad 
de Barcelona. Estoy verdaderamente 
agradecido de disponer de esta gran 
oportunidad y demostraré que me la 
merezco.”

M.A., estudiante de máster en la UB, 
becado por el Programa

El Programa está coordinado 
por la Fundación Solidaridad UB.

Según datos de Naciones 
Unidas, solo un 1 % de las 
personas refugiadas en edad 
universitaria tienen acceso 
a la universidad, mientras que 
la media mundial es del 36 %.



Curso de transición a la universidad
15 estudiantes de zonas en conflicto becados/as
3 módulos: catalán/castellano, conocimiento del entorno, DDHH
Cofinanciado por Ayuntamiento de Barcelona y Universidad de Barcelona

Apoyo a estudiantes 
con el estatuto de refugiado o situaciones afines
Acceso a grado, posgrado, máster y doctorado
Acceso a cursos de aprendizaje de idiomas
Alojamiento concertado con ACCEM y CCAR

Proyecto Mare Nostrum
Buenas prácticas en el ámbito local, formación de formadores, 
artículos de reflexión y análisis

Cofinanciado por Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y FCCD

Proyecto europeo inHERE
Identificación y profundización en experiencias universitarias 
de apoyo a las personas refugiadas

Socios: UNIMED, European Universities Association, 
Campus France, Sapienza Università di Roma, Universidad 
de Barcelona

Proyecto europeo RESCUE
Apoyo a la creación y la gestión de oficinas para el asesoramiento 
de personas refugiadas en universidades de Irak, Líbano y Jordania

Iniciativas solidarias
Identificación y puesta en común de aprendizajes y prácticas en el marco 
de la cooperación al desarrollo y la cultura de paz y los derechos humanos

Espacios de participación
Colaboración y participación en espacios multilaterales: Barcelona Ciudad Refugio, 
ACUP, Red Vives de Universidades, CRUE, Coimbra Group...
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Apoyo académico 
y a la integración social
• Apoyo académico y educativo.

• Alojamiento.

• Integración social (apoyo al aprendizaje 
de idiomas y la vida diaria).

• Asesoramiento jurídico y asistencia 
psicológica.

Trabajo en red 
y cooperación 
• Coordinación intraacadémica. 

• Cooperación con diferentes niveles 
académicos y administrativos y con ONG.

• Campañas de información, formación y 
sensibilización dirigidas a la comunidad 
universitaria y al funcionariado público.

El Programa de apoyo de 
la Universidad de Barcelona 
a personas refugiadas y 
provenientes de zonas en 
conflicto se basa en el 
desarrollo de la perspectiva 
de derechos humanos, con 
dos campos de actuación 
principales:

Este programa desarrolla la responsabilidad 
social de la Universidad de Barcelona, que, 
en el contexto de un mundo globalizado, 
tiene el firme compromiso de contribuir con 
sus recursos, instalaciones y conocimientos 
a la construcción de una sociedad pacífica 
y justa sobre la base de la cooperación y 
la solidaridad.


