
 

                                                                                                  

 

La Universidad Camilo José Cela firma un convenio de 

colaboración con UNICEF España para promover la cooperación 

en el ámbito universitario  

 

NOTA DE PRENSA 

 

Madrid, 1 de marzo de 2012. El Rector de la Universidad Camilo José Cela, Rafael 
Cortés Elvira, y la Presidenta de UNICEF España, Consuelo Crespo, han suscrito un 
convenio de colaboración para promover acciones conjuntas de investigación, 
formación y asesoramiento en el ámbito del voluntariado y la sensibilización social 
dentro del entorno universitario. 

Tras la firma del acuerdo, la Presidenta de UNICEF España ha subrayado la 
importancia de iniciar la colaboración con la UCJC, destacando que se trata del “mejor 
lugar” para fomentar la sensibilización social y la cooperación al desarrollo. Consuelo 
Crespo, que ha expuesto las líneas maestras del trabajo que la organización realiza en 
todo el mundo, ha agradecido al Rector y a la Universidad el compromiso adquirido a 
través de este convenio en el ámbito de la solidaridad. 

Por su parte, el Rector de la UCJC ha resaltado que el convenio que se ha firmado 
esta mañana supone la consolidación de una “colaboración estrecha y amiga” que la 
Institución SEK y UNICEF España vienen protagonizando desde hace años con el 
impulso de diferentes programas, especialmente en Senegal. 

Con este acuerdo, ha resaltado Cortés Elvira, la UCJC se incorpora a esa 
colaboración, aportando lo más importante que tiene, sus estudiantes y sus 
profesores. Ha añadido en este sentido que la Universidad integrará la cooperación y 
la solidaridad como una materia que se vincule a diversas enseñanzas.  

El Rector de la UCJC ha tenido también palabras de agradecimiento hacia Carmelo 
Angulo, director del Instituto de Cooperación para el Desarrollo Humano (ICDH), 
por su trabajo al frente de este organismo que será el que gestione el programa de 
actividades que la Universidad desarrollará de forma conjunta con UNICEF España.   

Cuatro pilares 

La colaboración entre ambas instituciones se concretará, básicamente, en cuatro 
áreas: el área docente con el desarrollo de cursos de formación, asignaturas 
específicas, o jornadas temáticas; el área de investigación con el fomento de estudios 



sobre cuestiones vinculadas con la infancia; el área de movilización de la comunidad 
universitaria con el desarrollo de programas y actividades de difusión y sensibilización 
dirigidas a alumnos y profesores; y el área de promoción del voluntariado con 
proyectos y acciones organizadas por UNICEF España como parte de su trabajo de 
movilización social y recaudación de fondos.  

Después de la firma del convenio, se ha inaugurado la exposición fotográfica “Nutrición 

y desarrollo, derechos de la infancia” que puede visitarse en la cafetería de la 

Universidad. 
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