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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
 
 

Objetivo 1: 
Acercar a la comunidad universitaria (especialmente, aunque no solamente, al alumnado 
que tiene -y/o ha tenido- alguna asignatura relacionada con las Relaciones 
Internacionales –RR.II.-), espacios y posibilidades prácticas y aplicables de dicha 
disciplina, diseñando y ejecutando acciones con diversos actores de otros países. 
 
Objetivo 2: 
Dar protagonismo al alumnado, que propondrá las acciones concretas a través de la 
Ampliación del Laboratorio, en conjunto con diversas entidades internacionales; estas 
acciones estarán agrupadas en los tres bloques de trabajo propuestos: 
 
- Realizar una actividad de sensibilización conjunta entre los actores ya señalados de la 
UCM y actores internacionales (Fundación Profesor Dembicz y Casa de Encuentros 
Latinoamericanos -Varsovia, Polonia-, Universidad de Gotheborg-Suecia-, y Universidad 
Autónoma de Chihuahua -México-. 
 
- Realizar una publicación conjunta entre los mismos actores, con especial protagonismo 
del alumnado de las diversas entidades, que realizará capítulos de dicha publicación; en 
el caso de la UCM dichos textos serán parte de las prácticas de las asignaturas de la 
UCM relacionadas con América Latina impartidas por el Departamento de Relaciones 
Internacionales e Historia Global. 
 
- Participar en la realización de actividades dentro del proyecto "Creación y puesta en 
marcha de la Unidad Académica de comunicación contra la violencia en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua", aprobado en la XV Convocatoria de Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo de la UCM. De hecho, la formulación de dicho proyecto fue uno de los 
grupos de actividades del proyecto 288 aprobado en la Convocatoria 2018-2019 Innova-
Docencia. Esta participación tendrá como protagonistas a los actores antes señalados, 
pero con especial incidencia al alumnado de las asignaturas de la UCM relacionadas con 
América Latina impartidas por el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia 
Global, siendo parte de las horas prácticas de las mencionadas asignaturas. 
 
Objetivo 3: 
Integrar como horas prácticas de las asignaturas relacionadas con América Latina 
durante el curso 2019-2020, la realización de las acciones previstas en el desarrollo de 
la Ampliación del Laboratorio, ya que las entidades extranjeras que van a participar o se 
encuentran en América Latina (Universidad Autónoma de Chihuahua en México), o 
realizan actividades permanentemente que tienen como protagonista a América Latina 
(Fundación Profesor Dembicz y Casa de Encuentros Latinoamericanos en Varsovia, 
Polonia; y Universidad de Gotheborg -Suecia). 
 
Objetivo 4: 
Empoderar al alumnado con la aplicación práctica de las Relaciones Internacionales, y 
generar una percepción positiva de su inserción laboral a través de dicha disciplina. 
 
 
  



2. Objetivos alcanzados 
 
 
Objetivo 1, alcanzado: 
Se acercó a la comunidad universitaria (especialmente, aunque no solamente, al 
alumnado que tiene -y/o ha tenido- alguna asignatura relacionada con las Relaciones 
Internacionales –RR.II.-), espacios reales de RR.II. y posibilidades prácticas y aplicables 
de dicha disciplina: como la participación real en un proyecto de cooperación para el 
desarrollo aprobado en una convocatoria oficial y competitiva, trabajando para ello con la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, como contraparte mexicana; se diseñaron y 
ejecutaron acciones de sensibilización; se realizó una publicación. 
 
Objetivo 2, alcanzado: 
Se dio protagonismo al alumnado, que propuso acciones concretas a través de la 
Ampliación del Laboratorio, en conjunto con diversas entidades internacionales 
(Universidad Autónoma de Chihuahua en México; Fundación Profesor Dembicz y Casa 
de Encuentros Latinoamericanos en Varsovia, Polonia; y Universidad de Gotheborg, 
Suecia); estas acciones estuvieron agrupadas en los tres bloques de trabajo que se 
propusieron: 
 
- Realización de una actividad de sensibilización conjunta entre los actores ya señalados 
de la UCM y actores internacionales (Fundación Profesor Dembicz y Casa de Encuentros 
Latinoamericanos -Varsovia, Polonia-, Universidad de Gotheborg -Suecia-, y Universidad 
Autónoma de Chihuahua -México-). 
 
- Realización de una publicación digital que fue parte de las prácticas de las asignaturas 
de la UCM relacionadas con América Latina impartidas por el Departamento de 
Relaciones Internacionales e Historia Global, con especial participación de los grupos 4.8 
y 4.9 del Grado en Relaciones Internacionales. 
 
- Participación en la realización de actividades dentro del proyecto "Creación y puesta en 
marcha de la Unidad Académica de comunicación contra la violencia en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua", aprobado en la XV Convocatoria de Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo de la UCM. Ya se ha señalado anteriormente que la formulación de dicho 
proyecto fue uno de los grupos de actividades del proyecto 288 aprobado en la 
Convocatoria 2018-2019 Innova-Docencia. Esta participación tuvo como protagonistas a 
los actores antes señalados, pero con especial incidencia al alumnado de las asignaturas 
de la UCM relacionadas con América Latina impartidas por el Departamento de 
Relaciones Internacionales e Historia Global, siendo parte de las horas prácticas de las 
mencionadas asignaturas. 
 
Objetivo 3, alcanzado: 
La realización de las acciones previstas en el desarrollo del Laboratorio se integró como 
horas prácticas de las asignaturas relacionadas con América Latina durante el curso 
2019-2020 impartidas por el profesorado. 
 
 
Objetivo 4, alcanzado: 
Se logró empoderar al alumnado con la aplicación práctica de las Relaciones 
Internacionales en algunos ámbitos, y por lo tanto se generó una percepción más positiva 
de la que dicho alumnado tenía antes de este proyecto respecto a su inserción laboral a 
través de las Relaciones Internacionales. 



3. Metodología empleada en el proyecto 
 
La metodología fue participativa, logrando generar ideas especialmente entre los grupos 
de estudiantes en el aula. Después se realizó el trabajo práctico pertinente para ponerlas 
en marcha, generando un "Laboratorio", que era la intención inicial.  
 
Los miembros estudiantes y PAS del equipo del proyecto se distribuyeron en sub -
equipos asignados a la consecución de cada resultado (que se exponen en el apartado 
5, junto al desarrollo de las Actividades). La coordinación y el seguimiento del plan se 
realizó por parte del profesorado. 
 
 

4. Recursos humanos 
 
Los recursos humanos necesarios estuvieron conformados por los miembros del equipo, 
todos con probada experiencia en la realización de actividades similares a las planteadas, 
que además cubrieron diversos espacios universitarios, necesarios para conseguir los 
objetivos planteados. Destacamos a continuación los que han tenido especial relevancia 
en el desarrollo de este proyecto: 
- Profesorado con docencia en grados y másteres: Dr. Javier Bernabé Fraguas de la 
UCM; Dra. María Clara Medina de la Universidad de Gotheborg. 
- PAS especializada en gestión administrativa: Cristina de la Fuente Álvarez. 
- Alumnas de diversos estudios:  

- Doctorado en el programa Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones 
Internacionales: Mª Daniela Corredor Salcedo; doctorado en Geografía Política en 
la Universidad de Varsovia, presidenta de la Fundación Profesor Dembicz y 
miembro de la Casa de Encuentros Latinoamericanos de Varsovia, Ewelina María 
Biczynska. 
- Grado RR.II. de la UCM: Claudia Fialho Pérez; 
- Grado en Periodismo de la UCM: Lucía González Rodríguez. 

 
 

5. Desarrollo de actividades 
 
A continuación, se agrupan las actividades desarrolladas en bloques de resultados, para 
hacer más completa esta exposición.  
 
Resultado 1. Realizada una actividad de sensibilización conjunta entre los actores ya 
señalados de la UCM e internacionales que se difundió en la UCM y en el centro 
extranjero: 
 
Actividad 1. Realización de propuestas por cada grupo de trabajo, españoles y 
extranjeros, sobre las posibles temáticas de la acción de sensibilización. 
Actividad 2. Selección de la temática final sobre la que versaría la acción de 
sensibilización: “Violencias en América Latina: diversidad, motivos, orígenes y lucha 
pacífica en su contra”. 
Actividad 3. Selección del formato de la acción de sensibilización: redes sociales y 
realización de cine fórum. 
Actividad 4. Realización concreta de la acción de sensibilización: se pusieron en marcha 
diversos grupos de mensajes en Facebook, Instagram y Twitter, en los que se difundió 
información muy elaborada y se publicitaron los dos cine fórum realizados durante el 
primer semestre del curso. Se comenzó a realizar durante el primer semestre del curso y 



se continuó durante el segundo a pesar del confinamiento por COVID-19 desde el mes 
de marzo, ya que al utilizar las redes sociales como herramienta de difusión y 
sensibilización, se pudieron coordinar las acciones. 
 
Resultado 2. Realizada una publicación digital “Aproximación a América Latina en el 
siglo XXI. VOLUMEN II ”: 
 
Actividad 5. Realización de propuestas individuales del alumnado sobre temas a 
desarrollar en artículos académicos. 
Actividad 6. Selección por parte del profesorado de los temas definitivos a desarrollar en 
dichos artículos. 
Actividad 7. Realización de grupos formados por alumnado y profesorado de la UCM y 
de las otras entidades, para que redacten cada artículo seleccionado. 
Actividad 8. Entrega de los artículos, transformación a capítulos de libro, y edición de los 
mismos. 
 
Resultado 3. Realizada participación en las actividades del proyecto "Creación y puesta 
en marcha de la Unidad Académica de comunicación contra la violencia en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua", aprobado en la XV Convocatoria de Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo de la UCM (la formulación y presentación de dicho proyecto fue el Resultado 
3, con las Actividades 9, 10 y 11, del proyecto 288 aprobado en la Convocatoria 2018-
2019 Innova-Docencia). 
 
Actividad 9. Realización de propuestas individuales del alumnado (en la UCM y en las 
entidades extranjeras) sobre las posibilidades de participación en las actividades del 
proyecto. 
Actividad 10. Selección por parte del profesorado de las propuestas óptimas de 
participación. 
Actividad 11. Participación concreta del alumnado en las actividades seleccionadas con 
las acciones más pertinentes, localizadas en las siguientes actividades del mencionado 
proyecto de cooperación:  

- Diseño temático de la web: aportación de ideas sobre las secciones que deberían 
conformar la web de la Unidad Académica de comunicación contra la violencia en 
la UACH. 

- Realización de materiales concretos para dicha web y aportación de ideas que se 
desarrollaron desde la Unidad en Chihuahua. La dirección de la web, alojada en 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, es: https://contralaviolencia.uach.mx// 
 

 
6. Anexos 

 
A continuación, se anexan los siguientes documentos: 
 

- Anexo 1: carta de confirmación del compromiso de la publicación del libro 
mencionado en el Resultado 2 por la entidad editora, Instituto de Periodismo 
Preventivo y Análisis Internacional. 

 




