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Compromiso institucional 

Contexto  
Manifiesto CRUE 8 septiembre 2015 sobre medidas de ayuda a los refugiados 
Comienzo de la iniciativa de la EUA Refugees Welcome Map 
Comisión Europea: acciones para refugiados en Educación Superior 
 
Plan Estratégico Universidad de Murcia establece que ésta es 

“una institución pública de Educación Superior con un ámbito de acción 
internacional. Su finalidad es la de contribuir al desarrollo de la sociedad, 
actuando como agente dinamizador en cooperación con los demás 
agentes sociales.” 

 

Su ámbito de acción internacional, su papel de mediador en la sociedad y 
sus valores en defensa de los derechos humanos comprometen 
necesariamente a la UMU en la emergencia humanitaria. 
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Compromiso institucional 

Noviembre, 2015 

Conformación de 
grupo de trabajo 

Comisión 
coordinadora 

multidisciplinar 
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Compromiso institucional 

Equipo Plan RefugiUM 
 
Vicerrectorados 
•Coordinación e Internacionalización: B. Cascales 
•Responsabilidad Social, Transparencia e Igualdad: M. C. López Aniorte 
•Estudiantes: C. Ferrándiz 
 

Servicios y Departamentos 
•Campus Mare Nostrum: P. Garrido 
•Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: E. M. Rubio 
•Área Relaciones Internacionales: M. J. Morillas, C. Escribano, G. Hernández 
•Atención a la Diversidad y Voluntariado: M. J. Carrillo 
•PDI y Doctorandos: M. A. Pérez, J. A. Molina, N. Moraes, J. Martínez 
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Compromiso institucional 

Comisión coordinadora – Plan RefugiUM 

Red de trabajo local  
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Compromiso institucional 

Aprobación del Plan RefugiUM (01/07/2016): Plan de Actuaciones de 
la Universidad de Murcia en materia de Refugio y Personas Refugiadas 
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Compromiso institucional 

 
Principios que orientan las actuaciones 

•Incorporar perspectiva de género 
•Acciones en coordinación con entidades locales (red de 
trabajo local) 
•Incorporación educativa no segmentada 
•La universidad como ámbito de socialización e integración 
•Personas refugiadas como sujetos activos (no solo 
receptores de actuaciones) 
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Compromiso institucional 

 
Líneas de actuación 

• Incorporación a la Universidad  (ayudas directas e 
indirectas) 

• Sensibilización, información y formación en materia de 
desplazamiento y refugio 

• Red de apoyo y alojamiento 
• Eventos solidarios, campañas humanitarias 
• Investigación en materia de refugio 
• Promoción de red de trabajo local 
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Acciones desarrolladas 
Incorporación a la Universidad 

Universidad: espacio de socialización e integración  
 

Erasmus+ OLS: punto de partida 
• Licencias concedidas: 210 (110 + 100) + 5 operadores 
• Licencias asignadas: 119 (86 español, 30 inglés, 2 francés, 

1 alemán) + 5 operadores (español) 
• Licencias cursos: 87 (62 español, 22 inglés, 2 francés, 1 

alemán) 
• Usuarios de 4 ONG: Accem (Murcia, Cartagena y Madrid), 

Cruz Roja, Fundación Cepaim y Murcia Acoge. 
 

1ª necesidad: acceso a ordenadores e internet 
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Acciones desarrolladas 
Incorporación a la Universidad 

• Acceso a través del International Welcome Point (ARI) 
• Inscripción online, con apoyo de ONG 
• Validación por parte de Relaciones Internacionales 

• Emisión certificado acreditativo 
• Obtención de email, usuario y contraseña 
• Acceso a WIFI, salas ordenadores, instalaciones deportivas, 

etc. 
• Próximamente préstamo bibliotecario. 

• Otros apoyos desde Relaciones Internacionales 
• Vimur (Vivir en Murcia): programa alojamiento 
• Concurso relato corto: tema convocatoria 2017 
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Acciones desarrolladas 
Incorporación a la Universidad 

Uso de instalaciones deportivas 
 

 

48 personas solicitantes de protección 
internacional participan en el programa 

(mayo, 2017)  
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Acciones desarrolladas 
Eventos solidarios y campañas humanitarias 
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Acciones desarrolladas 
Sensibilización, información y formación en materia  
de desplazamiento y refugio 
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Acciones desarrolladas 
Sensibilización, información y formación en materia  
de desplazamiento y refugio 

https://www.facebook.com/planrefugium/ 
 

https://www.facebook.com/planrefugium/
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Acciones desarrolladas 
Sensibilización, información y formación en materia  
de desplazamiento y refugio 

http://www.um.es/web/planrefugium/ 
 

http://www.um.es/web/planrefugium/
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Acciones desarrolladas  
Redes de apoyo y alojamiento 

• 2 plazas de alojamiento en el Colegio Mayor Azarbe 
• Vimur (Área de Relaciones Internacionales) 
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Acciones desarrolladas  
Investigación en materia de refugio 

• Diagnóstico: Acogida e integración de las personas 
refugiadas en la Región de Murcia  

 
• Proyecto Erasmus+ KA2 Asociaciones Estratégicas 
 REFUGIUM: building shelter cities and a new welcoming 

culture. Links between European universities and schools 
in Human Rights.  

Refugeesedurights 
 
 
 

 



Plan RefugiUM 
Proyecto Erasmus+ KA2: Refugeesedurights 

Prioridad horizontal: 
Educación, formación y 
juventudes inclusivas Refugiados 



REFUGIUM: building shelter cities and a new welcoming  
culture. Links between European universities and  
schools in Human Rights 

 
REFUGIUM: BUILDING SHELTER CITIES AND A NEW WELCOMING CULTURE.  

LINKS BETWEEN EUROPEAN UNIVERSITIES AND SCHOOLS IN HUMAN 
RIGHTS 

 

 
Acción KA2: Conformación consorcio 



REFUGIUM: building shelter cities and a new welcoming  
culture. Links between European universities and  
schools in Human Rights 

 
Objetivos específicos 
 
• Promover un mayor conocimiento sobre los conflictos que han generado 

los desplazamientos forzosos actuales así como la situación de los 
refugiados en Europa. 

 
• Fomentar el debate académico y social sobre las respuestas políticas, 

económicas, jurídicas, sociales de Europa ante esta crisis. 
 
• Prevenir la emergencia de acciones y conductas racistas y xenófobas entre 

los adolescentes y jóvenes europeos. 
 
• Conocer las iniciativas que las universidades europeas están llevando a 

cabo para la integración de los refugiados.  
 
 



 
Período de ejecución: 

2016-2019 
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REFUGIUM: building shelter cities and a new welcoming  
culture. Links between European universities and  
schools in Human Rights 

 
I. Proyecto contexto europeo  
Orientado a: 
• Jóvenes estudiantes universitarios/as 
• Profesionales de organizaciones del Tercer Sector, profesorado, personal de 

la administración y otros agentes sociales. 
Acciones: 
 Estudio diagnóstico sobre las percepciones y discursos de los estudiantes 

universitarios europeos sobre la situación de las personas refugiadas y las 
migraciones y sus consecuencias en Europa. 

 Material educativo en acceso abierto: “Migración y asilo en Europa” 
 Curso MOOC (online) “Migraciones internacionales, refugio y derechos humanos en 

Europa” 
 Curso de formación para investigadores:  “Las políticas de la Unión Europea en 

materia de migración, refugio y asilo en el siglo XXI” 
 Investigación sobre el papel de las instituciones de educación superior ante la 

llamada crisis de refugiados en Europa 
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REFUGIUM: building shelter cities and a new welcoming  
culture. Links between European universities and  
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II. Proyecto piloto en la Región de Murcia: construyendo ciudades de acogida  
Orientado a: 
• Adolescentes y jóvenes estudiantes de secundaria 
• Profesorado 
 
Acciones: 
 Estudio diagnóstico sobre las percepciones y discursos de los estudiantes 

de secundaria sobre la situación de las personas refugiadas y las 
migraciones y sus consecuencias en Europa 

 
 Material educativo: Cuaderno didáctico “Tutorías para la convivencialidad: 

construyendo ciudades de acogida” 
 
Red de trabajo local: 
• Seguimiento del proyecto. Participación en acciones desarrolladas  
 
 
 
 



REFUGIUM: building shelter cities and a new welcoming  
culture. Links between European universities and  
schools in Human Rights 

 
III. Cursos de formación y Seminarios de presentación de resultados 

 Seminario sobre la percepción de los adolescentes y jóvenes estudiantes sobre la 
crisis de los refugiados, las migraciones y sus consecuencias en Europa (Italia) 

 
 Taller tutorías para la convivencialidad: construyendo ciudades de acogida 

(España) 
 
 Jornada internacional: Migraciones internacionales y Educación Superior: la 

incorporación de inmigrantes y refugiados en las universidades europeas 
(Portugal) 

 
 Congreso internacional. Conflicto, refugio y migraciones en Europa: respuestas 

desde las instituciones de Educación Superior (España) 
 
 Curso Las políticas de la UE en materia de asilo y refugio en el siglo XXI (Suecia) 
 
 



REFUGIUM: building shelter cities and a new welcoming  
culture. Links between European universities and  
schools in Human Rights 

http://refugeesedurights.eu/ 
 

http://refugeesedurights.eu/


REFUGIUM: building shelter cities and a new welcoming  
culture. Links between European universities and  
schools in Human Rights 
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Perspectiva de las ONG y de las personas refugiadas 



GRACIAS!!! 

Lleida, 17 de mayo de 2017 
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