UNIVERSITIES FOR POVERTY ALLEVIATION (UPA)

1. ¿QUÉ OFRECE UPA A LAS UNIVERSIDADES?
 Reconocimiento internacional y de prestigio gracias al ranking UPA.
 Sello UNESCO /UPA para las Universidades cuyo trabajo por el alivio de la pobreza sea
más eficaz.
 Visibilizar el trabajo de la Universidad para el Alivio de la pobreza y situarlo en un punto
destacado para la consecución de los ODS.
 Una red mundial de Universidades con una misión común por el alivio de la pobreza.

2. ¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LAS UNIVERSIDADES?
1.

En la PLATAFORMA GLOBAL ONLINE web www.universitiespa.org
 Incluir los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) para su difusión y
conocimiento en las universidades.
 Informar de los intereses de la Universidad en el campo de la investigación y publicar las
investigaciones promovidas por la misma.
 Contribuir al mantenimiento económico de la Plataforma.

2.

En los PROYECTOS UNIVERSITARIOS
 Ofrecer colaboración del personal pro-bono de la Universidad en distintas fases de un
proyecto de interés común.
 Institucionalizar el voluntariado universitario con unas u otras características
reconociéndolo con créditos académicos.
 Instaurar la posibilidad de que todos los alumnos graduados puedan realizar un
compromiso voluntario que suponga el inicio de una carrera profesional responsable y
moralmente aceptable con su entorno.
 Facilitar estudiantes universitarios para prácticas en empresas, instituciones y gobiernos.
 Facilitar becas a estudiantes sin recursos y a jóvenes profesores investigadores.
 Contribuir a la financiación de otros proyectos.

3.

En los FOROS INTERNACIONALES
 Impulsar la movilización internacional universitaria con ideas, debates y líneas de
actuación
 Promover ecosistemas de innovación multidisciplinar para el alivio de la pobreza, el
desarrollo sostenible y la desigualdad, fomentando por ejemplo: asociaciones de
estudiantes, prácticas curriculares y extracurriculares, trabajos de fin de grado o fin de
máster, tesis doctorales,…
 Promover el mecenazgo de entidades Alumni e instituciones, gobiernos y empresas en
iniciativas universitarias para el alivio de la pobreza, el desarrollo sostenible y la
desigualdad, como por ejemplo competiciones de alumnos, start-ups sociales, premios,…
 Patrocinar, en su caso, la celebración de los Foros.

4.

Otros
 Campañas de RSU de los empleados de la Universidad para financiación de proyectos.

