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Comunicado de la Universitat Politècnica de València en relación a la crisis migratoria  
 
A lo largo de los últimos años las Universidades han asumido un creciente protagonismo en las estrategias de Responsabilidad Social y de Cooperación al 
Desarrollo, poniendo en marcha un amplio abanico de actividades encaminadas a extender los valores de solidaridad y de justicia social.  
 
En particular, la Universitat Politècnica de València, cada vez más, ha ido asumiendo como eje transversal en su campo de actuación las acciones responsables 
en favor de una mayor equidad y de un desarrollo humano y sostenible sin marcar fronteras. La paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos constituyen 
fundamentos básicos de cualquier proceso orientado a la promoción de un desarrollo humano y sostenible, por lo que son asimismo objetivos esenciales de 
nuestra misión. 
 
Las Universidades también debemos responder ante situaciones de guerra e injusticias, como la grave crisis migratoria que se está produciendo actualmente. 
Más allá de la adhesión individual de los miembros de la comunidad universitaria a las campañas de solidaridad, las universidades debemos poner nuestro 
potencial humano, recursos y conocimientos al servicio de los damnificados y de la restauración y mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas.  
 
En este sentido, la Universitat Politècnica de València se compromete a realizar actuaciones a corto, medio y largo plazo  
 
Iniciativas a corto plazo 
 

-     Actividades de incidencia y denuncia: 

 Adherirse a las demandas de la Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo (CONGDE) y la Coordinadora Valenciana de ONG de Desarrollo 

(CVONGD) que exigen al gobierno español y a la UE la adopción de medidas inmediatas (http://goo.gl/1Ut8rn).  

 Firmar la campaña #UErfanos (http://www.uerfanos.org/) de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 

 Animar a la comunidad universitaria a asistir a la concentración que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Valencia el miércoles 9 de septiembre a 

las 19.30h (http://www.cvongd.org/va/agenda/2015/9/9/) ; 

-      Sistematizar información sobre qué se puede hacer con enlaces a las entidades que han propuesto iniciativas (CEAR, ACNUR, CVONGD, etc) de manera 

que se facilite la participación a la comunidad universitaria; 

-     Previa a la llegada de las y los refugiados, realizar actividades de sensibilización social (para evitar el rechazo social), tales como exposiciones, charlas, 

debates, etc. 
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Acciones a medio y largo plazo 
 

- Coordinarse con el resto de instituciones (Ayuntamiento de Valencia, universidades, etc.) para realizar actividades conjuntas con las y los refugiados: 
o becar a estudiantes refugiados para iniciación o finalización de estudios universitarios 
o ofrecer cursos de castellano para facilitar la inserción  
o creación de red de residencias universitarias de acogida. 

 
- Destinar las próximas actividades de acción social (recogida de material, eventos solidarios, etc.) a la crisis migratoria. 
- Ponerse en contacto con la comunidad siria de la UPV (alumnado matriculado en la UPV y alumnado que viene a la UPV bajo el programa Erasmus +) 
- Dirigir y promover acciones de voluntariado 

 
 
 


