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Ficha técnica 
 
Título MÁS ALLÁ DE LAS AULAS 

Tres años de acciones de Cooperación al Desarrollo en la Universidad 
de Salamanca 

Objetivo Presentación y difusión de las acciones llevadas a cabo por la Oficina de 
Cooperación de la Universidad de Salamanca (USAL) desde 2008 a 
2010 a través de imágenes que recorren el trabajo y los entornos 
naturales y humanos de los proyectos. 

Número de 
paneles 
explicativos 

1 (presentación de la exposición): 70x120 cm 

Número de 
fotografías 

25 (con posibilidades de muestra parcial): 70x100 cm aprox. 

Programa Programa de Actividades de Sensibilización y Educación Social para el 
Desarrollo. Convenio de la Fundación para la Ciudadanía Castellana y 
Leonesa y la Universidad de Salamanca 

Coordinación Oficina de Cooperación de la USAL 
Impresión Servicio de Medios Audiovisuales de la USAL 
 
 
La exposición 
 
La exposición MÁS ALLÁ DE LAS AULAS pretende acercar a la comunidad 
universitaria y al público general las acciones llevadas a cabo en terreno por la 
Oficina de Cooperación en sus tres primeros años de existencia. Además de 
dar a conocer el trabajo de la Universidad de Salamanca (USAL) en solidaridad 
internacional, la muestra tiene el objetivo de potenciar el compromiso de la 
universidad para trasladar sus capacidades de actuación a otros países y 
entornos sociales menos favorecidos y así, contribuir a reducir el impacto de la 
pobreza.  
 
Las imágenes de la exposición, tomadas por los miembros de la comunidad 
universitaria participantes en las actividades, acercan al espectador a las 
necesidades, el trabajo, los resultados, los retos pendientes y los entornos 
naturales y humanos que marcaron la puesta en marcha de los proyectos. 
 
 
Las acciones 
 
Las áreas temáticas de los proyectos forman parte de las prioridades 
sectoriales de la política para el desarrollo del Plan Director de la Cooperación 
Española (2009-2012): Desarrollo rural y lucha contra el hambre, Servicios 
sociales básicos: educación, salud, agua y saneamiento, Sostenibilidad 
ambiental, Crecimiento económico para la reducción de la pobreza y Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el Desarrollo Humano. 
 
Todas las acciones fueron seleccionadas de forma competitiva a través de la 
Convocatoria anual de Acciones de Cooperación de la USAL. Los recursos 
económicos procedieron del Fondo de Cooperación, que, desde su creación en 
2007, recibe aportaciones voluntarias de los miembros de la universidad a 
través de las campañas anuales del Euro Solidario, dirigida a estudiantes, y del 



0,7%,  dirigida a PDI y PAS, así como de acciones puntuales de colectivos 
vinculados a la universidad. 
 
A los recursos económicos hay que sumar el trabajo de los profesionales, 
profesores y alumnos, que gestionaron y llevaron a cabo estas acciones 
poniendo su conocimiento y su tiempo al servicio de comunidades menos 
favorecidas. 
 
Relación de proyectos: 
 

• Mejora del sistema educativo de secundaria en los campamentos de refugiados 
saharauis (Argelia). 

• Promoción del manejo adecuado de los recursos naturales así como la mejora de la 
capacitación agraria y seguridad alimentaria en el departamento de Chuquisaca 
(Bolivia). 

• Realización de un sondeo de agua potable, mantenimiento de los ya realizados  y 
formación en materia de agua potable en Ouagadougou y Godo (Burkina Faso). 

• Dotación de un laboratorio de investigación agroalimentaria sobre procedimientos 
sencillos de conservación y transformación de alimentos en la Universidad de Ngozi 
(Burundi). 

• Extensión del proyecto de subsistencia entre los Matig Salug Manobo (Filipinas). 
• Rehabilitación medica de haitianos con traumatismos severos a causa del terremoto 

(Haití).  
• Proyecto TRANO de reconstrucción y rehabilitación de viviendas del barrio de 

Ambohipeno en Antsirabé (Madagascar) 
• Formación del personal de Parques Nacionales de Senegal y apoyo al desarrollo de 

actividades sostenibles en la zona costera de la región de la Casamance (Senegal). 
  
La muestra 
 
La muestra itinerante pretende recorrer durante el curso académico 2011-12, 
diversos espacios de exposición dentro de los campus de la Universidad de 
Salamanca, con el objetivo de acercarse a los entornos cotidianos del trabajo 
universitario.  
 
-Feria de Bienvenida, campus Miguel de Unamuno (29 de septiembre de 2011) 
-Facultad de Geografía e Historia, campus Histórico de Salamanca (del 31 de 
octubre al 11 de noviembre de 2011). Inauguración oficial por el Sr. Rector el 
miércoles 2 de noviembre a las 17 horas. 
-Facultad de Derecho, campus Miguel de Unamuno de Salamanca (del 21 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2011) 
-Colegio Arzobispo Fonseca, Salamanca (26 y 27 de enero de 2012) 
-Escuela Politécnica Superior de Ávila (del 20 de febrero al 9 de marzo de 
2012) 
-Escuela Politécnica Superior de Zamora (del 12 al 27 de marzo de 2012) 
 
Más información 
Oficina de Cooperación 
Plaza Fray Luis de León 1-8 
Edificio San Bartolomé, 1ª planta 
Teléfono: 923294400 (extensión 1391) 
E-mail: cooperación@usal.es 
Web: http://campus.usal.es/~cooperacion/ 



 



 

Yo lo sé (Burkina Faso) ‐ Ricardo Herráez Chamorro 

 

Instalación de paneles solares fotovoltaicos en la Universidad de Ngozi (Burundi) ‐ Pablo Gutiérrez 
Junquera 

 

Operativo médico de la USAL / UNIBE (Haití) ‐ Vanessa Espaillat 

 

Estanque de tilapia construído en Bulew gracias al proyecto (Filipinas) ‐ Blanca Bernad 

 



 

Descarga de pescado en la playa de Kafountine (Senegal) ‐ Miguel Lizana y Pepa Ciudad 

 

Campamento de Smara (Argelia) ‐ Rebeca Cabezas García 

 

Mujeres plantando maíz en Simsimon (Filipinas) ‐ Mark Brazil 

 

Campesinos y cooperantes de la USAL en una charla sobre “la importancia de los suelos en la 
agricultura” (Bolivia) ‐ Fernando Santos Francés 

 



 

Pintando el muro (Burkina Faso) ‐ Ricardo Herráez Chamorro 

 

TSIKY (sonrisa) (Madagascar) ‐ Ascensión Murciego Murciego 

 

Utilización de la energía de los paneles fotovoltaicos para el suministro a un aula de ordenadores con 
conexión a Internet en la Universidad de Ngozi (Burundi) ‐ Pablo Gutiérrez Junquera 

 

La banana es un nuevo cultivo que está mejorando la salud alimentaria entre los Matig Salug (Filipinas) ‐ 
Blanca Bernad 



 

Director del campamento y niños (Haití) ‐ Miguel Navarro Góngora 

 

El precio de una gota de agua (Madagascar) ‐ Ascensión Murciego Murciego 

 

Mujer indígena dedicada a recoger el mineral sobrante de las escombreras de la mina “Cerro Rico” 
(Bolivia) ‐ Fernando Santos Francés 

 

Manao ahoana ¡Hola! (Madagascar) ‐ Ascensión Murciego Murciego 



 

La felicidad de los niños (Senegal) ‐ Miguel Lizana y Pepa Ciudad 

 

Venta de pescado en la playa de Kafountine (Senegal) ‐ Miguel Lizana y Pepa Ciudad 

 

Trano (casa) restaurada de Paciencia (Madagascar) – Ignacio Marcos Rueda 

 

Sáhara libre (Argelia) ‐ Rebeca Cabezas García 



 

Hospital de maternidad (Senegal) ‐ Miguel Lizana y Pepa Ciudad 

 

Hijos de un minero del “Cerro Rico” (Bolivia) ‐ Fernando Santos Francés 

 

Secadero solar, huertos y almacenes de cosechas (Filipinas) ‐ Felipe Aixalá Font de Rubinat 

 

Pequeños ayudantes de un pescador (Senegal) ‐ Miguel Lizana y Pepa Ciudad 



 

El agua potable es vida (Burkina Faso) ‐ Ricardo Herráez Chamorro 


