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	  I	  Campus	  Internacional	  de	  Verano	  

Los Colegios Mayores como comunidades de transformación social: 
empoderamiento, cooperación y cambio. 

Salamanca,	  1-‐‑5	  de	  julio	  de	  2019	  
	  

●   En qué consiste la actividad:	  

“Los Colegios Mayores como comunidades de transformación social: empoderamiento, 
cooperación y cambio" tiene por objeto proporcionar a los jóvenes universitarios 
capacidades y herramientas que les permitan erigirse como motores de iniciativas 
sociales, de cooperación y de voluntariado en el seno de las comunidades en las que 
viven y estudian.  

Un buen número de colegiales se involucran cada curso académico en diversas 
iniciativas de cooperación y voluntariado a través de las aulas, talleres, comisiones o 
grupos de trabajo de sus respectivos centros. En concreto, los estudiantes desarrollan 
múltiples proyectos y a distintos niveles (local, nacional e internacional) ya sea 
colaborando con ONG's y organizaciones consolidadas en el campo de la 
cooperación, ya sea creando y poniendo en marcha sus propios proyectos de 
voluntariado, cooperación, recogida de fondos o campos de trabajo (emprendimiento 
social).  

Todas estas actividades son catalizadoras de cambios sociales en los contextos en los 
que se realizan, y mejoran las condiciones socioeconómicas o educativas de sus 
beneficiarios. Además, los colegiales involucrados en su planificación y ejecución 
desarrollan competencias que les hacen crecer a nivel personal, y les capacitan en 
diversas áreas de conocimiento útiles para su desempeño vital y académico.  

●   Dónde y cuándo:	  

El Campus Internacional de Verano se desarrollará del 1 al 5 de julio de 2019, y su sede 
será el CMU San Bartolomé de Salamanca. En él se llevarán a cabo talleres, 
simulaciones, presentaciones, mesas redondas y de trabajo en equipo para un máximo 
de 28 colegiales (14 españoles y 14 italianos), a los que se les ofrecerá un marco que 
estimule su capacidad de iniciativa y emprendimiento en el campo social, de 
cooperación y de voluntariado dentro de su entorno. 

●   Contenido del Campus.	  

El Campus tendrá una duración total de 27 horas, 6 horas de lunes a jueves y 3 horas el 
viernes. Los módulos, de 2 horas de duración cada uno de ellos, combinarán formación 
técnica y estudio de casos de proyectos sociales, intercambio de buenas prácticas, 
visitas a entidades no lucrativas y ONG’s y la elaboración de una simulación de proyecto 
social. En concreto, el tiempo dedicado a cada uno de los módulos será el siguiente: 

o   Apertura y Clausura del Campus: 2 horas en total.	  
o   Formación técnica más resolución de casos prácticos: 9 horas en total.	  
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o   Intercambio de buenas prácticas: 4 horas en total.	  
o   Trabajo en grupos, elaboración de un proyecto: 6 horas en total.	  
o   Presentación de los proyectos: 2 horas en total.	  
o   Visita a ONG’s: 4 horas en total.	  

El horario de los módulos será de 9:30 a 14:00h por la mañana, con un descanso de 30 
minutos, y de 16:00h a 18:00h. Además, se llevará a cabo una visita cultural a la ciudad, 
y también una cena de confraternización. Los participantes podrán expresarse en su 
lengua materna (español e italiano), y se utilizará el inglés cuando sea preciso. Todos los 
estudiantes recibirán un Certificado de participación en el Campus. 

●   Alojamiento e importe de inscripción:	  

El importe de la inscripción es de 300€ en todos los casos, que deberá ser satisfecho por 
transferencia bancaria una vez se hayan dado a conocer los candidatos 
seleccionados. Dicho importe incluye el alojamiento y manutención durante los 4 días 
de duración del Campus y los materiales de trabajo del mismo. 

●   Quién puede participar:	  

Podrán participar en el Campus cualquier colegial actual residente en alguno de los 
centros asociados al Consejo de Colegios Mayores. Los colegiales interesados deberán 
remitir una carta de motivación (1 carilla) en la que expliquen su interés en tomar parte 
en el Campus. En ella, deberán explicar qué les motiva a involucrarse en actividades de 
índole social o de cooperación, si tienen experiencia en este campo y de qué forma 
emplearán la formación recibida. Además de la carta de motivación, deberán remitir 
obligatoriamente la hoja de solicitud de participación en el Campus. 

Como documentación adicional, aunque no obligatoria, los colegiales que lo deseen 
podrán acompañar su solicitud con una copia de su expediente académico y/o una 
carta de recomendación de la Dirección de su colegio mayor. 

●   Proceso de solicitud, anuncio de seleccionados y fianza.	  

El plazo de presentación de candidaturas e inscripciones estará abierto del 8 al 31 de 
mayo de 2019. Todas deberán realizarse enviarse a través de la siguiente dirección de 
email: 

 info@consejocolegiosmayores.es  

Asunto del email: Campus Internacional de Verano. 

Los candidatos seleccionados se darán a conocer antes del día 7 de junio. El importe 
de la inscripción deberá satisfacerse en los 4 días posteriores al anuncio de los 
seleccionados. Se desestimará la participación de los candidatos que no hayan 
liquidado el pago en el plazo indicado.   

Los datos bancarios para realizar la transferencia del importe de inscripción son: 

IBAN: ES83 3191 0506 8856 7033 4522 
Titular: Consejo de Colegios Mayores. 
Concepto: Campus Internacional 
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●   Preparación del Campus: Intercambio de buenas prácticas y documentación 
previa.	  

 
Como actividad previa a la participación en la semana presencial de Salamanca, los 
colegiales seleccionados deberán confeccionar de forma individual un póster con una 
o dos buenas prácticas que se lleven a cabo en su colegio mayor en el ámbito de la 
solidaridad, el voluntariado o la cooperación. 

El póster deberá contener algunas fotos de dicho proyecto, así como un breve texto 
explicativo (uno o dos párrafos) sobre la actividad/es o iniciativa/s que se deseen 
presentar. Su envío es obligatorio y deberá hacerse llegar a la organización antes del 24 
de junio. De entre todas se seleccionarán las mejores para que sean presentados ante 
el resto de los compañeros colegiales inscritos. Todos los pósters estarán disponibles para 
los participantes, como parte del material de intercambio de buenas prácticas del 
Campus. 

●   Fechas e hitos de la actividad.	  

DESCRIPCIÓN PLAZO 

Periodo de inscripción en el Campus 
Internacional. 

Del 8 al 31 de mayo. 

Selección y publicidad de los participantes.  Día 7 de junio 

Pago de la inscripción  Día 11 de junio. 

Preparación y envío de documentación previa Desde el día 9 hasta el 24 
de junio. 

Formación presencial Semana del 1 al 5 de julio. 

 

	  

	  


