
La aportación de la Universidad de La
Rioja a cooperación al desarrollo
ascendió a 65.808 euros en 2008
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La aportación de la Universidad de La Rioja (UR) a cooperación al desarrollo se elevó el año pasado a
65.808 euros, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores a los que tuvo acceso Europa Press.

LOGROÑO/ SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

Dicho informe analiza la aportación de 25 universidades españolas que son las que el año pasado
cumplimentaron la encuesta sobre la Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD), tres más que en
el año 2007, aunque solo representen la mitad de las universidades públicas españolas.

Según dicho informe, la universidad que realizó el mayor desembolso fue la Universidad Complutense de
Madrid, siendo la única universidad que dedicó a cooperación una cantidad superior a un millón de euros,
en concreto, 1.490.563 euros, aunque experimentó un descenso del 3,54% en relación a 2007.

A continuación se situó la Universidad Politécnica de Madrid (958.937 ?); la Universitat Politécnica de
Catalunya (764.281 euros, un 60,41% más); la Universidad Nacional de Educación a Distancia (722.706 ?,
un 18,93% menos); la Universitat Jaume I (627.426, -5,02%); y la Universitat d' Alacant (626.049,
-44,33%).

En séptimo lugar se sitúa la Universidad de Granada (559.909 ?, +53,86%); en octavo la Universidad de
les Illes Balears (467.680, -18,33%) y en novena posición está la Universidad de Cantabria, con 459.816
euros. En el caso de la institución académica cántabra el informe no contiene la comparativa respecto a la
aportación de 2007 ya que no recoge dicho dato.

Ya por debajo, de los puestos 10 al 25, se encuentran la Universidad Autónoma de Madrid, que, con
385.862 ? bajó su aportación un 66,76%; la Universidade da Coruña (327.294 ?, +420,24%); Universitat
Politècnica de València (307.823, -80,51%); Universidad Autònoma de Barcelona (287.034, +126,61%);
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (262.538, -44,36%) y Universidad de Sevilla (217.255,
+108,43%).

Les siguen la Universidad de Córdoba (178.004 ?, +9,85%); Universitat Miguel Hernández d'Elx (175.994,
+445,61%); Universidad de Oviedo (121.553); Universidad del País Vasco (117.513); Universitat de Girona
(114.449, -23,36%); Universidad Carlos III de Madrid (103.436, -31,75%); Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid (68.794, -6,33%); Universitat de Lleida (66.250, -16,86%); Universidad de La Rioja (65.808) y
Universidad de Huelva (11.660).

En total, la aportación de la Universidad a cooperación al desarrollo se elevó el año pasado a 9.488.634
euros, según el informe, que destaca que la educación continúa siendo el sector prioritario con un 46% del
total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), concentrándose la mayor parte en el sector de la educación
post-secundaria, lo que pone de manifiesto la relevancia de la cooperación universitaria en este sector.
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