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La UC3M se ha unido recientemente a la ini-
ciativa “Impacto Académico” de las Naciones 
Unidas (UNAI), un programa abierto a todas las 
instituciones de enseñanza superior que conce-
den títulos académicos o sus equivalentes y a 
organismos cuyo objetivo es la investigación. La 
UNAI que cuenta con más de 1.000 miembros 
repartidos en 120 países es una plataforma en la 
que se prima la colaboración, ya que sus miem-
bros aprenden unos de otros y mejoran mutua-
mente su preparación y herramientas de trabajo. 
La UC3M se compromete a realizar una actividad 

al año para promover alguno de los principios 
de esta iniciativa como el compromiso con los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
los derechos humanos, la educación para todos, 
la promoción de la paz o el diálogo intercultural, 
entre otros. Además, la universidad y sus estu-
diantes podrán asistir personalmente o a través 
de Internet al “chatroom” (aula de conversacio-
nes) que se organiza en la sede de la ONU y soli-
citar a la organización reuniones informativas o 
presentaciones interactivas de expertos.
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VICERRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN DE LA UC3M

Matilde Sánchez 

¿Qué es y qué objetivos se persiguen desde UNAI?

El programa Impacto Académico de las Naciones Unidas 
(UNAI, United Nations Academic Impact) busca la cola-
boración de las instituciones de enseñanza superior con 
las Naciones Unidas en el impulso de sus valores en el 
ámbito de la educación, los derechos humanos, la igual-
dad de oportunidades educativas y el diálogo intercul-
tural, con especial énfasis en los objetivos de desarrollo 
sostenible. La colaboración redunda en el compromiso 
social de las universidades que participan y se establece 
a varios niveles, bien mediante actividades que promue-
van los principios, bien mediante la investigación o in-
cluso la organización de eventos.

¿Qué supone para la UC3M la pertenencia a esta or-
ganización?

Para la universidad supone entrar a formar parte de un 

grupo de cerca de mil universidades a nivel mundial den-

tro del cual Naciones Unidas reconoce y da visibilidad a 

un conjunto de actividades que, realizadas dentro de la 

universidad, promueven los diez principios de UNAI. El 

pertenecer a este grupo supone además un compromiso 

anual de la universidad en la organización de estas ac-

tividades.

¿Cuál será el primer proyecto en el que participare-
mos en el seno de UNAI?

La universidad viene desarrollando un conjunto de acti-

vidades relevantes para los principios de UNAI, recogidas 

en su mayoría en la Estrategia de Cooperación Universi-

taria al Desarrollo de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Como ejemplo más inmediato en el verano del 2016, y 

al amparo del convenio suscrito en noviembre de 2015 

entre la UC3M y la “Food and Agriculture Organization” 

(FAO) de las Naciones Unidas, se va a celebrar una es-

cuela de verano organizada por la Escuela Internacional 

Carlos III con el título: “Pobreza y Seguridad Alimentaria”. 

Junto con esta escuela, las distintas actividades desarro-

lladas por los grupos de cooperación al desarrollo de la 

universidad y la Cátedra UNESCO en Libertades Públicas 

y Valores Cívicos, son algún ejemplo más de las activida-

des que contarían con el apoyo del programa UNAI.

“Formar parte de la UNAI supone dar visibilidad a una serie de actividades que 
se realizan en la universidad”
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