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ARISTOS CAMPUS MUNDUS. PROYECTOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL  
CURSO 2016-2017 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

GENERALES 

¿Qué son los Proyectos de Voluntariado Internacional Aristos Campus Mundus y con qué objetivo 
se convocan? 

Aristos Campus Mundus (ACM) es la agregación de las universidades de Deusto, 
Comillas y Ramon Llull, que tiene la calificación de campus de excelencia internacional en la 
categoría de ámbito regional europeo, otorgada por el Ministerio de Educación. ACM tiene por 
objetivo, entre otros, el desarrollo de proyectos que refuercen los valores de la sostenibilidad, 
participación, accesibilidad, inclusión, igualdad, interculturalidad, solidaridad y cooperación en 
nuestra agregación. 

Los Proyectos de Voluntariado Internacional Aristos Campus Mundus tienen por  
objetivo desarrollar uno de los aspectos fundamentales de la misión de las instituciones que 
conforman la agregación: que los profesionales que se formen en ellas escuchen 
continuamente la llamada a ser hombres y mujeres para los demás. 

Los proyectos de voluntariado internacional de verano pretenden potenciar cada vez 
más el compromiso de Aristos Campus Mundus con el desarrollo sostenible de los países del Sur 
y de nuestro mundo en su conjunto y contribuir a la sensibilización de las comunidades 
universitarias con los problemas derivados de la desigualdad, la injusticia y la inequidad. 

¿En qué países hay proyectos de voluntariado de verano? 

 Aristos Campus Mundus convoca ocho proyectos de voluntariado internacional: en 
Perú, Kenia y Tanzania (de dos meses de duración), en México (un mes y medio de duración) y 
en Chile, Brasil, Ecuador e India (un mes de duración). 

Como voluntari@, ¿qué me cubre el programa? 

Las universidades agregadas Aristos Campus Mundus (Deusto, Comillas y Ramon Llull) 
se hacen cargo de los gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos internos 
vinculados a los proyectos. También contratan y abonan el seguro de viaje, que cubre 
eventualidades médicas y de otra índole. 

¿Qué gastos corren de mi cuenta? 

Cada voluntario o voluntaria debe hacerse cargo del coste del billete de avión hasta el 
lugar de destino. Además, todos los gastos personales y los pequeños gastos diarios 
(desplazamientos hasta y desde tu lugar de actividad, comidas fuera del lugar de residencia…) 
corren de cuenta de cada uno. Si alargas tu estancia en destino y/o realizas algún viaje turístico 
(con la autorización de la organización local responsable en caso de que esto suceda durante tu 
período de voluntariado), esos gastos también debes asumirlos tú. Si tu seguro de viaje resulta 
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más caro como consecuencia de tu decisión personal de alargar la estancia, deberás abonar la 
diferencia. 

En la descripción de cada proyecto podrás encontrar una aproximación de los gastos 
que podrás tener como voluntari@. 

¿Puedo elegir el país en el que realizar mi voluntariado? 

Puedes presentar tu candidatura a cualquiera de los proyectos, a algunos de ellos o a 
todos simultáneamente y, en estos dos últimos casos, expresar tus prioridades. En todo caso, la 
decisión final sobre tu selección y destino se la reserva el programa. 

¿Cuáles son los tiempos (mínimos y máximos) en los que puedo desarrollar el voluntariado? 

Cada proyecto tiene una duración concreta (dos meses en Perú, Kenia y Tanzania, un 
mes y medio en México y un mes en Chile, India, Brasil y Ecuador) y un calendario más o menos 
fijo a partir de finales de junio o principios de julio. Salvo excepciones menores y justificadas 
(por ej., necesidad de acortar unos pocos días la estancia por incorporación por motivos de 
intercambio a una universidad que comience las clases a finales de agosto), el compromiso ha 
de ser por el tiempo completo de duración del proyecto. 

Si por algún motivo te interesa alargar tu tiempo de estancia como voluntari@, 
podemos estudiar el caso siempre que no resulte incompatible con tus obligaciones 
académicas. De todas formas, debes tener en cuenta que: 

a) La organización local con la que colaboramos deberá estar de acuerdo. 

b) Aristos Campus Mundus no podrá hacerse cargo de los costes derivados de tu 
estancia una vez concluido el período por el que está convocado el proyecto. 

c) Los permisos de estancia como turista en Perú, Chile, Brasil, México y Ecuador 
tienen una vigencia de 90 días y el visado de turista en Kenia, Tanzania y la India 
permite una estancia máxima también de 90 días. 

Entonces, ¿los proyectos duran entre uno y dos meses? 

No, el proyecto completo comienza en enero y termina en octubre. Es cierto que no se 
requiere ninguna formación previa para postular (aunque tenerla puede ser un elemento a tu 
favor para ser seleccionad@). Sí es OBLIGATORIO, y de hecho forma parte del proyecto, 
participar en las actividades formativas tanto previas como posteriores que organizaremos para 
las personas que hayan sido seleccionadas. Concebimos este programa como una oportunidad 
seria de acercarse a otras realidades y todo el proceso es importante, no solo la experiencia en 
terreno. 

¿Tengo que ser alumn@ de una de las universidades agregadas Aristos Campus Mundus para 
poder postular? 

En principio sí. Sin embargo, si tienes mucho interés en alguno de los proyectos y crees 
poder acreditar algún vínculo relevante con alguna de las tres universidades agregadas (ser 
miembro de alguna institución de UNIJES, antigu@ alumn@, participar en una CVX…), puedes 
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presentar tu candidatura y valoraremos tu inclusión en el proceso de selección. Debes tener en 
cuenta, en todo caso, que siempre tendrán prioridad l@s alumn@s de las tres universidades 
que cumplan con el perfil que buscamos. 

Las personas que trabajan en Deusto, en Comillas o en Ramon Llull también pueden 
presentar su candidatura y son susceptibles de ser seleccionadas. En todo caso, y salvo 
excepciones justificadas que deberán valorar tanto las universidades ACM como el socio local, el 
PDI o PAS eventualmente seleccionado debe poder asegurar su participación en el proyecto 
durante la duración completa del mismo y será su responsabilidad exclusiva conseguir los 
permisos necesarios para ello. 

Estudio un postgrado en una de las universidades ACM. ¿Puedo postular? 

Sí. Ten en cuenta, en todo caso, que los proyectos de voluntariado internacional de 
verano están concebidos como experiencias de acercamiento inicial a las realidades del Sur. El 
hecho de que tu interés tenga que ver, por ejemplo, con una posible vocación profesional en el 
campo del desarrollo no aumenta tus posibilidades de ser seleccionado. 

Comillas Solidaria y Deusto Campus Solidaridad gestionan también otros programas 
internacionales, en este caso de un año de duración: de voluntariado remunerado en Perú, en 
varios países de América Latina con América Solidaria y de experiencia profesional remunerada 
en intervención social en Chile. Estos programas están concebidos como experiencias 
profesionalizantes para postgraduad@s (y, eventualmente, también graduad@s) interesad@s 
en la cooperación internacional, en el desarrollo humano y sostenible y/o en la intervención 
social. Puedes consultar la información sobre estos programas en la web de Comillas 
Solidaria: www.upcomillas.es/es/comillas-solidaria. 

Si estoy estudiando en una de las universidades ACM como alumn@ de intercambio, ¿puedo 
postular? 

Sí. En todo caso, deberás estar en condiciones de cumplir con todas las exigencias del 
proyecto. Esto incluye la participación presencial y activa en el proceso formativo, que se 
desarrolla durante el segundo semestre. 

Si estudio en una de las universidades ACM pero estoy de intercambio en otra universidad 
durante el curso, ¿puedo postular? 

Puede resultar muy difícil que seas seleccionado si tu intercambio es de curso completo 
o durante el segundo semestre: deberás estar en condiciones de cumplir con todas las 
exigencias del proyecto, que incluyen la participación presencial y activa en el proceso 
formativo que se desarrolla a partir de enero. Si te es imposible acudir a las sesiones formativas 
no podrás ser seleccionado. 

¿Qué pasa si no tengo nacionalidad española? 

La nacionalidad española no es un requisito para participar en ninguno de los  
proyectos. Sin embargo, es posible que para tu entrada en Perú, Chile, Brasil, México o Ecuador 

http://www.upcomillas.es/es/comillas-solidaria
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te exijan la obtención de un visado del que los españoles están exentos. En este caso, deberás 
hacerte cargo de las gestiones y de sus costes. 

 

POSTULACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO 

¿Qué debo hacer para solicitar una plaza? 

Deberás enviar un correo electrónico a: 

a) Deusto Bilbao: aitor.arbaiza@deusto.es 

b) Deusto San Sebastián: idoia.irigaray@deusto.es 

c) Comillas (incluyendo Escuela de Enfermería y Fisioterapia y 
CESAG): cprieto@comillas.edu 

d) Ramon Llull: msala@rectorat.url.edu 

En el asunto debes indicar “Proyecto Perú”, “Proyecto Kenia”, “Proyecto Chile”, 
“Proyecto Brasil”, “Proyecto Ecuador”, “Proyecto Tanzania”, “Proyecto India” o “Proyecto 
México” o los nombres de todos los proyectos que solicites si son más de uno. Como 
documentos adjuntos deberás incluir: 

a) La ficha de postulación, que puedes descargarte en la web Aristos Campus Mundus 
o pedirnos por correo electrónico. 

b) Una carta de motivación en la que nos expliques por qué quieres participar en el 
proyecto. Máximo una página. 

c) Un breve CV. Máximo dos páginas. 

d) Una carta de recomendación de alguien que te conozca bien y que en ningún caso 
puede ser un familiar (un profesor o personal de administración y servicios de la 
universidad, el responsable de algún proyecto de voluntariado en el que hayas 
participado…). 

¿Cuándo puedo postular? 

Cada curso académico estableceremos una fecha tope de presentación de solicitudes. 
Para el curso 2016-2017 dicha fecha es el viernes 2 de diciembre. Cerraremos la recepción de 
solicitudes a las 23.59 h. 

¿Cómo sé si se ha recibido mi postulación? 

Deberías recibir una confirmación de la recepción de tu postulación en un máximo de 
48 horas desde su envío (sin contar fines de semana y festivos). Se te enviará a la misma 
dirección de correo desde la que nos escribiste. Si no has recibido nada, ponte en contacto con 
Deusto Campus Solidaridad, con Comillas Solidaria o con el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Estudiantes de la Universidad Ramon Llull. 

mailto:aitor.arbaiza@deusto.es
mailto:idoia.irigaray@deusto.es
mailto:cprieto@comillas.edu
http://www.aristoscampusmundus.net/
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¿Puedo postular junto a mi pareja o amigos? 

El programa gestiona cada postulación de forma individual y selecciona a personas, no a 
parejas ni a grupos. 

 

SELECCIÓN DE VOLUNTARI@S 

¿En qué fecha se realiza la selección? 

Las entrevistas individuales tendrán lugar durante el mes de noviembre y diciembre de 
2016. Cada universidad indicará a sus candidatos el lugar y fecha concreta en la que realizar la 
entrevista. Durante el mes de enero de 2017 se comunicará la decisión sobre la selección a cada 
solicitante. 

¿En qué consiste el proceso de selección? 

El proceso de selección incluye la valoración de la documentación remitida y una 
entrevista personal a cada postulante, entrevista que tendrá unos veinte minutos de duración. 
El programa se reserva el derecho a añadir otros elementos valorativos en caso de necesitar 
información adicional para la toma de decisiones. 

¿Qué ocurre si no estoy en Madrid/Bilbao/San Sebastián/Barcelona durante el proceso de 
selección? 

En caso de necesidad, y siempre de forma justificada, la entrevista podrá realizarse por 
Skype. Volvemos a recordar que la presencia en las actividades formativas previas y posteriores 
es siempre inexcusable. 

¿Por qué no me han llamado a la entrevista? 

La intención del programa es celebrar una entrevista personal con cada postulante. Sin 
embargo, se reserva el derecho de realizar una primera selección, atendiendo solo a la 
documentación recibida, en el caso de que el número de solicitudes haga imposible concertar 
entrevistas con todos los postulantes. 

Si se diera el caso, las universidades ACM comunicarían este extremo a l@s candidat@s 
descartad@s. Así pues, si se acerca la fecha de las entrevistas y no has tenido noticias nuestras, 
ponte en contacto con nosotros para aclarar la situación. 

¿Cuáles son los criterios de selección? 

Aparte de los requisitos formales exigibles para el Proyecto Kenia (ver información en 
documento propio del proyecto), tendremos muy en cuenta en el proceso de selección cuáles 
son tus motivaciones, tus experiencias previas como voluntari@, tu formación, tu madurez 
personal, tu capacidad para hacer frente a situaciones inesperadas o que pueden generar 
conflicto, tu disposición para colaborar… Asimismo, valoraremos los elementos positivos que 
puedas aportar a la dinámica del grupo. En casos concretos, y si tenemos alguna indicación 
específica de parte de alguno de los socios locales, tu perfil académico podría ser un elemento a 
valorar. 



 
 

6 
 

¿Qué posibilidades tengo de ser seleccionado? 

Es imposible saberlo a priori. Depende del número de solicitudes recibidas, de los 
perfiles del resto de l@s candidat@s, de las preferencias de cada un@… 

¿Qué pasa si no soy seleccionado? 

¡No te desanimes! La selección depende de muchos factores, ten en cuenta que las 
plazas son limitadas y que es muy posible que tengamos que decidir entre vari@s candidat@s 
que nos parezcan aptos. Podrás, si quieres, postular de nuevo el próximo curso. 

 

UNA VEZ SELECCIONAD@ COMO VOLUNTARI@ 

¿Qué pasos hay que seguir una vez se me notifica que he sido seleccionado? 

Deberás confirmarnos que aceptas la plaza asignada, así como tu disponibilidad para 
participar en las sesiones formativas programadas. Si tienes alguna duda, tendrás un máximo de 
24 horas para darnos una respuesta definitiva. En caso de no contar con ella, o de que esta sea 
negativa, tu plaza será asignada a alguno de los solicitantes que haya quedado en reserva. 

¿En qué consiste la formación obligatoria? 

La formación obligatoria previa a la experiencia de verano incluye una serie de 
actividades de orientación sobre la realidad Norte-Sur, la cooperación internacional, el 
desarrollo humano y sostenible, el voluntariado, la intervención social, las diferencias culturales, 
las habilidades personales, grupales y técnicas necesarias para una experiencia exitosa… 
Asimismo, recibirás formación y orientación sobre la región del mundo a la que te trasladarás 
en verano, el país y la zona geográfica en la que desarrollarás tu actividad, la organización local 
con la que colaborarás, el modelo de intervención que desarrolla… Por último, se pondrá en 
marcha un proceso de conocimiento y generación de confianza con el grupo de voluntari@s con 
el que desarrollarás tu labor. A la vuelta del proyecto, habrá una sesión de recogida de la 
experiencia. 

Las sesiones formativas (aproximadamente un encuentro quincenal) serán fijadas por 
cada centro y se comunicarán con la debida antelación. Habrá dos fines de semana de formación 
conjunta de todos los candidatos y un fin de semana de evaluación después del viaje y ya tienen 
una fecha asignada: 

• Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero, desde las 6 de la tarde del viernes 
hasta las 4 de la tarde del domingo. Organiza Comillas. En Madrid o alrededores. 

• Viernes 31 de marzo y sábado 1 y domingo 2 de abril, desde las 6 de la tarde del 
viernes hasta las 4 de la tarde del domingo. Organiza Deusto. En Loiola (Gipuzkoa). 

• Viernes 29 y sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre, desde las 6 de la 
tarde del viernes hasta las 4 de la tarde del domingo. Organiza URL. En Barcelona o 
alrededores. 
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Es importante que garantices, en el momento de postular, que podrás participar en las 
sesiones ya fijadas. 

¿Puedo ser descartad@ una vez que he sido seleccionad@? 

Sí. El programa se reserva el derecho a descartar tu presencia en el proyecto de verano 
si no participas en el proceso de formación obligatoria o si tu actitud durante el mismo no 
muestra la disposición mínima esperable para un proyecto de estas características. 

¿Qué ocurre si llegado el momento me han quedado asignaturas pendientes? 

Dado que el calendario académico de las tres universidades ha variado y que los 
exámenes de recuperación se convocan durante el mes de junio, no existe ninguna 
incompatibilidad objetiva entre los períodos de exámenes y los de los proyectos de voluntariado 
de verano. Contamos con tu responsabilidad individual a la hora de hacer frente a las 
consecuencias de eventuales problemas académicos. 

 

UNA VEZ EN TERRENO 

¿Viajo a una zona con peligros de seguridad? 

Las tres universidades se toman muy en serio la seguridad de l@s voluntari@s que 
envía a terreno con los proyectos de voluntariado de verano y mantiene una monitorización 
constante de la situación de seguridad y estabilidad política y social en cada uno de los países y 
en cada zona geográfica de los mismos en los que se desarrollan dichos proyectos. 

Ninguno de los países ni de las zonas geográficas concretas en las que se desarrollan los 
proyectos presenta problemas particulares de seguridad. Algunas situaciones que se han dado 
en el pasado (violencia política en Perú durante la época de actividad de Sendero Luminoso, 
disturbios en Kenia tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2007, actividad armada 
en la zona fronteriza del noreste del país como consecuencia de la inestable situación política 
de Somalia) están superadas o no suponen un riesgo directo. Disponemos de información 
adicional que se nos puede solicitar en cualquier momento. 

El desarrollo de una actividad en zonas de concentración de pobreza no tiene por qué 
significar un aumento del riesgo, aunque en zonas urbanas conviene extremar el cuidado. La 
experiencia de los últimos años nos indica que es suficiente con seguir estrictamente las 
instrucciones del personal local y actuar con sensatez para garantizar unos niveles de seguridad 
aceptables. 

¿Qué ocurre si tengo alguna necesidad alimentaria concreta o una opción personal por algún tipo 
de alimentación? 

Las condiciones de vida en las zonas de destino de los proyectos hacen que sea muy 
difícil garantizar la posibilidad de atender necesidades u opciones alimentarias concretas. 
Coméntanos tu caso y lo estudiaremos. 
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En el caso del Proyecto Kenia, el personal y l@s voluntari@s desayunan, almuerzan y 
cenan en una zona común. La comida la prepara el personal de cocina y no existe la posibilidad 
de seguir una dieta personalizada. 

¿Qué ocurre si tengo algún tipo de discapacidad? 

Para las tres universidades es muy importante hacer todo lo posible para garantizar la 
accesibilidad de los proyectos a todo el mundo. Coméntanos tu caso y estudiaremos juntos la 
viabilidad de tu presencia en terreno y las adaptaciones necesarias. Lamentablemente, no 
podemos garantizar que se encontrará una solución adecuada en todos los casos. Recuerda 
además que el socio local del Proyecto Kenia exige una buena condición física debido a las 
necesidades concretas que cubren l@s voluntari@s. 

¿Podré recibir visitas de amigos o familiares? 

En principio no. Si tienes mucho interés, coméntalo con nosotros para estudiar la 
posibilidad de coordinar esas visitas en algunos de los proyectos de forma que no afecten al 
desarrollo del proyecto. 

¿Qué ocurre si tengo una necesidad médica o una emergencia familiar durante mi estancia en el 
terreno? 

El seguro que contrata el programa cubre de forma amplia tus posibles necesidades 
sanitarias y toda otra serie de eventualidades, incluyendo situaciones familiares imprevistas. 
Recibirás el número de la póliza, una relación de las coberturas e instrucciones sobre la forma 
de activarlas. 

¿Qué valor tienen estos proyectos de voluntariado para mi formación académica? 

La normativa resultante del proceso de Bolonia contempla la posibilidad de 
reconocimiento en forma de créditos de actividades de voluntariado social. Entre otras cosas, 
deberás elaborar una memoria de tu experiencia. Consulta con tu universidad ACM cuál es la 
normativa específica de cada universidad a este respecto. 

Tras la experiencia de voluntariado, ¿tengo alguna obligación con Deusto, Comillas, la URL o con 
las organizaciones de destino? 

El proyecto no acaba con la experiencia de verano: una vez estés aquí cerraremos el 
proceso con sesiones de formación y reflexión y, si puedes, te pediremos que nos eches una 
mano en las actividades que organice el programa, particularmente en la formación de nuev@s 
voluntari@s. 
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