
PLATAFORMA EMAPIC: 
MAPA DE ACCIONES UNIVERSITARIAS DE
REFUGIO EN ESPAÑA
Se trata de un mapa colaborativo en el que las universidades
vuelcan la información sobre sus Programas de Refugio con el fin
de contribuir a mejorar los canales de información dirigidos a
estudiantes refugiados/as interesados/as en acceder a las
universidades españolas. 
El mapa es interactivo y está traducido al inglés, francés y árabe.

UAM REFUGIO
OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA Y COOPERACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

CONVOCATORIA UAM REFUGIO
Anualmente la Universidad Autónoma de Madrid lanza la
Convocatoria de ayudas de apoyo a estudiantes
matriculados/as en la UAM que, estando en posesión del
estatus de refugiado o de petición de asilo, necesitan de
apoyo para el inicio o la continuidad de estudios y cumplen los
requisitos solicitados.

ALIANZAS A2030 REFUGIO
Actividades y proyectos que la UAM desarrolla de forma
conjunta con otros actores interesados en el acceso e
integración de estudiantes refugiados/as en el ámbito
universitario

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación
Edificio Plaza Mayor,  Planta Baja

programa.refugio@uam.es

CONOCE NUESTRA UNIVERSIDAD
Podrás encontrar toda la información sobre los servicios que se 
ofrecen en nuestra Universidad, dónde se encuentran las 
diferentes oficinas de atención al estudiante, bibliotecas, 
polideportivo, cafeterías, etc. 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
En sintonía con los objetivos de la Agenda 2030, la UAM se
interesa en llevar a cabo acciones de formación e
investigación que profundizan en el análisis de las causas de
los desplazamientos forzosos y en el rol de la Universidad en
el acceso de la población refugiada a estudios superiores.

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA CON
POBLACIÓN REFUGIADA
En la UAM se desarrollan acciones de Cooperación Universitaria
al Desarrollo (CUD) orientadas a promover el derecho a la
educación a través de acciones de formación y capacitación
dirigidas a diferentes sectores de la población refugiada saharaui. 
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