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1. Proyecto UNILAC (Mahagi, R.D. Congo):
• Aumento progresivo del número de estudiantes en facultades de ingeniería (curso 

2020/21. Han terminado el curso: 
- 90 alumnos en la facultad de Ingeniería Civil (ligero descenso de 13 estudiantes 

sobre el año anterior debido al COVID).
 - 73 alumnos en la facultad de Agronomía (aumento de 5 sobre el año anterior). 

La Fundación aporta el 50 % del coste de las matrículas.
• Primas a profesores para asegurar su permanencia en UNILAC.
• Terminación de las obras de la nueva carretera de acceso a UNILAC desde Mahagi 

(3 km) con la aplicación de un riego superficial.
• Obras de abastecimiento de agua potable a UNILAC mediante sondeo, depósito 

elevado e instalación de red de distribución.
• Servicio de acceso permanente a internet de alta velocidad.
• Realización de tutorías mensuales on-line impartidas por profesores de la UPM. 
• Buen resultado en la bolsa de empleo local para los egresados en Ingeniería Civil y 

Agronomía en 2021. Un 80 % ha podido beneficiarse de las oportunidades de empleo 
promovidas por la Fundación.

• El presupuesto total del año ha sido de 148.098 EUR.
• Aportaciones del Grupo TYPSA: 0,7 % del beneficio de 2020 (98.810 EUR):

-  Aportación monetaria: 73.810 EUR.
-  Aportaciones en especie. Tiempo de dedicación de personal propio, valorado a 
coste seco: 24.961 EUR.

• Donaciones monetarias de empleados del Grupo TYPSA y otras personas simpati-
zantes e instituciones: 41.574 EUR.

• Colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid en el proyecto de UNILAC.

• Continuar los esfuerzos realizados en años anteriores colaborando eficazmente con la 
Iglesia católica y, específicamente, con el misionero español Francisco Ostos para el 
desarrollo de la Universidad Lago Alberto (UNILAC) en Mahagi (R.D. Congo) y apoyar, 
especialmente, la formación de calidad de ingenieros civiles y agrónomos. 

• Continuar apoyando la formación de profesores de enseñanza primaria y secundaria 
en la Misión de Emaús, Diócesis de Garissa (Kenia), colaborando con el misionero 
español José Luis Orpeya.

Nuestros
COMPROMISOS

El Patronato de la Fundación TYPSA tiene el placer de informar de los logros conseguidos por la Fundación, de los 
nuevos objetivos y de los medios para conseguirlos. A través de este boletín, la Fundación TYPSA informa sobre sus 
actividades y señala la importancia de las aportaciones recibidas para alcanzar sus objetivos.

1. Proyecto UNILAC (Mahagi, R.D. Congo) 
Continuamos promoviendo la educación técnica en la Universidad Lago Alberto.
• Aumento en el número de becas a estudiantes de Ingeniería Civil y Agronomía.
• Aumento sustancial en el importe y número de primas a profesores para asegurar su 

permanencia en UNILAC durante todo el año académico y con el objetivo de reforzar 
la calidad de la enseñanza, adecuando las ayudas a los profesores de las asignaturas 
más apropiadas para formar a ingenieros que puedan fácilmente ser empleados en el 
mundo laboral.

• Continuamos con la ayuda para el servicio de internet de alta velocidad permanente 
durante todo el año.

• Nuevas ayudas para la:
- Instalación de un servidor y de la red informática en UNILAC.
- Elaboración del Plan de Calidad de UNILAC y de sus procedimientos de gestión.
- Construcción de un Guest House para profesores.

2. Proyecto EMAÚS (Garissa, Kenia):
• Continuamos con el apoyo a la Misión de Emaús del misionero José Luis Orpella 

para la formación de profesores de primaria y secundaria en Garissa.

Nuestros
RECURSOS en 2021

Nuestros
LOGROS en 2020/21

Nuestros
OBJETIVOS para 2022

El presupuesto TOTAL
es de 187.000 EUR



Orgullosos de la Fundación TYPSA para la Cooperación

Agradecemos cualquier aportación que quieran realizar para contribuir 
a la consecución de los objetivos de la Fundación TYPSA.

Datos de la cuenta Bancaria:
Titular: Fundación TYPSA para la Cooperación

IBAN: ES61 0081 5213 2900 0105 5007
SWIFT: BSABESBB

• A pesar del retraso provocado por la crisis sanitaria COVID-19 la Fundación ha con-
seguido terminar las obras de la carretera de acceso y del abastecimiento de agua 
potable a UNILAC. 

• El director de la Fundación ha viajado a Mahagi en noviembre de 2021 para evaluar in 
situ el impacto de las ayudas de la Fundación y las necesidades para el año 2022. 

• Está previsto que el director de la Fundación viaje de nuevo a Mahagi en enero 2022 junto 
con un profesor de la UPM para montar el laboratorio de geotecnia en UNILAC y for-
mar a los profesores y alumnos (acción prevista en 2021 pero que no se pudo ejecutar 
debido a las restricciones sanitarias). 

• La Fundación ha trasferido en noviembre y diciembre 2021, a UNILAC, los importes de 
las ayudas destinadas a la finalización de las obras de la carretera y del abastecimien-
to, así como parte de las becas de estudiantes, sobresueldos y primas de permanen-
cia para profesores para el curso 2021-22. 

• Se está trabajando de manera conjunta con la diócesis y Virunga Foundation para 
seguir promoviendo la bolsa de empleo para egresados de UNILAC que ya ha dado 
buenos resultados en 2021. 

• La Fundación TYPSA sigue trabajando para reforzar la colaboración entre a UPM y 
UNILAC con el objetivo que en la primavera de 2022, dos profesores y dos alumnos 
de UNILAC realicen una estancia en Madrid en marco del programa Erasmus+.
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