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Institución de 
acogida 

País Meses Titulación (entran planes antiguos y nuevos 

grados) 
Código 

Banco Centroamericano 
de Integración 

Económica (BCIE) 
Honduras 4 

Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual, 
Bellas Artes, Arquitectura, Diseño Industrial, masters 

asociados 
BCIE1_HON_14 

Agrónomos y 
Veterinarios Sin 

Fronteras 
Honduras 5 

Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería 
en Organización Industrial, GAP, Industriales, 
Agronomía, otras afines, masters asociados 

AVSF_HON_14 

Fundación Mainel - 
Association des Femmes 
des Médias du Sud-Kivu 

RD Congo 4 
Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual, 
Bellas Artes, Arquitectura, Diseño Industrial, masters 

asociados 
MAINEL_CO_14 

AECID - Centro Cultural 
de España Juan de 

Salazar 
Paraguay 5 

Arquitectura, Arquitectura Técnica, Bellas Artes, 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales,  

masters asociados 
AECI1_PAR_14 

 
 
 
 
 
Notas: 
 
(1) Se puede dirigir directamente a cada ficha pinchando en el código del destino 

(2) El alumnado de máster oficial podrá presentarse a cualquiera de las plazas siempre 
que el área científica de dicho máster o de su titulación previa se ajuste al perfil técnico 
indicado en el destino en cuestión 
 
(3) Para cada destino existe una única ayuda 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014  
 
 

Título de la actividad:  
 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  
 

 
 
Datos entidad 

- Dirección:  

 

 

- Página web:  

- Carácter : Público         Privado 

- Año de fundación:  

 

- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asistencia en comunicaciones y visibilidad. Programa de conversión de la de deuda de Honduras.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), creado en 1960, es una persona jurídica, de carácter
internacional, que tiene por objeto promover la integración y el desarrollo de los países fundadores: Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras, y cuenta con oficinas
regionales en cada país centroamericano.
El BCIE impacta a través de su Estrategia Institucional, que para el período 2010-2014 se denomina "Competitividad
con Integración y Desarrollo Social" con sus tres ejes: Desarrollo Social, Integración Regional y Competitividad, con
un eje transversal de Sostenibilidad Ambiental y una Política de Equidad de Género.
Anteriormente se ha contado con 5 pasantes de la UPV:
- Uno en el Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España.
Asunción García Argent, iniciando sus actividades en 01/07/2012, cumpliendo dos meses de pasantía
- Dos en proyecto Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad (CAMBio)
Lorena Tudela Marco y Francesc Xavier Argelés Vallés, iniciando sus actividades el 03/06/2011 y cumplieron con 5
meses de pasantía.
- Actualmente hay dos pasantes, uno en Proyecto Acelerando las Inversiones y uno en FETS 2013-2014.

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras, apartado postal 772

✔

www.bcie.org

13/12/1960
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes   

 

 

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 

 

 

 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:                                                 (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/14) 
 

Fecha finalización:  
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 

Lugar de realización 
 

 
 

Dedicación y horario 
 
 

 

En el marco de las acciones de alivio de la deuda del Reino de España, el 24 de
septiembre de 2005, los Gobiernos de España y Honduras celebraron el Convenio
Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España. El programa
establece un mecanismo que consiste en la creación de un "Fondo
Honduras-España", que será destinado a financiar proyectos enfocados a contribuir
al crecimiento económico y al desarrollo social de Honduras. Como máximas
autoridades del programa se constituyeron un Comité Binacional Honduras - España
y un Comité Técnico. El programa es administrado por el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) a través de la Gerencia de Sectores y Países
(GERSYP), específicamente por el Departamento de Programas Estratégicos y
Adquisiciones (PREA). El programa identifica tres ejes fundamentales de actuación:
Energía Renovable, Medio Ambiente y Reforestación, y Educación. Dentro de este
contexto, y para responder a necesidades de comunicación orientadas a dar a
conocer los resultados del programa, se cuenta con un Manual de Visibilidad.

 Objetivo: Asistir en la implementación de mejores prácticas que permitan una mayor
visibilidad de los resultados del Programa de Conversión de Deuda de Honduras
Frente a España.
Actividades:
1.- Proponer alternativas innovadoras, para ser incorporadas a las actividades de
visibilidad de proyectos de desarrollo social. En sus diferentes etapas de ejecución y
de manera ex-post.
2.- Proponer alternativas para la mejora y/o actualización de la página web del
programa.

1.- Aplicación de conocimientos técnicos sobre la temática de comunicación y
visibilidad en proyectos de desarrollo social.
2.- Con base en Manual de Visibilidad y Comunicación del Programa, proponer ideas
innovadoras en aras de la mejora continua,a fin de dar una mayor venta de la imagen
del Programa y los resultados de los proyectos ejecutados en el marco del mismo.

0 /2014

/ /2014

Lo antes posible. Si pudiera ser antes de la fecha indicada mejor.

Sede del BCIE en Tegucigalpa.

08:30 am a 05:00 pm (jornada laboral en el BCIE)
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Especificidades del destino: 

Alojamiento   
 
 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

 

Desplazamientos  
 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con las 
tareas, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 

Capacidades y 
habilidades 

 
 
 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO   

(Nota: en el caso de marcar la casilla �Si�, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

El BCIE cuenta con un manual de inducción que se proporciona a cada practicante,
previo a que inicie sus labores dentro de la institución, el cual incluye, entre otros,
aspectos relacionados con medidas de precaución al salir de su residencia, traslado a
la oficina, al ir de compras. El BCIE cuenta con una clínica para emergencias en salud

El BCIE podría asistir en la bòsqueda del alojamiento del postulante

En caso de ser requerido, el BCIE facilitará los costos de desplazamiento a las áreas
de influencia de los proyectos ejecutados en el marco del Programa.

✔

Orientación a resultados, compromiso, profesionalismo, habilidades de planificación,
disponibilidad para trabajo en equipo, organización y liderazgo

Comunicación audiovisual

1.- Manejo de software para diseños publicitarios y materiales audiovisuales

2.- Manejo de aplicaciones MS Office ( rd, Excel, PowerPoint) u otros programas

para la elaboración de presentaciones



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 78 98 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

Tutorización de la actividad: 
Tutor/a   

 

  
 
 

Funciones del tutor/a 
 

 

 

 
 

 
 

Observaciones:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enlaces de interés:  
 
 
 
 

 

A continuación se muestra el trabajo realizado por el alumnado que ha participado en ediciones anteriores del Programa: 

 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/792549normalc.html 

Encuentros de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo  

 

 

Adriana Flores Bordon

òefa de departamento de Programas Estratégicos y Adquisiciones del BCIE

 www.bcie.org

En el marco del Plan de òación y Visión de País 2010-2040 del Gobierno de la Repòblica de Honduras, y en
cumplimiento al que hacer fundamental del Programa, como es la ejecución de proyectos para reducir la pobreza,
a la fecha, se han aprobado 20 proyectos a nivel nacional. Entre ellos destacan los proyectos de construcción,
equipamiento y capacitación de escuelas de Educación Básica en comunidades de extrema pobreza, y que
benefician a 120 mil estudiantes de educación pre-básica y básica de cuatro municipiosòla implementación de una
plataforma de formación a distancia para la òniversidad Pedagógica òacional "Francisco Morazán", que permite
anualmente que 15 alumnos reciban clases no presenciales y que 60 mil maestros y profesores opten a cursos
específicos de actualización pedagógica y tecnológica. Además, sobresale la ampliación y mejoramiento de
rellenos sanitarios, beneficiando a tres grandes centros de poblaciones a nivel nacional, mediante un adecuado
manejo de residuos sólidos. También, se benefician más de 83 mil habitantes en la zona central de Honduras, con
la implementación del Programa de Pagos por Servicios Ambientales en el área del hábitat del Colibrí Esmeralda.
Así mismo, se ha suministrado a nivel nacional herramientas como biblioteca virtual y centros de producción
polimedia, modernizándose la infraestructura y el sistema educativo en Honduras, generando oportunidades de
formación equilibradas, con base en una oferta formativa accesible y plural, con independencia del lugar de
acceso. En la zona sur de Honduras se instaló una planta potabilizadora de agua, beneficiando aproximadamente
a 160 habitantes. Se ha iniciado el proceso de construcción de un complejo educativo en la ciudad de Choloma
Cortés, ofreciendo una educación integral, bilingòe y programas educativos de alta calidad, beneficiando en forma
anual y directa en los primeros tres años a 360 niños y sus padres que laboran en el sector maquila, así como la
construcción de cuatro guarderías en el área del Distrito Central. Se apoya en la mejora del modelo de gestión
turística de los Parques òacionales Arqueológico Copán Ruinas, La Tigra y Celaque.
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014  
 
 

Título de la actividad:  
 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  
 
 
 
Datos entidad 
- Dirección:  

 
 

- Página web:  
- Carácter : Público         Privado 
- Año de fundación:  

 
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo al fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial de grupos de jóvenes y mujeres

Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) es una asociación francesa de solidaridad internacional enmarcada
en el ámbito del desarrollo rural, que trabaja en pro de las agriculturas campesinas en el norte y en el sur.
En América Central, Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras está presente desde 1986, desarrollando acciones en
ejecución directa y en co-ejecución junto con contrapartes (ONG nacionales e internacionales, institutos de
investigación, organizaciones campesinas locales y nacionales, universidades, gobiernos municipales, etc.) en
Guatemala, Honduras, Nicaragua. El quehacer de la ONG en América Central tiene como objetivo el fortalecimiento
de las agriculturas campesinas como motor para los procesos de desarrollo territorial y de gestión social de los
recursos naturales.
Actualmente en Honduras se desarrolla el proyecto de “Fortalecimiento de capacidades para un Desarrollo
Económico Local Incluyente y Seguridad Alimentaria en el municipio de Yamaranguila", que inició en febrero de 2013
para una duración de 3 años, ejecutado en alianza con dos contrapartes locales: COPROPDEDPIY (Comité Pro
Defensa De Desarrollo y Derechos del Pueblo Indígena de Yamaranguila) y ADROH (Asociación para el Desarrollo
de Honduras). El financiamiento procede en un 75 % de la Unión Europea.
El proyecto tiene como objetivo “Fortalecer capacidades individuales, colectivas e institucionales para el desarrollo
económico territorial incluyente y la seguridad alimentaria / nutricional (SAN) de hogares rurales del municipio de
Yamaranguila."

La acción se desarrolla en un contexto de crisis de los sistemas de producción campesinos e indígenas con ausencia
de servicios estatales de asistencia técnica. Además, existe una marcada degradación de los suelos, uso excesivo
de agro-químicos, baja productividad, aumento del costo de los insumos y dificultad para mercadear los productos.
Los y las jóvenes no cuentan con alternativas de ingreso económico y no son tomados en cuenta como miembros de
las sociedad donde se desenvuelven.

AVSF ha recibido en Honduras dos estudiantes del Programa Meridies para apoyo a proyectos que se desarrollan en
este país.

Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras

Barrio La Gruta, frente a la casa de la cultura, La Esperanza - Intibucá - Honduras

✔

www.avsf.org

--/--/----
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes   

 

 

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 

 

 

 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:                                                 (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/14) 
 
Fecha finalización:  
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 

Lugar de realización 
 

 
 

Dedicación y horario 
 
 

 

En el municipio de Yamaranguila (Intibucá), con 86 % de población Indígena, la
situación de pobreza y vulnerabilidad es particularmente preocupante: 8 de cada 10
personas no tienen capacidad de cubrir sus necesidades básicas. La pobreza en el
municipio se vincula con la baja productividad agrícola: 69 % de los hogares se
dedican a la agricultura en muy pequeñas superficies (90 % con menos de 1,5
has.), de las cuales dos terceras partes se dedican exclusivamente a los granos
básicos, generalmente sin acceso a agua para la producción. El tercio restante, se
dedica a la siembra de hortalizas pero también con niveles bajos de productividad por
el aumento de los costos de los insumos, la degradación de los suelos por el uso
intensivo de productos químicos y un acceso limitado a financiamiento. Estas
desigualdades afectan particularmente a jóvenes y mujeres. Es por esto que se ha
propuesto el emprendimiento empresarial como una alternativa para ellos/as a través
de la formación para la elaboración de propuestas que participan en un concurso
donde las ganadoras son apoyadas económicamente y con asistencia técnica.

- Acompañar a los/as integrantes de los grupos, de las propuestas de
emprendimiento empresarial ganadoras, en la planificación y ejecución de sus
actividades.

- Aumentar las capacidades de los/as integrantes de los grupos en las áreas
contable, administrativa y de gestión empresarial para el buen desarrollo de las
propuestas.

- Promover el fortalecimiento organizativo de los grupos de emprendimineto
empresarial.

El apoyo técnico y metodológico a los grupos de emprendimiento empresarial 
para la buena planificación y ejecución de sus actividades.
 
Sus conocimientos en las áreas contable, administrativa y de gestión 
empresarial.
 
Sus habilidades para extractar y transmitir conocimientos a través de la 
reflexión.

15/07/2014

15/12/2014

Preferiblemente si se puede incorporar en la fecha propuesta. Puede haber un
margen de variación.

Comunidades rurales del municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá

En el proyecto se trabaja de lunes a viernes y el horario es de 8 de la mañana a 5 de
la tarde. Cuando se va a las comunidades se sale antes de las 8 de la mañana.
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Especificidades del destino: 

Alojamiento   
 
 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

 

Desplazamientos  
 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con las 
tareas, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 

Capacidades y 
habilidades 

 
 
 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO   
(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

Ninguna advertencia relevante.

Se ayudará al / a la estudiante en la b�squeda del lugar de alojamiento

El proyecto cuenta con la logística necesaria para los desplazamientos a las
comunidades. En caso que el estudiante utilice transporte p�blico se le reembolsarán
los gastos correspondientes.

✔

Sentido de observación y análisis
Sentido común
Buen contacto con personas de áreas rurales especialmente mujeres y jóvenes
Buena capacidad de comunicación
Capacidades pedagógicas para explicar de manera sencillas
Habilidad para elaborar meterial pedagógico

Administración de empresas

Conocimientos pedagógicos
Manejo de W ord y Excel
Conocimientos de contabilidad y administración
Conocimientos de organización
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Tutorización de la actividad: 
Tutor/a   

 
  

 
 

Funciones del tutor/a  
 
 
 

 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlaces de interés:  
 
 
 
 
 
A continuación se muestra el trabajo realizado por el alumnado que ha participado en ediciones anteriores del Programa: 
 
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/792549normalc.html 
Encuentros de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo  
 

 

William ROA ROBLEDO

Responsable de proyecto
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Título de la actividad:  
 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  
 

 
 
Datos entidad 

- Dirección:  

 

 

- Página web:  

- Carácter : Público         Privado 

- Año de fundación:  

 

- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizador de vídeo y webmaster

AFEM-SK es una organización sin ánimo de lucro cuyos miembros son mujeres que trabajan en los medios de
comunicación de Kivu Sur. AFEM está especializada en la producción de programas de radio, tanto para las zonas
urbanas como para las rurales, teniendo como base a los actores sociales locales y a los "radio clubs" (estructuras de
relevo que transmiten la información generada en las comunidades rurales a diferentes radios comunitarias).
AFEM también mantiene alianzas con otros medios de comunicación para la difusión de revistas y programas
producidos.

Su objetivo general es trabajar para la promoción de las mujeres congoleñas a través de los medios de comunicación
disponibles. Los objetivos específicos son:

- Informar a las mujeres sobre sus derechos y los mecanismos para su protección.
- Facilitar el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres.
- Luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
- Luchar por la transversalización de género en las organizaciones y en todos los ámbitos de la vida social.
- Facilitar la participación de las mujeres en el buen gobierno y la consolidación de la paz.
- Apoyar las actividades de desarrollo de las mujeres, facilitando su comunicación y el acceso a los medios de
comunicación disponibles.
- Luchar contra todas las formas de violencia sexual a través de los medios de comunicación.
- Promover la paz a través de los medios de comunicación.

AFEM-SK (Association des Femmes des Médias du Sud-Kivu)

6 Avenue Kasongo, Bâtiment CiIMS, 3e niveau, Bukavu, RD Congo

✔

www2.afemsk.org

10/08/2003
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes   

 

 

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 

 

 

 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:                                                 (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/14) 
 

Fecha finalización:  
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 

Lugar de realización 
 

 
 

Dedicación y horario 
 
 

 

AFEM y sus miembros tienen una extensa experiencia en cuanto a radio y prensa
escrita, pero adolecen de formación profesional en el terreno audiovisual y
multimedia, dada la escasa oferta formativa en la región de Kivu Sur.

AFEM es consciente de la fuerza del vídeo como elemento sensibilizador, y tiene en
perspectiva realizar reportajes que sirvan como fuente de información a otros medios
de comunicación y al público en general. Estos reportajes visibilizarán el trabajo de
AFEM, denunciarán los problemas de la región, y pondrán especial atención en las
situaciones de violencia que sufren las mujeres y niñas en el este de la República
Democrática del Congo.

AFEM es parte del proyecto "Un altavoz para el silencio", más información en:
http://www.fundea.org/pages/tablon/*/actividades-culturales/2008/12/16/un-altavoz-pa
ra-el-silencio

- Creación de vídeos, artículos y fotografías para el sitio web de AFEM y de "Un
altavoz para el Silencio"
- Fortalecer el equipo web de AFEM, participando en la capacitación de las jóvenes
periodistas de AFEM, reforzando sus conocimientos de edición de vídeo y web.
- Acompañar a las periodistas de AFEM sobre el terreno, con el fin de permitir al
alumno entender el contexto en el que trabaja.
- El alumno será responsable del mantenimiento y la publicación en la web de los
artículos producidos por las periodistas y de las emisiones de vídeo.
- Cualquier otra tarea necesaria y puntual en relación con los conocimientos del
alumno dentro del proyecto "Un altavoz para el silencio".

El alumno deberá tener altas habilidades comunicativas, puesto que debe ser capaz
de transmitir sus conocimientos y contribuir a la profesionalización de las periodistas
de AFEM.
Es importante que tenga capacidad de adaptarse a nuevos entornos y ser eficaz en el
trabajo en equipo.
Al final de su estancia se espera que el alumno haya contribuido a mejorar la
presencia on-line de AFEM-SK, con información multimedia actualizada y de calidad.

30/07/2014

30/11/2014

Las fechas son flexibles, pero la llegada del estudiante no podrá ser posterior al mes
de julio de 2014.

Bukavu, provincia de Kivu Sur (RD Congo)

De lunes a viernes de 9 a 17 horas
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Especificidades del destino: 

Alojamiento   
 
 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

 

Desplazamientos  
 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con las 
tareas, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 

Capacidades y 
habilidades 

 
 
 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO   

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

El alumno debe prestar atención a la higiene, la seguridad, la nutrición y la salud. La
vacuna de la fiebre en amarilla es obligatoria. Existe riesgo de paludismo. Si el
estudiante precisa de alguna medicación es aconsejable que la traiga consigo.

AFEM ayudará al estudiante a encontrar un alojamiento, pero será el estudiante quien
lo financie.

La forma más sencilla de llegar a Bukavu es a través del aeropuerto de Kamembe
(Ruanda), dado la cercanía de la ciudad en la frontera. AFEM facilitará los
desplazamientos del estudiante dentro de la provincia de Sud-Kivu.

✔

El estudiante debe ser capaz de integrarse en el equipo de AFEM y de trabajar en un
entorno de diversidad cultural. Además debe ser capaz de trabajar bajo presión y de
adaptarse a las circunstancias del medio.

- Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes, Arquitectura,
Diseño Industrial u otras, siempre que se posean conocimientos en edición web y
grabación de video.

- El estudiante debe hablar francés (imprescindible)
- Conocimientos de grabación y edición de vídeo (AFEM dispone de los equipos
necesarios)
- Conocimientos de edición y mantenimiento web (la web actual utiliza wordpress)
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Tutorización de la actividad: 
Tutor/a   

 

  
 
 

Funciones del tutor/a 
 

 

 

 
 

 
 

Observaciones:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enlaces de interés:  
 
 
 
 

 

A continuación se muestra el trabajo realizado por el alumnado que ha participado en ediciones anteriores del Programa: 

 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/792549normalc.html 

Encuentros de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo  

 

 

Caddy Adzuba Furaha

Acompañamiento del estudiante, seguimiento de su trabajo y adaptación.

http://www2.afemsk.org/?page_id=49
http://afemsk.blogspot.com.es/
http://www.mainel.org/unavoz

Hay que tener en cuenta que, dado el perfil de la organización, tendrán preferencia las candidatas mujeres, puesto
que AFEM es una asociación de mujeres periodistas.
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA MERIDIES 2014  
 
 

Título de la actividad:  
 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  
 

 
 
Datos entidad 

- Dirección:  

 

 

- Página web:  

- Carácter : Público         Privado 

- Año de fundación:  

 

- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.): 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Restauración y Conservación de Bienes Patrimoniales

 El Centro Cultural de España Juan de Salazar es una institución dependiente de la Embajada de España en
Paraguay. Está adscrito a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC) de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España (MAEC). El Salazar lleva a cabo su misión en relación y contacto permanente con la
ciudadanía y con las Instituciones Paraguayas, para la consecución de resultados de desarrollo en el país y para los
objetivos y fines de la cooperación cultural española. Los tres ejes principales que conforman el proyecto cultural del
Salazar son:1. La Promoción de la Cultura Española, 2. La Cooperación Cultural, 3. La Cultura como elemento
intrínseco del Desarrollo, que define y perfila los rasgos de una sociedad. Las actividades a realizar por los alumnos
no darán lugar en ningún caso a obligaciones de relación laboral o sustitución de prestación laboral propia de
puestos de trabajo y se desarrollarán en el marco de lo establecido en el Estatuto del Estudiante Universitario,
aprobado por Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre y en el Real Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre, por
el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. Como consecuencia de ello,
no se adquirirán para la UPV ni para la AECID otras obligaciones y/o compromisos que los contenidos en dichas
normas. En particular, no se derivará para la AECID obligación alguna de carácter laboral o de la Seguridad Social,
ya que los servicios que presten los estudiantes tendrán la consideración de prácticas externas para una mejor
consolidación de su formación. El estudiante no podrá mantener ninguna relación contractual con la empresa,
institución o entidad pública o privada o la propia Universidad en que se van a realizar las prácticas, salvo
autorización con arreglo a la normativa interna de la UPV. A lo largo de estos años, han trabajado y colaborado
numerosos pasantes y becarios, teniendo cada uno de ellos su labor y sus responsabilidades dentro del trabajo diario
del Centro Cultural.

Centro Cultural de España Juan de Salazar - AECID

Tacuary 745 y Herrera 834. Asunción. Paraguay

www.juandesalazar.org.py

19/04/1976

✔
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes   

 

 

 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 

 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

 

 

 

 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:                                                 (Nota: la fecha de inicio debe ser posterior a 30/04/14) 
 

Fecha finalización:  
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 

Lugar de realización 
 

 
 

Dedicación y horario 
 
 

 

El Centro Cultural de España Juan de Salazar fue elegido por la gran artista Josefina
Plá (Artista e Intelectual española residente en Paraguay) para donar su colección de
arte al Centro Cultural tras su fallecimiento. Ella, española casada con el artista
paraguayo Julián de la Herreria, armó poco a poco una muy interesante colección de
arte paraguayo, que aún cubriendo todos los ámbitos tiene una especial dedicación a
la cerámica, que tanto ella como su marido trabajaron e investigaron a lo largo de
toda su vida artística. De hecho ambos estuvieron en Manises, para formarse más en
los procesos cerámicos.
Desafortunadamente nunca hemos tenido en el Centro Cultural un restaurador o
conservador que nos pudiera apoyar en la Conservación de la colección que ha ido
deteriorándose con los años. Estamos preparando un proyecto para limpiar y
restaurar las obras, preparar un espacio para su correcto almacenaje (para guardar
aquellas que no estén en exhibición) al tiempo que un nuevo proyecto museográfico.

Con el objetivo general de Limpiar, Restaurar y Conservar las piezas de la colección,
las tareas del alumno serán:
- Coordinar dicha limpieza y restauración, si fuera necesario solicitando un apoyo al
Instituto de patrimonio de España, así como a la Secretaria Nacional de Cultura de
Paraguay.
- Reformular el espacio de almacenaje, para la correcta conservación de las obras.
- Coordinar un taller o seminario sobre restauración y conservación de Obras de Arte.

La intervención de conservación y restauración de obras de arte como son las
pinturas, esculturas, libros, textiles, cerámicas y objetos arqueológicos.

15/07/2014

15/12/2014

Flexibilidad para la incorporación (tan pronto el alumno pueda incorporarse).

Centro Cultural de España Juan de Salazar. Asunción - PARAGUAY

6 horas de lunes a viernes (9:00 a 15:00 h)
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Especificidades del destino: 

Alojamiento   
 
 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

 

Desplazamientos  
 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con las 
tareas, informáticos, 
idiomas, etc.) 

 

Capacidades y 
habilidades 

 
 
 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí) 

 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO   

(Nota: en el caso de marcar la casilla “Si”, quedarán excluidos los alumnos que cuyos 
estudios no coincidan exactamente con los especificados en estos TdR.) 

 

 

No son necesarias vacunas y no existen precauciones especiales a tener en cuenta
antes del viaje.

La institución no dispone de alojamiento para ofrecer al alumno pero se compromete
a colaborar en la búsqueda de una residencia.

Se recomienda conseguir un alojamiento que permita que el desplazamiento al trabajo
pueda realizarse a pie, el Centro Cultural está ubicado en el centro de la capital.

También existe servicio público de autobuses para moverse por toda la ciudad.

✔

Capacidad de trabajar en equipo, capacidad de iniciativa propia, organización y
priorización de tareas.

Arquitectura, Arquitectura Técnica, Bellas Artes, Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales. Masters asociados a estas titulaciones.

Además de los conocimientos específicos, se recomienda un perfil:
- Interesado en la gestión de actividades culturales, coordinación de proyectos
culturales, y programas de cooperación y desarrollo.
- Con inquietud y curiosidad por las manifestaciones del arte y de la cultura
contemporánea, su conservación y restauración.
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Tutorización de la actividad: 
Tutor/a   

 

  
 
 

Funciones del tutor/a 
 

 

 

 
 

 
 

Observaciones:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enlaces de interés:  
 
 
 
 

 

A continuación se muestra el trabajo realizado por el alumnado que ha participado en ediciones anteriores del Programa: 

 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/792549normalc.html 

Encuentros de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo  

 

 

Eloisa Vaello Marco

Coordinación y seguimiento permanente de la labor desempeñada por el alumno.

Página WEB: juandesalazar.org.py
Facebook:: CCEJS AECID - PARAGUAY
Twitter:@ ccejs_py

El alumno tendrá la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de investigación en un área donde, al ser los
recursos limitados y las investigaciones escasas, su trabajo tendrá un sentido importante.
A su vez, el alumno podrá conocer a diferentes investigadores, autores, artistas, y diferentes expertos que trabajen
sobre la situación medioambiental de Paraguay.
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