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MERIDIES cooperación 2020
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado en
Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Hasta el 29 de mayo

ANEXO I - DESTINOS

Tabla de Destinos MERIDIES 2020
Código (2)

Título PROYECTO

Institución de Acogida

País

Meses

Titulación (Más info en la descripción detallada de la plaza)

Requisito (1)

13

Análisis espacial de la seguridad ciudadana en el cantón
Cuenca, Ecuador

Programa de población y desarrollo local
sustentable, PYDLOS. Universidad de
Cuenca

Ecuador

5

Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación, Grado en Ingeniería
Civil, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería en Geomática y
Topografía, así como Masters afines a la temática

NO

13_PYDLOS_ECU_20

95951

1

15

Desarrollo de un geoportal web que facilite el mapeado, la
divulgación y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural
del Cantón Nabón

Universidad del Azuay, Cuenca

Ecuador

5

Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación, Máster Universitario
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster Universitario en
Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Grado en Ingeniería en Geomática y
Topografía, así como otras titulaciones afines

NO

15_AZU_ECU_20

95953

1

NO

26_ACPP_COL_20

95972

1

NO

30_CERAI_MAU_20

95965

1

NO

31_CCST_SUD_20

95966

1

NO

32_USB_COL_20

95967

1

26

30

Justicia transicional en Colombia

Apoyo al seguimiento-técnico y económico de las fincas
agroecológicas de agro-ganaderos del Valle del Río Senegal

Fundación Forjando Futuros - Asamblea de
Cooperación por la Paz (ACCP)

Centro de Estudios Rurales y Agricultura
Internacional (CERAI)

Colombia

Mauritania

3

4

Máster Universitario en Dirección Financiera y fiscal, Máster Universitario en Gestión
Administrativa, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Dirección y Gestión de
Proyectos, así como otras titulaciones afines.
Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Artes Visuales y
Multimedia, Máster Universitario en Producción Artística, Master Universitario en
Postproducción Digital, y otras titulaciones vinculadas al diseño
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y
Sonido, Ingeniería de Telecomunicación + Tecnologías, Sistemas y Redes de
Comunicaciones, o titulaciones afines a las TIC.

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal
y del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería
Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus
en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería
Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, así como titulaciones
afines

Plazas (5)

Máster de Gestión de Proyectos, Máster Universitario en Dirección Financiera y
Fiscal, Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios y del
MBA, y titulaciones vinculadas al emprendimiento
31

Habilidades emprendedoras y creativas para un desarrollo
local sostenible y/o tecnológico

32

Circuitos económicos, solidarios y locales: un aporte a la
producción y comercialización segura y sostenible

Comboni College of Science and
Technology

Universidad de San Buenaventura Medellín
- REDIPAZ

Sudán

Colombia

4

3

O bie, Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones,
Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen
Digital, Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software, Máster
Universitario en Gestión de la Información, Máster Universitario en Ingeniería de
Computadores y Redes, Máster Universitario en Ingeniería Informática, así como
otras titulaciones afines

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Tecnologías Interactivas, Máster
Universitario en Gestión de información, Máster Universitario en Ingeniería
informática, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en
postproducción digital, Doble Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación,
Sonido e Imagen + Comunicación Audiovisual, así como otras titulaciones afines

Tabla de Destinos MERIDIES 2020
(1) Las titulaciones no son requisito fundamental en todos los destinos (ver ficha del destino)

(2) Se puede dirigir directamente a cada ficha pinchando en el código del destino. El número de 5 cifras corresponde a la plaza en AIRE

(3) La tutorización por parte de un miembro de la UPV es obligatoria para todos los destinos y se determinará en función del perfil de la
persona seleccionada. Una vez que la plaza haya sido asignada el alumnado podrá proponer una persona diferente a la indicada por el CCD

(4) 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

(5) Para cada perfil existe una única plaza

13_PYDLOS_ECU_20 (95951)
Título de la actividad o proyecto en el que participará el alumnado: Análisis espacial de la seguridad
ciudadana en el cantón Cuenca, Ecuador

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: PYDLOS- Departamento de Espacio y Población de la
Universidad de Cuenca

Datos entidad de acogida
El Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Sustentable de la Universidad de Cuenca PYDLOS,
con más de 30 años de trayectoria, es una unidad académica y administrativa de integración interdisciplinaria
encargada de la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, que busca crecientes niveles de calidad,
excelencia académica y pertinencia en los ámbitos de población, territorio y desarrollo.
Gracias a la experiencia el PYDLOS al año 2014 se posiciona como un centro académico referente a nivel local,
regional, nacional y latinoamericano, especializado en el estudio de las inter-relaciones entre población, territorio y
desarrollo. Entre sus objetivos están: articular su oferta docente, de investigación y consultoría académica,
respondiendo a las expectativas y necesidades de la comunidad, y a la planificación local, regional, nacional
tomando los lineamientos el régimen del buen vivir. Desde el año 2010, en el PYDLOS hemos recibido la
colaboración de 7 estudiantes de la Escuela Técnica de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la
Universidad Politécnica de Valencia:
(2010) Enrique Pérez Mozo en el proyecto “Elaboración de Productos Cartográficos para un Sistema de
Información Socio-Territorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabón (Azuay, Ecuador)”.
(2011) Felipe Rodríguez Massoni en el proyecto “Actualización de los sistemas de información socio-territorial:
SIPA ECUALOCAL-SICUENCA-PORTAL DE MIGRACION”.
(2012) Nuria Fora Giménez en el proyecto “Obtención de imágenes satélites para la planificación territorial en la
Región Sur del Ecuador.
(2013) Alba Navasquillo López en el proyecto “Base de datos geográfica con indicadores sociodemográficos
correspondientes a los circuitos administrativos de planificación”.
(2014) Inés Martínez Palomero en la investigación “Vulnerabilidad a peligros y desastres en Cuenca, Paute y
Yantzaza”.
(2015) Héctor Forna Laches en el proyecto de “Actualización del Plan de Ordenamiento del Cantón Nabón,
provincia del Azuay”.
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(2016) Elena García Téllez, en la “Elaboración de productos cartográficos para políticas actuales en el cantón
Cuenca”.
(2017) Antonio Verdu Noguera en el proyecto de “Apoyo técnico al proyecto El Buen Vivir de las poblaciones
reales: Indicadores Socio Territoriales para el cantón Cuenca y al análisis y procesamiento de la III Encuesta de
Victimización y Percepción de Seguridad y la Encuesta del Buen Vivir a través del procesamiento de información
cartográfica, representación en mapas temáticos y análisis socio-espacial.”
(2018) Macarena Parrizas en el proyecto “¿Por qué las víctimas no denuncian? Cifra Negra y su relación con el
perfil de la víctima, tipos de delito y la geografía del hecho delictivo”, ganador del XVII Concurso Universitario
DIUC; a través del análisis espacial de datos provenientes de fuentes primarias y secundarias y su representación
en información cartográfica; además brinda asesoría en el uso de métodos y herramientas para el análisis de datos
espaciales.
(2019) Reggie Soliz colaboró en el “Observatorio de Equidad Universitario”, a través de: Elaboración,
levantamiento, supervisión y procesamiento de la I Encuesta de Equidad Universitaria; Elaboración de una Guía
Metodológica para la construcción de la plataforma virtual; Insumos para el Sistema de Indicadores.

El PYDLOS ha realizado el levantamiento de información de diversos fenómenos sociales. Adicionalmente, ha
remitido sus esfuerzos hacia el procesamiento de información de fuentes primarias y/o fuentes secundarias. Las
líneas en las cuáles se ha enfocado son: Movilidad Humana, Buen Vivir, Seguridad Ciudadana, Metodologías de
Investigación.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
En el marco de la línea de investigación sobre Seguridad Ciudadana del Grupo de
investigación PYDLOS se vienen desarrollando una serie de proyectos en los que
es necesario un acompañamiento en procesamiento de datos espaciales para
obtener una perspectiva geográfica de la seguridad ciudadana a nivel del cantón
Cuenca.
Entre los proyectos ejecutados en la línea de seguridad ciudadana tenemos (i)
Proyecto de investigación “Cifra no denunciada del delito: Vínculos entre la pobreza
multidimensional y el derecho humano del acceso a la justicia” y (ii) Tesis de
Doctorado titulada “La participación comunitaria en la gestión de la seguridad
ciudadana en el área urbana de Cuenca, Ecuador”. En ambos proyectos se requiere
un análisis espacial de la seguridad ciudadana acorde a las distintas
parroquias/barrios del cantón Cuenca.

Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Recopilación y condensación de mapas sobre pobreza multidimensional y cifra
no denunciada del delito.



Análisis espacial de no denuncia y pobreza multidimensional mediante algebra
de mapas.



Coautoría en elaboración de Artículo científico sobre "Geografía del delito:
avances hacia la fusión de variables explicativas de la cifra no denunciada



Georreferenciación de delitos en el cantón Cuenca.



Construcción y georreferenciación de indicadores sociales.



Análisis espacial de las organizaciones comunitarias de seguridad ciudadana y
factores de su entorno en el cantón Cuenca.

 Herramientas para análisis espacial de datos.
 Construcción de indicadores sociales.
 Capacidad analítica de información social y geográfica.
 Capacitación en técnicas de análisis espacial.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: a partir de otoño o en el primer trimestre de 2021.
En cualquier caso, en función de la situación derivada de la crisis COVID-19.
Duración: 5 meses

Flexibilidad en la
incorporación

Es ideal la incorporación a la fecha solicitada de forma que se pueda adentrar en la
planificación para el segundo semestre del año 2020, sin embargo, es posible cierta
flexibilidad

Lugar de realización

Ecuador, Azuay, Cuenca.

Dedicación y horario

8 horas diarias, en el siguiente horario: de 8:00AM a 16:00PM.

Especificidades del destino:
Alojamiento
Se ayudará con la búsqueda de un espacio adecuado para el alojamiento, en
función de la cercanía a las instalaciones de PYDLOS.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

El personal seleccionado residirá en la ciudad de Cuenca, la temperatura fluctúa
entre los 6 y 14 grados centígrados, en la Cordillera de Los Andes. El clima, en
general es muy cambiante, aunque a partir del mes de agosto suele ser temporada
de frío acompañada de lluvia. La movilidad es muy buena y sobre todo segura.
Existe agua potable cuyas características son óptimas.

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

No se requieren desplazamientos a otras ciudades del país.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades

 Manejo de programas de procesamiento geográfico (Arc Gis o similares)
 Estadística y programación estadística (Programa R o similares)
 Técnicas de análisis espacial de datos
 Indicadores sociales
 Manejo de bases de datos
 Habilidades para procesar datos espaciales.
 Capacidad para procesamiento de indicadores sociales.
 Capacidades analíticas de interpretación.
 Habilidades para trabajo en equipos multidisciplinarios.
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Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación, Grado en
Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería en
Geomática y Topografía, así como Masters afines a la temática

¿Es un requisito fundamental?

SI

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Lcdo. Cristian Zhimnay Valverde
Funciones del tutor/a
1. Dar a conocer al estudiante los proyectos en marcha y su aporte en cada uno
de ellos.
2.

Vincular al estudiante al equipo de trabajo

3.

Dotar de equipos técnicos e insumos de trabajo

4.

Dotar un espacio adecuado en las oficinas del PYDLOS (equipos de última
tecnología con acceso a internet de 10Mbs )

5.

Apoyar al estudiante en costos de movilizaciones si es que fueran necesarias

6.

Dirigir y supervisar las actividades encomendadas al pasante.

Observaciones:
Es preferible un candidato que haya trabajado la información geográfica vinculada a temáticas sociales.
Enlaces de interés:
https://www.facebook.com/pydlos/
https://www.ucuenca.edu.ec/departamentos-de-investigacion/departamento-interdisciplinario-de-investigacionespacio-y-poblacion
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15_AZU_ECU_20 (95953)
Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Desarrollo de un geoportal web que facilite
el mapeado, la divulgación y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del Cantón Nabón (Azuay,
Ecuador)

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Universidad del Azuay, Cuenca - Ecuador

Datos entidad de acogida
La Universidad del Azuay es una universidad ecuatoriana privada de tamaño mediano (7,000 estudiantes). La
universidad tiene su sede en la ciudad de Cuenca, la tercera ciudad más grande del país. Fundada en 1968, la
universidad ofrece varios programas de pregrado a través de sus 28 escuelas, que pertenecen a 6 facultades
(Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Ciencia y Tecnología, Diseño, Arquitectura y Artes, Medicina y
Filosofía, Literatura y Educación).
Siendo fieles a nuestros principios y valores en la Universidad del Azuay, nos comprometemos en términos de
cooperación internacional para:
Promoviendo experiencias valiosas para el intercambio de estudiantes y profesores.
Fortalecimiento de la imagen internacional y el nombre de nuestra universidad mediante diferentes
acuerdos con instituciones similares.
Compartiendo mentes y ciencia a través de publicaciones científicas y participando en congresos
importantes.
Asignar los recursos necesarios para desarrollar un sistema para prevenir riesgos de salud y seguridad
ocupacional.
Promover la participación de todos nuestros estudiantes en un programa de intercambio semestral como
parte del currículo académico.
Difundir nuestros principales logros a las comunidades académicas locales, nacionales e internacionales.

En este sentido, la Universidad del Azuay, mantiene Memorándums de Entendimiento (MoU) con varias
Universidades en el Mundo, esto ha permitido que estudiantes de nuestra Universidad y de otras puedan realizar
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semestres de movilidad e intercambios. Los resultados sin duda han sido satisfactorios y han permitido el
fortalecimiento de vínculos y redes de investigación.

Contenido de la actividad:
Antecedentes
La Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay posee una línea de
investigación sobre el Patrimonio Cultural Edificado, en este sentido existen
investigadores con grado Doctoral con una amplia experiencia en teoría, métodos y
técnicas de documentación del patrimonio, sistemas de información geográfica y
análisis espacial aplicados a la gestión del patrimonio. Su experiencia en
investigación está respaldada por publicaciones en revistas científicas y
conferencias internacionales. En la actualidad el interés de su investigación tiene
como objetivo involucrar a las partes interesadas en el desarrollo de herramientas
de gestión y documentación del patrimonio cultural edificado.
De este modo desde el año 2017 la Escuela de Arquitectura mantiene un convenio
de cooperación e investigación en aspectos patrimoniales con el Instituto Nacional
de Patrimonio (INPC), de igual modo en el año 2018 – 2019 se realizó el proyecto
de actualización del inventario de bienes edificados del GAD Cantonal de Gualaceo,
en donde se levantaron 850 fichas. Finalmente debemos indicar que desde
septiembre 2019 tenemos un convenio de cooperación con el GAD Municipal de
Nabón con quienes nos encontramos trabajando en el desarrollo de herramientas
para el fichaje y documentación de bienes edificados, cuyos resultados aspiran a
ser un insumo importante para el presente proyecto de investigación.
Descripción de las El alumnado podrá desarrollar las siguientes tareas:
actividades y objetivos
 Trabajo de oficina y campo para la selección y aplicación de las
herramientas de valoración y detección de daños y posibles causas.


Desarrollo de las herramientas (fichas de valoración y aplicación del trabajo
en campo).



Documentación patrimonial en objetos y/o bienes de especial relevancia
(niveles 2 o 3), a partir de soluciones fotogramétricas 3D.



Inserción de la información patrimonial resultante en el geoportal.
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¿Qué se espera que Que genere desde su propia experticia y experiencia en su ámbito de estudio el
aporte el estudiante?
cumplimiento de los objetivos del proyecto a través de actividades relativas al
levantamiento de datos en campo, su posterior procesamiento en oficina y
divulgación a través del geoportal web.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: a partir de otoño o en el primer trimestre de 2021.
En cualquier caso, en función de la situación derivada de la crisis COVID-19.
Duración: 5 meses

Flexibilidad en
incorporación

la Sería importante contar con la presencia de los pasantes previo al mes de
septiembre de 2020.

Lugar de realización

Cantón de Nabón y la ciudad de Cuenca.

Dedicación y horario

Horarios de oficina de 8am a 4pm.

Especificidades del destino:
Alojamiento
La Universidad del Azuay a través de su oficina Internacional apoya y ayuda al
estudiante de intercambio en la búsqueda de una vivienda cómoda y segura.

Advertencias
al La Universidad del Azuay a través de su oficina Internacional apoya y ayuda al
estudiante
(salud, estudiante de intercambio; sin embargo, para el Ecuador y la Provincia del Azuay
higiene, alimentación, (incluido el Cantón Nabón) no se requieren vacunas.
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos
entre
ciudades dentro del
País de destino

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Al estar en el proyecto involucrado el GAD Municipal de Nabón, existe el
compromiso de esta entidad pública por brindar y facilitar el transporte de los
estudiantes desde la ciudad de Cuenca hacia el Cantón de Nabón y desde el
Cantón Nabón hacia la ciudad de Cuenca.

Conocimiento relacionado con la documentación patrimonial.
Conocimiento sobre aspectos relativos al patrimonio cultural edificado.
Conocimientos sobre temas relacionados a la gestión participativa.
Conocimiento informático sobre geoportales.
Conocimiento informático sobre sistemas de información geográfica.
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Capacidades
habilidades

y Trabajo en equipo.
Liderazgo de grupos de trabajo.
Habilidades de gestión y manejo de toma de decisiones en grupos heterogéneos de
trabajo.

Titulaciones o ámbitos
Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación, Máster
técnicos deseables
Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster
Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Grado en Ingeniería en
Geomática y Topografía, así como otras titulaciones afines

¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Arq. Verónica Heras PhD
Funciones del tutor/a
Recibimiento y coordinación directa con los estudiantes.
Coordinación sobre los trabajos en campo.
Evaluación del trabajo realizado en campo.
Evaluación y acompañamiento del trabajo realizado en oficina.
Informe de actividades realizadas luego del periodo de trabajo en Ecuador.
Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

José Luis Lerma García
Apoyo, ayuda y supervisión del trabajo del alumnado, tanto de campo como de
gabinete.
Coordinación de las labores del alumnado con el resto de miembros del proyecto
Meridies-2020.
Seguimiento y control de calidad de las labores de documentación patrimonial.

Observaciones:
Se recomienda que sea un alumno de 2º del Máster en Ingeniería Geomática y Geoinformación, o de 4º del Grado
en Ingeniería en Geomática y Topografía.

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

Enlaces de interés:
http://gifle.webs.upv.es/
https://www.archesproject.org/
https://www.uazuay.edu.ec/
https://www.facebook.com/uazuay/
https://www.instagram.com/uda.oficial/
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26_ACPP_COL_20 (95972)
Título de la actividad : Justicia transicional en Colombia

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Fundación Forjando Futuros, socia de Asamblea de Cooperación
por la Paz

Datos entidad
La Fundación Forjando Futuros (FFF) fue constituida el 25 de julio de 2002 y su finalidad es la de contribuir con la
construcción, fortalecimiento y consolidación de procesos sociales que apunten al desarrollo económico, social,
cultural y político de las personas colombianas dentro de un marco pacífico y democrático, y en busca de la Paz.
El 26 de noviembre de 2012 la Fundación ganó y se le hizo entrega en acto público en la ciudad de Bogotá el
Premio Nacional de Paz, por la labor realizada en favor de las víctimas de restitución de tierras y del campesinado
del departamento de Antioquia.
FFF adelanta proyectos de representación a víctimas del conflicto en un marco normativo transicional con el apoyo
de recursos de cooperación internacional. Desde su creación en 2002, ha puesto en marcha diversas actuaciones
con el objetivo de apoyar las capacidades políticas de la población y de los procesos democráticos, a través del
fortalecimiento de los grupos sociales existentes. Cabe destacar la participación activa de la FFF en el Plan
Congruente de Paz y Asamblea Constituyente de Antioquia. El trabajo realizado ha permitido la obtención de un
conocimiento de la realidad de diferentes regiones del departamento de Antioquia (el equivalente a la suma en
extensión de la Comunidad Valenciana, Catalunya y Murcia) pudiendo generar una opinión frente los procesos y
proyectos que se deben emprender para ayudar a salir de las problemáticas desde un enfoque progresista, de
derechos y de género.
Gracias al trabajo conjunto entre la FFF y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), con quien ha trabajo
ininterrumpidamente desde su origen, se vienen representando judicialmente a las víctimas del conflicto armado
desde el año 2004, a través de diversos proyectos encaminados a la protección de los derechos de las víctimas y la
restitución de las tierras.
FFF también trabaja en el plano de la investigación social e incidencia política. Mediante el análisis del desarrollo e
implementación de la ley 1448 (Víctimas y Restitución de Tierras) y el desarrollo de las sentencias, FFF publica
informes y análisis en medios de alta circulación, organiza y participa de foros sobre el tema y en reuniones y
acciones de incidencia con instituciones colombianas e internacionales. Este trabajo le ha valido el reconocimiento
de la academia, medios de comunicación, otras organizaciones de la sociedad civil y de defensoras de derechos
humanos en materia de atención a víctimas del conflicto y en restitución de tierras. Además, participó en las
negociaciones de paz de La Habana con el fin de posibilitar la representación de las víctimas en las negociaciones.
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Además de lo anterior ejecuta proyectos de infraestructura básica para personas con diversidad funcional y
población vulnerable del departamento en general, fundamentalmente de mejora de viviendas, pozos sépticos en
zonas rurales, planta de tratamiento de aguas.
Actualmente, se encuentra ejecutando 9 proyectos en sectores de derechos humanos, género, representación
judicial de víctimas para el acceso a sus tierras, fortalecimiento de organizaciones de base para la construcción de
memoria histórica, políticas públicas y atención psicosocial a mujeres víctimas de violencias basadas en género y a
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
La historia y realidad de Colombia es compleja. Se trata de un país rico en recursos que ha padecido un conflicto
interno de más de 50 años dejando un saldo de casi 9 millones de víctimas (casi el 20% de la población es víctima
directa). Varios grupos guerrilleros y paramilitares, y el propio ejército se han disputado el control del territorio a
costa de sus gentes por tanto tiempo que el país está muy polarizado (prueba de ello fueron las últimas elecciones
presidenciales), en muchas zonas del país persiste la desconfianza en el Estado por inoperante, omisivo, corrupto
y a veces cómplice de los grupos paramilitares, persiste una élite económica y empresarial con gran influencia y
control en la política nacional, regional y local, capaz de mantener un statu quo en el que predomina la inequidad
social (tercer país del mundo más inequitativo). A pesar de la desmovilización –formal- de las Autodefensas Unidas
de Colombia (paramilitares) y del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, persisten números grupos
armados ilegales herederos de los paramilitares (Clan del Golfo, Rastrojos, Águilas Negras, …), la guerrilla del
ELN, cuyo proceso de paz se rompió a comienzos de año, y disidencias de las FARC, quienes han retomado las
armas debido en parte al incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados en la Habana.
La presencia e influencia de grandes empresas multinacionales en el país (mineras, energéticas y de
telecomunicaciones), el uso sistemático de la fuerza para aniquilar a las voces disidentes (511 líderes/as sociales
asesinados/as desde la firma de los acuerdos en septiembre del 2016 hasta abril de 2019 y miles de
amenazados/as, incluida la propia FFF), el difícil acceso al agua, salud, educación superior y vivienda de calidad,
justicia o verdad, el subempleo y la vulneración de derechos en general chocan con la imagen que de Colombia se
proyecta en el exterior. Efectivamente es un país con recursos, innovador en determinados sectores (trasporte
público de Medellín, por ejemplo), plural, abierto e interesante para las inversiones privadas, y cuenta con
numerosas potencialidades en lo humano y medioambiental, pero no por ello trasciende la otra realidad. Y es por
esto, y porque el acompañamiento internacional blinda de alguna forma el trabajo que realizamos, que
consideramos imprescindible dar a conocer a la sociedad española y europea en su conjunto la situación que se
vive en Colombia, ya que una opinión pública internacional sensibilizada es uno de los elementos necesarios para
que el Estado asuma sus obligaciones sin la impunidad con que, hasta ahora, se ha desligado de las mismas. Por
ese motivo, FFF mantiene una continua labor de difusión de información en Colombia, pero también en España
gracias al apoyo de ACPP, con el doble objetivo de sensibilizar y recaudar fondos complementarios para contribuir
con el acceso de la población más vulnerable del país a sus derechos.
En este orden de ideas, para el último trimestre del año en curso está prevista la visita a Valencia de Gerardo
Vega, representante legal y director de la FFF, y de Tony Berrocal, socio de la FFF y amplia experiencia de trabajo
en la región de Urabá. Lo anterior en el marco de un programa de sensibilización sobre personas defensoras de
DDHH impulsado por la Generalitat Valenciana.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La FFF trabaja habitualmente con estudiantes de universidades con sede en
Medellín para el desarrollo de acciones concretas que les sirven como prácticas
profesionales, normalmente en los campos de la psicología para la atención de
crisis en jornadas masivas de atención a víctimas, y del derecho para la lectura,
análisis y sistematización de sentencias de restitución de tierras y/o adelantar
trámites ante diferentes instancias administrativas y judiciales.
En 2018 contamos por primera vez con 2 estudiantes de telecomunicaciones y
periodismo procedentes de España, concretamente de la Universidad de Valladolid
a través del programa de Prácticas en el Ámbito de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo (PACID). En concreto trabajaron con nosotros durante 2 meses
en los que colaboraron en la realización de un informe cuyo objetivo fue, a partir del
rastreo en diferentes medios, describir los patrones de desplazamiento forzado y su
relación con los hechos de abandono forzado y despojo del campesinado en
Colombia. Con base en las sentencias dictadas por los juzgados de restitución de
tierras, investigaron a las empresas y empresarios que se presentaron como
opositores en los casos de restitución para demostrar la existencia de todo un
entramado político-empresarial y militar-empresarial que favoreció el despojo y
abandono de tierras en la región en favor de intereses particulares.
Trabajaron igualmente de la mano de otras personas integrantes del equipo de la
FFF, en un proyecto audiovisual sobre las experiencias y visiones del campesinado
colombiano frente a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras. Esto implicó preproducción (documentación y preparación de entrevistas),
producción (grabación de las entrevistas al campesinado en diferentes locaciones),
y postproducción (selección de imágenes, montaje y subtitulado de los videos).
Parte
de
este
trabajo
puede
consultarse
en
https://www.youtube.com/watch?v=C0orNXve_Eg
Finalmente, aprovecharon este tiempo para realizar más entrevistas en diferentes
ciudades del país y a múltiples actores que le sirvieran como insumo para la
realización de un largometraje documental en el que están trabajando.
A partir del aprendizaje mutuo que adquirimos con la experiencia, además de seguir
en contacto con Beatriz y Daniel, surgieron otras sinergias con la Universidad de
Valladolid, cuyo Observatorio de Derechos Humanos avaló con su logo la
presentación de un informe sobre el macrocaso de criminalidad en Urabá que la
Fundación presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad en diciembre de 2018.
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Para la FFF poder compartir experiencias con diferentes áreas del saber que se
encuentran en las Universidades públicas, como lo es la Politécnica de Valencia,
consideramos que se trata de un recurso valioso para ambas partes: conocemos y
compartimos, aprendemos y nos formamos, sensibilizamos, incidimos y nos
apoyamos.

Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Las prácticas se realizarán en la sede de FFF en Medellín (departamento
de Antioquia, Colombia), con desplazamientos esporádicos a otras regiones
del departamento.
Las actividades a realizar que a continuación se enumeran, se dividen en
dos grandes ámbitos de trabajo: apoyo a la gestión de proyectos desde la
formulación de propuestas nuevas al seguimiento, justificación y evaluación
de proyectos en ejecución, y estudio y análisis de sentencias de restitución
de tierras a partir de las cuales se obtendrán los insumos para la
publicación de informes en medios de comunicación locales, regionales y
nacionales.
Metodología
La(s) persona(s) en prácticas se incorporará al equipo de trabajo de FFF y
a las dinámicas de trabajo de la organización. Junto con ella, se intentarán
encontrar ámbitos de actuación en los que sus conocimientos y
capacidades puedan ser útiles al trabajo que FFF desarrolla, al mismo
tiempo que se identificarán espacios de actuación en los que pueda
reforzar y ampliar sus conocimientos y habilidades. Tendrá una persona de
referencia, si bien el trabajo en la FFF acostumbra a ser multidisciplinar y
casi todo el equipo participa de casi todas las acciones directa o
indirectamente. Una vez a la semana participará de las reuniones de
comités que se adelantan periódicamente en la FFF: jurídico, proyectos,
comunicaciones, licitaciones, investigación/ incidencia. En éstas se
comparten los avances realizados y los objetivos semanales. Durante esta
reunión se pueden abordar las dificultades encontradas y se asignarán las
tareas conforme a las prioridades del momento, marcadas en ocasiones por
el momento sociopolítico del país. De forma general, se irán intercalando
tareas de media y larga duración con asuntos urgentes que tendrán
prioridad.
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¿Qué se espera
que aporte el
estudiante?

Que ponga sus capacidades al servicio de las actividades que le sean
encomendadas en el marco de las acciones que sean ejecutadas desde la
Fundación durante su estancia.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: a partir de otoño o en el primer trimestre de 2021.
En cualquier caso, en función de la situación derivada de la crisis COVID-19.
Duración: 3 meses

Flexibilidad en
la
incorporación

Lugar de realización
Dedicación y horario

Respecto a las fechas de incorporación propuestas, sí que existe flexibilidad en la
incorporación del alumnado. La misma puede realizarse una semana, incluso un
mes, después de la fecha indicada. No estamos cerrados a ninguna fecha, pero
entendemos que para un/a estudiante los meses de verano en España son más
cómodos para participar de unas prácticas profesionales. Por lo tanto, lo mejor es
que si sigue adelante la propuesta podamos concertar la incorporación con el/la
estudiante(s) de la mejor manera posible.
Medellín, Antioquia, Colombia
La jornada de trabajo es de 08.00h a 17.00h, parando a almorzar una hora a
mediodía, si bien a menudo son el tipo de actividades a realizar las que marcan los
horarios, pudiendo acortar, alargar la jornada. Se trabaja de lunes a viernes, salvo
que haya actividades, normalmente formativas, en fin de semana.

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

Especificidades del destino:
Alojamiento
Desde FFF podemos apoyar la búsqueda de alojamiento, pero no podemos gestionar
el pago del mismo.

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

Viajar a Medellín no requiere de vacuna alguna, pero hay zonas del departamento
(Urabá) donde se recomienda estar vacunado/a de fiebre amarilla.
En zonas húmedas y cálidas se recomienda, a pesar del calor, vestir ropa larga para
protegerse tanto del sol como de los mosquitos.
La alimentación en determinados puestos callejeros puede ser desaconsejada para
aquellas personas de estómagos sensibles.
Se observará estrictamente el protocolo de seguridad de FFF durante la estadía en
Colombia (incluyendo fuera del horario lectivo/laboral). No se trata de limitar la
movilidad, pero sí de estar enterados en todo momento de dónde se encuentra(n) la
persona(s) y, en la medida de lo posible, estar acompañada(s) de alguien de
confianza con conocimiento del terreno, fundamentalmente en la región de Urabá y
durante las madrugadas en caso de salir de fiesta.

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

Los desplazamientos internos en Medellín y a otras regiones del departamento/
país, así como el alojamiento y manutención, serán asumidos por el/la
participante(s), salvo en el caso de desplazamientos en los vehículos propios de la
organización.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica,
informáticos,
idiomas, etc.)

Conocimientos informáticos de procesador de texto y hoja de cálculo.
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Capacidades
y habilidades

Capacidad de análisis, buenas dotes comunicativas para sensibilizar sobre la
situación de Colombia a su regreso a Valencia, buena disposición para participar de
diferentes actividades.

Titulaciones o ámbitos Máster Universitario en Dirección Financiera y fiscal, Máster Universitario en Gestión
Administrativa, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía
técnicos deseables
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Dirección y Gestión de
Proyectos, Máster Universitario en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de
Procesos y Toma de Decisiones, así como otras titulaciones afines
Grado en Diseño y Tecnologías Creativas, Máster Universitario en Artes Visuales y
Multimedia, Máster Universitario en Producción Artística, Master Universitario en
Postproducción Digital, y otras titulaciones vinculadas al diseño
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen
y Sonido, Ingeniería de Telecomunicación + Tecnologías, Sistemas y Redes de
Comunicaciones, o titulaciones afines a las TIC.
También pueden aportar estudiantes de las ramas sociales de postgrado; valoramos
más la actitud y capacidad para aprender y compartir con la mejor disposición

¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Javier Arcediano Rey
Funciones del tutor/a

Las funciones del tutor serán realizar un seguimiento del estudiante, acompañándole
durante su estancia en terreno, marcándole(s) las tareas a desarrollar, implicándole
en el equipo como una persona más y solucionando las dudas que pudieran surgirle
durante su colaboración con FFF.
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Observaciones y enlaces de interés:
http://www.forjandofuturos.org/
http://www.acpp.com
https://www.facebook.com/fundacionforjandofuturos
https://twitter.com/forjandofuturos
https://www.youtube.com/user/FundacionForjandoF
https://www.facebook.com/ACPPasamblea/
https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapaupv/
https://twitter.com/ACPPasamblea https://twitter.com/ACPP_PV
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30_CERAI_MAU_20 (95965)
Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Apoyo al seguimiento-técnico y económico de
las fincas agroecológicas de agro-ganaderos del Valle del Río Senegal
Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)

Datos entidad de acogida
CERAI realiza proyectos de cooperación internacional desde 1996 ocupando un espacio muy claro en el mundo de la
cooperación española: el de ser una ONGD especializada en desarrollo rural, agrícola y pesquero sostenible, bajo el
enfoque de la soberanía alimentaria. Sobre este rol se basa nuestra “imagen diferencial” con relación a otras ONGD. No
obstante, hemos alcanzado altos niveles de colaboración con otras organizaciones, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional, con el objeto de ampliar nuestro ámbito de actuación o de mejorar nuestra eficacia sobre el terreno.
Nuestro principio director es la soberanía alimentaria y la agroecología es la ciencia que marca los tres grandes ejes
que guían nuestra actuación sobre el terreno:
a) Producción agropecuaria y pesquera sostenible.
b) Comercialización asociativa de los productos y el incremento de su valorización en beneficio de los productores.
c) Apoyo a la educación, a la formación y a la investigación agrarias enfocadas al servicio del campesinado pequeño y
mediano y no de las grandes empresas del sector.
A través de distintos proyectos e iniciativas trabajamos para completar nuestras acciones de cooperación internacional
con una labor de sensibilización dirigida a los ciudadanos de los países desarrollados. Creemos que los ciudadanos
más informados y conscientes pueden actuar para luchar contra las desigualdades y la pobreza en el mundo. CERAI
dispone de una sede en la UPV, y desde su origen 1994 colabora activamente con la Universidad y distintas facultades
del campus.
CERAI ha acogido estudiantes en prácticas desde sus orígenes tanto para el aprendizaje de las actividades laborales
vinculadas con nuestras sedes en el norte como en el proyecto del sur, siendo de la Universidad Politécnica, la entidad
con la que más se ha colaborado en este ámbito.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
La actividad se enmarca en el trabajo iniciado por CERAI y AMAD desde 2009 y en
su Estrategia de mejora de la Resiliencia de las comunidades del Valle del río
Senegal. La Estrategia de Resiliencia pretende reforzar las estrategias concretas
endógenas relacionadas con el cambio climático, la agricultura de secano y la
adaptación de los productores del Sahel y la ganadería a la incertidumbre de
mantener la trashumancia. Así, se centra en favorecer nuevas formas de resiliencia
basadas en la agricultura, la ganadería y el agro-pastoral ismo familiar sostenible.
El trabajo de CERAI/AMAD en la zona de Gorgol se inició en el año 2010 prestando
apoyo al sector agro-ganadero (ganaderos individuales, asociaciones de
ganaderos, creación de mini lecherías). Con el tiempo, el apoyo se fue orientando
hacia la integración de los agro ganaderos (a través la problemática de la
alimentación animal), de los Grupos de interés económico de mujeres
transformadoras de leche (2 mini lecherías en el periodo de 2010 a 2015), y de las
Asociaciones de ganaderos, agrupándolas en las Organizaciones integrales de
Ganadería (OIEs, en sus siglas en francés), con el objetivo de mejorar la cadena
láctea de producción/transformación/comercialización bajo el enfoque
agroecológico.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
1. Asistencia al seguimiento técnico y económico de las fincas de agro ganaderos
familiares a partir de los indicadores establecidos.
2. Apoyo a las actividades de los proyectos en ejecución de desarrollo agrario y
ganadero en el Valle del Río Senegal.
Objetivos:
1. Identificar en África del Oeste y a nivel local prácticas sostenibles de interés
agropecuario que contribuyan a mejorar los sistemas de producción locales.
2. Difundir experiencias exitosas para animar a otros productores familiares a
emprender y mejorar sus cultivos de manera sostenible.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Una contribución concreta a las tareas asignadas en el marco de los objetivos y
actividades de los proyectos en ejecución. Capacidad de organización y
planificación, así como de iniciativa y responsabilidad para llevar a cabo sus tareas.
Durante las prácticas el estudiante deberá responder de una manera responsable
para asegurar que las tareas encomendadas siguen la planificación establecida y
que se entreguen los documentos solicitados en tiempo y forma. Así mismo debe
ser respetuoso con las tradiciones y costumbres locales.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: a partir de otoño o en el primer trimestre de 2021.
En cualquier caso, en función de la situación derivada de la crisis COVID-19.
Duración: 4 meses

Flexibilidad en la
incorporación

Las fechas son aproximadas aunque por la temperatura elevada no se aconseja
adelantarlo.

Lugar de realización

Valle del Río Senegal Mauritania

Dedicación y horario

Tiempo completo (6h/día, 5 días/semana)

Especificidades del destino:
Alojamiento
Individual compartido o con una familia local.

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

Zona árida con temperaturas extremas entre los meses de abril-junio.
País con costumbres musulmanas. Importante respetar la cultura local.
Salud: necesidad de profilaxis de malaria y vacunaciones según consejo del Centro
de Vacunación Internacional.
Se deben seguir en todo momento las recomendaciones de seguridad de la
Embajada de España en el país y otras recomendaciones a instancias del personal
de CERAI.
CERAI dispone de un cooperante expatriado en Kaedi y de un delegado país en
Nouakchott..

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino
Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Se prevén desplazamientos locales entre Kaedi y los pueblos de intervención en la
región de Gorgol y Rosso y los pueblos de la región de Trarza. Así como entre las
ciudades de Rosso, Nouakchott y Kaedi.

Imprescindible dominio del francés hablado, leído y escrito. Nivel mínimo B2 o
equivalente. Se hará prueba de nivel.
Informática nivel usuario.
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Conocimiento de herramientas participativas y experiencia en el diseño de
encuestas

Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Conocimientos de la realidad africana, y de las zonas áridas.
Buenas capacidades de comunicación
Capacidad de integración en un equipo multidisciplinar.
Competencias organizacionales
Respeto a las costumbres locales
Flexibilidad, entusiasmo, rigor y perseverancia
Compromiso con los valores de CERAI.
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal
y del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería
Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus
en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería
Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, así como
titulaciones afines
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Abou Ba y Arantxa García Brea
Funciones del tutor/a
Acompañar y dirigir al / a la estudiante en todas las actividades previstas en la
práctica asi como en posibilitar las condiciones y logísticas necesarias para el
desarrollo de la misma.

Observaciones y enlaces de interés:
En el área de publicaciones de CERAI, en Mauritania, hay varios estudios realizados en la zona
https://cerai.org/publicaciones-de-cerai/
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31_CCST_SUD_20 (95966)
Título de la actividad: Promoviendo cohesión social a través del desarrollo tecnológico

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Comboni College of Science and Technology

Datos entidad
En los años 90 del siglo XX un grupo de padres musulmanes de la escuela primaria de los Misioneros
Combonianos en Jartum (Sudán) pidió a estos la creación de un centro de enseñanza superior que proporcionara
educación universitaria a sus hijos tras la escuela secundaria. El 15 de abril del 2001, el Ministerio de Educación
Superior e Investigación Científica de la República del Sudán aprobó el “Comboni College of Science and
Technology” (CCST) como una institución privada de educación superior sin ánimo de lucro.
La andadura universitaria empezó con un Grado en Informática (4 años). En el 2004 el Ministerio aprobó las
diplomaturas de tres años en Tecnología de la Información con especialidades en Contabilidad y Administración.
En el 2008 se aprobó el Grado en Ciencias de la Educación y la Religión Cristiana (5 años) y en 2011 el Grado en
Lengua y Literatura Inglesa (4 años) donde el español es una asignatura opcional.
En diciembre del 2020 está previsto el inicio de un nuevo Grado en Tecnología de la Información.
Desde su fundación, el CCST ha contribuido al desarrollo comunitario a través de sus cursos de formación
continua en informática, español, italiano e inglés. Estos cursos fueron también aprobados por el Ministerio de
Educación Superior.
De los 833 estudiantes universitarios del CCST, el 57% son sudaneses, el 31% provienen de familias refugiadas de
Sudán del Sur y el 12% de familias refugiadas de Eritrea y Etiopía. Estos estudiantes no tienen acceso a la
universidad pública y encuentran en el CCST tasas académicas accesibles y un ambiente acogedor. CCST es la
única institución de educación superior en Sudán que cuenta con una capilla para los estudiantes cristianos (55%)
y una sala de oración para los musulmanes (45%).
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
CCST ha recibido dos estudiantes de la UPV en el 2018 gracias al Proyecto
Meridies. Una de las dos decidió prolongar su estancia en el College dos meses
más de lo previsto en el proyecto. Uno de los frutos de su trabajo ha sido la
preparación de un proyecto de incubadora de compañías tecnológicas que fue
inaugurado en junio del 2019, el “Comboni Innovation and Entrepreneurship Center”
(CIEC).
El College tiene además una larga experiencia en la acogida de estudiantes y
voluntarios extranjeros que han compartido períodos que van desde un mes hasta
un año y han colaborado en campos como la enseñanza de la lengua española, la
lengua italiana y la lengua inglesa desde el 2001.
En Sudán, como ocurre en general con los países en vías de desarrollo, la
población es muy joven. El 60% de la misma tiene menos de 24 años. El sistema
universitario sudanés se ha desarrollado con una velocidad extrema en los últimos
años pasando de 6,080 estudiantes universitarios en el 1989 distribuidos en cinco
universidades públicas a 1100,000 en el 2016 distribuidos en 135 instituciones de
educación superior públicas y privadas. Este factor unido al desajuste entre el
sistema educativo y las necesidades del mercado de trabajo dificulta el acceso
laboral de los graduados universitarios.
Por este motivo, CCST apoya iniciativas que ayuden a sus licenciados a
emprender, innovar y ser agentes de desarrollo local sostenible a través del CIEC.
En particular se da prioridad a los jóvenes que provienen de las zonas más
marginadas del área metropolitana o a las Start-ups que afrontan una necesidad
social o generan puestos de trabajo e esas zonas.
Una de las últimas iniciativas en este ámbito ha sido el proyecto INSO:
https://www.facebook.com/insoproject/
http://www.combonikhartoum.com/insoproject.html
http://www.insoproject.com/?q=en
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Descripción de las
actividades y objetivos

El objetivo fundamental de la actividad es el apoyo a las actividades del incubador
de start-ups descrito precedentemente (CIEC).
Este apoyo se puede concretizar en diferentes tipos de actividad según la formación
previa del estudiante de la UPV
Las actividad vinculada a una persona con perfil ADE (o similar) sería la
organización de talleres para dotar a los estudiantes del Grado en Informática, de
los Diplomas de Tecnología de Información y los jóvenes emprendedores del
Incubador de habilidades que les ayuden a aplicar sus conocimientos informáticos
para empezar sus propias iniciativas empresariales (Innovación, Emprendimiento,
Business Plan, Marketing, Sostenibilidad).
También existe la posibilidad de que el alumnado UPV tenga un perfil TIC
(informática o similar). En este caso, la persona seleccionada tendría a su cargo
estas acciones, según sus capacidades:
- Realización de formación teórica y práctica al personal técnico
mencionado encargado de la administración y manutención de los
laboratorios de ordenadores del College (4 personas). Se trata de mejorar
sus competencias en la administración de redes y bases de datos, la
manutención de software y hardware y el desarrollo de Moodle.
- Organización de talleres de programación para profesores de
Informática del College que supervisan los proyectos de Grado de los
estudiantes en los siguientes sectores: aplicaciones Android, Ethical
Hacking, Web Services, Enterprise Resource Planning (ERP) o ITIL,
Internet Security.
Apoyo a los jóvenes emprendedores del Incubador tecnológico con
talleres en los ámbitos apenas descritos o en Emprendimiento en
Productos Software.
-

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Se espera que el estudiante sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz
de aportar sus conocimientos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento.
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Duración

Fecha inicio: a partir de otoño o en el primer trimestre de 2021.
En cualquier caso, en función de la situación derivada de la crisis COVID-19.

Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización

Duración: 4 meses
La incorporación se puede retrasar para hacerla corresponder con el primer
semestre del College: 1 diciembre 2020-30 marzo del 2021.
Edificios del CCST en el Comboni Playground donde se llevan a cabo los
programas de Informática, Tecnología de la Información y el Incubador.
Los talleres de emprendimiento, tendrían lugar una vez a la semana con cada grupo
en horario acordado con el estudiante. El estudiante se inserirá además en el resto
de las actividades del incubador con el equipo local.

Dedicación y horario

Datos de la actividad:

Especificidades del destino:
Alojamiento
El CCST posee una sede en una zona conocida como Bahri-Al Amlak. La planta
baja del edificio posee una cocina grande con comedor, sala de estar, salón y jardín
comunes con 6 habitaciones con baño propio para acoger docentes y estudiantes
extranjeros. Durante el año residen en el edificio un profesor de lengua española y
otro de lengua italiana.

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

En el segundo piso del edificio tienen lugar cursos de lengua inglesa.
La ciudad de Jartum es particularmente tranquila. Solamente las manifestaciones,
anunciadas con precedencia, rompen esa calma.
El agua corriente es potable aunque conviene filtrarla para mayor seguridad. Sudán
no requiere ninguna vacuna particular.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán
lugar las actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 5
libras sudanesas (0,01 euros).
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Buen conocimiento de la lengua inglesa (al menos el equivalente al nivel B1).
En el caso del perfil ADE, familiaridad con el “Modelo Canvas”, “Design Thinking” o
Lean Start-up y conceptos básicos de marketing.
En el caso del perfil TIC, conocimientos en alguno/s de los campos siguientes:
desarrollo de Moodle, aplicaciones Android, Ethical Hacking, Web Services,
Enterprise Resource Planning (ERP) o ITIL
Capacidad para animar dinámicas de grupo.

Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Apertura a la diversidad cultural, capacidad para conducir dinámicas de grupo y
talleres
Dos posibles perfiles:
1. Máster de Gestión de Proyectos, Máster Universitario en Dirección Financiera y
Fiscal, Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios y del
MBA, y titulaciones vinculadas al emprendimiento
2. Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones,
Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen
Digital, Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software,
Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida, Máster Universitario en
Gestión de la Información, Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y
Redes, Máster Universitario en Ingeniería Informática, así como otras titulaciones
afines
¿Es un requisito fundamental?
NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

Sahar Abdallah
Profesora del Departamento de Administración y Gestión de Recursos Humanos

Observaciones y enlaces de interés:
Website: http://www.combonikhartoum.com/
Página en Facebook: https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/
Youtube Channel:https://www.youtube.com/channel/UC3a-xps3JgrJ7ZgBKbfZrCg
Comboni Innovation and Entrepreneurship Center (CIEC): https://www.facebook.com/ciecSudan/
https://www.youtube.com/watch?v=GQSlwB9nxhQ
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA
MERIDIES – Cooperación
2019
32_USB_COL_20
(95967)
Título de la actividad: Circuitos económicos, solidarios y locales: un aporte a la producción y comercialización
segura y sostenible
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad de San Buenaventura Medellín como secretaría
técnica de La Red Interuniversitaria por la Paz -REDIPAZ

Datos entidad
La Universidad de San Buenaventura es una institución de carácter privado, que ejerce sus propósitos en el marco
de las garantías constitucionales de autonomía universitaria, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra, dentro de actitudes de respeto, acatamiento a la Ley y a las disposiciones concordatarias establecidas entre
la Santa Sede y el Gobierno Colombiano. Es una fundación sin ánimo de lucro, regentada desde su origen por la
Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia, y que mediante la actividad formativa contribuye al fomento y
desarrollo de la educación colombiana, desde su creación y posterior restauración.
Dentro de la Universidad los estudiantes se incorporarían al Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo del
Pensamiento y la Acción Dialógica –GIDPAD-, específicamente dentro de la línea: Construcción del sujeto político,
ciudadanía y transformación social, desde la cual se desarrollan proyectos de investigación orientados a la
generación de procesos de transformación de la sociedad en el contexto regional, nacional e internacional. Esta línea
es quien tiene la tarea de dinamizar la secretaría técnica de REDIPAZ.
REDIPAZ
La Red Interuniversitaria Por la Paz – REDIPAZ-, es una iniciativa formalizada bajo Convenio Interinstitucional
Universitario firmada por las partes: la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín (Colombia), Universidad
Autónoma Latinoamericana Unaula, Escuela Superior De Administración Pública –Esap Regional Antioquia- Choco,
Corporación Universitaria De Sabaneta- Unisabaneta, Universidad Cooperativa De Colombia, Corporación
Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto, Universidad Pontificia Bolivariana, Instituto Tecnológico Metropolitano –
ITM –, Fundación Universitaria Claretiana-Uniclaretiana, Fundación Universitaria Católica del Norte, Universidad
Católica de Oriente y el Grupo de Investigación y Editorial Kavilando.
El Objeto de REDIPAZ, es Cooperación interinstitucional entre las partes que la conforman y con otras instituciones
públicas y privadas otras instituciones públicas y privadas, para la realización de actividades de interés común desde
la misión sustantiva de: docencia, investigación, proyección social, extensión y de difusión de la cultura o de
transferencia de conocimiento, siempre en pro de:
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1.
La creación de condiciones para el encuentro académico y social que facilite el diálogo público,
interdisciplinario y plural sobre problemas, perspectivas y propuestas para la construcción de la Paz y el posconflicto
en Colombia.
2.
Aportar en la construcción de condiciones para la Paz y el posconflicto, a través de la investigación, la
docencia, y las proyecciones de la universidad en la sociedad (acciones, reflexiones públicas, foros, publicaciones,
acciones concretas que, de la mano de la investigación, aporten mejoras en el buen y bien vivir de las comunidades).
3.
Generar espacios culturales y pedagógicos en torno a la paz y el pos conflicto que aporten a la solución
pacífica de los conflictos en el territorio y la recuperación de la memoria como elemento clave para superar el conflicto
armado
4.
Apoyar desde las funciones sustantivas de la universidad la generación y difusión de las economías
solidarias, sociales y alternativas como un aspecto importante de la construcción de sociedad para y en el post
conflicto
5.
Redipaz ha definido su secretaría técnica de Redipaz para este caso, en la Universidad de San
Buenaventura Medellín,
6.
Las Universidades que integran la Redipaz, se rigen por sus principios ideológicos y se orienta
específicamente a los siguientes fines:
6.1. Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del ser humano, con la mira de contribuir
a la organización de una sociedad más justa, equilibrada y autónoma que participe dignamente de la comunidad
internacional.
6.2. Ampliar las oportunidades de acceso a su sistema educativo, para que todas las personas que cumplan los
requisitos exigidos puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas.
6.3. Desarrollar programas que propicien la incorporación a la Universidad de aspirantes provenientes de las zonas
urbanas y rurales marginadas del desarrollo económico y social.
6.4. Procurar la integración de sus planes de educación superior con las demás manifestaciones básicas de la
actividad nacional.
6.5. Promover la mejor formación científica y pedagógica del personal docente e investigador, para garantizar la
buena calidad de la educación en sus diferentes formas y niveles.
6.6. Fomentar el conocimiento y defensa de los valores de la nacionalidad, la expansión de las áreas de creación y
goce de la cultura, la incorporación integral de las personas a los beneficios del desarrollo científico, cultural,
tecnológico y artístico que de todo ello se deriven, y la protección y aprovechamiento de los recursos naturales para
aplicarlos a la satisfacción de las necesidades humanas.
6.7. Integrar la investigación con la docencia, para suscitar un espíritu crítico que dote al estudiante de capacidad
intelectual para ejercitar con plena responsabilidad las acciones teóricas y prácticas, encaminadas a su
perfeccionamiento personal y al desarrollo social.

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

6.8. Fomentar todas las formas científicas para conocer e interpretar la realidad, procurando permanentemente y con
flexibilidad el estudio de nuevas concepciones de organización social, en un ámbito de respeto a la autonomía y
libertad académica, de investigación, de aprendizaje y de cátedra.
6.9. Estimular la investigación científica y los estudios de formación avanzada.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
La Red Interuniversitaria por la paz se ha dedicado a aportar desde el trabajo
articulado entre universidades a la construcción de una paz transformadora y
participativa desde la investigación y el acompañamiento a organizaciones sociales
y populares.
Desde este trabajo y en el contexto colombiano, en donde se ha vivido un conflicto
armado por más de 60 años, la Red ha impulsado las negociaciones de paz entre el
gobierno y las FARC y entre el gobierno y el ELN, ha promovido la implementación
de los acuerdos de paz Con las FARC y ha acompañado procesos en diferentes
regiones del departamento de Antioquia a favor de la paz territorial.
También, desde la investigación se ha indagado por los significados que las
comunidades han construido entorno a la paz, encontrando que para las
comunidades de diferentes zonas esta va más allá de firma de los acuerdos de paz,
señalando que existen otras situaciones que ponen nuevamente en riesgo a las
comunidades habitantes en zonas afectadas por el conflicto armado, tales como
proyectos minero-energéticos y megaproyectos de desarrollo urbano en las grandes
ciudades, lo que se suma las situaciones de inseguridad y desigualdad en las
mismas.
Estos hallazgos han motivado a llevar a cabo un proyecto junto a las comunidades
respecto a las afectaciones derivadas del modelo de desarrollo, valiéndose de la
investigación para la identificación y visibilización de las mismas, al tiempo que se ha
buscado aportar con una propuesta de política pública para la protección a los
moradores de la ciudad, como aspecto fundamental para la paz territorial. Dentro de
este proyecto se han realizado dos encuentros de comunidades afectadas por el
desarrollo, se participó en la conformación de la red de afectados por el desarrollo,
se ha denunciado ante el Concejo de Medellín está problemática, se han realizado
programas radiales, se encuentra en construcción un libro y un borrador de la política
pública.
La presente actividad se enmarca en dicho proyecto, siendo el laboratorio una
necesidad sentida de hacerle seguimiento a las afectaciones derivadas de los
macroproyectos de desarrollo urbano, de una forma participativa y colaborativa,
desde abajo, es decir que se realice desde y entre actores sociales y populares,
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Así pues, se
trata de un laboratorio social, multimedia que trabaje desde estas herramientas para
aportar a una paz con justicia social.
En el laboratorio multimedia desde abajo para una paz transformadora y participativa
con enfoque territorial, confluyen organizaciones sociales, comunidades y grupos de
investigación de diferentes áreas de conocimiento y de las diferentes universidades
que conforman la REDIPAZ. Uno de los objetivos específicos del laboratorio es la
construcción de un Sistema de información Geográfica participativo, por medio del
cual se pueda identificar las afectaciones territoriales, económicas, y psicosociales
de los Macroproyectos urbanos que tienen lugar en la ciudad.
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Descripción de las El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
actividades y objetivos
Apoyar la construcción de un software tipo plataforma web para el manejo y
comercialización de productos
-

Documentar la construcción del software como evidencia del proceso

-

Asistir a reuniones de caracterización de los productores y los productos

¿Qué se espera que aporte el estudiante?
-

Datos de la actividad:
Duración

Conocimientos técnicos contextualizados.
Conocimientos sobre experiencias en otros lugares del mundo.
Creatividad, recursividad y motivación.

Fecha inicio: a partir de otoño o en el primer trimestre de 2021.
En cualquier caso, en función de la situación derivada de la crisis COVID-19.
Duración: 3 meses

Flexibilidad en
incorporación

la No es necesario que se incorporen en las fechas exactas propuestas anteriormente,
sin embargo, se considera importante que los estudiantes puedan estar el mayor
tiempo posible para que puedan participar en las acciones programadas para este
periodo del año. Debido al calendario académico de la universidad se sugiere que la
fecha de inicio no sea en el mes de junio pues este es periodo de vacaciones y
posterior al 15 de diciembre por el mismo motivo.
Medellín, Antioquia, Colombia
Lugar de realización
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Se acordará con él o la estudiante.

Dedicación y horario

Especificidades del destino:
Alojamiento
La institución no facilita alojamiento, pero desde la dependencia de relaciones
internacionales de la Universidad se apoyará en la búsqueda del mismo.
Advertencias
al
estudiante
(salud, Vacuna para Fiebre Amarilla
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades La institución no cubre el coste asociado a los desplazamientos internos.
dentro del País de
destino
Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Capacidades
habilidades

Conocimientos deseados según la titulación del alumno
- Conocimientos en bases de datos
- Desarrollo de software o plataformas web
- Documentación de procesos de desarrollo de software
- Conocimientos básicos de investigación
- Dominio del español.
- Conocimientos sobre estrategias diversas de comunicación para la
transformación social
- Desarrollos multimediales, herramientas para la comunicación social con
comunidades pluriétnicas y diversas
- Dinámicas y desarrollos comunicativos en contextos específicos
- Comunicación para la formación y la incidencia política
- Ética de la comunicación.
- Manejo de software de office.

y
-

Capacidad para el trabajo en equipo.
Capacidad para el manejo y resolución de problemas
Gran capacidad de escucha crítica y activa
Pensamiento crítico
Comunicación asertiva
Creatividad para identificar y resolver problemas
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Titulaciones o ámbitos
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Tecnologías Interactivas, Máster
técnicos deseables
Universitario en Gestión de información, Máster Universitario en Ingeniería
informática, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en
postproducción digital, Doble Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación,
Sonido e Imagen + Comunicación Audiovisual, así como otras titulaciones afines

¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Alfonso Insuasty Rodríguez Director Grupo de Investigación GIDPAD,
integrante equipo impulsor REDIPAZ
Funciones del tutor/a

-

Orientar al estudiante para la realización de sus actividades.

-

Realizar acuerdos para la realización de las actividades.

-

Acompañar en el conocimiento y adaptación al contexto.

Observaciones y enlaces de interés:
https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6356-comunidades-victimas-deldesarrollo-marcharon-en-medellin-para-reclamar-sus-derechos
https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/6352-medellin-una-ciudad-queempobrece-y-expulsa-a-sus-habitantes
https://soundcloud.com/kavilando/victimas-de-un-desarrollo-impuesto-medellin
https://www.usbmed.edu.co/
https://redipaz.weebly.com/
Facebook:
@usbmed
@Redipaz
Instagram:
@usbmed
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